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9 

 
Volarse la cabeza. Acabar con todo por un solo disparo irresponsable. Qué 
tentación. Su lanza de madera de cyrlic apoyada en el suelo, y acariciándole 
el cuello, la hoja pulida de un cristal de luz, una tecnología luminaria que no 
pudieron convertir en la excelente arma que era ahora a tiempo para ayudar 
a sus aliados.  

No podía hacerle eso a su raza, claro, una vida no era para malgastarla, 
menos aún la suya, una de las importantes a pesar de que intentaron 
enseñarle que no había vida más importante que otra, pero el frío, la 
soledad, el aislamiento, la incertidumbre, el miedo… ninguno diría nada 
aunque todos pensasen que la muerte era una alternativa atractiva frente a 
la perspectiva de otra noche al raso, despiertos, atentos a peligros que no 
sabrían cómo afrontar más allá de una huida cobarde (con la que el pueblo 
sería más o menos comprensivo) o el ataque simple y azaroso (y la inútil 
destrucción que implicaba).  

Eran exploradores. Eran guerreros. Estaban cansados, pero eran los 
mejores y solo lo mejor podía esperarse de ellos. En medio de aquella crisis, 
decepcionar a los suyos sería decepcionarse a sí mismos. No perderían a 
nadie más estando él al mando, haría cundir la cordura en la vigilia. El 
cansancio es un pequeño precio a pagar si la recompensa por su esfuerzo 
es la gloria de una civilización. 

La Gloria.  
Es una ambición que arraiga hondo en el corazón de un chozo. Forma 

parte de ellos, un concepto que les inculcaban desde el principio, 
prácticamente una secuencia más de su código genético. Su cultura es una 
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cultura gloriosa. Glorioso su pueblo y glorioso su conocimiento. Gloriosos 
sus dioses muertos. Tan grande su gloria, y tan pequeños ellos. Poco 
importaba cuánto crecieran. Cuánto supieran. Estaban solos, indefensos, y 
eran insignificantes.  

¿Y la Gloria? La Gloria solo es una, es ella para sí misma. Es 
implacable. El Universo es glorioso, el Universo es la Gloria, la única Gloria 
por más gloria que cualquier vida se atribuya, y ante el Universo, los grandes 
chozo no eran nada. El tiempo se había encargado de demostrárselo.  

Por eso enviaron a Ou’k.  
Ou’k, reconocido como uno de los mejores combatientes de su raza. 

Ou’k, de ascendencia elysiana, hijo de científicos e investigadores. Ou’k, 
uno de los más jóvenes exploradores, quizá uno de los últimos. Ou’k, nada 
más que un chozo perdido abriéndose paso entre las minúsculas esquirlas 
de roca centelleante que se desprendían de los gigantescos apéndices 
espinosos de los acantilados, luchando por la gloria de los suyos sabiendo 
que la gloria nunca les pertenecería a ellos más que a esa simple tierra que 
querían conquistar. Ou’k, cansado. Muy cansado. 

La garganta había sido la única ruta que encontraron para avanzar, y 
según penetraron en ella el camino se volvió casi impracticable. Ninguna 
nave podría asistirlos si sufrían un accidente allí, solo se tenían a ellos 
mismos, y a sus trajes. Por suerte confiaba en ambas cosas.  

El cielo, ligeramente verdoso antes de la puesta de su estrella, no 
cambiaría de color como no había cambiado los días anteriores. Ellos no 
habían caminado lo suficiente, ni esperaban hacerlo debido a sus labores de 
reconocimiento. Seguros, sin prisa. El atardecer no llegaría nunca. Allí, 
entre las dagas, entre los dientes, lo único que alcanzaban a ver eran 
sombras amenazantes apenas esbozadas en la penumbra constante, pero en 
la colonia, no muchos cientos de kilómetros al este de donde se 
encontraban, el cielo amarilleaba tornándose más claro. Era por culpa de su 
posición que la luz diese al espacio un aspecto tan enfermizo. Un atardecer 
eterno podría ser el pináculo de la belleza para vanidad de la Gloria, pero el 
sol era incapaz de vencer el manto de nubes densas que amenazaban con 
derramarse, las mismas nubes que los habían acompañado desde su partida 
sin precipitarse una sola vez. Según sus informes, si hubiera de llover, 
llovería agua, así que no haber conocido aún la lluvia de ese planeta no era 
algo que les incomodara más que estar aislados y depender enteramente de 
cuatro chozo tan desubicados como el resto. 

Explorar era exigente, pero era asombroso. Podían considerarse 
privilegiados.  

— De’la.- dijo Ou’k, elevando la voz para sacar a sus compañeros del 
trance. Ella se detuvo para escucharlo.- Estoy harto de esto. ¿Crees que 
puedes subir y ver cuánto nos queda? 

Se giró para mirarlo con unos profundos ojos oscuros, e 
imperceptiblemente inclinó la cabeza, asintiendo. Desplegó las alas y se 
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elevó sorteando con facilidad el filo de las formaciones rocosas. Sus plumas 
marrones, bellísimas, refulgían en la mortecina luz.   

Apenas debía quedar un centenar de chozos alados. De’la era una de 
ellos, la última y más joven, y probablemente la más necesaria. Hacía eones, 
por la Historia que conocían antes del éxodo, todos los chozo nacían con 
alas hábiles y poderosas. La migración a Zebes, ocurrida tanto tiempo atrás 
que las crónicas se convirtieron en recuerdo, el recuerdo en mito, y el mito 
en simples habladurías de origen incierto y dudosa verosimilitud de las que 
el pueblo empezaba a desconfiar, en caso de que les preocupase siquiera, 
trajo consigo tierras llanas y recursos subterráneos donde las alas, de pronto, 
no volvieron a hacer falta. Más aún, se convirtieron en un estorbo. La 
superficie del planeta, el segundo en órbita alrededor del sol del Sistema 
Ooromine, era rocosa y árida, con vegetación escasa y aún más escasa fauna 
debido a las precipitaciones ácidas y a las devastadoras tormentas que se 
desataban en su atmósfera, con fuertes vientos que arrastraban arena y 
polvo. Sin embargo, bajo la superficie había agua, maravillosos océanos 
enteros, agua potable que corría mediante grutas por casi todo el planeta e 
irrigaba vastas extensiones de terreno, insuflando vida a cavernas que 
albergaban una preciosa biodiversidad. El descubrimiento de todas esas 
especies fue algo milagroso, no podían pasarlo por alto. El agua también 
los mantendría vivos a ellos. Se quedaron, y su nuevo entorno preparó sus 
alas para la desaparición. Fueron naciendo chozos con alas subdesarrolladas 
y asimétricas, y al no poder ejercitarlas en su nuevo hábitat, acabaron 
atrofiándoseles. La amputación fue, durante siglos, el final del camino, hasta 
que los apéndices vestigiales en los que se habían convertido dejaron de ser 
un problema.  

Ya asentados, los astrónomos continuaron la labor que comenzaron 
en su primer hogar, y escudriñaron el cosmos dotando a Zebes de la 
tecnología que tanto les enorgullecía. Construyeron telescopios y 
laboratorios. Adornaron las noches zebesianas con satélites que danzaban 
en su nueva órbita. Enviaron sondas y emprendieron misiones en los 
planetas que sus nuevos proyectos descubrían. La vida no es fácil, y a 
menudo lo único que encontraban era la nada, pero hasta la nada era 
documentable, la nada más que nada era digna de estudio, digna de 
perpetuación y supervivencia. Transcribieron sus decepciones, el 
conocimiento por el conocimiento, hasta que llegó la hora de los grandes 
logros. 

El primero fue constatar la habitabilidad de Tallon IV. También 
descubrieron SR388, el lugar que ahora exploraban y que ya habían 
empezado a conquistar, después de décadas de investigaciones infructuosas 
que no tuvieron fruto hasta la puesta en marcha del observatorio en Elysia. 

Elysia era un gigante gaseoso con una situación privilegiada en el 
margen del Universo explorado por los chozo, en un sistema solar virgen 
habitado por una sola raza inteligente que actualmente estaba bajo el control 
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de la Federación Galáctica. Sin una superficie sobre la que asentarse, el 
planeta casi se desestima como localización de una colonia, a pesar de los 
datos que sugerían que un buen porcentaje de su atmósfera eran gases de 
gel fuel, un líquido de gran valor como combustible. El arquitecto Ou-Qua 
diseñó los planos de una protociudad flotante que surcaría los cielos de 
Elysia aprovechando para su propulsión el gel fuel atmosférico, y lo hizo 
de forma que pudieran anexársele nuevas construcciones o desprendérsele 
las antiguas para modificar la base en función de los trabajos que esperaban 
poner en marcha. Los Ancianos aprobaron su proyecto, y junto a él, 
noventa y nueve chozos más partieron para crear Skylab. En total, cien 
pioneros de las decenas de miles que poblarían y darían su vida por la 
Ciencia en los años dorados de la gran ciudad.  

Los primeros elysianos solían heredar las alas vestigiales de Zebes. 
Mostraban escápulas espinosas y húmeros delgados y frágiles sobre los que 
crecía un patrón irregular de plumas coberteras. El hueso ulnar a menudo 
no estaba presente, dejando los metacarpos inservibles articulados solo al 
radio, lo que limitaba los movimientos e impedía que las remeras se 
extendiesen, creciendo a menudo hacia el interior y, en la mayoría de los 
casos en los que esto ocurría, enquistándose. Los quistes alares eran una 
gran molestia, sobre todo para los chozo jóvenes que empezaban a 
desarrollar sus plumas y solían manipularlas para aliviar el dolor o el picor. 
Las infecciones eran comunes, y en el peor de los escenarios, se extendían 
causando una septicemia que podía acabar con ellos. Los médicos de la 
nueva colonia científica no tardaron en llamar la atención sobre el hecho de 
que, en sus nuevas circunstancias, un chozo alado podría ejercitar sus alas 
y vivir sin que éstas entorpecieran las labores de su cotidianeidad, pero el 
desarrollo de Skylab en pos de la autosuficiencia consumía demasiados 
recursos y emprender un proyecto tan ambicioso como la recuperación de 
un rasgo seleccionado a lo largo de milenios era, sencillamente, inviable. Las 
amputaciones se convirtieron, de esta forma, en un procedimiento rutinario 
que solía llevarse a cabo antes de la madurez. Cuando las terapias 
conservadoras comenzaron a investigarse, el retroceso era tan brutal que no 
requeriría solo de un par de cirugías y fisioterapia, sino de un análisis 
retrospectivo para identificar los genes que codificaban el desarrollo alar y 
seleccionarlos artificialmente. El tratamiento in-ovo solo se aplicaba a 
parejas gestantes voluntarias, pero ¿quién iba a evitar la colaboración si 
aquel estudio no era más que por el futuro de su especie? 

El auge de Skylab culminó con el éxito del proyecto. Nacieron chozo 
con alas sanas, las desarrollaron y sobrevivieron durante generaciones, pero 
al igual que la ciudad flotante amenazaba con sucumbir a sus propias 
exigencias, los chozo de Elysia cavaron en la Ciencia su propia tumba.  

En la ciudad no había una buena infraestructura agrícola más allá de 
algunos cultivos hidropónicos, no podía haberla, y aparte del carburante, 
cuyo sistema de obtención daba cada vez más síntomas de agotamiento, y 
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el agua, que obtenían del barrido atmosférico con el consiguiente gasto de 
personal y recursos, el resto de bienes de consumo debían ser importados. 
Los problemas de abastecimiento fueron el primer aviso. Algunos chozo 
comenzaron a caer enfermos. Pronto, familias enteras volvieron a Zebes. 
A pesar de la insistencia de los astrónomos en la necesidad de su bastión 
para el progreso, antes de comprometer al resto de colonias y sabiendo que 
aquella era la menos productiva, su gobierno decidió dejar el observatorio 
en mano de los robots elysianos, que seguirían trabajando de forma 
autónoma y para los que el escaso gel fuel que se seguía explotando era más 
que suficiente. Los robots recopilarían los datos que recogiese el 
instrumental de la base, de modo que los científicos que quisieran continuar 
sus investigaciones (y todos querrían porque se lo debían a su especie) 
recibirían actualizaciones constantes de las nuevas lecturas del planeta en 
los laboratorios de Zebes. La mayor parte de la ciudad regresó, mientras 
que otros decidieron unirse a los pioneros de Tallon, quienes tras unos años 
viviendo allí renegaron de la tecnología y se entregaron a la comunión con 
la naturaleza y a la adoración de la sabiduría.  

Hasta donde se sabe, de los últimos chozo que abandonaron Elysia, 
menos de mil tenían alas funcionales en el momento de su partida, y casi 
todos ellos prefirieron engrosar las filas del ejército en ZDR antes que 
volver a Zebes con las alas encogidas. El mestizaje entre las razas de ambos 
planetas, cada vez más diferenciadas, rara vez llegaba a término. La 
fertilidad empezó a ser un problema, y los hijos nacidos de estas uniones, 
que al fin y al cabo fueron bastante comunes, a menudo eran estériles.  

Por eso la noticia del nacimiento de De’la, tanto tiempo después, con 
una estructura alar perfectamente sana, se propagó por casi todos los 
asentamientos de la galaxia y se celebró con regocijo, pues había arrojado 
luz y había traído esperanza a los oscuros presagios sobre la diversidad, la 
longevidad, y la supervivencia de su ahora mermada especie.  

La nombraron en honor de una antigua investigadora venerada por su 
erudición y la divulgación que de ella hizo, y quisieron que siguiese la misma 
senda, pues el conocimiento era el mayor orgullo de los suyos, y las alas, un 
bien demasiado preciado para arriesgarlo en los peligros de un planeta 
desconocido. Fue ella misma quien decidió recibir formación como 
soldado, y más adelante como exploradora, para poner sus alas al servicio 
de su civilización. Para que llegasen más lejos. Para que descubriesen más 
mundos. Por la Gloria. Muchos quisieron oponerse, pero nadie pudo 
hacerlo. La libertad, el respeto y la armonía eran pilares tan esenciales en su 
educación como la gloria, y primaron sobre el valor de sus genes. 

— Eh.- De’la se apoyó en el extremo del acantilado, sus poderosas 
garras ancladas al borde. Parecía de buen humor.- La garganta se terminará 
pronto. A la salida hay un buen claro, varios kilómetros de llanura hasta lo 
que creo que es un precipicio.  

— ¿Algún indicio de vida?- preguntó Ou’k.  
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— Veo irregularidades de gran tamaño, posiblemente vegetales. 
Todavía estoy lejos para confirmarlo, y el análisis térmico no arroja 
resultados.  

— ¿Algún rastro de Ánima Alta?  
— No.  
Mala cosa.  
— ¿Crees que podrás llamar a la nave desde el claro?  
— Sin problema, hay espacio de sobra.  
— De acuerdo, adelántate y hazlo. No te pongas en peligro; ante 

cualquier amenaza, regresa.  
Partieron de la colonia once días atrás. No habían visto nada parecido 

a un animal desde entonces, e incluso allí, desde el comienzo de las obras 
solo habían identificado una veintena de especies. Tampoco encontraron 
mucha vegetación (el agua, como en Zebes, parecía fluir bajo la superficie), 
pero sí muescas y perforaciones que sugerían la presencia de alguna especie 
de gusano de gran tamaño. Los entomólogos de la colonia los llamaban 
animworms.  

Ánima Alta desapareció el octavo día. Era el quinto miembro de su 
escuadra, junto con Kylah, un refugiado talloniano de gran sensibilidad, y 
Uno Blanco, un chozo de Zebes que acusaba otro de los rasgos 
característicos de la evolución en el planeta: su menor estatura. No hizo 
ningún ruido. No dejó ningún rastro. De’la se turnó las guardias de aquel 
día con Uno Blanco: nada. Ninguno vio nada, ninguno escuchó nada. 
Ánima Alta se había tumbado a descansar, y cuando despertaron, no estaba. 
El lugar que ocupó en el suelo estaba húmedo. Sudor, quizá, pesadillas del 
pasado y el futuro. Una mala noche, pero no. El líquido olía a él. Había 
restos proteicos que enviaron a la colonia para su análisis y aguardaron 
instrucciones a sabiendas de que el plan a seguir sería buscar a Ánima Alta 
o darlo por perdido, pero desde entonces no habían recibido respuesta.  

Siguieron caminando. ¿Qué más podían hacer?  
— Ou’k.  
Se trataba de Kylah. Se acercaba a él de lado para escurrirse entre las 

piedras, sujetando la lanza despreocupadamente tras el cuello con los brazos 
extendidos y las manos cayendo hacia delante.  

— Sí. 
— Acamparemos al salir de aquí.- hablaba en voz baja, cauto, pero 

firme.  
— Sí. ¿Estás cansado? 
— Todos lo estamos.  
— Sí.  
— Pero tú no estás bien.  
— Ninguno lo estamos. 
— No es solo el cansancio. Piensas en morir. 
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El sonido de su nave les hizo levantar la mirada, fue la distracción que 
necesitaba para meditar su respuesta. Los propulsores funcionaban a media 
potencia. No la perdieron de vista a pesar de las rocas, y pudieron ver cómo 
descendía. El final debía estar cerca.  

— ¿Acaso tú no lo has hecho desde que desapareció Ánima Alta?  
— No como tú. Yo temo a la muerte, a ti parece que te atrae. Quieres 

disparar la lanza en tu cabeza. 
— Kylah, no puedes fiarte de tus percepciones, ya lo sabes. Estás 

equivocado.  
Detestaba ese rasgo de los tallonianos.  
— Y tú mientes. Sabes que puedes confiar en mí, somos un equipo. 

Estoy aquí por eso. 
Lo habría dado todo por ser sincero. Parar, buscar refugio en el pecho 

de su compañero, y quejarse. Al fin y al cabo, él ya sabía cómo se sentía. 
Habría estado bien poder decirlo. Pero un líder no debe quejarse, debe 
buscar soluciones. A todos les preocupaba la desaparición de Ánima Alta, 
y en un lugar como aquel, no podría haber ido muy lejos él solo. Si seguían 
explorando, acabarían dando con él. Vivo o muerto, pero lo encontrarían.  

— No podemos seguir buscándolo, Ou’k.  
— ¿Cómo dices?   
— La comunicación con la colonia es casi instantánea, y todavía no 

sabemos si recibieron las muestras. No es normal. La desaparición de 
Ánima Alta no es normal. No haber visto animales en un planeta con tanta 
vida no es normal. Nada de lo que está pasando es normal.- era evidente el 
esfuerzo que hacía para mantenerse sereno.  

— Hablas con mucha ligereza de la normalidad para el historial que 
tienes. Has viajado más que yo. 

— Ou’k, estamos en peligro.  
— Basta, Kylah. No puedes usar así tus capacidades, y mucho menos 

puedes poner en duda mis decisiones por una intuición.   
— Sabes que sé que pensabas en volarte la cabeza, Ou’k.  
— También sabes que jamás lo haría, por más que lo piense.  
— Porque no te lo han ordenado.  
Paró en seco, y obligó a Kylah a detenerse. Lo miró a los ojos. La 

garganta llegaba a su fin. Uno Blanco se les acercó en silencio, confuso pero 
dispuesto a interceder. Las desavenencias no eran lo común en sus filas.  

— Exacto. Si me ordenasen pegarme un tiro, lo haría, ¡y tú también 
tendrías que hacerlo! No dictamos órdenes a la ligera, Kylah, y yo nunca os 
ordenaré nada que no esté dispuesto a cumplir. ¡Esto es por los nuestros, 
maldita sea! Ya has visto lo que ha pasado en Tallon, se nos acaban las 
opciones. Si tenemos que morir luchando para colonizar SR388, será… 

Un grito. Rasgó el aire, los paralizó durante un instante. Se miraron 
mientras el eco se disolvía en las paredes del acantilado.  

— De’la.  
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Uno Blanco se adelantó. Cargó su lanza y barrió con ella las espinas. 
Las rocas saltaron por los aires. Kylah y Ou’k avanzaron tras él, con los ojos 
entornados para ver a través del polvo. Una sombra surcó el cielo, 
elevándose a toda velocidad. Gritaba. Era De’la. Tras ella avanzaban tres 
masas informes, pequeñas, translúcidas, que parecían vibrar. La lanza de 
De’la resplandecía en el firmamento. Ou’k se tomó unos instantes, tomó 
aire, apuntó. Era imposible, estaban demasiado alto. Siguió corriendo. De’la 
se llevó las manos a la cabeza y profirió un alarido desgarrador. Daba 
patadas al aire, sacudiendo las piernas para librarse de ellos. Uno Blanco se 
detuvo, en guardia. Kylah, a su lado.  

Habían salido al exterior. Su nave había aterrizado. En el claro, bajo 
la sombra de un árbol muerto, había un cuerpo inmóvil vestido con la 
misma armadura que portaban ellos.  

— ¡Ánima Alta!- Uno Blanco echó a correr hacia él.  
— ¡Detente!- ordenó Ou’k.  
La lanza de De’la cayó al suelo frente a él. Kylah apuntó al cielo y 

disparó. No hizo diana, aquellas criaturas apenas eran visibles. 
— ¡Kylah, sube a la nave y ayuda a De’la! ¡Uno Blanco, cúbrelo! 
Ou’k sacó la pistola y preparó la lanza, apuntando a su compañero 

desaparecido. Se acercó despacio. No llevaba casco y la armadura parecía 
oxidada. Apoyó la lanza en el suelo sin guardar la pistola, y se arrodilló junto 
a él. Lo cogió por el brazo para darle la vuelta. Era él, sin duda. Los ojos 
blancos, el pico abierto. Muerto.  

Elevó la mirada al cielo justo cuando una de las masas estallaba por 
un disparo de Uno Blanco. De’la caía en picado.  

— ¡No lo toques!- advirtió; voz ronca, quejido gutural.  
Más dolor, en la nave. Horror, chozos sufriendo allá donde miraba. 

Kylah en el suelo, había caído desde la puerta, una de esas cosas pegada a 
su cabeza, asfixiándolo, y sus gritos atravesándola como si nada mientras se 
arañaba la cara desesperado por arrancárselo, y sus manos se irritaban al 
contacto con el residuo que desprendía esa masa mucilaginosa. Lo asaltó 
uno más y se fundió con la carne de su abdomen, perforando el traje, y la 
sangre manaba de la palma de sus manos, que se ampollaba y ardía, como 
ardía la suya. 

Se levanta, empujando el cadáver de Ánima Alta lejos de sí. Sus manos 
están cubiertas de una sustancia viscosa, ácida, amarillenta. Podría haber 
visto el citoplasma tiñéndose de rojo al brotar la sangre, su piel y sus plumas 
deshechas, la carne de sus dedos separándose del hueso, pero sus ojos 
estaban cerrados, vasallos de la agonía. Grazna, golpea el suelo para librarse 
de lo que fuese que ascendía por sus antebrazos, que fluía desde el cadáver 
de Ánima Alta. El dolor es insoportable. 

De’la intenta aterrizar, pero su ala izquierda ha desaparecido casi por 
completo. Sus huesos, al descubierto, gotean. Cae, su cuerpo cruje. Uno 
Blanco corre hacia Kylah, quiere ayudarlo. Meterlo en la nave, huir, salvarse, 
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pero Kylah ha cogido su pistola, y los rayos vuelan porque le tiemblan las 
manos, hasta que es capaz de apuntar a su cabeza, de aprisionar ese 
organismo contra el extremo del cañón, y ha disparado. Más depredadores 
se abalanzan sobre los restos de su cerebro, otros se recrean deshaciendo 
su intestino, a la vista a través de la masa que ha engullido la armadura. El 
suelo se bebe la sangre con avidez.  

— ¡Uno Blanco! 
Ou’k intenta localizarlo, está demasiado lejos de la nave. Busca su 

pistola y la encuentra sobre Ánima Alta, allí donde lo había tocado. El metal 
burbujea. El cuerpo de su compañero está desapareciendo, primero sus 
músculos, luego su esqueleto, se derrite, se desintegra, y el líquido, vivo, se 
eleva y repta hacia él, buscándolo, consciente. Hace amago de coger su 
lanza, pero antes de poder moverse un rayo le siega el brazo derecho. Ha 
sido certero y pulcro, a la altura del codo. El dolor lo postra en el suelo.  

— ¡Levanta el otro!  
Es De’la. Está apuntándole.  
— ¿Qué haces? 
Ya no es ella. La mitad de su cara está quemada (el ojo gris, ciego), sus 

piernas lo están por completo y la criatura asciende por ellas, corroyendo 
su armadura, devorándola. Ya ha perdido las garras.  

— ¡El otro, vamos!  
Observa su miembro amputado y ve cómo el ácido lo cubre y lo 

digiere. Luego, mira lo que queda de su brazo. Limpio. Es la mejor opción. 
Levanta el brazo izquierdo, separándolo de sí todo lo que es capaz, y un 
nuevo disparo acaba con él al instante. Se le nubla la vista.  

— ¡Ve a la nave! ¡Yo te cubro!  
Intenta levantarse, pero se tambalea y solo da un par de pasos antes 

de caer. Se da la vuelta, y al incorporarse vuelve a caer, sobre las rodillas. 
Volarse la cabeza. Acabar con todo. Necio. Aproxima una rodilla al pecho, 
el pico clavado contra la roca. Un esfuerzo. Levanta la frente, enfoca la 
nave. Kylah ha desaparecido por completo, solo hay un charco bajo la 
puerta, donde cayó. Ánima Alta tampoco está, pero una enorme criatura se 
eleva allá donde se había descompuesto su cadáver.  

Algo lo agarra desde atrás. Tira de él y lo levanta. Es Uno Blanco. Lo 
sujeta por la espalda y corre cargando con sus traspiés. Su cañón echa humo, 
los organismos se ciernen sobre ellos. Recarga su rayo y dispara, acabando 
con dos criaturas que estallan en diminutas gotas. No es nada, esa cosa está 
por todas partes.  

Consiguen pegarse a las piernas de Uno Blanco. Un jadeo, un rugido 
que queda preso en su cuello, es la única muestra de su dolor. Antes de 
desplomarse, le empuja. No ha dejado de disparar. Ou’k vuelve a rodar 
sobre el suelo, inválido e inútil. Siente el peso de una rabia que jamás había 
sentido antes, una impotencia que lo empujaba a un ataque suicida.  

— ¡Levanta, jefe! ¡Tienes que volver a la nave!  
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Lo están rodeando, y Ou’k ha perdido todas las armas. No puede 
ayudarlo. Los disparos de De’la y Uno Blanco precipitan los restos del 
depredador sobre su cuerpo, y allí donde caen, perforan su carne y la 
disuelven, pero él sigue sin gritar. Solo frunce los ojos, y sigue disparando.  

— ¡Corre!- es un ruego. Una oración.- ¡Corre!  
Consigue asirse con el pico a la puerta de la nave. Se impulsa con un 

salto, sus piernas cuelgan por fuera. Apoya los muñones, uno en el suelo, 
otro en uno de los asientos, la pierna izquierda en el marco de la puerta, y 
entra con un empujón que abre sus heridas e invita a la sangre a correr. Con 
una garra pulsa el botón que cierra la puerta, y las criaturas rodean la nave 
y se lanzan sobre ella, dispuestos a acabar con lo que sea por conseguir la 
última presa.   

— ¡Ordenador, despegue!  
Uno Blanco está en el suelo, hirviendo. De De’la ya no hay rastro, 

solo un grupo de esos organismos destellando en la penumbra con el color 
de la carne cruda.  

— Emprender viaje, dirección colonia en SR388. Comunícame con el 
mando en Zebes.  

Sigue tirado cuando pierde de vista la superficie del planeta. La 
aceleración lo empuja contra el compartimento de carga. Las criaturas que 
asaltaron la nave se escurren sobre la carrocería, y según se desplazan van 
dejando su marca, ácida.  

Ou’k intenta, por última vez, levantarse, para sentarse en la cabina y 
asumir el control, pero el dolor de sus muñones lo fustiga, atraviesa sus 
brazos por el interior, atacando a su médula espinal, a su entendimiento, y 
enturbia su mente, y la cabeza va a estallarle, y aprieta la mandíbula, y se 
permite desmayarse, porque ya ha hecho todo lo que podía hacer por la 
gloria de su civilización y no había conseguido nada. Se hunde en la 
oscuridad de la inconsciencia. Había fallado.  
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Çilov, Tierra 

Sede de la Federación Galáctica 
 

La insistencia con la que su hija le tiraba de la manga del jersey despertó a 
Virginia Aran de un sueño que, por inesperado, le resultó extrañamente 
placentero. Fue reparador, aunque breve, solo lo justo para hacer frente a 
lo que se le venía encima.  

Viajaban en una nave comercial de la caravana K-2LーTierra que 
aterrizaría en el puerto de la Garganta Negra en menos de una hora. Los 
asientos no eran especialmente cómodos y los pasajeros se habían pasado 
los días hablando a voces de pasillo a pasillo sin cortarse un pelo, pero ella 
dedicó al trabajo casi todo el trayecto y a esas alturas estaba demasiado 
cansada para que las pequeñas distracciones supusieran una molestia.   

El cese de la producción en las minas de la colonia le había quitado el 
sueño durante mucho tiempo, y ahora que habían dado con algo importante 
y tenían un buen plan para aprovecharlo, la perspectiva de exponer su 
proyecto ante el Comisariado seguía quitándoselo. Tenía el presentimiento 
de que no les concederían los permisos que necesitaban y no sabía cómo 
abordar su discurso para hacer notar lo desesperado de su situación sin 
parecer equivalentemente desesperada, pero el mayor problema, lo que de 
verdad la mantenía despierta, era que no importaba la vehemencia con que 
consiguiese expresarse o la claridad con que expusiese: el dossier hablaba 
por sí solo, la crispación social también. Y llevaba meses escalando.  
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La Federación era consciente de la crisis que se avecinaba; si todavía 
no habían aprobado el proyecto era porque no tenían intención de hacerlo, 
pero Virginia se resistía a aceptar que la reunión a la que la habían 
convocado se tratase de un simple blanqueo, una mano de pintura para que 
en K-2L pensasen con alivio que el gobierno se interesaba por sus 
problemas, porque el mero interés no solucionaba nada y porque aquel no 
era un problema exclusivo de la colonia, sino que afectaba a todos los 
planetas miembros e incluso a sus aliados, que compraban afloraltita a 
precios muy convenientes. Prefería mantener la esperanza en que quisieran 
escucharla por una preocupación genuina sobre las necesidades energéticas 
a las que se enfrentaban, para llegar a algún tipo de acuerdo que posibilitase 
la apertura, si no rápida, sí segura, de una nueva explotación. El bien directo 
de miles de personas dependía de que esa reunión resultase fructífera. Se 
trataba del destino de toda la gente a la que conocía. Era su responsabilidad, 
y pesaba, pero desde la nave no podía hacer mucho más. Estaba todo 
preparado.  

ー Mira, mamá. 
Aún con los ojos cerrados, Virginia sonrió y apretó la mano de su hija. 

Giró la cabeza y procuró seguir durmiendo. No pudo.  
Keaton estaría esperándola al llegar. Lo había llamado después del 

enésimo mensaje sin respuesta reclamando atención sobre el dossier del 
proyecto, más para desahogarse que para pedirle ayuda. Virginia y él 
crecieron juntos y habían sido buenos amigos, pero cuando se mudó a K-
2L sus vidas evolucionaron a una velocidad y hacia unos derroteros que 
ninguno esperaba. El deber ocupó los escasos momentos que habrían 
reservado para ponerse al día y la distancia dificultó la sincronización de sus 
horarios, así que se mantenían conectados mandándose mensajes que 
recibían a horas intempestivas la mayoría de las veces. 

Por aquel entonces, Keaton había dejado el partido de ideología 
conciliadora con el que se había presentado a las elecciones municipales de 
Atenas y con el que había conseguido un acta de concejal. Estaba 
decepcionado por las decisiones que habían tomado a nivel global, 
pactando con las principales fuerzas conservadoras del planeta para 
favorecer la disputada investidura a la presidencia de la Federación de 
Xavier Xynon, vencedor de aquellas elecciones sin los apoyos necesarios 
para establecer un gobierno efectivo. No fue el único. La actitud permisiva 
del partido condujo a la deserción en masa de cientos de representantes 
municipales e importantes cabezas de lista estatales, incluyendo los 
presidentes electos de cinco países europeos y siete asiáticos que tuvieron 
que precipitar sus elecciones ante el clamor popular por la ineficacia de sus 
gobiernos. Fue un golpe del que no pudieron recuperarse; en las siguientes 
elecciones su partido apenas tuvo representación y el presidente Xynon fue 
reelegido con mayoría absoluta.  
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Keaton coqueteaba con la idea de plantar cara con un proyecto 
propio, pero su desencanto le pedía desconectar del ajetreo político por una 
temporada. Tenía un ideal, una meta, un plan para su patria, pero estaba 
harto. Antes de concurrir a las elecciones atenienses, se había doctorado en 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Atenas, pero con eso 
no bastaba si quería cambiar algo, por lo que se matriculó en Ciencias 
Políticas, una de las carreras más largas y complejas que se ofertaban en 
cualquier Universidad tras los pactos que llevaron a la fundación de la 
Federación, convirtiéndose así en un estudiante en paro como el resto de 
sus compañeros de clase, a pesar de los medios todavía lo sorprendían de 
vez en cuando para arrancarle cualquier declaración.  

Conoció a jóvenes de tremenda ambición y envidiables ideales, y le 
sorprendió cómo la política de la última década, de la que fue partícipe, 
había modelado el pensamiento de una generación de la que, en realidad, 
no estaba tan lejos. La agitación intelectual de aquellos años fue el respiro 
que había estado buscando. El destino, sin embargo, es caprichoso. Hay 
quienes pueden percibirlo, gente que se conoce bien y sabe que hay un plan 
aguardando para ellos. Keaton lo sabía, desde luego, pero su seguridad a 
veces rayaba en la suficiencia, y el Destino, como la Gloria, no toma en 
cuenta las disposiciones de la vida porque son ellos quienes gustan de 
disponer. Siempre. Así que descansar, estudiar, prepararse… no. La 
Federación se radicalizaba con Xynon al mando y el gobierno de la Tierra 
lo apoyaba en todas sus decisiones, incluyendo la militarización de planetas 
fronterizos antes desmilitarizados en la Vía Láctea, los impuestos sobre la 
exportación de combustible, el recorte de las subvenciones al sector 
agrícola, y en general la congelación de cualquier incentivo económico para 
la producción primaria, lo que afectaba directa y exageradamente a varias 
colonias dependientes por completo de la Tierra, como K-2L, donde vivía 
y trabajaba Virginia.  

No podía mirar hacia otro lado. No podía seguir quieto porque el 
destino lo estaba llamando. De la mano de algunos de sus compañeros, que 
tenían el ímpetu, Keaton, que tenía la experiencia y la mesura, antes de 
terminar su segundo año de Políticas, fundó Paz Real, VP por las siglas con 
las que se le conocería según las iniciales del nombre en latín. Tuvieron un 
impacto sonoro a nivel estatal en las elecciones del año siguiente, 2053, en 
las que Keaton prefirió quedarse de espaldas al público mientras dirigía la 
campaña de su amiga Mariya Dombrovskis, y consiguieron los votos 
suficientes para ser la llave de un gobierno progresista no liderado por ellos. 
Un año después acabó la carrera y, para celebrar su graduación, anunció 
que VP se presentaría a las elecciones del planeta con él como cabeza de 
lista. El resultado fue el derrumbe definitivo de su antiguo partido, pero la 
disgregación del voto jugó a favor de Vorgle, que fue aupado presidente 
tras largos meses de negociaciones, con VP votando en contra de su 
nombramiento. Ahora, Vorgle anunciaba su intención de presentar su 
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candidatura a la asamblea de la Federación, lo cual no era sino un paso más 
en dirección a suceder a Xynon como presidente. Así las cosas, nsegún le 
contó durante esa llamada fruto de la desesperación de Virginia (tras insistir 
en la confidencialidad con que lo hacía), se estaba planteando si estaba 
preparado para seguir el camino de Vorgle y competir contra él en el 
hipotético caso de ser elegido miembro de la asamblea sin haber presidido 
nunca un planeta, siquiera un país. Estaba tranquilo, le dijo, porque las 
perspectivas para VP eran halagüeñas. Él quedó al cargo del comisariado 
de fomento. En el 58, Mariya fue elegida presidente con solvente mayoría, 
y las encuestas reflejaban una elevadísima satisfacción con las decisiones del 
partido, tanto entre militantes, como entre no votantes, lo cual era un rasgo 
que los distinguía y enorgullecía. Se decía de ellos que eran sensatos. 

ー Y de eso se trata, la sensatez, el temple, nos caracteriza, sí, y es tan 
necesaria Virginia, pero no sé… la Federación… es demasiado, y demasiado 
rápido, pero es que la necesitamos. No me gusta hacia dónde estamos 
yendo. No me gusta, pero es demasiado. Es demasiado.  

Se aferraron el uno al otro en una conversación que ninguno pensaba 
necesitar. Se dijeron mucho con pocas palabras, en poco tiempo. Breves, 
concisos por las exigencias de la comunicación interplanetaria, y 
enormemente emocionados. Ambos soportaban responsabilidades pesadas 
y se habían comprometido con ellas. Les importaban, se preocupaban. 
Ambos sabían que era su destino, porque ambos deseaban que lo fuese.  

Poco después la convocaron a la sede de la Federación, a una 
audiencia que llevaba la firma de Keaton.  

Impotente ante la incertidumbre, nerviosa, con las dudas vapuleando 
su pensamiento y habiendo pasado en vela la última noche dentro de aquel 
crucero asfixiante, Virginia no tuvo mucho más que hacer que dar el 
desayuno a su hija, comer algo, tomarse una pastillita, y dejar que hiciese 
efecto mientras intentaba dejar de pensar en Keaton y en su proyecto. 
Tendría suficiente de eso al aterrizar.  

Cogió de la mano a la niña, que volvió a dormirse a pesar del empeño 
que le puso a seguir viendo una película de animación, y cerró los ojos 
escuchando cómo sus acompañantes, un grupo de adolescentes que 
visitaban la Tierra por primera vez, hacían planes para visitar el antiguo 
Cairo desde el albergue, al parecer inmundo, que habían reservado en el 
centro de Guiza. La población de El Cairo había disminuido mucho y de 
los alrededor de doce millones de personas que se quedaron, la mayoría 
intentó mudarse a la capital, por lo que los barrios de la zona vieja quedaron 
desatendidos y en los suburbios se acumulaban los edificios en ruinas. Los 
pocos albergues, hoteles y tabernas que quedaban en pie se aglomeraban 
alrededor de las pirámides, que a pesar de los milenios seguían allí, 
impávidas, pero los turistas (escasos y sobre todo extraterrestres), preferían 
alojarse en las comodidades de la ciudad nueva. Aquellos chicos 
probablemente no tendrían mucho dinero, lo cual no era un gran problema 
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para viajar en la Tierra, uno de los planetas más baratos de la Federación, 
pero el pasaje de aquel vuelo les habría costado varios meses de ahorros. 
No es que pareciesen preocupados. Lo último que escuchó Virginia antes 
de perder la conciencia por completo era cómo cuchicheaban sobre el 
mejor momento para conseguir hachís, buen hachís, puesto que aunque la 
droga era legal y se exportaba a toda la galaxia, la de la franja sur del 
Mediterráneo tenía fama de elaborarse en pequeñas empresas familiares de 
forma artesana, dando lugar a placas potentes y de buena calidad aunque 
no estuviesen sometidas a un control riguroso de seguridad para el 
consumidor. A los turistas no parecía importarles, menos cuando ya estaban 
colocados. Eran ligeramente caras aún sin transporte interplanetario de por 
medio, pero infinitamente más baratas que casi cualquier otra droga, y los 
chavales eran jóvenes y estaban excitadísimos por probarlo todo. 
Resultaban muy tiernos. 

ー ¡Mamá!  
Quizá fueron cinco minutos, pero antes de abrir los ojos soñó toda 

una tarde. Estaba en K-2L, sin duda, y estaba anocheciendo. El cielo era 
rosa, y naranja, amarillento en el horizonte según se acercaba al sol, y malva, 
violeta, azul y hasta casi negro al otro lado. No estaban acostumbrados a 
esos atardeceres en la colonia, puesto que con días que duraban más de cien 
horas se veían obligados a seguir el calendario oficial, el de la Tierra, que 
estipulaba la duración de un día en veinticuatro horas. Dormían forzando 
la oscuridad y salían a trabajar sin que hubiese amanecer. A veces la salida 
y la puesta de su sol se solapaba con las horas que normalmente reservaban 
a dormir, y podían pasar meses sin disfrutar del espectáculo de las luces a 
no ser que se preparasen expresamente para hacerlo. Era, de hecho, un plan 
recurrente en su tierra, sobre todo entre los adolescentes. Se despertaban a 
las cuatro de la madrugada y salían a ver la puesta de sol y a darse un par de 
besos. Mágico. El lado bueno es que, al contrario que en la tierra, sus 
puestas (como sus amaneceres) duraban mucho más tiempo.  

El de su sueño era un atardecer terrestre en K-2L. Caminaba por una 
calle empedrada, irregular, una cuesta, entre casas pequeñas, pulcras, 
enjalbegadas, que se extendían más allá de donde su vista alcanzaba 
brillando en los mil colores con que el cielo teñía sus paredes, nada que ver 
con los edificios metálicos cubiertos por el polvo donde vivía ahora. Solo 
ella, caminando. Eso fue todo.  

Había gente, aunque nadie conocido, nadie con quien interactuar. 
Ascendía despacio, deleitándose al respirar el olor a agua salada. Se 
descalzó, las piedras frías en la planta de sus pies, y se emocionó hasta el 
borde de las lágrimas porque reconocía aquella sensación, y eso la hizo 
sentir plena. Cuando llegó al final de la calle, pudo ver el mar. El sol jugaba 
en su superficie. En K-2L no había océanos, pero aquello era K-2L. Era su 
colonia y era el pequeño pueblo de su abuelo en Grecia. Y según se ocultaba 
el sol, se levantaba la voz de su hija, llamándola a través de la narcosis, 
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confundiéndose con un ensueño más, tan bella como aquel sol que no 
existía más que en su mente y en su pasado. Pero ella era real, y estaba a su 
lado, y seguía llamándola, y joder, era mejor que cualquier sueño. La quería 
con locura.  

ー ¡Mamá, jope! ¡Si no estás dormida!  
La niña no podía con la impaciencia, y en vez de tirarle de la manga 

empezó a jugar con sus dedos, dándoles tironcitos suaves que se llevaban 
tras de sí el resto de la mano. Virginia rio apenas y se acercó a ella hasta 
apoyar la frente en su mejilla. 

ー Lo siento, cielo. ¿Qué quieres? 

ー ¡Mira! 

Siguió la dirección que marcaba su brazo extendido y echó un vistazo 
a través de la ventana.  

ー Vaya, qué cerca estamos ya. ¿Cuánto llevo dormida?  

ー Un montón.  

ー ¿Ah, sí? ¿Y qué has hecho tú mientras? ¿No has dormido un poco?  
Su hija se encogió de hombros.  

ー No hemos hecho nada más que dormir todo el viaje…  
Era comprensible que para ella hubiese sido aburrido. Duró varios 

días.  

ー ¿Qué has hecho entonces?  

ー Mirar por aquí. 

ー ¿Has visto algo interesante?  

ー ¡Todo! Hay una estrella gigante súper lejos, hace daño mirarla.  

ー ¿Ah, sí?- preguntó Virginia, sonriendo con curiosidad por los 
descubrimientos de su hija.- ¿Y sabes qué es eso que estabas señalando? 

ー No… - dijo, apesadumbrada.- Pero es muy bonito, ¡no podía dejar 
que te lo perdieras!  

ー Sí que es bonito, - a pesar de no ser más que una sombra de lo que 
una vez fue.- pero yo ya lo he visto muchas veces.  

ー ¿En serio?- y, entonces, pareció comprenderlo.- ¿Eso es la Tierra?  

ー Sí, Samus.- contestó Virginia, que no podía dejar de sonreír.- Eso 

es la Tierra.  
Sentó a la niña en su regazo, la abrazó por la espalda, y así se quedaron, 

contemplando el planeta en silencio hasta que una voz por megafonía les 
avisó del aterrizaje inminente y tuvieron que abrocharse los cinturones. La 
vida empezaba a huir.  

No era un presentimiento. Tampoco era una apariencia. Nadie podría 
decirlo viendo América como acababan de verla ellas, tan grande, tan 
esforzada en parecer verde. No tenía nada que ver con que casi el treinta 
por ciento de la Humanidad, algo más de dos mil millones de personas, 
muriese en un lapso de cincuenta años, ni con las mutaciones, las 
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tumoraciones o la enfermedad entre recién nacidos con una esperanza de 
vida inferior a la semana. El agua estaba contaminada, pero allí estaba, 
bañando costas nuevas. Habían crecido algunos desiertos. Habían 
aparecido otros bosques, y seguía habiendo hielo al sur. No lo vieron, pero 
así lo aseguraban los satélites. Había, en fin, luchadores en una tierra 
quemada y seca, y soñadores que insuflaban aliento a la lucha. Los terrícolas 
eran admirables, y el ser humano, una especie de la que podía estar 
orgullosa. Pero no lo estaba. Toda la buena intención de la que hacían gala, 
el afán de unión y trascendencia, era encomiable, sí, y lo envidiaba a veces, 
pero sucumbía ante la corrupción, y la maldad siempre ganaba la batalla. 
Esa Tierra que tenían delante era el ejemplo más claro. Parecía bella. Y 
desde lejos, lo era.  

ー Dame la mano, Samus. Esto va a moverse un poco.  

ー No me da miedo.- contestó la niña, y le tembló el labio superior.  
Virginia la observó con cariño. Después del despegue había tardado 

más de quince minutos en conseguir que dejase de llorar, la velocidad y el 
movimiento la habían asustado muchísimo.  

ー ¿Ah, no?- replicó, y la cogió de la mano de todas formas.- Bueno, 
a mí me da un poco. 

Contuvieron la respiración y se apretaron con fuerza, y cuando la nave 
se estabilizó y miró a Samus, tenía el cuello tenso y los ojos cerrados con 
tanta fuerza que las arrugas le llegaban hasta la sien. 

ー Ya está, cielo.  

ー ¿Ya? 

ー Sí. 

Le dio un beso en la frente y, al separarse, la escuchó suspirar. 

ー No ha sido para tanto, ¿a que no, mamá?  
Aterrizaron en el puerto interestelar de la Garganta Negra, una de las 

mayores obras del gobierno global en los primeros años de la Federación. 
Estaba construido sobre el lecho del antiguo Kara Bogaz Köl, una 
depresión de poca profundidad (alrededor de cinco metros) situada al 
noroeste de Turkmenistán, muy cerca de la frontera con Kazajistán y de la 
lágrima del Caspio. Tiempo atrás había sido una albufera del mismo mar, al 
que estaba estrechamente conectada puesto que el brazo litoral de arena 
que los separaba no llegaba a cerrarse y apenas funcionaba como dique de 
contención. Ligeros cambios en el nivel del agua del Caspio bastaban para 
inundarlo o, en caso contrario, para aislarlo, favoreciendo el calentamiento 
de sus aguas y la acumulación de sal en sus costas, una característica de la 
que la cercana ciudad de Garabogaz se benefició enormemente. El índice 
de salinidad hacía casi imposible la vida en el lago, pero los recursos 
minerales que aportaba, como depósitos de sulfato de sodio, fueron una 
bendición para el pueblo. Se crearon plantas de tratamiento para poder 
aprovecharlos y se drenó periódicamente el agua para disminuir su nivel y 



 

26 

acelerar la extracción de sales, naturalmente dependiente sólo de la 
evaporación. Sin embargo, la mutación climática del siglo XXI de la Antigua 
Era dio al traste con todos los planes de progreso. Entre los años 2050 y 
2200, el aumento de la temperatura condujo a un aumento de la tasa de 
evaporación de las aguas continentales, incluyendo el mar Caspio. Las 
sequías obligaron a desviar el caudal de varios ríos, entre ellos el Volga y el 
Ural, para irrigar zonas de cultivo anémicas y satisfacer las necesidades 
poblacionales bajo una regulación estricta de su uso. Kara Bogaz Köl fue el 
primer lugar donde empezó a notarse la desecación: en diez años, no 
quedaba más que un extenso valle desértico cubierto por costras de 
minerales. Al principio eso benefició a la industria, que vio incrementada su 
producción año tras año y amasó espectaculares cantidades de dinero, pero 
la sal que arrastraba el viento se convirtió en un problema para los 
habitantes de varias ciudades limítrofes, especialmente para los agricultores, 
que veían cómo inutilizaba sus tierras y acababa con sus cultivos. Mientras 
el nivel del Caspio seguía disminuyendo, el desierto que se extendía desde 
las antiguas costas del lago de Garabogaz seguía aumentando. La gente, en 
su mayoría, emigró. Pescadores y agricultores primero, y sin su aportación 
vital al comercio, el resto de gente fue después. Los últimos en marcharse 
fueron los trabajadores de la salina, que aguantaron mucho teniendo en 
cuenta el riesgo para la salud que representaba respirar ese aire tantas horas.  

Durante muchos años la situación se mantuvo así, un valle desértico 
prácticamente llano e inhabitado. Fue después de la fundación de la 
Federación cuando el gobierno de la Tierra se fijó de nuevo en la zona y 
decidió proyectar el mayor puerto interestelar que la humanidad había 
conocido. Asfaltó miles de kilómetros cuadrados, distribuyó una amplia red 
de carreteras y vías ferroviarias que conectasen las terminales entre sí y las 
principales ciudades del planeta con Garabogaz, recicló los esqueletos 
abandonados de la industria del lago para crear plantas de energía renovable 
y combustible que nutriera las naves y dotara de autosuficiencia a las 
instalaciones, y en esa mastodóntica empresa que bautizaron como la 
albufera donde la habían construído, convirtió un mar muerto en el corazón 
del sistema solar, capaz de operar más de quinientos vuelos intraplanetarios 
e interestelares al día.  

Desde la ventana no podía apreciarse la sobrecogedora grandeza del 
complejo. El desarrollo de la arquitectura en su deseo de aunar la 
funcionalidad y el arte había encontrado en megaconstrucciones como 
aquella la culminación de todas sus aspiraciones. Eran enormes, colosales. 
Inversiones billonarias, actividad ininterrumpida, cientos de miles de 
pasajeros y toneladas de mercancía diarios. Podía hacerte sentir pequeño, 
pero de alguna forma ese triunfo te pertenecía, y te encuentras colmado, 
henchido, y creces hasta ser tan grande como te hacen ser los tuyos. Si te 
deja sin aliento, es arte. Si te permite atisbar la gloria, también lo es. ¿Qué 
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otra cosa era aquello sino la demostración tangible de sus logros? ¡Era una 
celebración de la humanidad! ¡Era arte!  

No quería perderse la cara de Samus cuando lo viese.  
Su equipaje de mano era escaso, poco más que algunas mudas limpias. 

En la nave se podía comprar casi cualquier producto alimentario o 
higiénico. Era prácticamente obligatorio y algunos vuelos hasta incluían un 
pack de básicos en el precio del billete. Los adolescentes que viajaban a 
Egipto ya habían salido al pasillo cuando ellas terminaron de recoger. 
Tuvieron que esperar a que la fila avanzase. Algunos miembros de la 
tripulación se situaron en la puerta para comprobar de nuevo las tarjetas de 
embarque y (si todo era correcto) brindar una calurosa bienvenida y desear 
una feliz estancia en la Tierra a todos los visitantes. Las atendió un apuesto 
joven joviano, de tez clara y piel azul translúcida que chispeaba a través del 
uniforme. Cuando alguien se presentaba con ese gentilicio, sobre todo si lo 
hacía ante turistas de fuera del sistema solar, solían recibir por respuesta el 
desconcierto de sus interlocutores, que creían que en Júpiter no había vida 
inteligente. Y era así, en efecto. Se trataba de un error común que se 
remontaba a la literatura antigua, que popularizó el calificativo para referirse 
a los habitantes ficticios de Júpiter, aunque previamente la ciencia también 
lo usó para aludir a cualquier cosa que tuviese que ver con el planeta, 
especialmente a sus satélites. En ninguno de ellos se había encontrado vida 
inteligente, pero entre las lunas, al contrario de lo que había ocurrido con el 
mundo que orbitaban, sí se habían establecido ciertas comunidades. En Ío, 
por ejemplo, había un enorme centro de investigación geofísica 
especializado en sismología y vulcanología preparado para proteger a sus 
habitantes del azufre que despedían los volcanes. En Himalia se contruyó 
un monasterio centrado en la meditación y las ocupaciones 
autocontemplativas cuyo acceso estaba restringido a los turistas, por lo que 
sólo se podía entrar para ingresar en la sangha monástica o para participar 
de su método hacia la iluminación, y en Ganímedes había tres resorts que 
ofertaban actividades de invierno aprovechando el hielo y prometían 
encantadoras escenas con el gigante gaseoso al fondo. Durante el último 
cuarto de siglo, con la génesis de un nuevo anticiclón en la atmósfera 
joviana, se había puesto de moda viajar a los hoteles de Ganímedes para 
cazar a la tríada roja, tres vórtices (el más longevo se formó cuatrocientos 
años atrás y tenía un diámetro dos veces mayor que el de la Tierra) con los 
que la gente se fotografiaba para arrasar entre sus amigos y seguidores. Eran 
destinos principalmente turísticos, y aunque había núcleos urbanos 
necesarios para sustentar la actividad de los visitantes, las grandes urbes no 
podían prosperar por lo difícil que resultaba protegerlas de la frecuente 
caída de meteoritos.  

Sea como fuere, los habitantes de las lunas tenían sus gentilicios 
propios. Joviano solo se aplicaba como tal a una especie extrasolar, los que, 
como aquel azafato, eran nativos de Jovia XII, un satélite del planeta Jovia. 
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ー Samus y Virginia Aran.- anunció Virginia al situarse frente a él.  
El viento se colaba por la puerta, era húmedo y arrastraba un aroma 

reconfortante.  

ー ¿Es su primera visita a la Tierra?  

ー No, yo nací aquí, pero es la primera vez para ella.  

Apoyó una mano en el hombro de su hija y la animó a adelantarse un 
par de pasos. Luego le tendió al azafato su pulsera, que escaneó 
despreocupadamente con una amable sonrisa.  

ー ¡Vaya! ¿Y estás emocionada? 
Enseguida aparecieron en la pantalla de su terminal el código de los 

billetes y las tarjetas de identificación. Comprobó que todo estaba en orden 
pasando de una información a otra con unos dedos largos y fríos a través 
de los que pudo leer los datos que fueron apareciendo. 

ー ¡Mucho! Mi padre también nació aquí y no paran de hablar de lo 
que les gustaba esto antes de ir a K-2L.  

ー Seguro que te enseñan algún sitio interesante, la Tierra está llena 
de lugares con encanto. 

ー ¡Sí, seguro!  

ー Bien, señora Aran, me consta que han solicitado que su equipaje 
sea enviado directamente a una dirección en Atenas, ¿es correcto?  

ー Sí.  

ー ¿Puede confirmar que es esta dirección?- se la mostró.  

ー Sí, es esa.  

ー De acuerdo, tenga en cuenta que tardará entre treinta y noventa 
minutos en llegar.  

ー No se preocupe, tenemos intención de hacer un par de paradas 

antes de ir allí.  

ー Perfecto, pues disfruten mucho de su estancia. Bienvenidas a la 
Tierra.- y, dirigiéndose a Samus, añadió.- ¡Espero que te guste! 

ー ¡Gracias!- respondió la niña, y echó a andar tirando de su madre 
una vez más, impaciente por salir de la nave.  

Lo que vio al salir la dejó estupefacta. La magnificencia desfiguró su 
cara descolgando la mandíbula y retrayendo sus párpados, la boca abierta y 
leve, cejas enarcadas arrugándole la frente mientras intentaba comprender 
cómo era posible que algo así lo hubiese construido gente como ella, y, tras 
la conmoción inicial, una contracción tímida de los músculos de sus 
mejillas, que tensaron los labios y los elevaron junto con sus pómulos en 
una sonrisa abrumada pero satisfecha que iluminó todo el muelle. El aire 
que escapó de su garganta como una admiración sorda fue la última muestra 
de su asombro. Pronto se recompuso y miró a Virginia con gesto 
agradecido. 

ー Es enorme.  
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ー Lo sé. Es genial, ¿verdad? 
La cogió en brazos y Samus se agarró a su cuello, pero se alejó para 

poder mirar alrededor mientras se movían. Bajaron así las rampas que 
conducían a los autobuses que conectaban con la terminal, vehículos 
eléctricos de cristal metalizado y carrocería fotovoltaica muy oscura. 
Arrancó en cuanto estuvo lleno, dos buses más esperaban al resto de 
pasajeros. Tuvieron que parar hasta en tres ocasiones para cubrir un 
trayecto que no debía superar los quinientos o los seiscientos metros. Había 
bastante trajín en las pistas de rodaje. Un buen número de coches corría 
desde el patio de contenedores, al parecer en dirección a la planta de 
nitrógeno.  

ー Sí. ¿Y todo esto lo habéis hecho vosotros?  

ー No, ni papá ni yo. Lo ha hecho mucha, mucha gente trabajando 

junta, como hacemos en la colonia.  

ー ¿Cómo pueden llegar tan alto?  

ー ¿Lo preguntas tú que acabas de bajar de un sitio más alto aún? 

ー ¡Pero no es lo mismo! ¿O sí? 

ー No lo sé, la verdad.  

ー ¿Yo puedo ayudarlos si quiero? 
Virginia tuvo que reírse. El afán aventurero de Samus, su inquietud y 

su curiosidad, le recordaban mucho a Rodney. Le habría gustado llamarle, 
pero se tardaba varios minutos en establecer conexión con otros planetas y 
su agenda ya estaba bastante ajustada, ni siquiera podría tomarse un café 
con su madre antes de poner rumbo a Çilov.  

ー Quizá dentro de unos años, si trabajas duro.  

ー ¿Es que ahora no están haciendo nada?  

ー Sí, pero tienes que saber muchas cosas antes de construir edificios 
como estos. Hay que ser arquitecto, porque dentro hay gente trabajando y 
viajando y tienen que aguantar en pie muchos años para no ponerlos en 
peligro.  

Lo meditó un momento. Pareció agradarle la idea.  

ー Eso no es difícil.  

ー Pero es una gran responsabilidad.  

ー Solo si pasa algo malo.  
Samus no perdía detalle de lo que veía, y no dejó de hacerle preguntas 

que no supo responder ni cuando por fin llegaron a la terminal. Le preguntó 
por el funcionamiento de las plataformas de despegue, por qué algunas 
naves necesitaban ayuda externa para despegar y otras no, por qué 
parpadeaban las antenas de las torres de control (con diferencia, lo que más 
le llamó la atención por su atractiva geometría). Preguntó hasta por lo que 
no podía ver, como los hangares. Culpa suya, por otra parte, porque la pilló 
entornando los ojos para atisbarlos a lo lejos, quiso saber qué hacía, y su 
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pregunta estimuló más preguntas. Fue entretenido, aunque un poco 
frustrante. No sabía que sabía tan pocas cosas. Aquella era su vida, sin más, 
y era gigante, magnificente, compleja, pero en la práctica funcionaba tan 
bien, que todo parecía sencillo. Por eso ver el puerto de Kara Bogaz Köl 
desde dentro te hacía sentir tan pequeño, ponía de relieve lo mucho que no 
sabes. 

Al entrar en la terminal dejó a su hija en el suelo. Fue un alivio para 
su espalda. Era un lugar cálido, luminoso y atestado de gente. Había mucho 
ruido. Se dieron la mano y Virginia marcó el camino. 

ー Ten cuidado y no te separes de mí.  
Samus no la escuchó, aunque obedeció por instinto. Las luces eran 

una distracción demasiado interesante a la que atender, porque lo bañaban 
todo de mil formas, con mil colores. Los carteles de neón coronaban la 
entrada de las tiendas, cúpulas de cristal y acero con plantas colgando de 
sus vértices guardaban la puerta de restaurantes de comida rápida, cada 
pocos pasos había bancos y asientos ocupados por viajeros extenuados, y 
un sinfín de carteles interactivos enumeraban los distintos servicios que 
ofertaba esa terminal del puerto y te ayudaban en caso de extravío. Le habría 
gustado dar una vuelta, perderse entre los puestos de souvenirs y seguir 
disfrutando del espectáculo que era el vaivén de la gente, pero su madre 
había sido clara al respecto. Tenían prisa. Era una pena, porque en K-2L no 
había nada ni remotamente parecido. Para Samus, hasta hacía unos 
minutos, era impensable ver un sitio tan grande y bullicioso, con tantas 
personas que no se conocían ni tenían interés en conocerse, que iban de acá 
para allá preocupados por asuntos que al resto no importaban. En la colonia 
todo giraba en torno al mismo tema, la minería, y desde luego no todos se 
conocían, pero tenían nexos en común casi con cualquier otro colono. 
Todo era minúsculo en comparación con la Tierra. Nunca, ni en los días de 
fiesta ni en las plazas, había visto tantas luces anunciando productos tan 
diferentes, ni había visto colas de gente en las que se montaban peleas 
porque alguien se había colado y el siguiente no pudo comprarse una 
hamburguesa a tiempo para comérsela antes de su vuelo. Incluso su puerto, 
en el que había un tráfico constante de naves comerciales, no era ni la mitad 
de grande que esa sola terminal. Resultaba impresionante.  

Los controles eran exhaustivos, pero bastante ágiles (se hacían 
grandes inversiones en seguridad espacioportuaria), y como no tuvieron que 
recoger sus maletas alcanzaron la recepción de llegadas enseguida. Su madre 
se alegró por ello. Cuanto más cerca estaban de la salida, más deprisa 
caminaba. Era verdad que tenían prisa, pero en cierto modo era evidente 
que aquella urgencia no solo respondía a la importancia de la reunión en la 
sede. 

Cuando la puerta de llegadas se abrió, Virginia dio un aspaviento y por 
poco le suelta la mano. Fue un día que pasaría a los anales de las primeras 
veces, porque no fueron solo el viaje, la estación, y el planeta, también fue 
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el día en que vio por primera vez a su madre tan emocionada. Tiró de ella 
con fuerza, sujetándola mientras con la mano sobrante se tapaba la boca. 
Los ojos entornados y las lágrimas brotando misteriosas. Una mujer con los 
brazos abiertos, de pie tras una cinta protectora, brincaba igualmente 
emocionada junto a un hombre de esmoquin que, con gafas de sol y 
semblante impertérrito, levantaba bien alto un cartel con su apellido 
escrito.  

ー ¡Mamá! 

ー ¡Ay, Virginia, hija!- las palabras se le resbalaban por la emoción.- 
¡Hija, cuánto tiempo, madre mía! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, Virginia! 

Se fundieron en un abrazo. Samus se quedó de pie a su lado, 
desconcertada, y echó un vistazo al hombre trajeado. Él le devolvió la 
mirada a través de sus cristales oscuros.  

ー Ahí quieta.- susurró, y Samus se asustó y se puso firme, mirando 
al frente y robándole al hombre una sonrisa.  

Su madre se había abandonado por completo al llanto. Lloraba tanto 
y tan a gusto que casi parecía que hubiese estado esperando ese momento 
para hacerlo. Tenía ganas de llorar, y sus lágrimas no solo no eran tristes, 
sino que transmitían alegría. Y más que alegría, paz. Había enterrado la 
cabeza en el abrazo de su abuela, a la que Samus solo conocía por sus 
conferencias online, y ambas lloraban sin mirarse, solo apretándose fuerte, 
tocándose, cerciorándose de que aquello era cierto, de que estaban la una 
junto a la otra, en el mismo sitio, después de tanto tiempo.  

ー Ah, mamá. Ha pasado tanto tiempo que…- la voz quebrada, 
sencillamente no podía seguir.- Joder, mamá…  

ー Ya, hija.- respondía ella, tranquilizándola con palmaditas 
comprensivas en la espalda.- Lo sé. 

Se separaron, pero su abuela aún sujetó a Virginia por la barbilla, y le 
estrujó las mejillas y le colocó el pelo y la miró de arriba abajo. 

ー Te quiero muchísimo.- dijo, y con cuidado apartó de su cara las 
manos de su madre, las unió, y les dio un beso fugaz antes de soltarlas.- Me 
alegro de haber vuelto.  

ー Y yo de que lo hayáis hecho. Es una pena que sea tan breve.  

ー Lo sé.  

ー ¡Pero precisamente porque es breve no tenemos tiempo para 
tonterías! Esta pequeña debe ser Samus, ¿eh? ¡Ven aquí, cielo!  

Se acuclilló para ponerse a la altura de la niña, que ya estaba 
empezando a aburrirse de no ser ella la receptora de tanto y tan sano afecto, 
y cuando se le acercó, antes de abrazarse, la cogió en brazos y la levantó por 
encima de toda la gente que, a su alrededor, como ellas, besaba, abrazaba, 
lloraba y disfrutaba de los reencuentros. Lo que ocurría en la recepción de 
viajeros de los puertos solía ser emocionante.  
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Después se la llevó al pecho y, sujetándola con una mano mientras 
con la otra jugaba con su cara como había hecho con su madre, le regaló 
una salva de besos rápidos y sonoros que le hacían cosquillas y la hicieron 
reír.  

ー ¡Es tu abuela Ágatha, Samus! ¡Es mi madre!- explicó Virginia.  

ー ¡Lo sé, la he visto! 

ー ¡Pero nunca así!- replicó su abuela, y tras la pausa aclaratoria volvió 
a su baño de besos.- Qué ganas tenía de achucharte, ¡por Dios!  

ー ¿Por Dios, mamá? 

ー Bah, déjame. Tú también lo dices.  

ー Por tu culpa.  

ー ¿Y qué, Samus?- preguntó, cambiando de tercio.- ¿Te ha gustado 
venir a la Tierra?  

ー Mucho.  

ー ¿Y qué te apetece hacer? Porque hay mucho donde elegir. 

ー ¿Vamos a ir a Atenas?  

ー Claro, allí es donde vivo, pero si quieres podemos ir a algún otro 
sitio antes.  

ー ¡No! Mi madre me ha dicho que te pida que me lleves a ver el mar.  

ー ¿Ah, eso te ha dicho?  

ー Sí. Es que en la colonia no hay mar. 

ー ¿Pero tenéis agua, eh? 

ー Sí.- contestó Virginia.- Hay lagos bastante grandes, pero la mayoría 
solo se abren a la superficie en zonas estrechas, y casi siempre peligrosas. 
La colonia está construida cerca de un acuífero.  

ー ¿Y las fotos esas que me has enseñado alguna vez?  

ー Son del lago de la cueva. Lo que te digo, agua subterránea.  

ー Es una preciosidad.  

ー Igual es que ya me he acostumbrado y el mar me da morriña, pero 
el Mediterráneo le gana por mucho. 

ー ¡Quiero verlo! 

ー De acuerdo, de acuerdo. Pasaremos por casa a comer algo, y luego 
iremos a la playa. ¿Bien?  

ー ¡Sí! ¿Vienes con nosotras, verdad, mamá?  

ー No, Samus, no puedo. Ya sabes que tengo una reunión, por eso 
hemos venido.  

ー ¿Pero es ya?  

ー Me temo que sí.- la niña se sobresaltó cuando el hombre del traje, 
en silencio a su espalda, bajó el cartel por fin y habló con una voz grave y 
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solemne.- Disculpen que las interrumpa, señoras, soy Moad Maalouf, el 
chófer del señor Keaton.  

Les tendió la mano y todas se la estrecharon, incluso Samus.  

ー Sí, Billy me dijo que enviaría a alguien a por mí.- el hombre aguantó 
una risotada y escondió la cara mirando al suelo al escuchar a Virginia 
referirse a su jefe por su apodo.- Yo soy Virginia Aran, y éstas son Samus y 
Ágatha, mi hija y mi madre.  

ー Un placer conocerlas, señoras.  

ー ¿Y qué?- intervino Ágatha.- ¿Tiene que irse ya?  

ー Deberíamos, sí.  

ー ¿No nos da tiempo a tomar un refrigerio? Algo ligerito, va, que casi 

es hora de comer. Apúntese, yo invito.  

ー No, gracias. He desayunado bien.  

ー ¿Un café?  

ー Mamá, por favor…  

ー Virginia, llevamos cinco años sin vernos.  

ー Oiga, no depende de mí. Y ojalá lo hiciese, porque le aseguro que 
un café a esta hora me vendría de fábula, pero solo soy el conductor. Mis 
instrucciones son recoger a la señorita Virginia Aran a tiempo de llegar a la 
reunión para la que se la ha convocado. Si quieren charlar un rato, háganlo, 
por favor, yo no puedo impedírselo. Pero el tiempo es el que es.  

Se miraron la una a la otra. Samus, en brazos de su abuela, estaba de 
su lado. Quería que su madre estuviese allí cuando viese el mar por primera 
vez. Virginia también querría, de lo contrario sería otro recuerdo que añadir 
a los muchos que se había perdido al lado de su hija por el bien de los que 
dependían de su trabajo, pero no podía hacer otra cosa, precisamente por 
toda esa gente. Aunque le doliese, lo tenía claro, y Ágatha lo entendía 
perfectamente. Asintió, apoyándola en silencio, y aupó a Samus con dos 
empujoncitos que le dieron vértigo.  

ー Vale, ya sabemos lo que vas a hacer, así que venga. Dame otro 
beso.- se lo dio.- Y a tu hija.- y se la acercó para que se lo diese. 

ー Te quiero.  

ー Lo sé, lo sé. Yo también.  

ー Voy a casa en cuanto termine.  

ー Llámame antes, no vayas a pillarnos en el mar.  

ー Esperadme un poquito, anda, que hay muchas cosas que ver en 
Atenas.  

ー Ya no tantas.  

ー Te quiero, Samus.  

ー Y yo, mamá. No tardes mucho, ¿vale? 

ー Lo prometo.  
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ー ¡Oye!- Ágatha dio un respingo.- ¿Qué tal Rodney?, ¡que no te he 
preguntado por él! 

Moad se rió, y Virginia con él.  

ー Muy bien, mamá. Preocupado, como todos en K-2L.  

ー No solo en K-2L.  

ー Pues eso. Preocupado, como todos, pero contento. Somos muy 
felices.  

ー Qué maravilla.  

ー Va, mamá, tengo que irme. Nos vemos pronto. Os quiero.- dijo 

por última vez.  

ー Vale, vale. Ven, me quedaré con esa bolsa de viaje. Mucha suerte, 

estoy segura de que todo va ir a bien. 
Rara vez, cuando alguien dice que todo va bien, todo va bien. Era 

mejor no dejar volar la imaginación.  

ー Gracias.  

ー Hasta luego, cielo. Samus, dile adiós a tu madre.  

ー ¡Adiós!  

ー Adiós, cariño. 
Les lanzó un beso que Samus atrapó en el aire y plantó en la mejilla 

de su abuela, un detalle insignificante al que Ágatha respondió con increíble 
júbilo. Era su nieta y la estaba viendo por primera vez, ¿cómo iba a 
responder? La idea de dejarlas de pronto se le hizo insoportable, era un 
mierda perderse aquello.  

ー Qué mierda…  

ー ¿Disculpe?  

ー Oh, mierda, Moad, no… - se le escapó una carcajada tímida y 
culpable.- Lo siento, estaba pensando en mis cosas.  

ー ¿Cosas de mierda?  
Mirada de refilón, intrigada, quizá ofendida, pero en verdad 

agradecida, por la complicidad.  

ー ¿Cómo? 

ー Perdone, me he extralimitado.  

ー No, no es eso. Sí que pensaba en cosas de mierda, pero no es 
algo… bueno, no es algo de lo quiera hablar ahora.  

ー Lo comprendo.  

ー No es nada personal, ¿eh? Pareces majo, y eres divertido aunque 
así vestido no lo aparentes, pero ya sabes…. muy dramático todo. No es lo 
que me conviene.  

ー No tiene que darme ninguna explicación.  

ー Lo sé, pero… ah, qué mierda. En fin, dejémoslo. ¿Cómo vamos a 
ir a Çilov? ¿Coche?  
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ー No, señora, por carreteras convencionales se tarda demasiado. 

ー Pero el tráfico aéreo está restringido. Solo abre al transporte 
público.  

ー Y a los vehículos de emergencias y oficiales.  

ー Ah, ¿coche oficial?  

ー ¿Qué creía? Lo envía un comisario. 

ー Me sorprende viniendo de Billy. No hacía falta.   

ー Seguro que no le agrada despilfarrar los recursos del comisariado, 
supongo que considerará que su presencia requiere de esta precaución.  

El coche estaba aparcado en una zona reservada del aparcamiento de 
personal a la que se llegaba a través de un pasillo de acceso restringido 
cercano al puesto principal de controles de seguridad, y era un auténtico 
exceso. Un modelo antiguo, comprado quizá hacía dos o tres legislaturas, 
que Keaton no habría querido renovar porque estaba en perfectas 
condiciones y debió costar un buen pellizco al anterior gobierno de la 
Federación. Era negro, con algunos detalles como el aerodinámico capó 
picudo hecho con placas fotovoltaicas teñidas de azul eléctrico. Las únicas 
ventanas eran la del parabrisas y dos pequeños cristales triangulares, uno a 
cada lado, a la altura de los asientos traseros pero no incrustados en las 
puertas. La inclinación de los asientos (cinco escasos grados hacia delante 
que se corregían al emprender el vuelo), permitía que la carrocería se 
estrechase como una aguja hacia la parte trasera. De este modo, el chasis, 
rectangular y con cuatro ruedas en vehículos exclusivamente terrestres, 
pasaba a ser trapezoidal y con solo dos ruedas. Este diseño eliminaba el 
maletero, lo que sumado a sus escasas plazas (cuatro incluyendo al piloto), 
lo hacía ideal para trayectos cortos y de emergencia. La aguja también era 
azul. De ella partían las ruedas traseras, protegidas por guardabarros 
individuales del mismo color. La separación entre ambas era mayor que la 
que había entre las ruedas delanteras, y justo en medio, bajo la aguja y a lo 
largo de todo el chasis, estaban los propulsores que permitían el vuelo 
vertical y solo se desplegaban mientras el coche estuviese parado.  

Moad abrió acercando a la cerradura el chip identificador de la tarjeta 
llave, y las partes azules del coche se iluminaron. Inmediatamente después, 
a una orden del conductor, las puertas de la izquierda se levantaron 
plegándose sobre sí mismas. Virginia le dio las gracias, se sentó en el asiento 
trasero y, tras asegurarse el cinturón, inclinó la cabeza sobre la ventana 
apoyando la frente en el cristal. Cerró los ojos, y suspiró. Moad no la 
molestó en lo que duró el trayecto.  

Salieron del aparcamiento conduciendo sobre las cuatro ruedas hasta 
un nuevo punto de autorización. La burocracia era necesaria, pero era la 
causa principal de retrasos para los viajeros. Esperaban su llegada, les 
dijeron entre risas (Moad y los controladores debían conocerse porque 
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bromearon durante el par de minutos que tardaron en comprobar que todo 
estaba en regla), y les permitieron el paso.  

Seguían dentro del puerto, avanzando por la pista de rodaje hasta las 
plataformas de despegue de vehículos pequeños, incorporadas por 
normativa en todos los puertos espaciales, aunque no era necesario 
disponer de tales pistas para emprender el vuelo a bordo de una nave 
personal autorizada. Todas las carreteras estaban construidas (o 
modificadas si se planearon antes de la entrada en vigor de la nueva 
normativa para tráfico mixto) para albergar el tráfico terrestre, cuyas 
características estaban rigurosamente adaptadas para la circulación en 
función de que se hiciese dentro o fuera de núcleos urbanos, e incluían 
zonas continuas donde permitir el aterrizaje y despegue de naves pequeñas. 
En las ciudades, estas naves disponían de espacios concretos, privados en 
su mayoría, para maniobrar durante el cambio de fase, pero una vez en la 
calle los desplazamientos estaban restringidos al asfalto casi en su totalidad. 
Era lógico, teniendo en cuenta la cantidad de conductores, peatones, y 
obstáculos que podrían pasarse por alto viajando a la velocidad que podían 
alcanzar las naves pequeñas, que eran cada vez más abundantes. 

Una vez situados en la plataforma, no tuvieron que esperar más de 
cinco minutos a que la carretera estuviese despejada y les diesen permiso 
para ascender.  

ー Bien, señora Aran, puede ponerse los cascos. Será un vuelo 
tranquilo y sin ruidos, pero activaré el sonido exterior para repeler a las aves 
y hay quienes experimentan cierta incomodidad al viajar con él. Usted 
póngase los cascos y juzgue cuando estemos en el aire. Nos elevaremos 
hasta los mil trescientos metros en el despegue y estabilizaremos el vuelo a 
ochocientos metros durante el resto del viaje.  

ー ¿Cuánto tardaremos?  

ー Con climatología favorable como esta, entre doce y quince minutos 

hasta Çilov. Ya en tierra, quizá diez minutos más hasta la sede, aunque el 
señor Keaton insistió mucho en que solicitase acceso al aparcamiento de 
oficiales de la azotea, así que es posible que nos ahorremos esa parte.  

ー Está bien. Gracias Moad.  

ー A usted, señora.  

La sede de la Federación Galáctica en la Tierra se había construído en 
Azerbaiyán, sin duda influida por la cercanía del puerto de Kara Bogaz y el 
acceso a las dos fiables fuentes de agua que suponían los lagos Caspio. La 
ciudad elegida, Çilov, casi ni era una aldea asentada en una isla, pero la crisis 
climática que llevó a la desecación del mar y permitió la construcción del 
puerto espacial también convirtió la isla en una península. La reducción del 
volumen de agua, a lo largo de los siglos, acabó dejando a la vista el brazo 
rocoso que antes fuese lecho del Caspio, y con el progreso de esa situación 
Azerbaiyán y Turkmenistán acabaron unidos por una estrecha franja de 
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tierra que, además, había separado definitivamente el mar Caspio dando 
lugar a dos lagos, el Lago Caspio Mayor (al sur y más profundo), y el Lago 
Caspio Menor (al norte). Antes del tráfico aéreo, se decidió construir una 
carretera que conectase Azerbaiyán, vía Çilov (que no paraba de crecer) 
desde Bakú, con Turkmenistán, concretamente con Awaza, una enorme 
ciudad originada en principio como complejo turístico que al crecer 
fagocitó a un vecino aún mayor de lo que ella era, Turkmenbashi, creando 
juntas una megalópolis que se extendió en el desierto salado que había 
dejado el fondo seco del mar. Sin embargo, el flujo de agua era bastante 
irregular, y aunque las crecidas no solían rebosar el brazo que unía ambos 
países, había una zona de menor altura hacia la mitad del recorrido donde, 
si la lluvia en el Norte de Asia era abundante y permitía el aumento de caudal 
de los ríos, el Caspio Menor cedía parte del agua que recibía al Caspio 
Mayor, formando una conexión estacional de agua conocida como lágrima 
del Caspio. Ese accidente geográfico podría impedir la comunicación 
durante meses, lo que llevó a idear la nueva carretera como un puente de 
cincuenta kilómetros que llegase a la altura que alcanzaba el agua antes de 
la desecación acelerada, en el siglo XX de la Antigua Era.  

Ver los lagos Caspio desde el aire era todo un espectáculo, pero 
Virginia no abrió los ojos en todo el viaje. Cuanto más cerca estaban, más 
cansada se encontraba. Además, las ventanas triangulares eran tan 
minúsculas que habría tenido que esforzarse y someter a sus cervicales a 
unos malabares para los que ya no estaban acostumbradas.  

ー ¿Señora Aran? 

ー Sí, dime.  

ー Acabo de recibir autorización de la sede para estacionar en una 
plaza de oficial. Si mira por la ventana podrá ver el área metropolitana de 
Çilov. Tomaremos tierra en cinco minutos.  

ー De acuerdo.- dijo, sin mirar nada.- Gracias.  
La plataforma de aeronaves de la sede de la Federación se encontraba 

en la azotea del edificio. Virginia se había hecho a la idea de pasar por la 
entrada principal como la visitante que era, y en cierta medida la desilusionó 
el cambio de planes. La Sede debía ser uno de los edificios más importantes 
del planeta, y su entrada guardaba una increíble escalinata de piedra con 
columnas de mármol y adornos de bronce imitando una planta de hiedra 
construida en el año 3 para el Gran Teatro Nacional. Se derrumbó fruto de 
las llamas seiscientos años después y de él solo quedó la gran escalera y sus 
esculturas, magulladas por la caída de los escombros. Era una preciosidad, 
exótica en comparación con la estructura que construyeron sobre sus 
cimientos. La sede era un prisma de planta cuadrangular, recto hasta el 
décimo piso, a partir del cual cada planta estaba ligeramente rotada respecto 
de la inferior, por lo que las aristas no coincidían entre sí y daban al edificio 
un aspecto helicoidal que recordaba a la estructura del ADN, detalle 
principal en la inspiración para su diseño, pues se pretendió representar la 
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unidad entre naciones basándose en la genética que regía toda vida. La 
penúltima planta, número cuarenta y nueve, estaba equipada con sendos 
pilares magnéticos, permitiendo así que la quincuagésima, que soportaba la 
azotea con el peso del puerto y los vehículos, estuviese suspendida y en 
movimiento, regulada por un sistema de pulsos que, de ser necesario, la 
detenían (como hacían para el tráfico de naves), o la acoplaban al resto del 
bloque (como ocurría cuando la climatología era adversa).  

Al bajar de la nave se encontró con que un pequeño comité de 
bienvenida se había reunido para saludarla. Eran un hombre joven, 
secretario de Keaton como le dijo, y una pareja de guardias. Se despidió de 
Moad, que le deseó suerte y un buen día, y los acompañó al interior. Como 
la azotea se había detenido para el aterrizaje, para hacerlo solo tuvieron que 
extender una elegante escalera metálica que, describiendo una curva, llegaba 
a la oficina de seguridad. Mientras una de los guardias, de pelo oscuro prieto 
en una coleta y ojos inexpresivos, la cacheaba, el secretario no paró de 
hablar, elogiando a Virginia, su labor, la importancia de la colonia y lo 
honrados que se sentían de recibirla. Palabrería sin sentido, un agasajo muy 
en la línea de los burócratas a los que había conocido anteriormente. 

Por enésima vez aquel día, le confirmaron que todo estaba en orden. 
Papeles, registros, permisos… infravaloraban el tiempo. Los gorilas se 
quedaron atrás, fijos en su puesto, y el secretario la acompañó hasta el 
despacho de Keaton, que abrió la puerta personalmente justo cuando se 
disponían a llamar.  

ー ¡Virginia!- gritó, extasiado.  
El secretario retrocedió un paso. No debía estar acostumbrado a la 

naturalidad de su jefe.  

ー ¡Billy!  
Se acercaron el uno al otro. Ella abrió los brazos dispuesta a 

estrecharlo en ellos, pero en lugar de darle un abrazo, Keaton la agarró por 
la cintura y se separó de ella, observándola con una sonrisa burlona que era, 
quizá, lo que con más claridad recordaba de él. Y por suerte, porque no 
podía dar crédito a lo mucho que había cambiado. 

ー Virginia, por favor.- dijo, alargando las vocales para vacilarla.- Aquí 

no están acostumbrados a llamarme así, sé más discreta o conseguirás que 
me coman vivo.  

Llevaba un traje color chocolate, muy oscuro, cubierto por una capa 
naranja anudada al cuello con un lazo dorado. Su mandíbula, ovalada por la 
amplitud de una boca deslabiada, empezaba a descolgarse, así que a ambos 
lados de su cuello, flanqueando las últimas grandes escamas ventrales, se 
balanceaban gruesos pliegues de piel verde. Sus ojos eran enormes, por lo 
que sus pómulos eran grandes en consecuencia y su perfil se elevaba hacia 
la cabeza limitando la frente a un simple nexo entre ambos. La esclera era 
amarilla, muy intensa, y el iris, verde, envolvía una pupila diminuta pero 
capaz de dilatarse de manera evidente y muy llamativa según sus emociones, 
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lo que le permitía enfatizar lo que sentía convirtiéndolas, según decían los 
analistas, en el secreto de su éxito como orador. Eso, sumado a la curiosa 
capacidad de sus antenas sensibles al tacto de iluminarse ante los mismos 
estímulos que conseguían dilatar sus ojos, hicieron de él un político casi 
obligado a ser sincero, pues de lo contrario su propio cuerpo lo delataba. A 
todo el mundo le pasaba algo similar, pero en ninguna otra especie el 
lenguaje no verbal dejaba tan poco lugar a dudas. Las orejas, grandes y 
puntiagudas, nacían del límite entre mandíbula y pómulos y apuntaban hacia 
el suelo cansadas de mantenerse erguidas, y la nariz, formada solo por dos 
orificios ineficientes en el centro de su cara, casi era invisible entre las 
arrugas. La política lo estaba consumiendo.  

Virginia suspiró y, sin importarle los formalismos ni las bromas, lo 
abrazó con fuerza. La sorprendió no mancharse. Los padres de Bill eran del 
planeta Aliehs, donde estaban los principales astilleros de la Federación, y 
se mudaron a la Tierra con sus familias muchos años antes de que Keaton 
naciese. Se trataba de un planeta acuático casi en su totalidad, por lo que 
sus bases eran flotantes. La única especie inteligente era también la única 
especie que colonizó la escasa tierra, aparte de una abundante vida vegetal, 
y era la suya. Estaban adaptados al agua. Su piel retenía el líquido que 
tomaban y lo distribuía para mantenerse hidratada y, en función de las 
necesidades ambientales, facilitar la respiración, aunque tenían un par de 
pulmones que eran su principal órgano respiratorio. En épocas de estrés o 
de contacto continuado con el aire, se podía queratinizar para evitar la 
pérdida excesiva de líquido. 

Virginia necesitaba ese abrazo, y por cómo se lo devolvió, entendió 
que él también. Se emocionó, y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo por 
controlarse mientras todavía estaba apoyada en el hombro de su amigo. No 
podía permitirse una debilidad, no ahora, pero habían sido reencuentros 
demasiado importantes, demasiado profundos como para pretender que no 
la afectasen. Keaton y Ágatha eran, seguramente, las únicas personas de la 
Tierra en quienes confiaba, quizá las únicas que le quedaban, porque emigró 
hacía muchos años y el contacto era difícil. Ellos nunca se fueron, y era una 
mierda corresponder a su cariño con una simple visita oficial. Quería estar 
con ellos en la playa, en los bares, disfrutando de la belleza de las calles de 
Grecia donde crecieron y de los rincones de Azerbaiyán que le pudieran 
descubrir. Sollozó, segunda vez aquel día, y cuando ella apretó los dientes 
para no romper a llorar, él apretó los brazos para decirle que estaba bien si 
lo hacía. 

Cuando se separaron, todavía se quedaron uno frente al otro, 
mirándose, dándose las manos. Fue Keaton quien rompió el silencio.  

ー No imaginas lo feliz que me hace verte de nuevo.  

ー Créeme, me lo imagino un poco.  
Sonrieron, volvieron a abrazarse, y Bill le dio un beso en la frente.  
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ー Venga, entremos a mi despacho. Esto se está poniendo intenso y 
aquí hay demasiada gente, además creo que mi secretario me está perdiendo 
el respeto cada segundo que seguimos abrazados.  

ー No, señor.- dijo el aludido, creyendo que iba en serio.- Si cabe, 
ahora le respeto mucho más. 

ー Ay, Michael.- suspiró Keaton.- De verdad, tienes que relajarte, que 
solo soy tu jefe. Vuelve al trabajo, anda. 

El despacho estaba decorado con sobriedad y pragmatismo. Una gran 
estantería cubría la pared posterior al escritorio, había sillas rectas pero 
mullidas, y muebles, muchos muebles repletos de papeles y cajones. Bajo el 
gran ventanal que ocupaba toda una pared, había un sofá, y sentado en el 
sofá, un hombre moreno con los ojos rasgados que se levantó al verlos 
entrar. Cuando cerraron la puerta, Keaton siguió hablando de su secretario. 

ー Es un gran profesional, te lo aseguro, pero no sabes cuánto me 
carga que me laman el culo con ese descaro.  

ー ¿En serio? Yo mataría por que me lo lamiesen así.  

ー Vaya… Pues, si quieres, puedo llamar a K-2L y hablar seriamente 

con Rodney.  

ー ¿Qué?- Virginia se encogió de hombros y se llevó una mano a la 
boca.- Eres tan vulgar como cuando teníamos quince años.  

ー Pero ahora en vez de salido lo único que estoy es desesperado.  

ー ¿En serio?  

ー Qué va, seguir soltero es lo que más me conviene ahora mismo. 
Me va bien.  

Virginia lanzó una mirada de soslayo al hombre del sofá, asegurándose 
de que Keaton la viese, preocupada por seguir hablando así delante de un 
compañero de trabajo. Él la comprendió enseguida.  

ー Oh, Hiro. No pasa nada, Hiro es uno de mis mejores amigos. Ven, 
os presentaré.- la cogió de la mano y la llevó frente a él.- Virginia, te 
presento a Hiro Madarame. Es mi compañero de partido, está a cargo del 
comisariado de energía y sostenibilidad.   

Fue entonces cuando cayó en la cuenta, y lo saludó con una sonrisa 
cómplice. 

ー Ah, es verdad. Hiro y yo ya nos conocíamos.  

ー Vaya, ¿sí? 

ー Sí. Visitó la colonia hace un par de años, cuando cerró la mina de 
Pecán. Vino a título personal para interesarse por el funcionamiento y las 
perspectivas de las minas de Marañón y Castilla. Es un placer volver a verte, 
y en este puesto. Admiro tu trabajo y estoy segura de que agradeceremos tu 
ayuda.  

ー El placer es mío. K-2L es nuestra principal fuente de energía, un 
lugar fundamental para nuestro comisariado.  



 

41 

ー No es solo un lugar, también es mucha gente. El comisariado de 
energía siempre la ha ayudado, y ahora lo necesita una vez más. Sabrás que 
ha ocurrido todo lo que temíamos que ocurriese. Marañón ha cerrado, y a 
Castilla le queda actividad para seis meses a pleno rendimiento. Después se 
agotará, y K-2L y el resto de planetas estarán a expensas de la mina de Cajú.  

ー Lo sabemos. Sin afloraltita no hay Federación, y sin gente no hay 
afloraltita. Estamos de vuestro lado, Virginia. Convenceremos a la 
Ejecutiva. ¿La finalización de Cajú pudo albergar a los parados de 
Marañón?  

ー No a todos. Para la mano de obra y operarios de maquinaria fue 
fácil, porque Cajú tiene bastante margen de expansión. Los puestos 
administrativos y de gestión lo tuvieron más difícil, pero sin duda la peor 
parte se la llevaron los transportistas. Y hay gente de Pecán que sigue sin 
empleo desde entonces. Algunos cambian de ámbito y abren otros 
negocios, pero son los menos, y no les va bien. Hay un equilibrio muy 
medido en la estructura de las colonias de explotación.  

ー Dejad eso para la reunión, por favor.- los interrumpió Keaton.- 
Oye, Virginia, ¿has comido? 

ー No, pero tranquilo. No tengo hambre.  

ー ¿En serio? Porque puede que salgamos tarde. 

ー Tranquilo.  

ー Bien, entonces ¿queréis beber algo? ¿Un café? ¿Una copa? 

ー ¿Una copa? ¿A esta hora?  

ー Te sorprendería lo que hacemos aquí.- dijo Keaton mientras se 
servía un dedo de whisky y se lo bebía de un trago.- Somos unos salvajes. 

ー De ti, me lo creo. 
Tendió un vaso de whisky a Hiro, que también aceptó, pero ella solo 

quiso un poco de agua.  

ー Es difícil saber en qué día vive uno cuando nos pasamos tantas 
horas aquí.- intervino Hiro, echándole un guante a su colega.- Llevamos 
una actividad frenética y, a veces, te encuentras en tu mesa a medianoche y 
piensas que en cuanto acabes el papeleo, te servirás un whisky, pero acabas 
a las nueve de la mañana, y te mereces ese whisky, así que te lo bebes, y 
sigues trabajando porque ha empezado otro día. Ya sabes, todo es relativo. 
La hora a la que bebemos depende de un observador externo.  

ー Está bien.  

ー Pero vamos a dejarnos de tonterías, Virginia, y vamos a lo 
importante. ¡Que has tenido una hija! ¡Eso es súper emocionante!  

ー Pues sí, la verdad. Está siendo increíble verla crecer.   

ー Evidente. ¿Cuántos años tiene ya? Debe estar cerca de los dos, 
¿verdad?, si no los ha cumplido ya.  

ー Tiene tres.  
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ー ¡Tres!  

ー Sí, cumple cuatro el seis de agosto.  

ー Pero Virginia, madre mía, ¡qué maravilla! Cómo pasa el tiempo.  

ー Es que llevamos una barbaridad sin vernos.  

ー Qué injusticia. Somos esclavos del progreso. Tanto crecer, crecer 
y crecer, ¿para qué? Mierda, crecer es genial, y todo lo que sabemos ahora 
y las posibilidades que hay a nuestros pies, pero… es que estamos tan lejos. 
Mi trabajo consiste en solucionar problemas. ¡Problemas de conexión, 
además! Uf, Virginia, lo siento. Y por ti, Hiro, te vas a comer toda esta 
pastelada sin saber de qué vamos. Lo siento, es solo un bajón. Estos meses 
están siendo muy duros. 

Hiro se acercó a él y le dio un abrazo por la espalda. Sus antenas 
estaban apagadas. Caídas, mustias . 

ー Eh, vamos. No pasa nada.  
Virginia se acercó también, y le dio la mano.  

ー Llevas razón en ambas cosas. Es una mierda, y es genial. No es una 
contradicción, es simplemente las dos cosas a la vez. Pero ahora estamos 
aquí, y no parece que hayan pasado seis años.  

ー Cinco, creo. O seis, sí. ¿Me viste antes de comenzar esta 
legislatura? 

ー ¿Ves? Ni lo sabemos. En el fondo da igual. Además, en la red 
hablan de ti a todas horas. Estoy al día de que tu trabajo es una mierda, así 
que venga, disfruta del bajón. Desahógate.  

ー La peor mierda es que ni siquiera nos vamos a poder ver fuera. Yo 
trabajo y trabajo y trabajo y tú tendrás que volver a K-2L a intentar 
solucionar lo que la mierda de gobierno para el que trabajo y trabajo y 
trabajo no quiere solucionar.  

ー Eh, Bill.- dijo Hiro, sorprendiendo a Virginia al llamar a Keaton 
por su nombre.- Más bajo. 

ー ¡Quiero irme a un bar o a ver un concierto o a hacer puenting en 
la Acrópolis con mi puñetera amiga!  

ー ¡Podemos! Voy a quedarme en Atenas algunos días para que Samus 
conozca a mi madre.  

ー ¿Has venido con Samus? Quiero conocerla.  

ー Todo es hablarlo.  

ー ¡Pero tengo que trabajar muchísimo! 

ー Pues vendremos nosotras. Ya ves, como si fuese complicado. ¡He 
tardado un cuarto de hora en cruzar la lágrima, por favor!  

ー Gracias, Virginia. Parecerá una tontería, pero significa mucho.  

ー No parece una tontería. 
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Unos golpes apresurados los distrajeron. La voz de Michael, el 
secretario, les pedía permiso para entrar. Keaton se liberó de ellos, se pasó 
una mano por la cara, se ajustó la capa, y abrió. 

ー Señor, la reunión empieza en diez minutos. Las comisarias de 
industria y exteriores ya están allí, y el ejecutivo de comercio Dömeer acaba 
de llegar.  

ー Creía que debía llegar ayer.  

ー Sí, pero se activó la alerta de amenaza pirata y retrasaron varios 
vuelos en la estación de enlace de Daiban. Se registró un ataque contra 
instalaciones de la Federación y la policía desactivó un artefacto explosivo 
que al parecer tiene componentes de Talvania.  

ー ¿Talvania? ¿El Talvania del Sistema Bermuda? 

ー Así es, señor.  

ー ¿Cómo es posible que no me haya enterado de esto? Hacía meses 
que no había una amenaza pirata en la capital.  

ー No lo sé, señor. Ha estado ocupado y esto ha ocurrido hace 
relativamente poco.  

ー Está bien, Michael. Puedes retirarte.- así lo hizo, y cuando hubo 
cerrado, añadió.- ¿Veis? Está en todo. No sé qué haría sin él.  

ー ¿Deberíamos ir, entonces?- preguntó Hiro.  

ー Sí, claro. Virginia, hemos tenido poco tiempo, pero por lo que te 
conozco estoy seguro de que te has preparado bien. Técnicamente, vienes 
a una reunión de asesoramiento, en calidad de asesora, por supuesto, pero 
dada la importancia de la sesión tomaremos acta. Hoy no decidiremos nada, 
pero hay otra reunión convocada, donde lo haremos, a la que no podrás 
asistir. Acompáñanos, vamos a la sala de juntas.  

ー ¿Cuántos comisariados se reunirán?  

ー Varios. Y también han venido ejecutivos.  

ー Ya lo he oído. ¿Cuántos?  

ー Tantos como comisarios.  

ー Genial…  
Avanzaban por un pasillo luminoso. La pared de cristal a su izquierda, 

una puerta atestada de gente al fondo. 

ー Es la sede de la Federación en la Tierra, y tu proyecto requiere 
apoyo federal. La afloraltita no es una broma. ¿Qué esperabas?  

ー No esperaba venir, para empezar.  

ー No seas ingrata.  

ー No lo soy. Lo siento. Necesitamos esta reunión.  

ー Mucho. Todos. Por esa habrá ejecutivos.  

ー Debí contar con ello. No me lo van a poner fácil, ¿verdad? 
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ー De hecho, te lo van a poner difícil. Muy difícil. O puede que ni 
siquiera hablen. Es imposible descifrar a esta gente. Tenlo claro: Hiro y yo 
somos tus únicos aliados. Fomento no tiene mucho peso, pero energía es 
fundamental. El problema es que la ejecutivo de energía no piensa como 
Hiro, y la mayoría de su equipo tampoco.  

ー ¿Crees que tengo alguna posibilidad? 
Fue Hiro el que respondió.  

ー No.  

ー Joder…  

ー Llevo discutiendo esto con Nowak desde que recibimos tu dossier. 
Vuestra propuesta tiene tanto sentido que es casi impensable la oposición 
que está recibiendo, pero la realidad, Virginia, es que estás pidiendo una 
cantidad exorbitante de dinero, y la Federación no puede permitirse algo 
así.  

ー Hay un protocolo para abaratar costes.  

ー Y aún así.  

ー La Federación gasta dinero en medidas menos importantes que 
esta. Es vital.  

ー Lo sé, pero no depende de nosotros. Tenemos que trabajar con lo 
que tenemos, y lo que tenemos, es poco. Vamos a dejarlo ya, esa que se 
acerca es Mara Schultz, la ejecutivo de industria. Comulga demasiado con 
las ideas de Mía, es mejor que no nos escuche criticarla. ¡Buenos días, Mara! 

ー Casi buenas tardes, Hiro. Encantada de verte. 
Entraron charlando a la sala de reuniones, una habitación amplia que 

desentonaba con el pasillo y el resto del edificio. Había cristales, metales, 
luz, por todas partes, pero allí habían cubierto las paredes de madera, y las 
habían adornado con papel pintado color marfil. Había cuadros de 
presidentes muertos, siete en total, y un hueco esperando el rostro del 
próximo cadáver que se ganase ese derecho. También había una chimenea, 
pero estaba cerrada. Debía ser un motivo decorativo. Las sillas y la mesa 
formaban parte del mismo juego, todas de madera oscura y brillante. Puede 
que fuesen antigüedades, la madera no era un material demasiado popular, 
sobre todo por su precio.  

Casi todos los asientos estaban ocupados por gente que conversaba 
animadamente como si aquello fuese una reunión de amigos. Delante de 
cada sitio había una pantalla que proyectaba el dossier de su proyecto, una 
tabla de escritura con su bolígrafo correspondiente, y un vaso vacío con una 
botella de agua fría al lado. No le pasó desapercibido el hecho de que 
ninguna plaza estaba reservada para la comisaría de desarrollo colonial y 
cooperación interestelar.  

Taylor Davis, la ejecutivo de fomento, vestida de manera parecida a 
Keaton, con traje y capa, hablaba con gesto de preocupación con Dömeer 
mientras algunos comisarios los observaban en silencio. El último en llegar 
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fue Ueser Res, y tras él, una joven humana de rostro jovial pidió a los que 
charlaban a la entrada que pasasen y cerró la puerta detrás de ellos. Era, con 
diferencia, la que parecía más contenta de estar allí. Con lo joven que era 
debía suponer que aquello era una gran oportunidad.  

Se sentaron de manera ordenada, saludándose con asentimientos, y 
cuando se hizo el silencio, Keaton tomó la palabra.  

ー Buenos días a todos, y muchas gracias por venir. Nos acompañan 
la señora Virginia Aran, ingeniero al mando de las labores de explotación 
de la colonia minera K-2L, y Rebecca Andueza, secretaria de mi despacho 
que muy amablemente ha accedido a tomar acta de lo que aquí se diga. Para 
información de la señora Aran, para quien muchos de ustedes serán 
desconocidos, y para que así conste, presento a Verónica Jones, comisaria 
de industria y empresa, y a Mara Schultz, ejecutivo del mismo área. Lucía 
Sinley, comisaria de asuntos exteriores, y Ueser Res, ejecutivo de interior. 
Kiran Gormsson y Dömeer, comisario y ejecutivo de comercio. Hiro 
Madarame y Mía Nowak, comisario y ejecutivo de energía y sostenibilidad, 
y por último Taylor Davis, ejecutivo de fomento, y yo mismo, William 
Keaton, comisario de fomento del planeta Tierra. Solo hay un punto que 
tratar, la situación de la colonia planetaria K-2L en relación a la explotación 
de sus minas, así que cedo la palabra a la señora Aran para que exponga el 
plan de acción por el que se la ha convocado a esta reunión. 

Virginia dio un sorbo de agua. Comprobó que le temblaban las manos. 
Una gota desobediente resbaló por la comisura de sus labios, horrible 
primera impresión. Una ingeniera con una boca boba que no la obedece 
cuando quiere tragar. Observó a su audiencia, que le devolvió la mirada en 
silencio. Procuró calmarse, pero la calma no se procura. Se levantó, 
agradeció que contasen con ella, y empezó a hablar. 

ー Estoy segura de que todos en esta sala sabemos que el problema al 
que nos enfrentamos es grave. Dos de las mayores minas de K-2L, las 
primeras que se abrieron, han cerrado en menos de tres años, agotadas. 
Hubo un proyecto previo a este tras el cierre de la mina de Pecán, que 
sugería la ampliación de la mina Castilla con un nuevo pozo. La noticia de 
la desestimación del plan nos llegó después del cierre de la mina de 
Marañón, cuando ya trabajábamos en la estrategia que he venido a 
presentarles.  

ー Sabemos las decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos 
años, señora Aran.- la interrumpió el ejecutivo Res.  

ー Sin duda, pero lo considero un precedente digno de tener en 
cuenta. Este proyecto no dista tanto del que se ha cancelado.  

ー Yo diría que sí lo hace. Dista casi seiscientos cincuenta millones.  
Varios asistentes le dieron la razón.  

ー Con las minas de Castilla y Cajú a pleno rendimiento, y los 
almacenes de afloraltita al setenta por ciento de media como los tenemos 
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ahora, el precio del carburante ya ha subido. Los casos de naves que paran 
a repostar en K-2L y quedan retenidas por no poder pagar el combustible 
que necesitan ya no son incidentes aislados. Si esto continúa… 

ー Insisto, señora Aran, la Federación está al tanto de estos asuntos, 
fueron medidas que nosotros mismos aprobamos.- de nuevo, Ueser Res.- 
Su colonia ha propuesto la apertura de una nueva explotación, masiva, con 
cuatro bases, y requerimos su presencia para explicar los tecnicismos del 
proyecto y por qué será tan caro. Háblenos de eso.  

ー Bien.- apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia el público, una 
base sólida no dejaría notar sus nervios.- Castilla habrá cerrado antes de un 
año. Sus operarios, sumados a los de las minas cerradas, sumarán casi 
seiscientas mil personas desempleadas, de una población de menos de tres 
millones. La colonia no soportará esa situación. Si Castilla cierra sin una 
alternativa, K-2L se vaciará y la Federación se quedará parada, porque Cajú 
a solas no puede nutrir a todas las naves registradas. Por eso creemos que 
lo correcto, lo más necesario para nuestra gente, es abrir un nuevo complejo 
minero.  

ー Un complejo que tendrá cuatro bases de explotación.- dijo Mara 
Schultz.- ¿Por qué hacen falta cuatro? 

ー Para aprovechar los recursos del planeta y satisfacer la demanda a 
largo plazo. Las soluciones a corto plazo no tienen cabida a la hora de 
abordar este tema. Intentamos contemplarlas, pero el ritmo de consumo 
nos agotará si dejamos caer todo el peso de la extracción en Cajú. 
Necesitamos aprovechar los recursos, y cuatro minas, aunque sean caras, 
nos permitirán recuperar la inversión relativamente pronto. Cuando estén 
terminadas, llevará solo año y medio, quizá menos, de explotación 
recuperar el dinero invertido. Mientras tanto, la mina de Cajú, libre de 
deudas, seguiría rindiendo.  

ー ¿Cuáles son esos recursos?- preguntó Hiro. 

ー Cuando presentamos el anterior proyecto, elegimos una 
ampliación de Castilla porque estaba cavando un yacimiento de afloraltita 
que se extendía varios kilómetros al este. Ahora, hemos descubierto otro. 
Más grande, mucho más grande que Cajú. Se trata de una veta de doscientos 
noventa kilómetros cuadrados, con una profundidad que no podemos 
medir porque rebasa la capacidad de penetración de nuestros instrumentos. 
En la página treinta y dos del dossier hay un enlace a una proyección 
holográfica de los planos, ¿puede activarla alguien?- lo hizo Keaton.- Bien, 
gracias. Esto, es el complejo minero Macadamia. Tendrá cuatro bases, 
como ha observado la ejecutivo Schultz. La base central será Macadamia 
IV, una mina exclusivamente subterránea que será la última en abrir. El 
resto de bases distarán 45 km en línea recta de Macadamia IV, y son, al 
norte, Macadamia I, al sureste, Macadamia II, y al suroeste, Macadamia III. 
Sabemos que un proyecto de cuatro minas subterráneas tardaría demasiado 
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en dar resultado, así que, a pesar de que los proyectos a cielo abierto son 
menos productivos, la idea es excavar a cielo abierto las Macadamias de la 
I a la III, para poder obtener beneficio prácticamente de inmediato, 
mientras construimos Macadamia IV. Para ello, solicitamos presupuesto 
para adquirir excavadoras bagger. 

ー Creía que había baggers en la colonia.- fue la comisaria Jones quien 
habló.  

ー De hecho, nos hemos fijado en los robots diggernaut de los chozo. 
Creemos que serían la mejor herramienta para abrir estas nuevas minas. 
Sabemos que son una especie celosa, pero las visitas oficiales han visto lo 
que lograron en Zebes, varios kilómetros de túneles al día por robot.  

ー La Federación no puede hacer frente al coste de un diggernaut, 
mucho menos de dos, además de que la importación de productos chozo 
es prácticamente inexistente.- intervino Dömeer.  

ー Pero compran más afloraltita que cualquier otro Aliado. La 
necesitan tanto como nosotros. Si les explicamos a qué destinaríamos su 
tecnología, estoy segura de que nos la cederán.  

ー ¿Ceder?- Dömeer rió con condescendencia.- Es comercio, las 
cosas no se ceden, se venden. Además, aunque pudiéramos comprarlos, 
transportarlos sería carísimo. ¿Me equivoco, Keaton? 

ー Hay que estudiar cada movimiento. 

ー Keaton, no sea embustero. Sabe tan bien como todos que no 

tenemos dinero para comprar y traer diggernauts.  

ー Por eso no hemos pedido diggernauts.- atajó Virginia.- Pedimos 
baggers.  

ー Lo que nos devuelve a mi pregunta anterior.- dijo Jones.- ¿Hay 
baggers operativas en K-2L? 

ーSí.- suspiró, y continuó.- Modelos 300 y 500, se usaron en la 
apertura de Pecán y Marañón. Son ineficaces y la mina que abran será difícil 
y costosa de ampliar a posteriori.  

ー Pero podrían apañárselas.  

ー Esa no es la palabra indicada, pero sí, podemos explotar la nueva 
veta con minas menos eficientes para reducir costes y ampliar beneficios a 
corto plazo.  

ー Bien.- y anotó algo en su pantalla.  

ー Bien.- repitió Virginia, despacio.- Hemos planteado este complejo 
como una obra continua. Las bases empezarán a funcionar, pero el 
complejo seguirá creciendo sin parar. Macadamia I, II, y III podrán alcanzar 
entre dos y tres kilómetros de profundidad, y cuando lleguen a la 
profundidad máxima podremos ampliarlas mediante un castillo de 
extracción.  
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ー Y convertir las bases de cielo abierto en minas subterráneas, 
entiendo.- conjeturó Hiro.  

ー Sí. La afloraltita es lo suficientemente resistente, y la veta lo 
suficientemente grande, como para pensar en la posibilidad de conexión de 
todas las minas mediante galerías dispuestas en forma de red octogonal. 
Tres niveles de octógonos concéntricos, con posibilidad de excavar hasta 
cinco, quizá seis kilómetros de profundidad.  

ー Esa parece una profundidad peligrosa.  

ー La afloraltita resistirá la presión. Un túnel bien construido no se 
hundirá. Los robots no tendrán problema y unos obreros bien equipados 
tampoco. Además, hemos diseñado un sistema de ventilación que tratará 
cada túnel de forma individual, y cámaras con bombas de aire que aseguren 
una ventilación adecuada. En la superficie habrá espacio para hasta nueve 
explotaciones primarias Macadamia, contando con las que hoy estamos 
debatiendo, cuatro bases que costarán el equivalente a lo que costaron Cajú 
y Marañón en su momento, y que serán individualmente más productivas 
que las dos juntas. En total, treinta y tres castillos, ocho por nivel más 
Macadamia IV y los castillos intermedios del nivel tres. Ascensores y 
accesos a lo largo de todo el entramado, y una red de caminos que posibilite 
la comunicación rápida entre castillos. Planes de extracción que, con los 
treinta y tres castillos operativos, podrán nutrir a la Federación de afloraltita 
durante doscientos años, si no más. Sé que las cifras son abrumadoras…  

ー No es que sean abrumadoras, son directamente un disparate.- 

apuntó Dömeer. 
Virginia continuó sin apreciar en absoluto la intervención.  

ー … pero la crisis del carburante ya es uno de los principales agentes 
de crispación social. Tenemos que actuar de inmediato para paliar esto. Por 
los trabajadores de la colonia, y por los ciudadanos de la Federación. 

El final de su intervención estuvo seguido de un escaso minuto de 
silencio. Los comisarios miraban a los ejecutivos, los ejecutivos la miraban 
a ella, y lo hacían con abierto desprecio.  

ー Es un proyecto que parece muy lógico, sin duda, y su presentación 
hace que parezca conveniente.- dijo Mía Nowak, la ejecutivo de energía, de 
la que dependía directamente la extracción minera.  

ー Es conveniente.- matizó Virginia.  

ー ¿Lógico y conveniente?- intervino Ueser Res, de nuevo.- Lo que 
es, es un desvarío. Una demostración de fuerza más que una estrategia 
medida y meditada, la ambición de un equipo de ingenieros que quieren 
dejar huella.  

ー En absoluto, señor Res.  

ー Esa apreciación es de todo, menos constructiva, compañero.- 
intervino Nowak, sorprendiendo a todos, pero a Hiro más que a nadie.- 
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Incluso puede considerarse ofensiva, pero lo más grave es que no aporta 
nada a una discusión que es de vital importancia que mantengamos. Señora 
Aran, la apertura inicial de las minas requerirá el uso de explosivos.  

ー Así es.  

ー En su dossier especifican que usarán bisoxadiazol. Sabe que la 
afloraltita es muy inflamable.  

ー En efecto. Es el explosivo más indicado en este tipo de 
explotación, y el dispositivo de seguridad no difiere del de cualquiera de 
nuestras otras instalaciones. Seguiremos el mismo protocolo.  

ー ¿K-2L puede producir sus propios explosivos? 

ー Sí. Solo harán falta para la fase inicial, y contemplamos su uso ante 

los imprevistos que lo requieran, pero en cualquier caso no serán tantos 
como para que no podamos crearlos.  

ー Pero necesitarán los precursores.  

ー Así es. Contemplamos la importación de acetaldehído, ácido 
nítrico e hidroxilamina, pero su preparación comercial en la Tierra está 
ampliamente distribuida y consideramos más adecuado, y seguro, el 
transporte de los precursores directos, glioxal e hidroxilamina.  

ー De acuerdo.  

ー ¿Cuántos puestos de empleo creará?- preguntó Jones.  

ー En una primera fase con las Macadamias I, II, III funcionando a 
cielo abierto, estimamos que podamos suplir el desempleo generado por el 
cierre de Castilla y los trabajadores que no encontraron acomodo en Cajú y 
Castilla cuando cerraron Marañón y Pecán. Hay mineros que emigraron o 
que han creado pequeños negocios para satisfacer las necesidades de la 
colonia, pero los mineros desempleados habrán encontrado trabajo seguro 
cuando Macadamia IV abra. Si todo va bien, con la explotación finalizada, 
habremos creado quinientos mil puestos de trabajo nuevos, con el 
crecimiento demográfico que conllevará la ocupación de esos puestos.  

ー ¿Y cuándo estiman que pasará eso? 

ー En un máximo de cincuenta años.  

ー ¡Cincuenta años!- fue un clamor generalizado.  

ー Es un proyecto, como habrán visto, en cuatro fases. La primera 

incluye la apertura de las cuatro Macadamias que he presentado hoy. La 
siguiente serán ocho castillos en el primer nivel, la siguiente ocho más en el 
segundo nivel y el comienzo de la explotación subterránea de las tres 
primeras Macadamias, y la cuarta, será completar el tercer nivel con cinco 
nuevas Macadamias subterráneas, que estarán preparadas para ser 
explotadas a cielo abierto durante la construcción del segundo nivel.  

ー Hablamos de resultados.- interior, insistente.- ¿Cuándo se notará 
la inversión que hemos hecho en este proyecto, en términos de empleo, 
producto y dinero?  
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ー En empleo, desde el mismo momento de la puesta en marcha de 
las obras. El resto, podemos asegurarlo en diez años.  

ー Inaceptable.  

ー Es un cómputo global y estimado. Los efectos se notarán desde el 
principio. La demanda de afloraltita se podrá satisfacer sin comprometer las 
reservas en cuanto Macadamia IV se abra.  

ー Inaceptable.  

ー ¿Es que no tiene nada más que decir?  
  Virginia elevó la voz. No sorprendió a nadie.  

ー ¿Y usted? 

ー No.- contestó Virginia, sin darse cuenta de que perdió al entrar en 

su juego.- Los puntos principales están claros, y el proyecto se hiló fino. 
Repito, cuatro plantas costarán lo mismo de lo que costaron, en el pasado, 
dos, y producirán más. Las prospecciones a largo plazo son necesarias y por 
eso se han desarrollado en el dossier, pero lo único que necesitan saber 
realmente para dar luz verde a este proyecto es que su apertura amortiguará 
la destrucción de empleo. Si no actuamos ya, es cuestión de tiempo que 
estalle una revuelta en K-2L, y si eso ocurre, la Federación al completo se 
para. Será desastroso.  

Ueser Res se levantó de la silla con los ojos entornados, apoyando los 
puños en la mesa.   

ー Lo que dice suena amenazante.  

ー No era en absoluto mi intención. Solo pretendo ser realista. Los 
mineros están cansados. Trabajan más y cobran menos que nunca. Los 
estudiantes de los centros de K-2L no encuentran empleos en su sector. Si 
el Gobierno Federal no hace algo por ellos, lo tomarán por la fuerza.  

ー Gracias, señora Aran, por el aviso. ¿Ha terminado?  

ー Sí, si no tienen más preguntas.  

ー Bien. Trasladaremos nuestra decisión a la colonia tan pronto como 
sepamos algo. Señora Andueza, gracias por las actas, puede levantar la 
sesión.  

Ueser se marchó sin atisbo de formalidad, y el resto de asistentes 
hicieron lo mismo. La miraron con expresiones que iban de la indeferencia 
a la misericordia, pero la que predominaba era, sin duda, el desprecio. No 
entendía aquella actitud. ¿Pensaría que jugaba con su tiempo? ¿Acaso no 
daban importancia a lo que estaban tratando?  

ー Ya está, Virginia.- dijo Keaton, benévolo, acercándose a ella.- 
Gracias.  

Permanecía quieta, de pie en su sitio, mientras los demás volvían a 
hablar de las irrelevancias que tan absortos los tenían cuando llegó. Se reían 
de ella y de los pocos que querían ayudarla, porque el poder de unos cuantos 
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no valía nada. Necesitaban ser más. Necesitaba estar unidos. Joder. Joder, 
y joder mil veces. 

Salió airada de la sala de reuniones. Keaton la siguió, y tras él, Hiro los 
observó mientras agradecía a Nowak su intervención.  

ー Virginia, espera. Quiero hablar contigo.  

ー ¿Sobre la reunión?  

ー No tenemos nada más que hablar sobre la reunión.  

ー Porque no os he dicho nada nuevo. No he conseguido nada.  

ー Has acercado el proyecto a Nowak. Eso es un paso importante.  

ー ¿Y suficiente?  

ー No lo sé, Virginia. No me pidas respuestas, no las tengo..  

ー Entonces, ¿de qué quieres hablar?  

ー De nosotros. Necesito que nos tomemos un respiro.  

ー ¿De verdad puedes tomártelo?  

ー De eso quiero hablar.  

ー Pues hablémoslo luego. Han sido unas semanas muy duras, Billy. 
Llevo días en una nave, he venido a esta pantomima de reunión sin lavar y 
sin descansar, y no he podido ver a mi madre más de diez minutos. Quiero 
irme con ella, Bill, y con mi hija, dormir un mes y despertarme y que haya 
otro en mi puesto. Joder, Bill, qué mierda.  

ー Lo sé, Virginia. Lo sé.- se abrazaron, y al separarse, Keaton no 

volvió a insistir.- Descansa estos días en Atenas. Mándame alguna foto, si 
quieres, llevo mucho sin ir allí. Hablaremos, ¿vale? No puedes irte sin que 
volvamos a vernos.  

ー Esto van a ser mis vacaciones, así que depende de ti.  

ー No me digas eso. Si no encuentro un hueco, voy a sentirme fatal.  

ー Pero no pasará nada. Lo entenderé. 

ー Vale. Hasta luego entonces. 
Ascensor, y una calle oscura. Se hacía de noche. Salió de la sede por 

la escalinata que le habría gustado ver al entrar. ¿Se fijó? Ni las columnas, 
ni las florituras, ni los escalones. Nada. La piedra pasó bajo sus pies sin dar 
testimonio del incendio que la hizo famosa mientras ella encendía su 
auricular y marcaba en su pulsera el número de contacto de Rodney. Llamó 
a un taxi para ir a la estación de aerobuses. Los estremecedores chirridos de 
la línea la avisaron de que el contacto se establecería pronto, pero Virginia 
no aguantó más, y estalló en un llanto amargo e impotente. Grabó un 
mensaje rápido diciéndole a Rodney que no se preocupase a pesar de verla 
llorando, le contó rápidamente cómo había ido la reunión, y apagó la 
pulsera. Cuando su marido respondió, entusiasmado por saber de ella, solo 
escuchó sus lágrimas.  
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Ciudad de Castilla, K-2L 

El semillero 
 

Estaba solo y la nostalgia golpeó fuerte. 
Había sido una jornada larga y complicada. Nunca como aquella 

noche, al volver a casa y encontrar todo apagado, había echado tanto de 
menos a su mujer y a su hija. Virginia había estado fuera temporadas mucho 
más largas en viajes similares, pero esa era la primera vez que pasaba tanto 
tiempo lejos de Samus. No ayudarla a prepararse por las mañanas ni poder 
jugar con ella un rato antes de acostarse se le hacía muy cuesta arriba, y 
dormir solo, sin poner en común la insostenible situación con la que tanto 
él como Virginia tenían que lidiar, era insoportable, aunque lo cierto es que 
cuando la ausencia de su familia empezó a pesar, el trabajo, que era la 
principal fuente de sus tribulaciones, se convirtió en su principal evasión. 
De no ser por el ajetreo de las minas, que lo habían mantenido absorto las 
últimas semanas, ya habría sucumbido a la melancolía.  

No le apetecía enfrentarse a la monotonía de su dormitorio vacío, al 
gris aséptico. A la mesita de noche blanca, a su lado, y frente a él a su gemela, 
cada una con una lámpara del mismo color encima. Al suelo negro, al techo 
blanco. Puertas grises, de metal, cubiertas de resina opaca para mitigar los 
reflejos y reducir el chirrido que hacían al apartarse. Un armario empotrado 
en la pared, puerta gris y baldas blancas. Escritorio metálico (es gris), 
absolutamente vacío a excepción de los discos holográficos que Virginia y 
él usaban para trabajar. Gris, blanco, negro, todo igual, todo muerto, y fuera 
un sol poniente que no volvería a ver en cincuenta horas. 

El resto de la casa no era así. Poco a poco habían ido comprando 
ornamentos de colores vivos, a ambos les obsesionaba la idea. Flores y 



 

53 

geometrías atractivas. Había cojines a juego con el sofá y mantas a juego 
con los cojines, tapices, adornos de yeso que pintaron con la niña y ahora 
decoraban todas sus estanterías a falta de cualquier otra cosa con que 
decorar. Ni libros, ni música, ni películas, prácticamente ni cuadros, todo 
cabía en las ondas y sobraba en las baldas. Bien visto, un escenario 
impostado. Era su hogar y les gustaba, pero debajo de los colores la casa, el 
mundo, seguía siendo gris, y la pintura no podía contra eso. Sabía que los 
dos lo pensaban, y quizá cuando Samus creciera y la colonia se hubiese ido 
a la mierda podrían comentarlo.  

No había rastro de madera en ningún sitio. Era un material escaso, 
porque habían limitado su extracción y su precio estaba sometido a 
impuestos desorbitantes, lo que la convertía prácticamente en un artículo 
de lujo. Para suplir su ausencia compraron plantas, otorgaban una sensación 
de hogar, de pertenencia, muy similar a la de la madera. Había plantas por 
todas partes. Algunas eran difíciles de encontrar, otras eran bastante caras 
(la distancia había hecho de la mensajería y el transporte uno de los negocios 
más lucrativos y necesarios de la sociedad federal), y otras eran regalos de 
gente que los conocía bien, sobre todo a él, que hasta intentó plantar un 
huerto en la terraza, pequeño y práctico, aunque la ocurrencia duró un único 
verano de tomates pequeños, berenjenas verdes, y una sola sandía que fue 
todo corteza. La trituraron e hicieron polos. 

A Samus le encantaban, a algunas hasta les había puesto nombre, y a 
Rodney ver que algo que le resultaba tan entretenido se convertía en una 
afición también para ella lo desarmaba por completo. Cuando nació, 
pusieron en su habitación un lithops naranja de Namibia que les consiguió 
Ágatha, y desde que se enteró de que había que cuidarlo para que no 
muriese, había empezado a hacerse cargo de él y a preguntar cómo podía 
hacerlo con el resto de plantas. La divertían, y su satisfacción cuando 
florecían o les brotaban plántulas alrededor era evidente y contagiosa.  

Rodney sonrió, dejándose mecer por la cara de la nostalgia que no 
suponía un suplicio, y a su sonrisa la segó un bostezo. Ojalá no tuviera tanto 
en que pensar.  

Antes de meterse en la cama abrió la ventana del dormitorio. Su Sol, 
Tau, al caer, traía consigo un viento frío que no resultaba molesto a la hora 
de disfrutar de la espectacular paleta con la que teñía el cielo, amaranto 
brillante, deslumbrante magenta, destellos de palisandro en las nubes que 
descansaban ya entre piedra y abeto en espera del verdadero abismo azul, 
pero el jolgorio de los atardeceres se había apagado y en el aire se arrastraba 
una calma opresiva y desasosegante, menos bella. La gente no levantaba la 
vista, las casas no dejaban las persianas abiertas. El color había perdido sus 
admiradores y la noche ya no bendecía con placidez los sueños que alojaba, 
sino que los enturbiaba con la bruma del futuro incierto y una preocupación 
alentada por rumores que corrían de boca cerrada a media lengua. Podías 
dormir, pero no podías olvidar. K-2L estaba sola, desamparada, y a la 
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incertidumbre no la vence el sueño. O quizá era que la oscuridad de los 
últimos tiempos hacía a la gente normal, a las noches normales, parecer más 
oscuras. Quién sabe, puede que todos fuesen felices y todavía viesen el 
atardecer sin temor al hundimiento y el abandono, que la oscuridad solo lo 
acechase a él y él fuese quien empañaba una realidad normal con el 
pesimismo que se abría paso en su ánimo con cada noticia y cada petición 
desatendida. Es una osadía tratar de hablar de la normalidad con lo vasto 
que es el mundo y lo pequeños que son nuestros ojos. ¿Cambió la noche? 
¿Cambió la gente? Seguramente sí. Después de Pecán, y sobre todo después 
de Marañón, el miedo crecía según los sueldos se atrasaban, pero no habrían 
cambiado tanto si antes no hubiera cambiado él. Su pena se adelantó a las 
penas del resto, y justificar su cambio era más fácil pensando que todo había 
cambiado, empezando por la noche. Pero la noche, como comprobó 
mientras el horizonte se preparaba para dos días de oscuridad, en realidad 
no era tan distinta.  

Se sentó por fin sobre el colchón, las manos abiertas apoyadas en el 
regazo, pies descalzos, torso desnudo. El pantalón del pijama era muy 
suave, de coralina, creía. La camiseta le hacía sudar demasiado y a menudo 
lo despertaba en mitad del sueño, así que ya no se la ponía. Aunque el aire 
frío le estaba sentando bien, siquiera para sentir que no todo estaba 
ardiendo, acabó por cerrar. La persiana alzada, eso sí. Respiró hondo y se 
tumbó. Se cubrió con la colcha, y con los ojos cerrados y el gesto arrugado, 
se dio la vuelta, dobló las piernas, y suspiró. Qué gusto, ojalá durmiese bien. 
El insomnio era una afección recurrente entre los colonos de K-2L, pero lo 
cierto es que lo que parecía una vida entera en las minas acababa domando 
los caprichos de cualquier biología. Ajustar a esas mañanas el ritmo 
circadiano era imposible; engañar a la melatonina, no tanto. Bastaba con 
cerrar los ojos, arroparse alto, comprar un antifaz, cerrar a cal y canto las 
ventanas, y esperar. Al final, a pesar de la luz dormías, y aunque hubiese 
penumbra trabajabas. La sensación era parecida al jet-lag, algo muy confuso 
al principio, pero en un par de semanas uno ya se había habituado. Los 
inmigrantes no podían trabajar ni conducir, por ley, hasta pasada una 
semana de residencia en el nuevo planeta. Por si acaso. Para los que nacían 
allí, como Samus, dormir con la persiana bajada era tan natural como 
respirar y, por lo común, solían tener más resistencia a la vigilia y podían 
dormir más horas seguidas, aunque ni por asomo se acercaba su capacidad 
a la que un ciclo de Tau les exigía para trabajar en sincronía. 

Él nunca había tenido esos problemas. Sus jornadas eran extenuantes, 
y desde que tenía memoria había llegado cansado a casa y había caído como 
un tronco sin importar que el sol estuviese en lo más alto del cielo a las diez 
de la noche. Incluso antes de empezar la Universidad, cuando llegó allí con 
sus padres, se recordaba derrengado en la espuma de un sofá a medio 
montar durmiendo como un bendito por culpa del ajetreo de la mudanza. 
Su vida, en general, había sido agotadora, y aunque el movimiento lo hacía 
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sentir vivo, últimamente nada salía bien y él estaba cada vez más y más 
cansado, a tantos niveles que ni sabía cuál le molestaba más.  

Esa tarde se reunió en la mina de Castilla con Dana Grossbard y Karl 
Canon, los jefes de ingeniería y administración, para actualizar las 
perspectivas ante el siguiente período. No eran nada halagüeñas, pero así 
fueron los últimos meses. No aportaron nada nuevo, fueron rápidos, y 
habría podido volver al Centro de Gestión de Minas, que era donde 
normalmente trabajaba, de no ser porque sus compañeros, revolviéndose 
en sus sillas visiblemente incómodos, quisieron aprovechar la ocasión para 
preguntarle por la respuesta del ministerio sobre los proyectos de 
ampliación, en primer lugar, y sobre la liquidación de los salarios, después. 
Aparte del aumento vertiginoso del paro y la precariedad laboral externa a 
las minas que había traído consigo el cierre de Pecán y Marañón, el descenso 
de la productividad llevó a la aplicación de políticas de ahorro centradas en 
el recorte de los salarios de los operarios, en porcentajes proporcionales al 
nivel de especialización de su oficio. Algunos lo culpaban a él, pero la 
mayoría sabía que hizo todo lo que estuvo en su mano por evitarlo. Las 
otras alternativas, sencillamente, no eran tan eficaces. Los mineros 
respondieron con magnanimidad, sin alzar mucho la voz, por el bien de la 
colonia y la Federación. Ahora, no era un secreto para nadie que Castilla, la 
tercera de las cuatro minas que sustentaban la economía de la colonia, 
estaba en serios apuros, y aunque Cajú era mayor que el resto de minas 
juntas no podría acoger a todos los parados de Castilla. Por si eso fuera 
poco, a ese escenario se sumaban retrasos en el pago de los sueldos de hasta 
dos meses en los dos yacimientos y las quejas y reclamaciones a las que los 
Comisariados de Industria y Empleo no querían prestar atención. Los 
mineros estaban hartos, y de darse el caso, no volverían a guardar silencio. 
Esta vez, ante la injusticia, gritarían, y si las cosas seguían estancadas, sería 
pronto. 

La discusión con los encargados fue infructuosa. Nadie tenía nada que 
decir, pero la duda no les valía, así que dieron vueltas y vueltas sin intención 
de ceder, solo echándose estupideces en cara y esquivando bolas para ver 
quién era más culpable. Y la respuesta a eso, para colmo, estaba clara para 
ambos: el Gobierno y la horrorosa gestión que llevó a cabo. 

Terminaron, se despidieron, pero si no quería llegar a casa de 
madrugada, no podía volver al Centro. Pidió por favor un despacho, y le 
ofrecieron el de uno de los administradores que trabajaban media jornada. 
Allí, con tranquilidad, organizó la agenda del resto de minas. No esperaba 
que nadie fuese a buscarlo a aquellas horas, y menos aún que lo hiciese para 
proponerle tomar algo al salir con una mirada que invitaba a todo menos al 
esparcimiento. Negocios disfrazados de ocio, problemas en la barra de un 
bar. Algo más que añadir a la lista. En el fondo, más horas ocupado eran 
menos horas dando vueltas en la cama, y las preguntas que te escupen a la 
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cara se contestan con más facilidad que las que te haces a ti mismo sin abrir 
la boca.  

ーRodney.  
Había golpeado un par de veces con los nudillos en el marco de la 

puerta, que se había quedado abierta, pero entró sin esperar a que le diese 
permiso. En realidad, no lo estaba pidiendo. Se trataba del supervisor de 
extracciones, Connor McKenna.  

ー La hostia, ¡Connor!- se levantó de su silla de inmediato y corrió a 
abrazarlo. 

ー No puedo creer que hayas venido a Castilla y pensaras irte sin decir 
nada.  

ー Bueno, todavía no me he ido.  
Connor fue una de las primeras personas que conoció en K-2L. 

Rodney llegó a la colonia con sus padres en la tercera generación de 
mineros, dos años después de la apertura de las Castilla originales. La ciudad 
de Pecán vivía una época gloriosa, se había convertido en la primera ciudad 
de la Federación con una tasa inexistente de paro, literalmente cero. La 
delincuencia era algo puntual, meramente anecdótico. Nadie viajaba allí sin 
trabajo, y los puestos crecían según crecían la población y sus necesidades. 
La estabilidad próspera era un fenómeno comúnmente observado en otras 
colonias, sobre todo en los asentamientos pioneros, pero las cifras de 
desempleo nunca habían sido tan bajas como en Pecán. Cero, era algo 
insólito. Tanto, que hubo quien lo consideraba una anomalía estadística. En 
la vecina ciudad de Marañón, que era tan grande como Pecán y en un par 
de décadas habría de crecer mucho más, había desempleo a pesar de 
encontrarse en plena expansión. Ciertos sectores cuestionaron la veracidad 
de los datos y los usaron como arma política. Pero era cierto. Ahora esos 
números no significaban nada, y nadie recordaría la colonia por ellos. 

ー Eres un cabrón.  
Rodney dejó caer los hombros. 
Por aquel entonces los principales barrios de Castilla empezaban a 

ocuparse mientras la ciudad seguía creciendo al Oeste y al Sur. El Gobierno 
se implicó en la construcción de bloques de residencias federales baratas, y 
sus padres compraron un piso en Bikare antes de que la construcción 
finalizase. Hasta la mudanza estuvieron viviendo de alquiler en un 
apartamento de Marañón.  

Viajaron allí porque su madre había encontrado un trabajo con buenas 
condiciones, y su padre, desempleado y deseoso de dar un giro a una vida 
demasiado larga, no dudó en irse con ella. Dieron a sus hijos la opción de 
elegir. Rodney acababa de terminar la formación básica en la Tierra y había 
llamado la atención de grandes Universidades, pero vivir en la colonia más 
rica de la Federación era un sueño. Colono. Uno de los primeros habitantes 
de un planeta nuevo. Joder, le apasionaba la idea. 
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Su hermano no pensaba igual. Tenía pareja, un trabajo estable… era 
un hombre sencillo, y no quería mucho más. Lo discutieron mucho. Fue un 
gran shock para él enterarse de que toda su familia pretendía marcharse, 
pero ¿qué iba a hacer? Por mucho que duela, la libertad es la libertad. 
Intentó digerir rápido la noticia, se esforzó por sonreír hasta que lo 
perdieron de vista en el puerto interestelar, y poco más. La última vez que 
lo vio fue cuando nació Samus. 

Tres meses después de instalarse, comenzaron sus clases de 
especialización. Connor McKenna fue su tutor. Era un tipo grande, con los 
músculos hinchados y el pelo castaño, desaliñado, salpicado de canas. Había 
sido minero justo después de terminar los estudios, ascendió rápido, 
destacó, y cuando un título superior se convirtió en un impedimento para 
su carrera, se matriculó en un cursillo técnico. Cuando se conocieron, era 
el supervisor de los equipos de la planta de procesamiento de Marañón. No 
le dio clase hasta segundo, pero se encargó de las prácticas de introducción 
y los guió en su primera toma de contacto con el subsuelo. 

Su relación por aquel entonces no era muy cercana; de hecho, no 
recordaba si alguna vez solicitó una tutoría, pero más adelante, cuando 
Rodney consiguió su primer trabajo, entablaron una amistad muy 
interesante. Vivían cerca, compartían vehículo para ir a la mina, y 
aprovechaban el viaje para hablar. Pudieron comentar muchas cosas 
durante esos trayectos, fue una época de increíble crecimiento en todo el 
planeta. Se estancó la producción en Pecán, en la ciudad de Castilla 
construyeron un polígono nuevo, más grande, y un brutal asesinato, el 
noveno en la historia de la colonia, conmocionó a las tres ciudades. 
Abrieron el Palacio de la Música, se estimuló la creación artística regional 
con varios programas de becas, y la apuesta del Gobierno con K-2L se 
consolidó con medidas extraordinariamente beneficiosas que repercutieron 
en la colonia sobre todo a nivel fiscal. Se reestructuró Pecán, se realizó una 
exploración geológica para buscar nuevos yacimientos, se proyectó Cajú, y 
se anunció la creación del Centro de Gestión de Minas, cuya dirección 
ofrecieron a Rodney como culmen de un recorrido meteórico.  

No podrían haberle dado el puesto a nadie más. Integrar la actividad 
de todas las minas en un mismo centro administrativo era un proyecto que 
comenzó a sonar desde la inauguración de Marañón, pero nunca se lo tuvo 
verdaderamente en cuenta puesto que ambas explotaciones funcionaban 
con sobrada eficiencia y eran capaces de satisfacer una demanda que, 
aunque en aumento y apuntando a revolucionar los viajes espaciales, seguía 
siendo escasa. El trabajo de una y otra no se solapaba, estaban a pocos 
kilómetros de distancia y, lo que resultó más determinante para no acelerar 
la creación del Centro de Gestión, el planeta carecía de puerto interestelar. 
Hasta entonces, la afloraltita que se extraía en los túneles se acumulaba en 
almacenes que nunca estaban lejos de los pozos, y esperaba allí a que 
cargueros utilitarios la recogiesen para llevarla a la estación orbital donde 
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seguiría esperando hasta que fuese viable cargarla en la bodega de una nave 
interestelar, lo que solía suceder una o dos veces al mes. Aquella era una 
práctica muy extendida en las colonias de recursos. El viaje espacial era caro 
y pocas naves estaban capacitadas para viajar a través de agujeros de gusano, 
no porque la traslación fuese agresiva, sino por las increíbles distancias que 
solían tomar los trayectos que necesitaban usarlos. El sistema solar de Tau 
Ceti no era de los más lejanos a la Tierra, algo más de once años luz, pero 
se trataba de un sistema accidentado que obligaba a maniobrar 
peligrosamente para llegar a K-2L, el penúltimo planeta de seis en órbita 
alrededor de la estrella, muy cercanos unos de otros. Dados el precio y el 
riesgo, ninguna empresa podía permitirse hacer viajes con la bodega a la 
mitad.  

Las estaciones orbitales solían ser grandes. Su función principal era 
albergar tropas de intervención rápida del ejército de la Federación, que 
raramente bajaban a la superficie. Recibían una formación específica para 
proteger las colonias, especialmente frente a saqueos. K-2L había sido un 
blanco histórico de los piratas por el gran valor de la afloraltita, pero el 
ejército había repelido todas las incursiones sin nada que lamentar. Aparte, 
para mantener el orden público y la paz, contaban con la Policía Federal, 
esta sí asentada en cuarteles en las distintas ciudades y casi siempre formada 
por personal nativo. 

Puesto que la colonia necesitaba de las naves interestelares para 
exportar su mercancía, y que estas naves no podían tocar tierra en un 
planeta sin la infraestructura adecuada, las estaciones del ejército se 
convirtieron en el almacén definitivo, lo cual, según la experiencia había 
demostrado, resultó ser conveniente, pues la carga era el momento donde 
más saqueos se producían, y hacerlo allí solía disuadir a los ladrones.  

La apertura de Castilla fue el primer punto de inflexión. Durante los 
primeros meses de trabajo, el producto de las tres minas colmó los 
almacenes de la estación orbital. La extracción continuó a ritmo normal, 
utilizando los almacenes de cada explotación y aumentando el número de 
viajes de naves interestelares, que llegó, en su mejor momento, a ser de uno 
semanal. La amplia disponibilidad de afloraltita era la envidia de cualquier 
combustible. El responsable de la gestión de productos de la mina tomó la 
decisión de decelerar la extracción, algo inaceptable, pero la única solución 
posible dado que la afloraltita, sin unas condiciones de almacenamiento 
escrupulosas, podía ser peligrosa. Gastar en obreros y maquinaria que no 
funcionaba a pleno rendimiento no se contempla en ningún modelo de 
trabajo, y la Federación decidió, una vez más, invertir en K-2L. Era la 
colonia más rentable, al fin y al cabo, y cualquier mejora en los sistemas de 
extracción o distribución sería un beneficio para ella. Se construyó el puerto 
interestelar, lo que obligó a los soldados a bajar más a menudo, pues 
seguirían supervisando las operaciones de carga de modo preventivo, y se 
empezó a estudiar la posibilidad de ampliar Castilla.  
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El empleo que Rodney consiguió en Marañón, con Connor como 
supervisor, le permitió comprobar de primera mano que efectivamente la 
extracción era ineficiente por culpa del almacenaje, y quiso ayudar a revertir 
esa situación informando al encargado de la mina. Evidentemente, el 
encargado estaba enterado y le dio largas. Su pasividad le molestó, más aún 
en cuanto que estudió sus sugerencias y opinaba que tenían mucho sentido. 
Insistió varias veces, siempre con el mismo resultado. Harto, decidió 
compaginar su trabajo, asequible y privilegiado, con una nueva carrera, 
administrativa, que desarrolló según se ampliaba Castilla para poder dirigir 
una empresa. Cuando acabó los estudios presentó su currículum (y una 
recomendación de Connor) para una plaza vacante en la oficina 
administrativa de Castilla, lo consiguió, y en menos de un año lo 
ascendieron a encargado.  

Desde allí, organizó reuniones periódicas con el resto de directores de 
mina y les propuso compartir almacenes. Tan simple como aquello. La 
producción de Pecán no dejaba de disminuir, y tal como extraían la 
afloraltita, la cargaban en naves hacia el puerto, así que Castilla utilizó sus 
almacenes para descongestionarse y volver al ritmo que tuvo durante los 
primeros años, ayudada por las nuevas instalaciones. Los encuentros no 
cesaron a pesar de que habían reparado el daño y, de forma no oficial, 
Rodney empezó a hacerse cargo de integrar la gestión. Los encargados de 
Pecán y Marañón compartían con él la información sobre sus envíos, lo que 
permitió agilizar las cargas y que una nave de Castilla, por ejemplo, no 
tuviese que esperar en el puerto a que terminase de vaciarse una de 
Marañón, agilizando el transporte interno de afloraltita y estimulando la 
llegada de más naves extrasolares. Más viajes eran más dinero, no solo para 
su ciudad, sino para las tres.  

Llegó un punto, cuando Cajú estaba cerca de inaugurarse, en el que 
Rodney propuso admitir el comercio directo con civilizaciones no 
federadas. No eran muchas, pero algunas ya habían mostrado su interés en 
el combustible, y vendérselo directamente en la fuente eliminaría gastos en 
transporte para la Federación y permitiría abaratar los precios para el 
comprador. Era un paso importante que involucraría al gobierno y 
requeriría de la modificación de algunas leyes, pero creyó que era lo 
adecuado. Más reuniones, con representantes de las minas y de los 
comisariados de energía y transporte, cuyos únicos puntos eran la apertura 
del puerto a naves no federales, y la creación de un centro de gestión que 
se encargaría, sobre todo, de las operaciones logísticas de todas las minas y 
sus relaciones comerciales con la federación y el resto de planetas.  

La Federación escuchó su propuesta con atención y parecieron salir 
de allí bastante inclinados a dar luz verde al proyecto. Tardaron meses en 
aprobarlo, y cuando lo hicieron, los encargados propusieron a Rodney de 
forma unánime para el nuevo puesto de gestión integrada. La plantilla de 
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recursos humanos lo conocía, y no les hizo falta estudiar su currículum para 
saber que era el indicado.  

La comunicación con Connor ya era complicada con las tareas que 
exigía de él la dirección de Castilla. Seguían en contacto y, cuando podían, 
salían a tomar alguna copa o echaban una buena noche de vicio, que los dos 
eran muy fanáticos de los videojuegos, pero en su nuevo puesto, la relación 
se enfrió para ambos. Pasaron mucho tiempo sin hablar, hasta que empezó 
a agotarse la veta de Marañón. Rodney se acordó de él y quiso saber si podía 
hacer algo para ayudarlo. Lo invitó a una cerveza y se pusieron al día. Se 
contaron todo lo que les había ocurrido. Connor sabía qué había sido de 
Rodney, desde sus ascensos sin fin hasta su inminente paternidad. Tanto en 
las minas como en las calles se hablaba mucho de él, era todo un icono del 
progreso. Le respetaban. Casi con veneración, como si estuviesen en deuda 
con él. Rodney, sin embargo, le había perdido por completo la pista a su 
compañero. 

Connor seguía casado, viviendo en casa con dos hijos (gemelos) que 
no terminaban de independizarse y que estaban acojonados porque ambos 
estudiaban en la Universidad de K-2L con vistas a incorporarse a alguna 
mina. Durante la crisis de Marañón se había involucrado en la actividad 
sindical, tímidamente al principio, cuando solo eran trabajadores 
comentando la deriva de su lugar de trabajo, pero entonces cerró Pecán, y 
el cese de la actividad y los primeros despidos de Marañón los empujó a 
movilizarse, a organizarse. Connor colaboró de manera entusiasta en el 
proyecto, pero la precipitación del cierre de la mina les impidió llevar a cabo 
ninguna reivindicación, ninguna negociación ni con los encargados ni con 
los comisariados para evitar la quiebra, y la voz de los afectados, por muy 
alto que hablase, no lo hizo siguiendo el protocolo requerido para que se 
los tuviese en cuenta. Un día, simplemente, se anunció el que sería el aciago 
último día de trabajo. Rodney en persona fue allí a comunicarlo, con gran 
pesar. Hubo gritos e imprecaciones, pero el sindicato no se pronunció. 
Estaba en pañales, sin experiencia y sin tiempo no pudieron hacer nada.  

Quiso buscar a Connor para ver cómo se sentía, qué pensaba hacer o 
si podría ayudar. Preguntó por él, nadie lo había visto. Ese día no fue a la 
mina. Lo llamó, y no contestó. Insistió, nada. Tuvo que esperar al día 
siguiente para hablar con él. Fue Connor quien lo buscó, la conversación 
fue escueta y cordial y no dejó que le hiciese muchas preguntas. Intentaba 
mantener la serenidad y decía tener esperanza, pero en los hombros se 
notaba el peso de los años bajo tierra y en la cara un rictus que solo daba la 
ira que genera la impotencia. Le pidió una carta de recomendación para él 
y otra para su hijo mayor, y Rodney se las dio encantado.  

Los dos encontraron trabajo en Castilla. Y, esta vez, él mismo 
convocó a los trabajadores para presentarles la labor que habían empezado 
en Marañón. Connor se convirtió, casi sin quererlo, pero con orgullo, en el 
líder de la sección sindical de Castilla y, junto a su hijo y algunos 
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compañeros de Marañón, pretendían poner en marcha la sección de Cajú y 
una Unión Colonial que pudiera interceder por el derecho de los mineros 
de todo K-2L.  

En cuanto comenzaron los recortes estuvieron casi obligados a verse 
con regularidad, y algunas veces no podían ocultar lo poco que se 
alegraban.  

ー No nos ha ido bien últimamente, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis Virginia y 
tú? 

Rodney se encogió de hombros.  

ー No está siendo fácil, pero seguimos intentándolo. No hay otra.  

ー ¿Y qué? ¿Habéis conseguido algo?  

ー Mierda, Connor, ¿tú también? No quiero hablar más de esto.  

ー Eh, eh, tranquilo. Solo me interesaba.  

ー Es que últimamente parece que solo hablo de “lo que hemos 
conseguido”, y me alegro de verte, Connor, pero hace mucho que no 
hacemos nada los dos juntos, porque no podemos, bien, no te lo echo en 
cara, pero no creo que quieras cambiar eso ahora, ¿verdad? Es raro de 
cojones que hayas venido a buscarme sin más, solo para saludarme, así que, 
si quieres saber algo, pregúntame, o espera a que os lo digan mañana, o haz 
lo que quieras, pero deja que me vaya a mi casa, porque estoy agotado, no 
hay nada que pueda decirte, y no estoy de humor para discutir con nadie 
más.  

ー No quiero discutir contigo, Rodney. Ven.- abrió los brazos y él 
aceptó su oferta. Una mano amiga.  

ー Virginia y yo nos estamos partiendo el culo diseñando estrategias 
para intentar adelantarnos a lo que pueda pasar, para evitar el golpe o hacer 
que duela menos, pero es difícil, Connor, joder, condenadamente difícil. No 
conseguimos ningún avance y nos cargamos con el peso de todo lo que sale 
mal, aunque no podamos hacer nada para evitarlo. Es una mierda, Connor. 
Una mierda. 

Su amigo siguió abrazándole, sin apartarse al respirar, y el movimiento 
de su pecho empujaba y atraía al suyo.  

ー Lo sé.- se separó, y quiso cambiar de tema.- Mira, sí que tenemos 

que hablar.- la decepción fue evidente en los ojos de Rodney.- No voy a 
mentirte, es importante, y es importante que lo hagamos ya, entre nosotros, 
no en un despacho lleno de gente escuchando lo que decimos.  

ー Eso tendrá que ocurrir de todos modos.  

ー Pues esperemos que, cuando no haya alternativa, sea breve e 
indoloro, pero hasta entonces, tenemos que saber a qué nos enfrentamos. 
Tanto tú como yo. La gente está muy quemada, Rodney, lo sabes mejor que 
nadie, y en el sindicato se alzan voces, voces que están muy encendidas.  

ー Joder.- musitó, despacio, antes de dar un puñetazo al aire.- ¡Joder!  
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ー Vámonos de aquí. Venga. Tomemos algo, que nos dé el aire. 

ー El aire aquí siempre huele a ozono.  

ー Ah, pero tenemos las mejores tormentas de la galaxia. 
Exceptuando a Júpiter, pero ya sabes, de las nuestras puedes salir vivo. Es 
raro, ¿verdad?, con lo inestable que es la afloraltita y lo violenta que es la 
electricidad, esto ya debería haber saltado por los aires. 

Le habría gustado reírse, solo para hacerle ver que apreciaba sus 
esfuerzos.  

ー ¿De verdad es necesario que hagamos esto?  

ー Sí.  

ー ¿No lo podemos dejar para otro momento?  

ー Podemos, Rodney, pero no deberíamos. Hazme caso, estoy 
preocupado y te conviene escuchar esto.  

ー Mierda. Vale. Necesito dos minutos para guardar un par de 
archivos, ¿me los dejas? 

ー Claro. Dos minutos. Si no has terminado, empiezo a beber sin ti.  

ー No harías eso.  
No había llevado demasiadas cosas consigo, tan solo una chaqueta 

que no necesitó ponerse. En casa y en el Centro usaba un disco, pero 
cuando concertaba reuniones prefería no llevarlo consigo. Con los 
proyectores de la pulsera solía ser suficiente para mostrar cualquier 
información, y aunque no era el método más cómodo para escribir y 
responder mensajes, permitía una lectura rápida y escritura automática por 
reconocimiento de voz, lo que la convertía en una herramienta esencial. 
Todo el mundo tenía una.  

ー ¿Listo? 

ー ¿Para esto? Nunca. ¿Cómo te has enterado de que venía?- preguntó 
Rodney mientras apagaba la luz del despacho.  

ー No ha sido difícil, tu visita fue lo más comentado la semana 
pasada.  

ー ¿En serio?  

ー Sí. Desde que se supo que te reunirías con los jefes de 
administración e ingeniería todos los días hubo gente acercándose al 
despacho de Dana. Y los escuchó a todos, esa mujer tiene una paciencia 
infinita.  

ー Por eso está en su puesto.  

ー Son huesos duros de roer, hiciste un buen trabajo con la 
reubicación.  

ー Solo fueron recomendaciones. Ellos aceptaron el cargo y recursos 
humanos los consideró idóneos. 
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ー Y qué, ¿cómo ha ido la reunión? Es interés genuino, con un par de 
palabras me vale.  

ー Mal. Quiero decir, bien, pero infructuosa. Nada nuevo.  

ー Era de esperar. ¿Dónde quieres ir?  

ー Donde sea. Algún sitio que sirva buenas cenas. Tengo hambre. 
Bueno, en realidad no, pero sé que estoy vacío y me molesta un poco la 
sensación.  

ー Esperaba que me pidieras llevarte al bar de Tom y Kara. Es una 
noche ideal para visitarlos.  

ー ¡Hostia!  

ー Sí, lo sé. Iremos allí.  

ー ¿Puedes creer que no he ido desde que abrieron? 

ー Hace casi un año.  

ー Lo sé. No he podido, yo… dios, moriré solo, asesinado por mis 

amigos.  

ー No te lo tenemos en cuenta. A ninguno nos va bien, pero ninguno 
quiere ser tú. Ni Virginia. 

ー Yo quiero ser Samus. Mi hija sí que sabe.  

ー Imagino que se ha ido con Virginia, ¿verdad? Su primera visita al 
planeta familiar.  

ー Sí. Estaba emocionada, deberías haberla visto. Virginia quería que 

conociese a su madre, y ella quería conocer a su abuela, así que se quedarán 
unos días en Atenas con Ágatha. Vacaciones intergeneracionales.   

ー Es un buen plan.  

ー Creo que les sentará bien. Virginia necesita desconectar, y Ágatha 
estará encantada de poder pasar unos días con su hija. Se echan mucho de 
menos.  

ー Una mujer espléndida, la señora Aran.- comentó Connor.  
Salieron de la oficina a un crepúsculo apagado. El viento corría frío, 

pero suave, y en el cielo se vislumbraba, gigantesca, la silueta de τCeti f 
acribillado por los impactos del cinturón. Cada uno subió a su coche. En 
K-2L, como en el resto de planetas de la Federación, el tráfico aéreo estaba 
restringido. 

Se incorporaron a la K8, una carretera recta y aburrida que atravesaba 
kilómetros de campo azul salpicado de árboles oscuros y rugosos, hasta 
desembocar en la arteria principal de la Ciudad de Castilla, la calle Urzúa, 
que la recorría de Norte a Sur, a la altura del distrito financiero. El piso en 
el que vivió antes de conocer a Virginia quedaba cerca de allí, en el barrio 
de Afloraltés II. Sintió el impulso de acercarse, pero lo borró rápidamente 
de su cabeza. Habría sido una decisión absurda y decepcionante, observar 
la fachada de su piso con la mirada hacia arriba y la boca abierta, sin poder 
entrar y sin saber siquiera si la ventana que observaba fue la suya.  
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Connor giró a la derecha hacia la calle Mamani porque quería evitar el 
tráfico del Centro, y él tuvo que seguirlo porque no sabía exactamente 
dónde estaba el bar. Tampoco tenía claro qué decir a sus amigos cuando 
volviese a verlos. A Connor, al menos, lo veía por trabajo. A ellos ni eso.  

Recorrieron el perímetro del polígono industrial hasta que el vehículo 
le leyó un mensaje de Connor instándole a buscar aparcamiento. Encontró 
una plaza en la esquina de Lobos con la Calle Vieja. El bar estaba en el 
barrio de Bikare. Cuando los padres de Rodney murieron, vendió la casa 
que tenían allí a una familia de la Ciudad de Pecán, que acusaba la 
despoblación más que ninguna otra en la colonia. Los inmigrantes recién 
llegados y los parados que buscaban trabajo en Castilla o en cualquiera de 
sus industrias se habían repartido entre Bikare y La Gada, en parte porque 
el acceso a la calle Urzúa y de allí a las carreteras que conducían a las minas 
se podía hacer directamente desde las calles Vieja y Villaroel, y en parte 
porque los dos polígonos industriales, los mayores del planeta, quedaban a 
menos de media hora de cualquier manzana. Eran, con diferencia, las zonas 
más pobladas de la Ciudad de Castilla, tanto, que empezaron a conocer a 
esos barrios como El Semillero, por la velocidad a la que crecía su población 
y por la proliferación de puestos de trabajo precarios que trajo consigo un 
crecimiento demográfico tan tremendo. Tanta gente hacinada, sin embargo, 
no solo trajo abundancia. Es cierto que la mayoría de la gente que se 
afincaba allí encontraba trabajo, pero hubo un buen porcentaje que había 
viajado con sus familias, que no tuvo suerte, y que empezó a desesperar por 
subsistir. La delincuencia aumentó, en forma de asaltos a transeúntes cerca 
de sus lugares de trabajo y de saqueos a pequeños comercios, sobre todo, y 
aunque eran esporádicos, estaban bien planificados y a menudo entrañaban 
violencia. El cuartel de La Gada pedía ayuda al general con demasiada 
frecuencia para sofocar esos altercados hasta que abrieron otro en la calle 
Nueva Era, justo frente al Parque Verde. También se vieron los primeros 
mendigos, pocos, pero llamativos, puesto que se concentraban en puntos 
estratégicos del centro, entre el distrito comercial y la Plaza de la Fe. Virginia 
le había comentado alguna vez que, al pensar en su situación, no podía 
evitar sentir una punzada de culpabilidad. Ella había recomendado no 
ampliar ninguna de las minas en busca de vetas de afloraltita nuevas porque 
no sería una medida eficiente dada la buena salud de Cajú y Castilla, y 
cuando la minería se fue de esas ciudades, arrastró con ella al resto de 
negocios. Prefería evitar ese dilema; al fin y al cabo, en eso consistía su 
trabajo, pero no se atrevía a mirar a ninguno de ellos a los ojos por si, al 
recibir de vuelta su mirada, reconocía a alguno de los compañeros con 
quienes trabajó en el pasado.  

Nada más bajar del coche un cartel luminoso que parpadeaba llamó la 
atención de Rodney. Era un casco de minero parecido a los que se usaban 
a principios de la Era, rojo según las luces del cartel, con una pequeña 
linterna azul al frente como los que había en el Museo de Historia de 
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Deloastro, cerca de la Universidad. Debajo, en letras azules, se leía el 
nombre del bar. “El Pico”.  

El aspecto de la entrada no invitaba a pasar dentro, aunque había 
varias personas reunidas allí, fumando. Algunas llevaban la chaqueta en la 
mano mientras que otras aún terminaban de ponérselas, debían haber salido 
hacía un momento. Casi todos eran hombres, tenían las manos negras y el 
pelo tieso, moteado por una sustancia blancuzca que parecía polvo. Vio 
guantes colgando de sus bolsillos y ropa fuerte, protectora, plagada de 
manchas oscuras y densas, quizá resina. Había vasos en el suelo y charcos 
que reptaban hasta la alcantarilla desde las ruedas traseras de varios 
vehículos. El aire olía a púa, una hierba narcótica de escasa potencia y breve 
período de acción que se extraía moliendo las espinas de un alga de Aliehs, 
sin efecto alguno en los aliens pero sí en ciertos mamíferos acuáticos del 
planeta que se enredaban a propósito en ellas y dejaban que las corrientes 
los arrastrasen fuera después de colocarse. Su comportamiento permitió 
descubrir sus propiedades. La habían legalizado hacía unas décadas, pero 
no era muy popular. Casi siempre la fumaba quien no podía permitirse 
algún derivado de cannabis.  

Connor se acercó a él y, con un golpecito en la espalda, lo animó a 
cruzar la calle.  

ー ¿Vamos? 
Lo siguió sin decir nada. El grupo de la entrada se apartó para que 

pudieran pasar, algunos los saludaron con un sucinto buenas noches.  
El recinto era bastante amplio, mucho más de lo que insinuaba su 

minúscula puerta y su discreto cartel. Todavía no era demasiado tarde, pero 
pocas mesas estaban ocupadas, y en las que lo estaban, los comensales solo 
bebían y charlaban animadamente. El mobiliario era de plástico pintado, 
simulaba el aspecto de la madera de pino. Compraron una gran barra de 
madera real, maciza, lacada de barniz oscuro, pensando que nada abriría el 
apetito como el calor de un hogar y nada daría al bar un aspecto más 
hogareño que una barra de madera que estuviese bien a la vista. Y estaban 
en lo cierto, pero la misma semana de la apertura, poco después de acabar 
la jornada, entraron a robar y la desmantelaron toscamente, con sierras 
eléctricas, dejando los anclajes y llevándose el resto.  

 Ahora, una plancha de hierro hacía las veces de barra. Junto a ella, 
había un cactus enorme con espinas amenazantes, un regalo suyo. Lo 
llevaron a su casa desde la Tierra cuando se mudó con sus padres, había 
crecido con él, y había dado numerosos hijos que fue trasplantando y había 
ido regalando. Pensó en regalarles uno de esos hijuelos, pero sería muy 
pequeño y no destacaría nada, así que trasplantó para él las matas nuevas y 
contrató a un transportista que les llevara la planta madre junto con una 
nota en la que prometía visitarlos pronto para cenar con su familia. Nunca 
ocurrió.  
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Kara fue la primera en percatarse de su presencia. Estaba colocando 
vasos limpios en una estantería, la cara caída y la boca entreabierta, como 
en trance. La sombra de su melena, oscura y rizada, le impedía verle los 
ojos, pero por la forma en que se torcieron sus labios no creyó que le hiciese 
especial ilusión verlo en su bar. No esperaba esa reacción, quizá supiese qué 
había ido a hablar allí con Connor. Todavía dio un repaso a la barra con un 
trapo húmedo, que colgó de la cinturilla del uniforme, antes de gritar algo 
hacia la puerta de la cocina, tras ella, inclinando el cuello hacia atrás sin dejar 
de mirarlo.  

Tom salió al instante, su gesto mucho más amable que el de su mujer. 
Los ojos verdes, de por sí escondidos tras unos párpados gruesos, se 
estrecharon empujados por los pómulos al dibujar una sonrisa. 

ー ¡Rodney!  
Se limpió las manos en el delantal y abrió los brazos a la altura de la 

cintura, ofreciéndoselos. Ante la gélida bienvenida de Kara, el cariño de 
Tom casi logra emocionarlo. Corrió hacia la barra y se aferró a su cuello, 
plantándole un beso en la mejilla mientras él lo recibía con sonoras 
palmadas en la espalda. Su mujer se les acercó, despacio y con los brazos 
en jarras, los músculos de su rostro tensos, absolutamente dispuestos a 
contener cualquier espasmo involuntario que pudiera delatar su alegría. 
Quería estar enfadada. Cuando estuvo cerca, Rodney extendió el brazo, la 
agarró por la nuca, y acercándose a ella con suavidad, la besó en la frente.  

ー No te enfades, por favor. Jamás he querido ofenderos.- le susurró 

al oído.  

ー Estoy decepcionada.- contestó ella, relajando su expresión.- Pero 

hay cosas más importantes de las que hablar esta noche. Olvídalo, no hay 
rencor.  

ー ¿No te da vergüenza que Connor haya tenido que traerte arrastras?- 
le preguntó Tom a voz en grito, tan contento que dudaba que los hubiese 
escuchado cuchichear. 

ー Sí, Tom, no creas que lo digo de mentira. Me da muchísima 
vergüenza, pero menos mal que lo ha hecho, porque si no todavía no habría 
venido.  

ー ¿Cómo te atreves? 

ー Solo la verdad, por más que me joda. Cada día me pesa no venir, 
pero cada día surge algo que requiere mi atención. El último año de mi vida 
ha sido un suplicio.  

ー Da gusto oírte. Virginia debe estar encantada.  

ー La vida de Virginia también es un puto suplicio, casi peor que el 
mío. Si a mí me dan la vara, imaginad a ella, que está a pie de campo. A 
palos con el Comisariado para conseguir mejores instalaciones, y a palos 
con el personal porque quieren mejores instalaciones. Joder, espero que le 
esté yendo bien. Se merece descansar.  
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ー Oye, el personal solo intenta defender lo que es suyo. 

ー Eh, Connor, relaja, que ya lo sé. Y Virginia hace todo lo posible 
por defenderlo, y mejorarlo. Aquí todos estamos en el mismo barco.  

ー Pero solo vosotros tenéis contacto con el Comisariado.  

ー ¡La hostia, Connor, que eres secretario de un sindicato colonial! 
Tienes casi más poder que Virginia. Creía que no habías ido a verme para 
discutir. 

ー Esto no es discutir, por favor, pero el poder es de todos, y en 
política eso significa más bien poco. Vosotros tenéis influencia. 

ー De ser eso cierto, los mineros habrían cobrado sus retrasos hasta 
con intereses.- replicó Tom.- Venga ya, Connor, que es Rodney. Su mujer 
ha ido a la Tierra para conseguirles dinero a tus camaradas.  

ー Eso no es cierto del todo.- corrigió Rodney.- Pero da igual.  

ー No.- dijo Kara, tajante.- ¿A qué ha ido?  

ー Es ingeniera, un enlace para hablar de infraestructura. 
Pretendemos asegurar el futuro de las minas. En K-2L hay afloraltita para 
siglos, pero debemos empezar a extraerla ya si no queremos que la crisis de 
la colonia… - se dio cuenta de que hablaba de más.- En fin, ha ido a intentar 
mejorar la colonia, si puede. Lleva con ella el trabajo de mucha gente que la 
ha preparado para exponer bien nuestros problemas más acuciantes. Del 
dinero me encargo yo.  

ー ¿Y?- Kara. 

Por poco le espetó que ni le importaba, ni le concernía, porque no era 
minera y ya no dependían de la afloraltita, pero los dos eran nativos de K-
2L, nacieron allí. Siempre serían mineros.  

Tom había trabajado en Marañón, y a su cierre no tuvo la suerte de 
Connor para encontrar otro puesto. Kara era piloto intraplanetaria, se 
encargaba de parte de los repartos de Pecán, y cuando cerró, encontró 
trabajo en Castilla, antes de las ampliaciones. Estuvo allí incluso durante los 
recortes de salario, pero en las primeras congelaciones de sueldo decidió 
dejarlo y echar una mano a su marido en El Pico que, por suerte, funcionaba 
muy bien. Las empresas del polígono eran muy diversas, y por lo general la 
gente gastaba mucho dinero en comida y refrescos durante el día y se iba 
pronto a casa por la noche. 

ー Maldita sea, chicos.- Tom, de nuevo.- No habéis traído aquí a 
Rodney para amargarlo, ¡miradle bien! Está hasta el cuello, y sabe lo que 
hace. Ni necesita que le recordemos sus problemas, ni que le pidamos unas 
explicaciones que igual no puede dar.  

ー ¿Y para qué me habéis traído? ¿Qué pintáis vosotros dos en todo 
esto?  

ー Nada que deba preocuparte, Rodney.  

ー Yo diría que un poco sí.- replicó Connor.- Ya se lo he dicho.  
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ー Bueno, empezad por sentaros. Aquí mismo, al lado de la barra, así 
no tengo que moverme mucho para serviros.- dijo Kara.  

ー Eso. ¿Queréis tomar algo? No habéis cenado, ¿verdad? Con esa 
cara que me llevas, Rodney, seguro que ni has comido.  

ー Pues… - intentó hacer memoria, pero no pudo recordar qué había 

tomado para comer, ni si lo había hecho en Castilla o en el Centro, solo o 
con sus compañeros.  

ー Ya decía yo. Venga, ¿qué te pongo?  

ー No sé, la verdad. Algo rico. ¿Qué tenéis?  

ー ¿Rico? Casi todo. Pero te fías de mí, ¿no? 

ー Sí. Recuerdo que cuando cenábamos en tu casa era cuando mejor 

comía.  

ー Y cuando más contento estaba yo, mira tú por dónde. Va, déjame, 
que yo te haré algo bueno. ¿Y para ti, Connor? 

ー Algo bueno, también. Ponme lo que a Rodney. ¿Vosotros habéis 
cenado?  

Contestó Kara, sirviendo dos esferas de hielo en los vasos.  

ー Qué va, desde que tenemos el bar lo que hacemos es cerrar pronto 

y correr a casa a comernos las sobras en pijama.  

ー Suena a algo que me daría envidia.- comentó Rodney.  

ー Pues haz lo que quiera que vayas a hacer para todos, y nos 

sentamos aquí a charlar mientras comemos.  

ー Eso está hecho.- a Tom le gustó la idea.  

ー Se nos atragantará la cena.- se burló Kara.  

ー ¿Alguien puede decirme de qué cojones queréis hablarme?  

ー Sosiega.  

ー Es que está claro que tramáis algo.  

ー No tramamos nada.- Connor, más tranquilo y comprensivo.- 
Discúlpame. Hemos tragado tanta mierda que es fácil encenderme.  

ー Yo también he tragado, ¿eh?  

ー Lo sé, lo sé.  

Kara se acercó a ellos portando una bandeja llena de vasos y botellas 
en perfecto equilibrio. 

ー Tomad chicos.- dijo, y dio un golpe seco en la mesa con el culo de 
una de las botellas.- Bebed y callad.  

ー No recuerdo haber pedido.- comentó Rodney dirigiéndose a 
Connor. -¿Y tú?  

ー Si Tom tiene el privilegio de cocinar algo que os sorprenda, yo 
tengo el privilegio de hacer lo mismo con la bebida.- y posó otra botella 
siguiendo el mismo procedimiento. Salpicó un poco y cayó sobre el 
pantalón de Rodney.- Dadle un trago, en serio. El otro día vino un tipo muy 
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curioso, no sé de dónde sería. Un representante, ya sabéis, se puso muy 
pesado con que hiciese un encargo de un producto nuevo que era increíble, 
que iba a ser revolucionario, que todo el mundo querría beberlo, en fin, la 
retahíla de siempre, pero me convenció y le compré un par de cajas. Joder, 
dos días nos duraron. Un exitazo. Y con razón, está cojonuda.  

ー ¿Tiene alcohol? Que tenemos que conducir.  

ー Sí, pero lo mismo da hoy. Os pediré un taxi.  

ー No puedo dejar aquí mi coche, mañana trabajo temprano y no 
puedo venir a por él.  

ー Joder, pues bébete solo una. ¡No lo pienses tanto, Rodney!  

ー ¿Les has dado Comet Grog?- gritó Tom desde la cocina.  

Los pocos clientes que quedaban los miraban alucinados, creyendo 
que aquello era una especie de reencuentro. Podría serlo, desde fuera debían 
verse felices, incluso Kara. Se fijó en que en todas las mesas había botellas 
como las que acababa de traer.  

ー ¡Sí!  

ー ¡Ponme una y esperadme, que salgo y brindamos!  
Los tres se rieron. Vaya caso, el de Tom. Con lo poco serio que era 

parecía imposible que pudiese llevar un negocio.  

ー ¡Date prisa! 

ー Nos quedamos sin cena, lo veo venir.  

ー Qué va, el pinche es multitarea. Él se encarga.  

Un rubor extraño subió a las mejillas de Connor. Se le abrieron los 
ojos, y brillaban. 

Kara llenó con esa bebida cuatro vasos, con cuidado de que no hiciese 
mucha espuma. Era un líquido verde muy claro, algo amarillento, las 
burbujas eran grandes y la espuma muy espesa. Desprendía un aroma 
intenso, dulzón y agradable. Parecía frutal, pero ninguno se habría 
aventurado a adivinarlo. Lo miraban con recelo.  

Tom llevó a la mesa algo de queso de rastodón y nueces. Los 
rastodones eran enormes bestias oceánicas, con una portentosa cola y 
cuatro extremidades membranosas. Cazaban acidificando el agua para que 
sus presas muriesen. En estado salvaje resultaban peligrosas, pero los aliens 
las habían domesticado hacía milenios y durante mucho tiempo las usaron 
como montura. No había demasiados alimentos líquidos que incluyesen 
voluntariamente a su dieta, así que nunca se interesaron por la leche con la 
que alimentaban a sus crías hasta la apertura de fronteras y el comienzo de 
los viajes entre la Tierra y Aliehs. Un estudio oficial del terreno llevado a 
cabo por la Federación identificó varias sustancias comestibles de Aliehs 
que podían resultar beneficiosas para los humanos, y viceversa, y en esa lista 
se incluía la leche de rastodón. Era muy rica en proteínas y lípidos, y daba 
a sus derivados un sabor picante muy característico. También se usaba 



 

70 

como suplemento nutricional, los médicos de K-2L solían recomendarlo a 
los mineros. 

ー ¡Va, va!- dijo, alzando su vaso sin sentarse siquiera.- ¡Brindemos, 
brindemos!  

ー ¿Por qué? 

ー Y que por qué, Rodney, qué preguntas haces. Por nosotros, por 
salud, ¡míranos aquí juntos! Me alegra muchísimo.  

ー Joder que no hace…  

ー Que me alegra y punto, y salud y bebes.- y chocó los vasos y 
levantó el suyo.  

Lo imitaron todos, y acto seguido lo apoyaron en la mesa y dibujaron 
con él un círculo. Era una vieja costumbre de la Tierra. Luego, lo probaron. 
Tanto Rodney como Connor se miraron, maravillados, y Tom estalló en 
carcajadas. Era otro de los efectos de la bebida, abotargaba la mente durante 
unos segundos, algo brevísimo, como un escalofrío.  

ー ¿Os lo he dicho o no?  

ー Joder, ¿qué es?  

ー El viajante me dijo que era una receta centenaria de los monjes de 
Gronheim, jugo de frutas y especias mezcladas con agua y fermentadas en 
barriles de madera sellados con cristal talloniano.  

ー ¿Magma rojo?  

ー Sí.  

ー Debe costar una fortuna.  

ー No creas. Será una receta milenaria, pero lo distribuye PepsiCo.  

ー Pues… punto para ellos. Es mejor que todo lo que he probado 
nunca.  

ー No te pases.  

ー No me paso ni un pelo. Esto volvería loca a Samus. 

ー ¡Tiene alcohol!  

ー Bueno, pues cuando tenga dieciséis. Hasta entonces, solo un 
chupito para probarlo, que casi ni se nota.  

ー Es una broma, espero.- dijo Kara, preocupada.  

ー ¿Tú que crees?  

ー ¿Cómo está la niña?- le preguntó Tom.  

ー Está fenomenal, la verdad. Crece feliz y nos hace felices. No 
podemos pedir mucho más.  

ー ¿Y Virginia?  

ー Muy bien, también. Harta, pero bien. Se quedará unos días en la 
Tierra, con su madre.  

ー Oh, fenomenal. Ágatha no conocía a la niña, ¿no? 



 

71 

ー No en persona.  

ー Ya, los interestelares son una mierda.  
Le encantaría ponerse al día con sus amigos, pero la ansiedad lo estaba 

carcomiendo. No podía seguir fingiendo que estaba cómodo.  

ー Oíd, chicos, me encantaría preguntaros por vosotros, de verdad, 

pero no puedo dejar de pensar en qué va a pasar y por qué me habéis traído 
y habéis montado todo este… paripé. Que está muy bien, no quiero parecer 
desagradecido, lo sabéis, pero, simplemente, no puedo seguir. No quiero 
haceros una pregunta y no enterarme de la respuesta porque estoy pensando 
en otra cosa.  

Se miraron entre ellos. Se notaba su preocupación, y no era tanto por 
lo que fuera que iban a decirle como por él. Por cómo se lo tomaría o cómo 
le afectaría. Debía ser cierto que llevaba la oscuridad con él, tatuada en la 
cara.  

Dieron otro sorbo de Comet Grog, todos a una. El silencio les pesó 
a la vez. Fue Connor quien lo rompió. Fue, de hecho, el único que habló 
durante un buen rato.  

ー Doy por hecho que conoces los datos del paro.  

ー Sí. 

ー Sabrás entonces que casi la cuarta parte del planeta no tiene 
trabajo.- según los datos que tenía Rodney, actualizados el último mes, ya 
la había superado por unas cuantas décimas porcentuales.- No es algo que 
afecte solo a las minas. Todos los sectores lo están pasando mal, y muchos 
trabajadores muy diversos se están movilizando.  

ー ¿Más sindicatos?  

ー Casi todos los sectores de la colonia.  

ー Mierda.  

ー Era de esperar. 

ー Sí. No me sorprende, pero aun así. Joder. 

ー La unión sindical pretende escucharlos a todos, y ayudar a los que 
están organizándose para que terminen de hacerlo.  

ー Me parece bien. Me supondrá un dolor de cabeza más, pero es lo 
que tenéis que hacer, y es el buen camino. Lo correcto.  

ー Me alegro que lo entiendas. 

ー No hay nada que entender, es de justicia. Si violan sus derechos, 
deben organizarse. Me enorgullece, en cierto modo, pero claro, estoy en la 
posición en la que estoy.  

ー Una posición privilegiada, Rodney. Tú al menos has seguido 
cobrando. 

Aquella fue una reducción simplista, alejada de la realidad y grosera 
para venir de Connor. No parecía tanto un reproche como un insulto, y 
Rodney no pudo pasarla por alto.  
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ー El gobierno, los sindicatos, y yo en medio. Si esto se va a la mierda, 
no voy a salir vivo.  

ー Por eso querían hablar contigo.- intervino Tom.  
De pronto, Rodney comprendió el alcance real de la información que 

le estaban dando. Si preparaban el terreno así, al final del camino solo podía 
esperar una cosa.  

ー Vais a ir a la huelga, ¿verdad? Y pronto.  
Todos miraron a Connor en silencio, y él asintió con la cabeza 

lentamente.  

ー Sí.  

ー Tenéis que esperar un poco. Todavía hay margen, podemos buscar 

más soluciones.  
Connor se inclinó hacia él y movió las manos llamando a la calma.  

ー Hasta ahora opino como tú, pero crece la presión y cada vez somos 
menos los que nos inclinamos por la paciencia. La opinión general quiere 
emprender los trámites cuanto antes. 

Se le revolvió el estómago. Se llevó las manos a la cara y resopló, 
saturado. Siempre se planteó esa posibilidad, pero llegaba en el peor 
momento.  

ー ¡Estás hablando de una puta huelga, no me jodas, Connor! 

ー ¿Quién está jodiendo a nadie aquí, eh?- replicó Kara.- Hay gente 
muriéndose de hambre.  

ーEso es… 

ー Eso es verdad, tal como lo escuchas. A lo mejor en Deloastro no 
lo has visto, pero en La Gada no es raro ver a gente buscando comida en 
los contenedores. 

ー ¡Kara!- intervino Tom.- Rodney no tiene que pedir perdón por 
vivir donde vive, y te recuerdo que antes de Deloastro vivió en Afloraltés 
II, y antes en Bikare.  

ー Sí, cuando estaba recién construido. Tú mismo atiendes a la gente 
que viene de vez en cuando a pedirnos comida sobrada o medio podrida 
para que su familia coma, ¿por qué lo defiendes? 

ー ¡Porque él no tiene la culpa! Mierda, creía que teníamos eso claro.  

ー ¿Es que mi calidad humana o mi preocupación por el prójimo 
dependen de dónde vivo?  

ー No, pero tu percepción de la realidad, sí.  

ー Por favor, Kara.- dijo Connor.- Quedamos en que nada de juicios. 
Todo queremos que estén preparados, tanto él como Virginia, su situación 
es peor que la de cualquiera de nosotros.  

ー Creía que era un privilegiado.- replicó Rodney, herido, antes de 
dirigirse a Kara conteniendo el rencor que empezaba a nacerle.- Sé que os 
duele lo que veis. Aquí hay gente rebuscando en la basura o pidiéndoos 
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limosna, y creéis que lo tenéis demasiado cerca como para permitir que siga 
ocurriendo. Lo entiendo, y también me duele, pero yo veo a toda la colonia. 
Veo a Castilla, a Pecán y a Marañón. ¿Tú los ves, Kara? Porque en Pecán se 
acumulan las casas vacías y la gente durmiendo en la calle, y son niños que 
no han conocido otra cosa y viejos a los que en última instancia yo dejé sin 
casa. No vais a decirme cómo están las cosas. No lo sabéis mejor que yo.  

Un silencio tenso se instaló entre ellos. Kara parecía arrepentida, pero 
no agachó la cabeza. Rodney respiraba con pesadez, el rostro 
congestionado, la mano extendida con el índice apuntando al suelo. 

ー Por eso, Rodney, sabemos que entiendes nuestra postura.- Connor 
intentó reconducir la conversación.- Los mineros llevan mucho tiempo 
esperando. Cierran comercios en bancarrota y la industria de los polígonos 
se deshace de sus empleados. Una tienda no puede permitirse que el pueblo 
que la nutre no tenga dinero. La gestión de mierda de la Federación la última 
legislatura está acabando con nosotros. La colonia entera podría irse a la 
mierda.  

ー ¿Y crees que una huelga, ahora, lo solucionará? ¡Todo lo contrario!  

ー Acelerará las cosas. Tenemos que presionar, joder, Rodney, 
simplemente el paro y la inacción del gobierno ante los abusos que trajo 
consigo ya serían suficiente para movilizar al planeta, y no ocurrió porque 
la gente sabe lo que hay en juego. Somos pocos, y te conocen, tanto a ti 
como a Virginia. Saben lo que habéis hecho hasta ahora. Confiaban en 
vosotros, pero solos no podéis. Tú mismo lo has dicho.   

ー ¿Eso es lo que dice la gente?  

ー Sí, y a pesar de lo que pueda parecer eso nos incluye a nosotros. 
Sabemos que estáis de nuestro lado, pero hasta ahora eso no ha servido de 
nada y no parece que la situación vaya a mejorar.  

ー Son muchos, Rodney.- dijo Tom.- Y K-2L no es demasiado 
grande. El impacto de esta crisis se nota muy fuerte. Hay gente que no 
puede pagarse la vida, y gente que quizá dentro de poco no pueda seguir 
haciéndolo. No puedes pedirles que esperen.  

 ー Pero hay opciones, proyectos que antes no existían. Necesitamos 
tiempo, si gestionamos esta situación y presionamos a la Federación….  

Un camarero los interrumpió. Llegó a su mesa con varios platos, y 
todos olían estupendamente. Había moluscos fritos, tempura de tentáculos 
de caracol con miel (una vez los cocinó en casa y Rodney estuvo 
alabándolos una semana, el detalle lo relajó un poco), espárragos mineros 
(un planta carnosa similar a los espárragos que nacía silvestre en K-2L y 
rezumaba un jugo azulado) con guarnición picante, y pequeños trozos de 
pollo empanado bañados en salsa barbacoa, a los que llamaban castillos.  

Al principio no reconoció al camarero, pero su nariz le llamó la 
atención. Era grande, ancha y angulosa, y a la derecha del tabique, cerca del 
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lagrimal del ojo derecho que remataba un iris azul metálico, tenía un lunar 
idéntico al de su hermano. Y al de su padre.  

ー ¡Hostia, Connor! ¿Este es Nando?- su amigo asintió con una 
sonrisa sosegada, visiblemente contento de que hubiera reconocido a su 
hijo menor.- ¿Cómo estás, chaval? ¡Hacía mucho que no te veía!  

El joven sonrió mientras Rodney se levantaba. Dejó todo en la mesa 
y le dio un abrazo con la bandeja en la mano. Su presencia también 
contribuyó a relajar el ambiente.  

ー Bien, gracias. Tom y Kara me tratan de fábula.  

ー No podías esperar menos de ellos, seguro que te lo dijo tu padre.  

ー Y le doy un punto a los castillos que nadie más les da. Ni siquiera 

él.- señaló a Tom.  

ー Bueno.- se excusó el interpelado.- Tienes mi receta y un poco de 
talento. El mérito es compartido.  

Intercambiaron cordialidades rápidas, y tras darle un sorbo al Comet 
de su padre, se despidió.  

ー Aquella mesa pidió su cuenta hace un rato, voy a atenderles y, si 

queréis, cuando se vayan los otros, cierro. 

ー Puedes irte cuando paguen éstos, no te preocupes.- dijo Kara.- A 
nosotros nos queda un rato, yo me encargo de cerrar.  

ー Genial, gracias.  
Lo observaron alejarse, la pregunta ardiendo en la punta de la lengua 

de Rodney solo contenida por la masticación del tentáculo de caracol que 
había untado en salsa szechuan.  

ー Me ha sorprendido verlo aquí.  

ー Sí. No lleva mucho, pero se desenvuelve bien. Y no dejo que 

cocine demasiado, fuera hace más falta, pero cuando lo hace, lo clava.  

ー Me alegro por él.  

ー Sí.- dijo Connor, frío como un témpano.  

ー Pero…  

ー Te lo imaginas.  

ー Sí. Lo último que supe de él es que se había graduado.  

ー En una carrera súbitamente sin futuro.  
Rodney frunció el ceño. Ver a Nando lo alegró de verdad, y ahora se 

preguntaba si no le habían dejado salir de la cocina adrede para dar el golpe 
de efecto en el momento exacto. Procuró respirar, no perder los nervios.  

ー No vais a conseguir nada, Connor, más que dejar a los trabajadores 
sin sueldo el tiempo que dure la huelga. ¿Es que no lo entiendes? En el 
Centro llevamos meses previendo esto, trabajando sin descanso por 
conseguir algo, lo que sea. ¿Cómo creéis que vamos a dejar que nuestros 
mineros no cobren? 
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ー Vale. Nos pagan lo que nos deben. ¿Y luego qué? ¿Otro recorte? 
¿Cuántas veces nos tendrán que bajar el sueldo? ¿Cuántas veces nos pedirán 
más horas de trabajo? ¿Y cuánto tiempo hará falta para que comience una 
nueva ola de despidos? Ya ha pasado. Una huelga podría cambiar eso.  

ー No, una huelga los encabronará. ¿Sabes con cuánta gente hay que 
lidiar? 

— No me menosprecies…  
— No es decisión de una persona, son equipos enteros remando en 

direcciones contrarias dentro del mismo bote. ¿La Federación nos necesita? 
Sí, pero nosotros la necesitamos más a ella.  

ー Se trata de afloraltita, Rodney. Se ha convertido en algo esencial. 

Tan esencial como para que millones de personas trabajen en su extracción. 
Millones de mineros cuya lucha y sus peticiones se escucharán por toda la 
Federación.  

ー ¡Cundirá el pánico!  

ー ¡Y la gente nos apoyará! Habrá manifestaciones en Daiban, en 
Aliehs y Horus, en Marte, Norion y Jigrad. Nos apoyarán.  

ー No podéis manipular así a la gente. Eso no es apoyo, es coacción.  

ー No lo dejaremos en manos de nadie. Nosotros mismos viajaremos 
a esos sitios, nosotros organizaremos la lucha.  

ー ¡Pero, ¿qué lucha, Connor?!  

ー ¡Una que impida la ruina de K-2L! ¿O pretendes que nos pase lo 

mismo que al Mundo Agrícola? Fue una de las mayores inversiones de la 
historia de la Federación, y cuando no aportó los beneficios esperados, a 
nadie le tembló la mano para despedir a miles de personas. ¿Cuánto tardó 
en liberarse el suelo? ¿Y cómo viven ahora los agricultores?  

ー Mundo Agrícola sigue siendo clave para la subsistencia de la Tierra.  

ー A cambio de esclavizar a los agricultores y de emplear a refugiados 
por alojamiento y dos comidas. 

ー No es comparable, Connor.  

ー Pues parece que es igual. Nadie se movilizó allí, los trabajadores y 
sus familias tuvieron que emigrar, y ahora las granjas que quedan están 
cosidas a impuestos mientras cuatro caporales se enriquecen sin hacer nada. 
No vamos a seguir su ejemplo. La huelga, si no hay cambios inmediatos, es 
inminente.  

Volvieron a callarse. Rodney se retorcía las manos, frotando una 
contra la otra y apretando sus nudillos, desesperado por lo poco que podía 
hacer.  

ー ¿Cuándo? 

ー Intentaremos apaciguar las reacciones más belicosas del sindicato 
hasta que Virginia vuelva, pero créeme, son muchos, y con mucho peso, los 
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que quieren que se convoque ya. Si a su regreso no hay ningún cambio, no 
habrá más concesiones.  

ー ¿Se adherirán más sindicatos?  

ー ¿Acaso eso importa? Con que los mineros vayan a la huelga, ya casi 
será una huelga general. Cualquier gremio que se te ocurra, sindicado o no, 
está de nuestra parte porque depende de nosotros. Se trata de K-2L, todos 
somos mineros. Tú también.  

Llevaba razón.  

ー Una huelga inevitable e inminente. ¿Indefinida? 

ー En principio. No vamos a arriesgarnos a que haya más despidos.  

ー Podría durar meses.  

ー Somos conscientes.  

ー ¿Qué vais a hacer si ocurre? Habrá gente que vuelva al trabajo.  

ー Lo asumiremos según ocurra. Pero no te equivoques, Rodney, 
nuestra decisión no está sesgada por nuestra necesidad. Hemos hecho 
sondeos, hemos preguntado en la calle. La gente nos apoya, y está dispuesta 
a sacrificarse.  

ー Un solo mes sin afloraltita será un mes sin salario en muchos 
hogares. Significará un segundo mes de disturbios, y el impacto será tibio. 
Las reservas de afloraltita pueden soportarlo. 

ー Siempre que haya alguien que siga cargando las naves.  

ー La Federación no se quedará sin su dinero, enviará a alguien que 

no tenga nada que ver con esto.   

ー Entonces, habrá que ver quién aguanta más.  
Aquello zanjaba la discusión. Rodney se levantó, sus amigos tras él. 

La comida, casi intacta. Le pidieron calma e hicieron mucho hincapié en 
que sentían que tuviera que ser así, pero que no querían perderlo y que, por 
favor, siguiese en contacto con ellos, tanto para lo mundano como para lo 
divino. Su amistad no podía resentirse, porque de su amistad podría 
depender el futuro de las negociaciones.  

ー Descuidad. Ha sido muy considerado ponerme sobre aviso, sobre 
todo por tu parte, Connor. Espero que decírmelo no te perjudique.  

ー Es por el bien de la colonia. Sé de qué lado estás, lo que diga el 

sindicato me importa bien poco.  

ー De momento.- musitó, y consiguió que sonase como una 
amenaza.- Me marcho, entonces. Mañana no será un buen día.  

ー No nos falles.  
Un último abrazo los unió de nuevo y al camino de sus pasos hacia la 

salida lo siguió la sonrisa amarga de sus amigos. Connor lo acompañó afuera 
con su vaso de Comet Grog en la mano, y se encendió un cigarrillo tras 
darle un sorbo apoyado en un coche polvoriento. 
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ー Otra cosa, Rodney.- le dijo, y lo cogió por el brazo para obligarle 
a prestarle atención.- Ve con cuidado estos días. En las últimas asambleas 
hemos escuchado opiniones que hacen palidecer a las pintadas y el 
vandalismo. No puedo prometer que todo el mundo mantendrá la calma si 
decidimos esperar un poco más. Tampoco creo que quieran hacerte daño, 
pero es mejor estar prevenido.  

El contraste de la tierra helada con un cielo en llamas le pasó 
inadvertido mientras volvía a casa, y la oscuridad enfermiza ya se había 
instalado en su pecho antes de llegar y de que la monotonía de su dormitorio 
gris cayese sobre sobre él acabando con su paciencia. Era demasiado. La 
oscuridad estaba por todas partes, no era una impresión suya, y por más 
que el atardecer siguiese siendo bello, pasaría mucho tiempo hasta que la 
gente volviera a mirarlo.  

Todavía no era tarde cuando se acostó. Pasó un rato dando vueltas en 
la cama hasta que recibió una notificación de llamada perdida. Era de 
Virginia. Inmediatamente después le llegó un mensaje en vídeo. Debió 
llamarlo y cambiaría de opinión mientras esperaba a que la conexión se 
estableciese. La comunicación había cambiado, y con la Tierra aún era fácil. 
La distancia que tenían que recorrer las ondas obligaba a un desfase de diez 
minutos, eso siendo uno de los tiempos de espera más breves de la 
Federación por la cercanía de la Tierra al primer agujero de gusano, en 
Marte, por lo que las llamadas tradicionales eran engorrosas y normalmente 
se sustituían por videomensajes a los que llamaban de la misma forma.  

Recibió una imagen de su mujer, con la coleta castaña que nunca se 
deshacía y sus ojos de ámbar entornados. Estaba llorando. Le explicó 
durante unos minutos lo poco esperanzadoras que eran sus perspectivas e 
insultó sin demasiados remilgos a varios políticos. Rodney, según la veía, 
pausaba la llamada para grabarse respondiendo y enviar todas sus 
impresiones como una única respuesta. No mencionó la huelga en un 
primer instante, sino que esperó a que volviese a llamarle. 

Pasó una hora tumbado en la cama y resistiéndose al sueño, grabando 
mensajes y esperando a recibir los de Virginia. Le contó que iba de camino 
a Atenas (en el último mensaje que ya había llegado), y continuaron 
hablando de cosas sin importancia. Hablaron de Samus, y Virginia le 
prometió mandarle un vídeo cuando fuesen a ver el Mediterráneo. 
Hablaron de Bill, del bar de Tom y Kara y de cómo lo habían engañado 
para ir a tomarse algo y alertarle de la organización de los sindicatos. Ella le 
deseó ánimo y mucha fuerza, consciente de la tendencia de Rodney al 
pesisimismo. Él le deseó paz y que pudiese disfrutar plenamente de su 
madre y su hija porque cuando volviera no harían más que trabajar. Y 
ambos colgaron dolorosamente seguros de que ninguno de esos deseos se 
cumpliría. 
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Isla de Balfour, Mundo Agrícola 

Rancho Pierce 
 

La historia del Mundo Agrícola se erigió sobre cenizas. Calor, sudor, y 
sangre. Los agricultores no habían visto otra cosa, y a pesar de todo allí 
seguían. Trabajando. Un pueblo altruista, humilde y orgulloso como tantos 
otros. Putos tarados. Los pueblos gustan de presumir valores similares, 
ensalzan la abnegación que raya en esclavitud moral y se vanaglorian del 
yugo que soportan porque el bien común les une y ser necesarios los 
destaca. Ese era su dogma y su ancla, y la única razón por la que todavía no 
se habían marchado del infierno. Eran necesarios.  

Así se lo habían enseñado a Jack Pierce, durante toda su vida aunque 
nunca tan claro, pues el sometimiento avergüenza si se expresa en voz alta. 
El orgullo, mejor clandestino, no vaya a confundirse con vanidad. Así lo 
recordaba mientras volvía a casa a almorzar, enfundado en su traje 
frigorífico después de supervisar las podas en la plantación de vid austral, y 
así intentaba él transmitírselo a sus hijos, confiando en que, de hacerlo bien, 
conseguiría que encontrasen algo de sentido a sus labores en aquel exilio 
voluntario, ya fuese engañándose a sí mismos o madurando una satisfacción 
genuina por la agricultura. 

Después de la invasión de los dracónidos, el mundo no estaba 
preparado para aprovechar el don que acababa de recibir. Fue el primer 
contacto de la humanidad con inteligencia extraterrestre y se convirtió, casi 
al instante, en un conflicto bélico que acabó con millones de vidas y 
transformó la manera en que se entendían el Universo y la existencia misma. 
Marcó el inicio de una nueva era.  
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El siglo XXIV todavía gateaba. El rastro de los últimos dracónidos se 
perdió con su retirada en el año 32, pero el terror se instaló en la superficie 
de una Tierra en ruinas y durante más de una década vivimos con miedo de 
que más invasores cruzasen el portal que los había llevado a Marte la 
primera vez. La gente estaba conmocionada, los medios de información, 
saturados. La ciencia nunca había trabajado más a destajo, con más presión. 
Todos estaban pendientes de que los científicos encontrasen una 
explicación al origen del agujero mientras los gobiernos intentaban diseñar 
algo parecido a una estrategia para recomponer una sociedad tan rota y, de 
pronto, tan consciente de su fragilidad. Éramos pequeños, y estábamos 
aterrados. Fue el miedo lo que nos unió.  

El final de una guerra que nadie esperaba ganar engendró una ola de 
fraternidad que ridiculizó las disputas que nos enfrentaban, y durante 
mucho tiempo el alivio de sabernos supervivientes de la mayor amenaza 
que nuestra especie había enfrentado se tradujo en paz. Solo eso, paz y 
miedo, la prosperidad vendría después. Las fronteras cambiaron, cayeron, 
los gobiernos se dieron la mano en revolucionarios tratados de apoyo 
internacionales y el territorio se adaptó para prestar auxilio a los refugiados 
que se vieron obligados a dejar lo que tenían en una América enferma. La 
fe adquirió nuevas dimensiones, religiones milenarias vieron tambalearse 
sus cimientos a la vez que nacían cultos nuevos, algunos poderosos, otros 
humillantes, otros absolutamente enajenados. En cada ciudad se creaban 
grupos de apoyo, concentraciones terapéuticas donde la gente compartía 
sus emociones y sus ideales en una plaza o un parque, ante desconocidos. 
Psicólogos y psiquiatras ofrecían su experiencia y su consejo en gabinetes 
gratuitos. Cualquier acto de generosidad era insuficiente, pero su impacto 
calaba hondo y templaba el espíritu.  

Las naciones se unieron en favor de Marte, y tras un tiempo 
prudencial durante el que un destacamento de soldados y científicos pobló 
las ruinas del asentamiento marciano para estudiar de forma continuada el 
agujero, comenzaron la repoblación y los sondeos. El planeta rojo creció y 
las sondas regresaban de sus incursiones con datos de extraordinario valor, 
entre ellos la carencia total de actividad draconiana en un sistema arrasado. 
Al otro lado no había nada más que destrucción. Polvo y roca. 

Los albores de la Nueva Era dieron por finalizada la época del terror 
y nos dieron esperanza. Los seres humanos querían vivir, querían explorar, 
y bajo esos estandartes la Tierra conoció la hermandad como nunca antes 
lo había hecho. 

La comprensión del agujero de gusano, su reproductibilidad, y las 
lecciones que el establecimiento exitoso de las colonias marcianas dieron a 
la humanidad, posibilitó, a lo largo del siguiente milenio, el establecimiento 
de asentamientos extrasolares. Los primeros fueron Maru y Liberty, en lo 
que coloquialmente se llamó, lejos de serlo en realidad, el Extremo de la 
Galaxia, y antes de abrir el primer agujero que nos llevaría a un sistema 
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relativamente cercano, el de Alula Australis, se estableció una tercera 
colonia en un planeta que se llamó Outlaw.  

Maru, Outlaw y Liberty se encontraban cerca, orbitando muy juntos 
en la zona habitable de la misma estrella, a veces a menos de un tercio de 
unidad astronómica, de manera similar a lo que ocurriría tiempo después 
con K-2L y sus planetas vecinos tras constatarse la habitabilidad de τCeti. 
Crecieron pronto hasta formar pequeños pueblos, pero la distancia de su 
sistema al Sol se convirtió rápidamente en un inconveniente para la Tierra. 
Entre los tres tenían todas las herramientas necesarias para subsistir y 
autoabastecerse, y sin embargo debían contar con la aprobación terrestre 
para tomar cualquier decisión. Las voces que se alzaban a favor de la 
independencia de las colonias extremas no se hicieron esperar.  

Siendo ese sentimiento todavía una desavenencia silenciosa más que 
un movimiento ciudadano, comenzaron las labores de habitación del 
Mundo Agrícola. La órbita de Alula Australis fue la primera que se calculó 
para una estrella binaria, en el siglo XIX AE. Constaba de cinco elementos 
agrupados en dos componentes principales, Alula A y Alula B, que giraban 
en una órbita excéntrica alrededor de un centro de masas común. Alula A 
estaba formada por una enana amarilla muy luminosa, prácticamente 
gemela del Sol, a la que los colonos tuvieron el privilegio de bautizar como 
Baco, alrededor de la cual giraba una enana roja, mucho más tenue, a la que 
llamaron Hermutis, pero fue Alula B la que recibió el esfuerzo de los 
investigadores al descubrirse un planeta que mantenía una atmósfera afable, 
inhabitable a priori pero rica en nitrógeno. Tenía accidentes geográficos que 
evocaban la presencia de agua, y en sus lechos, repartidos por toda su 
superficie, albergaba huellas de vida. El suelo era muy rico en carbono e 
hidrógeno, y se encontraron restos que parecían orgánicos y como tal los 
confirmó el examen de las primeras muestras que se recogieron, donde 
identificaron estructuras similares a las zoosporas flageladas de los 
hifoquitridios terrestres. El hallazgo generó cierta alarma al traer consigo la 
posibilidad de que existiesen microorganismos enquistados que, ante la 
terraformación suave que se llevaría a cabo, reaccionasen favorablemente 
eliminando sus barreras quísticas, algo que ocurría con frecuencia en 
algunas especies conocidas y que permitiría una hipotética interacción entre 
el microorganismo y el ser humano, con resultados imprevisibles entre los 
que destacaba la posibilidad de desarrollar procesos morbosos y 
potencialmente mortales. El riesgo, sin embargo, no paralizó los trabajos, 
sino que los afinó. Avanzaron con calma y cuidado.  

A Alula B también la constituían dos enanas. Alula Ba, que tras el 
asentamiento de los agricultores se conocería como Dionisio, era una 
amarilla, y Bb, en el futuro Byggvir, una marrón. Byggvir y Dionisio giraban 
una respecto de la otra y el centro de masas sobre el que lo hacían era el eje 
que articulaba también al Mundo Agrícola. La curiosa disposición espacial 
de las estrellas del sistema daba a su planeta la particularidad de recibir 
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energía de manera muy irregular según el momento del período orbital en 
el que se encontrase. Un año duraba poco más de quinientos cincuenta y 
cuatro días, tomando en cuenta el recorrido en torno a Alula B, pero B y A 
completaban su trayectoria en más de cincuenta y nueve años, y durante ese 
tiempo la posición de las estrellas cambiaba, lenta pero inexorablemente, 
dando lugar a fenómenos como los eclipses solares múltiples o los arcos 
nocturnos que, aunque eran bellos, en el último caso sobre todo a vista de 
satélite, no parecían compatibles con una actividad humana sana, y aunque 
la viabilidad de Mundo Agrícola para ser terraformado y albergar bases no 
era abrumadora, la energía de cuatro soles no podía discriminarse a la ligera. 
Por eso los esfuerzos no se enfocaron en la creación de un asentamiento 
donde la humanidad pudiese vivir, sino en el establecimiento de granjas 
energéticas con gestión automatizada. Para ello, no obstante, era necesaria 
la intervención humana a pie de campo, aunque no se afincasen allí. 
Necesitaban obreros para instalar los paneles, ingenieros que supervisasen 
y coordinasen la instalación y el almacenamiento, directores de operaciones 
que integrasen los diferentes equipos de trabajo junto con el mantenimiento 
de las baterías y los envíos, y desarrolladores y programadores que 
especializarían varias decenas de androides en aquella nueva profesión de 
acuerdo a las pautas que dictasen los técnicos. Algunos trabajadores podrían 
llevar a cabo su función desde una estación espacial, pero los obreros 
necesitaban un lugar donde vivir, y para ellos se creó el primer prototipo de 
vivienda subterránea, de paredes macizas y eficientes que recolectaban luz 
solar e impedían el exceso de radiación, a partir de las cuales se 
desarrollarían las maravillas arquitectónicas que eran las granjas modernas. 
El planeta, de haber llegado a término aquel proyecto (al que dieron más de 
un siglo de margen para su compleción por lo ambicioso de la empresa), 
habría quedado cubierto por granjas fotovoltaicas, algunas de varios cientos 
de hectáreas, que acumularían la energía de cuatro soles para su uso en la 
Tierra y sus colonias. De esta forma, la actividad humana se habría limitado 
a la coordinación de transportes y el mantenimiento de las instalaciones, 
dando cierto margen al trabajo a distancia, pero antes de que comenzasen 
las obras en el hemisferio Norte y con el Sur aún inacabado, antes incluso 
de que los androides fuesen capaces de manipular las placas según la 
experiencia que los operarios intentaban transmitir a los programadores, en 
América Latina estalló una nueva crisis medioambiental que amenazaba con 
escalar en poco tiempo para convertirse en un drama humanitario.  

La guerra de la nueva era vaporizó Estados Unidos. Los dracónidos 
atacaron el país con armas cuya tecnología no comprendíamos, en un 
ejercicio de frialdad estratégica y sanguinaria desesperación que hizo saltar 
por los aires centrales nucleares a lo largo de todo el territorio, 
especialmente en Illinois, California y los estados de la Costa Este. La 
central de la Laguna Verde, en México, también fue bombardeada, y de no 
ser porque la Tierra atacó con arsenal atómico internacional la llanura de 



 

82 

Isidis, donde los dracónidos amartizaron y desde donde operaban, habrían 
acabado con otros objetivos en Europa y Asia.  

Toneladas de material radiactivo quedaron expuestas, y la climatología 
ayudó a diseminar la contaminación más allá de las fronteras del país. El 
humo y la lluvia afectaron a los lagos Michigan y Hurón, y a partir de ellos 
fue cuestión de días que la flora que recorría el sistema fluvial del río San 
Lorenzo mostrase síntomas de enfermedad. Los cultivos, desatendidos 
mientras la gente huía hacia los campamentos de refugiados del centro del 
país y desnutridos por la opacidad de un cielo cubierto de polvo, empezaron 
a morir, y muchos de los que aguantaron no se cosecharon por 
recomendación de los organismos sanitarios, que desaconsejaban su 
consumo tras las lluvias radiactivas. En cuestión de semanas se desató la 
hambruna. Luego, comenzaron las pestes. Las decenas de miles de víctimas 
directas que perdieron la vida en la guerra aumentaron a millones durante 
la posguerra, y la migración masiva que vivió el continente mientras los 
gobiernos se esforzaban en contener la contaminación fue un fenómeno 
que el mundo no sabía cómo enfrentar. El norte de sudamérica movilizó a 
su población por la amenaza. Alaska, Canadá, Colombia, Venezuela, 
Surinam y los países del Caribe fueron las principales barreras donde se 
centraron los esfuerzos de contención, y durante algunos años resistieron, 
pero poco después de una década las plantas volvieron a dar la voz de 
alarma. La investigación culminó con el descubrimiento de dosis letales de 
partículas radiactivas en aguas del río Magdalena, y la situación se repitió, 
con el transcurso del tiempo con el Orinoco, el Madeira o el Amazonas. 
Entre cada accidente pasaron décadas, siglos, pero cada uno constituyó por 
sí mismo un drama humanitario que exigió de la Tierra un gran esfuerzo. 
Estados Unidos y México se convirtieron en un erial deshabitado, hasta 
donde había constancia, cuando se desmantelaron los campamentos y los 
refugiados pudieron emigrar, a Eurasia en su mayoría. Al norte de Canadá 
aún había núcleos poblacionales viables, y crecieron, aunque no fue nada 
en comparación con África, cuyas grandes ciudades experimentaron un 
aumento demográfico histórico que afectó también a las zonas rurales, o 
Marte, que en poco más de quince años contaba con diez millones de 
habitantes.  

La crisis del Amazonas fue la más grave desde la posguerra, y desde 
luego la más trascendental. El cambio climático, que elevó la temperatura 
de la tierra tres grados de media (aunque en América descendió), el vapor y 
las lluvias radiactivas, acabaron con millones de kilómetros cuadrados de 
árboles y plantas, cuyos cadáveres secos alimentaron fuegos espontáneos 
que confluyeron en incendios masivos. Se extinguieron especies endémicas 
de la selva amazónica, como el perezoso o el boto, y de nuevo ciudades 
enteras hubieron de ser desalojadas y sus habitantes reubicados. África, la 
península arábiga y las colonias de Maru y Liberty fueron los receptores 
principales, lo que supuso un problema para ellos puesto que las colonias 
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extremas no estaban preparadas para soportar a tanta gente. Parte de la 
población se resistió a abandonar el continente y siguió migrando al sur, 
donde se creó el último reducto de la sociedad latinoamericana, un país que 
se bautizó como República Sudamericana y comprendía territorio de Chile, 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Fue gracias a este nuevo gobierno 
que se pudieron organizar con eficiencia los esfuerzos internacionales por 
la preservación natural, consiguiendo que la cuenca hidrográfica del río de 
la plata quedase inalterada permitiendo al país cultivar, y así asentarse y 
crecer.  

Los gritos de auxilio del Amazonas tuvieron dos efectos inmediatos 
sobre la colonización de Mundo Agrícola: por una parte, el estancamiento 
de la construcción de las granjas fotovoltaicas; por otra, la posibilidad de 
poner en funcionamiento las granjas existentes mientras se establecían 
explotaciones agrícolas en la superficie no ocupada. En teoría, era posible. 
La composición de la atmósfera era favorable y la acción de las plantas 
facilitaría la transformación y la adaptación de otras vidas. El suelo era rico. 
El calor y la radiación, teniendo en cuenta la edad del sistema y el recorrido 
de las órbitas de los cuerpos que lo formaban, se podría asumir con edificios 
bien diseñados y una estrategia terraformativa sólida que persiguiese una 
atmósfera protectora. Para eso las plantas eran fundamentales, y para tener 
plantas necesitaban agua. Ese era el principal inconveniente. Los océanos 
de Mundo Agrícola habían desaparecido hacía miles de años. 

Marte, que fue la alternativa a la que se recurrió en primer lugar, se 
desestimó pronto. Su concepción nunca había sido la de una colonia de 
recursos sino la de una nueva cuna, y como tal los colonos recién llegados 
se agrupaban en grandes ciudades que estaban destinadas a convertirse en 
megalópolis, potentes en cuanto a industria y comercio, pero sin espacio 
para zonas rurales donde primase el cultivo. Evidentemente lo había, la idea 
de una colonia extraterrestre era impensable sin la agricultura interior como 
pilar fundamental, pero Marte ya había tenido problemas para subsistir por 
sí mismo. 

El caso de las colonias extremas era aún peor. En Maru, un planeta de 
atmósfera hostil y suelo áspero, solo había un asentamiento, gigantesco e 
industrializado, en el que vivían pocos humanos y había poca agricultura, 
toda de invernadero y suelo artificial, puesto que la mayor cantidad de 
labores quedaban a cargo de androides (cuyo número triplicaba al de 
personas); en Liberty, la calidad de un suelo volcánico rico se enfrentaba a 
una geomorfología difícil de labrar, con cadenas montañosas salpicadas de 
volcanes como el Monte Pagos que plegaban la práctica totalidad de la 
superficie del planeta; y Outlaw, por ser tan joven, ni siquiera se tuvo en 
cuenta. 

Hubo varias iniciativas solidarias en casi todos los asentamientos que 
se tradujeron en toneladas de alimentos con destino a la Tierra, cada colonia 
aportando lo que podía, pero era del todo insuficiente y no solucionaba el 
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otro gran problema de los desplazados: su alojamiento. La migración 
natural que provocó la contaminación hizo que colapsasen muchos 
servicios, sobre todo en Maru, que fue quien más gente recibió, pero 
también en Liberty. Si el flujo migratorio se mantenía, y además el gobierno 
estimulaba la producción agrícola (lo cual alentaría la migración), sin invertir 
en los servicios que demandaría una comunidad mayor (lo cual era 
impensable en ese punto por la falta de medios), la estabilidad de las 
colonias extremas estaría en grave peligro. El mundo de Alula Australis, sin 
embargo, era una oportunidad para empezar de cero. 

La urgencia de la situación exigió acelerar ciertos protocolos. El 
hambre se extendía, sobre todo en África, que no estaba preparada para un 
cambio de paradigma tan brusco y concentraba en sus capitales disturbios 
y saqueos, civiles desesperados por aliviar la escasez de sus familias 
impuesta por los racionamientos tal y como las leyes de posguerra dictaron 
siglos atrás. Necesitaban comida. Muchos ingenieros y constructores de la 
base orbital de Mundo Agrícola fueron recontratados y empezaron a 
trabajar equipados todavía con EMUs que, pasado el tiempo y avanzada la 
terraformación, evolucionarían a lo que se conocía ahora como trajes 
frigoríficos. Se podía salir sin ellos, pero no era cómodo ni recomendable 
por un calor que se convertía en algo insoportable tras pocos minutos en el 
exterior.  

El plan de acción que remitieron desde la Tierra incluía el 
levantamiento de tres grandes complejos de génesis hídrica para los que ya 
se había puesto en marcha una nave de apoyo que se encargaría de construir 
uno de ellos, pero hasta que los generadores fuesen operativos pasarían, en 
el mejor de los casos, varios meses, y la gente no podía esperar tanto, así 
que a los pobladores originales del planeta, que se hospedaron en las 
habitaciones del centro desde donde se gestionaban las obras de las granjas 
energéticas, se les designó la construcción de viviendas, cuatro grandes 
edificios semisubterráneos parecidos al que habían ocupado, con capacidad 
para cincuenta personas, y una balsa de treinta y ocho mil metros cúbicos 
que sería el surtidor principal de una explotación temporal. Levantaron cada 
vivienda a quince kilómetros unas de otras y las conectaron mediante 
carreteras rectas que no asfaltaron. En el centro del prisma que formaban 
los caminos excavaron la alberca, y cubrieron una cuarta parte del terreno 
restante con invernaderos a los que se les aplicó una solución de 
microcristales fotocromáticos que protegerían a las plantas de la radiación 
más agresiva y les permitirían descansar durante las horas a las que esas 
longitudes de onda golpearan el planeta, reduciendo así el estrés al que 
estaban sometidas.  

Así fue como, a pesar de la oposición de los planetas extremos, que 
insistieron en desoír las justificaciones de la Tierra y continuaron 
reclamando el proyecto para sí con la ambición de crecer rápido para ser 
competitivos, los agricultores llegaron a Mundo Agrícola y dieron nombre 
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al planeta, a sus tierras, y a los astros del sistema, asentando una nueva 
comunidad bien preparada para una vida adversa que contaba con los 
servicios que requería, no más. Casi todos los colonos que poblaron las 
granjas provenían de zonas rurales de latinoamérica, aldeas, pueblos o 
pequeñas ciudades, incluyendo descendientes de los estadounidenses 
desplazados por la guerra de la nueva era que establecieron entre Brasil y 
Bolivia una gran comunidad. Casi todos ellos tenían conceptos de 
agricultura o ganadería, unos más técnicos que otros, pero a la hora de 
trabajar todos mostraron la misma diligencia. Eran concienzudos y dóciles, 
estaban acostumbrados a las inclemencias climatológicas y la precariedad, y 
sus nuevas condiciones, tan esperanzadoras como escandalosas, parecían 
agradarles. Sus necesidades estaban cubiertas y formaban parte de una 
misión esencial para la supervivencia de la humanidad. El planeta les había 
salvado la vida. No pedían más.  

Solo faltaba un aporte mínimo de agua para empezar a cultivar, a la 
espera de que los generadores del primer complejo estuviesen acabados. En 
Liberty, las abundantes cadenas montañosas albergaban cráteres de 
volcanes inactivos contra cuyas paredes chocaban las nubes, depositándose 
así el agua en enormes glaciares, y la Tierra instó a la colonia a donar el hielo 
necesario para llenar la única balsa construida en Mundo Agrícola. Liberty 
se negó, proponiendo en su lugar una venta a cualquier país que quisiera 
comprárselo para que fuese el gobierno de ese país quien hiciese la 
donación. Nadie esperaba que una colonia tan pequeña y en la que se 
invirtió tanto como Liberty reaccionase con tal egoísmo, y en cuanto esa 
información se hizo pública la gente se echó a la calle a lo largo de todo el 
globo, e incluso algunos colonos, conmocionados, se sumaron a las 
movilizaciones exigiendo con indignación que se interviniese la colonia y se 
exportase ese hielo con inmediatez. Las manifestaciones no habrían hecho 
falta, porque el agua era esencial y pertenecía, en última instancia, a la Tierra, 
así que Liberty no tenía ningún derecho real sobre ella. Junto a los hieleros 
viajaron algunos soldados, y aunque la extracción crispó los ánimos del 
gobierno colonial, pudo llevarse a cabo con rapidez y sin incidentes. 

Una vez sometida al tratamiento desinfectante pertinente, se condujo 
el agua a Mundo Agrícola y se acondicionó para que la introducción de 
algunas familias de carpas fuese viable. En poco tiempo, los peces producen 
nitratos beneficiosos para la vida vegetal, de modo que se canalizó el agua 
para que irrigase las instalaciones de los invernaderos, donde mediante 
hidroponía consiguieron sacar adelante varios cultivos hortícolas, 
principalmente calabacín, berenjena, pimientos y tomates, y verduras como 
acelgas, lechugas y espinacas. De forma paralela, también en invernadero 
pero bajo riego por goteo, se cultivaron diferentes tubérculos. Estas 
plantaciones recibieron una atención especial por su alto valor energético, 
pero sobre todo por sus cortos períodos de crecimiento. En solo un mes 
pudieron cosechar lechugas; en mes y medio tuvieron listo un envío de 
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rábanos y calabacines; en dos, las zanahorias; semanas más tarde, las patatas, 
y tras cruzar ese umbral, todos los meses pudieron enviar cantidades 
importantes del resto de hortalizas. La pérdida de agua, además, era mínima, 
pues fluía por canales impermeables y la que se perdía por 
evapotranspiración se condensaba en las paredes del invernadero y 
resbalaba hasta tuberías de desagüe que la incorporaban a la red hasta la 
depuradora, donde se trataba en pos de volver a utilizarse y así no abusar 
de las reservas de Liberty.  

Satisfechos con el rendimiento de la inversión, la Tierra volvió a abrir 
el proceso de selección de colonos. El trabajo siguió el modelo hidropónico 
importando agua libertense hasta que hubo nuevas granjas listas y el primer 
complejo generador estuvo terminado. Ahí empezó realmente la misión. La 
disponibilidad de agua permitió la incorporación de sistemas de riego de 
pivote central para tratar los sembrados de cereales, y el goteo, aunque lo 
hizo más tarde, hizo prosperar plantas leñosas y semileñosas. En esos 
cultivos se observó el desarrollo de micorriza entre las plantas de vid y 
hongos nativos que sobrevivieron a la desinfección. No habían sido 
detectados antes, pero su descubrimiento no tuvo ningún efecto sobre la 
cosecha porque en el momento de recoger los frutos ya se había probado 
que no tenía ningún efecto nocivo ni en la planta ni en la fruta.  

La primera cosecha de trigo de Mundo Agrícola, que fue íntegra para 
la Tierra, sumó quinientas mil toneladas. Escaso para las necesidades que 
afrontaban, pero significativo por el alivio que supuso. Cuando las tres 
estaciones funcionaron a pleno rendimiento el número de granjas se 
disparó, se crearon tres núcleos urbanos, y el territorio se dividió en tres 
provincias independientes. Estaban separadas por las cañerías de 
distribución de agua principales, y en función de eso se las llamó islas, 
aunque en rigor solo la isla de Balfour, a la que regaban aguas de todas las 
estaciones hidrogenéticas, lo era. Allí, lindando con la segunda estación, se 
hallaba el Rancho Pierce.  

Los antepasados de Jack fueron estadounidenses refugiados en 
Sudáfrica. La crisis latinoamericana desestabilizó el país, la gente no solo 
moría, sino que se mataba en las calles buscando qué comer y peleando por 
los restos que encontraban. Perdieron sus trabajos, perdieron sus ahorros, 
y cuando la comida empezó a llegar a cuentagotas desde un planeta que 
nadie conocía bien, pero por cuyos recursos todos rezaban, perdieron la 
dignidad por conseguirla. Ingresaron en el programa de selección de 
colonos para Mundo Agrícola las cinco veces que se convocó, pero nunca 
fueron seleccionados. No fue hasta que la crisis alimentaria fue paliada y se 
liberalizó el suelo que pudieron emigrar allí por cuenta propia. Habían 
pasado varias generaciones, pero la penuria las persiguió a todas. 

Uno de ellos fue su antepasado, Nate Pierce. De eso debía hacer cerca 
de dos mil años. Viajó con su hermano y se instalaron en la isla de Bakewell, 
donde empezaron a trabajar como jornaleros en una gran explotación de 
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cereal. Trigo, principalmente, aunque parte del terreno se destinaba a 
pruebas de goteo en siembras de arroz, ya que el riego por inundación 
estaba vetado. Pusieron a ambos a cargo de un paraje entero, y ellos solos 
se encargaron de la desinfección y aclimatación del suelo, del arado para 
aumentar la permeabilidad al agua y la porosidad a los gases, de la siembra, 
los riegos y tratamientos, y la cosecha. Su labor fue ampliamente elogiada y 
les otorgó cierto renombre y cuantiosos beneficios que manipularon con 
habilidad hasta poder comprar su propio paraje en la isla de Balfour. Era 
un terreno alargado con algo de pendiente llamado Sierra del Águila. Estaba 
cerca de los generadores y todavía no había sido explotado, pero los análisis 
del suelo eran alentadores. La granja no era contigua, sino que quedaba 
algunos kilómetros al sur y todavía no se había abierto un camino que los 
comunicase. Les costó muchos quebraderos de cabeza acondicionarla y 
sacarla adelante, pero lo consiguieron, y prosperaron. Tal como prosperó 
toda la colonia. Fue una dinámica que se repitió en K-2L y que esperaba 
repetirse en cada colonia de recursos: durante las décadas posteriores al 
establecimiento y el inicio de las actividades, la economía de la colonia crecía 
vertiginosamente y se establecía en una bonanza que podía durar siglos.  

Aquella época coincidió con la radicalización del sentimiento 
independentista de las colonias extremas. El gobierno colonial de Liberty y 
Outlaw estaba presidido por partidos independentistas que ganaron apoyos 
de manera vertiginosa aprovechando el malestar provocado por el 
desarrollo de Mundo Agrícola y la forma en que desde la Tierra se jactaban 
de sus logros. Eran mayoría absoluta en el concejo de Liberty y simple en 
Outlaw, mientras que en Maru suponían un importante porcentaje de la 
oposición. Los líderes se conocían, tenían relaciones cordiales y estrategias 
políticas similares.  

Ninguna de las tres era una colonia de recursos, y en sus casi dos siglos 
de historia no habían experimentado un desarrollo acelerado como lo había 
hecho Mundo Agrícola en apenas treinta años. Culpaban de eso a la gestión 
del gobierno terrestre y decían sentirse abandonados y desatendidos, y más 
aún, abusados y utilizados. Sus quejas eran legítimas, desde luego, porque 
es cierto que la crisis de los cultivos obligó a centrar los esfuerzos en la 
Tierra y el sistema Alula Australis. No obstante, la actividad laboral tal como 
la implementaron los proyectos de colonización permitió el crecimiento de 
los asentamientos y su solvencia económica, nacía gente y otra mucha 
inmigraba, comerciaban y producían en los tres planetas, y durante mucho 
tiempo tuvieron beneficios a amplísimos niveles, incluido el fiscal. Su 
estabilidad y autosuficiencia trajo consigo una revisión de los impuestos que 
intentó regular el agravio comparativo que suponían respecto a otros 
territorios de la Tierra u otras colonias, como Marte, que tributaba sin 
privilegio alguno. Su fijación en porcentajes equitativos elevó 
significativamente la carga fiscal de los habitantes de las colonias, y eso 
desaceleró su economía porque aumentó el temor a invertir en nuevos 
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negocios y empresas, aunque no llegó a frenarla ni tuvo un efecto 
catastrófico porque el margen para el sector privado seguía siendo mínimo 
y estaba limitado a áreas muy concretas dictadas por el gobierno terrestre. 
Esta situación, apoyada por la historia de las colonias, cuyos descendientes 
veían en los planetas de su sistema a sus hermanos y para los que la Tierra 
no significaba más que una carga, incentivó a los líderes independentistas a 
dar un paso al frente y luchar por sus convicciones. El gobierno abrazó las 
nuevas corrientes ideológicas como algo a lo que hacer frente mediante 
negociaciones pacíficas, harta de conflictos e intentando tender puentes, 
pero entre los civiles ese sentimiento no gustaba; creían que las colonias 
eran ingratas y desleales, y sobre todo se sentían heridos porque, durante 
demasiado tiempo, el planeta solo había conocido la guerra y la enfermedad, 
y todo lo superaron juntos. El Extremo de la galaxia era la esperanza del 
futuro, eran ellos mismos, y les dolía que ese sentimiento no fuese 
recíproco, sin importar la implicación política que engendraba la situación.  

Los independentismos ganaron poder e influencia, y sus demandas 
eran cada vez más exigentes, pero la diplomacia logró conservar la paz hasta 
que, tras la quinta misión de colonización del Mundo Agrícola, se liberalizó 
el suelo. Eso daba libertad a los ciudadanos y a Mundo Agrícola sobre sí 
mismo y vía libre a la actividad privada, mientras que las colonias extremas 
aún estaban supeditadas al control de la Tierra. Las manifestaciones se 
sucedieron en los tres planetas, aunque era Maru quien llevaba la batuta por 
ser la capital del sistema, mientras que Liberty y Outlaw seguían 
caracterizándose por el colonialismo rural. Algunas protestas 
desembocaron en disturbios con importantes pérdidas materiales.  

La radicalización del movimiento independentista tuvo su expresión 
máxima en la detonación de un artefacto explosivo en Córdoba, República 
Sudamericana, que se saldó con una veintena de muertos y casi un centenar 
de heridos. Su autoría fue reivindicada dos días después, cuando la Tierra 
aún buscaba una explicación a lo sucedido, por un grupo terrorista 
autodenominado Dominion, que reclamaba la independencia de las 
colonias extremas y amenazaba con más atentados si no se satisfacían sus 
exigencias. La respuesta fue inmediata. El ejército salió a las calles de las 
capitales principales y destacamentos enteros viajaron a las colonias con el 
fin de proteger a la ciudadanía e investigar los posibles centros de 
operaciones de los terroristas. 

Los políticos coloniales se desvincularon públicamente de este 
movimiento y manifestaron su rechazo a la violencia, aunque algunos de 
sus discursos estuvieron plagados de dobles sentidos y aprovecharon la vía 
que el terrorismo había abierto para enrocarse en sus peticiones. La Tierra 
no cedió a los chantajes, si bien quiso estimular más el diálogo. Dominion 
cumplió sus amenazas. Hubo varios atentados más, cada vez más distantes 
en el tiempo, pero también más agresivos y virulentos.  
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El más importante de ellos tuvo lugar en Mundo Agrícola, y fue un 
ataque decisivo que precipitó el final del conflicto. Un brazo hiperarmado 
de Dominion se desplegó al Norte de la isla de Tull e hizo saltar por los 
aires el tercer complejo de hidrogénesis, que estaba siendo ampliado con la 
intención producir el agua suficiente para extender un nuevo río que 
envolviese Tull definitivamente y permitiese la construcción al Oeste, en lo 
que sería una nueva isla. Murieron todos los trabajadores, cundió el pánico. 
Minutos después hubo un nuevo ataque en Cabañal, la ciudad más grande 
de la isla de Bakewell. No usaron armas, solo la fuerza bruta, pero se 
aseguraron de grabarlo y de distribuir las imágenes en red. En pocos 
minutos, todos los planetas habitados conocidos vieron cómo un 
dracónido, al que seguía una horda de guerreros de aspecto artrópodo, 
destrozaba el edificio más emblemático de la colonia, un almacén de grano. 
Fue una masacre. Jacob Pierce, el hermano de Nate, estaba allí. Murió 
aplastado por los escombros, al igual que muchos de los soldados que 
acudieron para rechazar a los terroristas. Las calles cercanas al almacén 
fueron presa del polvo, la gente corría despavorida, tosiendo, asfixiándose, 
mientras el ejército penetraba a ciegas en la espesa nube siguiendo las 
órdenes que gritaba el general Apronika. No sirvió de nada. Consiguieron 
abatir a algunos criminales, pero cuando estuvieron lo suficientemente 
cerca del dragón como para atacar, capturó entre sus garras al general y echó 
a volar. Lo lanzó al aire y lo desgarró con su pico, desmembrándolo, 
haciendo de su sangre lluvia.  

Al descender, con la cara manchada y las gotas escurriéndosele por el 
pecho, pronunció con una voz como un aullido un discurso a favor de la 
independencia en perfecto castellano. Nunca antes se había escuchado a un 
dracónido. Habló del pasado, de cómo aplastaron a su raza, del rencor y la 
miseria, y lo hizo todo en un idioma que no era el oficial de la Tierra, sin 
duda para apelar al recuerdo histórico del dolor que asoló latinoamérica tras 
la guerra que libraron contra ellos, y para dejar claro que, aunque se 
retiraron, los dracónidos nunca se fueron del todo, que aprendieron de 
ellos, que seguían siendo una amenaza.  

Se llamaba Greed, y decía ser un explorador. Contactó con los 
Dominion al enterarse de su oposición a las leyes terrestres, y puso a su 
servicio una nave entera de soldados fórmidos, aquellas criaturas de 
exoesqueleto grisáceo que aparentemente no eran inteligentes, pero sí 
brutales. A cambio, pidió colaboración y una base en Outlaw para que los 
suyos pudieran asentarse. Los terroristas accedieron, enfrentándose así no 
solo al gobierno de la Tierra, sino también al de las colonias, que se oponía 
a cualquier acto de guerra. 

Las imágenes de las cámaras de seguridad de los locales cercanos 
también se filtraron, mostrando al Cuerpo de Greed mutilando los 
cadáveres, saqueando tiendas y rebuscando entre los cascotes cualquier cosa 
que considerasen de valor para dejarlas a los pies del dracónido casi como 
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si fuera una ofrenda, mientras chasqueaban las mandíbulas y se golpeaban 
la cabeza a sí mismos con movimientos dementes.  

La entrada en juego de los dracónidos lo cambió todo. Los gobiernos 
unidos de la Federación prometieron la amnistía al líder de Dominion si se 
entregaba y paraba aquella locura. Los terroristas no accedieron, pero 
hicieron público un comunicado en vídeo también cargado de promesas. 
Su líder, con los ojos ocultos tras un visor, anunciaba un nuevo ataque, con 
más piratas (así se refirió a la alianza de fórmidos y dracónidos) y más 
destrucción, si no se garantizaba la independencia de las colonias extremas, 
y para ilustrarlo, ejecutó a seis políticos, dos de cada concejo colonial, sin 
importar su ideología ni el partido que los respaldaba. El poder, decía, les 
pertenecía ahora, y si tenían que luchar para ser libres, lo harían.  

La Tierra no quería luchar. Los terroristas cerraron los puertos para 
que nadie pudiese huir, y los pocos que se atrevían a contrariarles, 
desaparecían. La decisión fue dura. Las negociaciones llevaron semanas. 
Los Dominion se exhibían, sin miedo después de que su líder diese la cara. 
En la Tierra y Marte la gente salía a manifestarse triste, en silencio, pero 
aterrada, a favor de la independencia, a favor de claudicar, temblando ante 
la amenaza de otra guerra dracónida. Otros pensaban en sus hermanos, sus 
familias atrapadas en el Extremo de la Galaxia, que tendrían que someterse 
a la dictadura terrorista que parecían perseguir los Dominion. Fue terrible, 
y se saldó con la capitulación de la Tierra. Otorgaron la autonomía a las 
colonias, a cambio de un pacto de no agresión y de Greed.  

Dominion accedió. Entregaron al dracónido inmovilizado a una nave 
terrestre en el puerto de Maru, que lo llevó a la Tierra para interrogarlo, 
juzgarlo, y aplicarle el castigo que la ley estableciese. Las tropas fórmidas 
pasaron a estar bajo el mando terrorista, y las colonias obtuvieron una 
independencia que nadie quiso celebrar. Los piratas, que efectivamente se 
afincaron en Outlaw, murieron sin descendencia, pues como se descubrió 
al analizar sus cadáveres, todos eran machos, y el pueblo de las colonias, 
hartos de la tiranía terrorista, aprovecharon la debilidad de Dominion años 
después para deponer el gobierno, obligarlos a retirarse, y retomar así el 
contacto con la Tierra, de la que habían estado aislados a la fuerza y que 
ahora era más segura que nunca gracias a la creación de la Federación 
Galáctica. Sin embargo, la ideología que impulsó la creación de Dominion 
resistió, y en la actualidad se manifestaba mediante corpúsculos 
clandestinos que se dedicaban sobre todo al tráfico de armas.  

Jack todavía se emocionaba cuando recordaba la historia de su patria. 
El Mundo era su legado. No conoció a Nate, ni a Jacob, pero tantas 
generaciones después sus padres seguían hablando de ellos. Eran pioneros 
endiosados y hablaban de ellos como héroes sacrificados, como mártires, 
en un discurso que él heredó y que creía tal cual. Todo lo que tenía, se lo 
debía al valor que ellos tuvieron. La estabilidad, la familia, el dinero, un 
rancho que podría ser una aldea y una explotación que, desde entonces, no 
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había dejado de sumar parajes hasta convertirse en una de las mayores 
granjas del planeta.  

Atravesó la puerta de la cúpula y se quitó la escafandra de su traje 
frigorífico casi lagrimeando, orgulloso y en paz. A pesar de los problemas 
que traía consigo cultivar bajo la fuerza de aquellos soles, estaba satisfecho 
y feliz con lo que tenía. Le gustó acordarse de la historia de su antepasado, 
porque ponía de relieve lo fácil que lo había tenido él y lo pequeños que 
eran sus problemas, que aquella mañana habían quebrado sus nervios desde 
bien temprano, en comparación. 

Dejó su montura en manos de un bryyo’mak que la llevaría a los 
establos y fue caminando a casa. Eran criaturas fascinantes las gentes de 
Bryyo, reptiles inteligentes con seis extremidades y largas melenas pardas 
que se extendían a lo largo de su lomo. Soportaban bastante bien el calor, 
solo ellos podían pasar varias horas seguidas en el campo sin traje o filtros 
solares. La guerra había golpeado Bryyo, su planeta natal, mucho tiempo 
atrás, aunque el conflicto aún no se había solucionado. Cuando la 
Federación se asentó en Norion y tomó el mando de su sistema decidió no 
tomar parte, pero abrió las puertas a cualquier reptilicus (así se referían a su 
especie antes de contactar con ellos) que quisiera huir. Así, las colonias de 
la tierra se poblaron de refugiados bryyo’maks. Jack pudo tratar con muchos 
de ellos, y todos se mostraron respetuosos y atentos. Algunos de los que 
trabajaban para él hasta se habían convertido en buenos amigos. 

Los pocos trabajadores que había bajo la cúpula a esa hora lo 
saludaban a su paso. Había niños demasiado pequeños para ir a la escuela 
jugando con las gallinas, hombres tendiendo la ropa tras el cristal de sus 
porches y mujeres enjabonando las paredes de sus casas, que nunca estaban 
lo suficientemente relucientes con la polvareda excesiva que levantaban los 
pasos de aquella tierra tan trillada. Su perro Sidon, un cruce de collie merlé 
con el pelo blanco moteado y ojos de distinto color, corrió hacia él en 
cuanto lo vio. Era un encanto. Ya tenía algunos años, y cojeaba, pero seguía 
esforzándose por hacer alegrías a quien quisiera recibirlas. Dio vueltas a su 
alrededor y saltó apoyándose en sus piernas hasta que Jack se agachó para 
acariciarle. Le lamió la mano, y luego se acercó a una madre que 
amamantaba a un bebé sentada a la sombra de su cabaña mientras dos niñas 
que no tendrían más de tres años comían galletas de chocolate. Se sentó 
entre ellas y, con el hocico, empujó a una en el brazo y puso la pata sobre 
su rodilla, pidiéndole un poco. La mujer se rio y les dijo a las niñas que le 
diesen una, pero Jack les advirtió que el chocolate le sentaba mal, así que a 
cambio le dieron unas buenas caricias y se tumbaron sobre él a dormitar.  

No tardó mucho en llegar a su casa. La mansión Pierce, como sus 
empleados y el resto de la colonia la conocían, se había ganado su apodo 
por un capricho de su tía Amadea, la cuñada de su padre, que había insistido 
en instalar un porche de madera auténtica, importada de la Tierra, en la 
fachada principal de su casa, que era bastante larga, cuando todavía vivían 
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juntos. Al heredarla, Jack compró las partes de sus hermanos y sus primos 
y se instaló allí con su mujer, Grace. Solos. Lo cierto es que les sobraba 
espacio, pero lo preferían. El porche no le gustaba demasiado, desentonaba 
con el resto del edificio, que era de metal como todos los demás, pero la 
madera era cara y escasa, y no quería ser ingrato.  

Cuando subía las escaleras, que crujieron bajo su peso, un griterío 
lejano le hizo darse la vuelta. Escuchó la voz rasgada de un reptilicus 
gritando su nombre mientras corría.  

ー ¡Señor Pierce, tenga cuidado!  
Una cleoptra frenética galopaba sin control levantando la arena tras 

de sí. Había varios bryyo’maks persiguiéndola a pie, también algunos 
humanos montados haciendo bailar sus lazos en el aire y lanzándolos sin 
resultado. Los veía hablar, pero no acertaba a escucharlos porque los 
bramidos de la cleoptra los eclipsaban. Era un sonido chirriante, continuo 
y muy agudo que no emitían para comunicarse, sino que se debía al 
movimiento de sus articulaciones y al choque de sus miembros contra los 
segmentos de exoesqueleto al moverse de forma errática a tal velocidad.  

Acudió corriendo y agitando los brazos impetuosamente con la 
intención de asustarla y así obligarla a detenerse el tiempo suficiente para 
que la pudiesen capturar, dispuesto a lanzarse a un lado si el animal no 
cambiaba su rumbo. La tenía casi encima cuando, al girar, sus patas 
patinaron sobre el polvo y perdió el equilibrio. Cayó al suelo con un ruido 
sordo, y la inercia la hizo dar varias vueltas sobre sí misma hasta chocar con 
el porche de su casa. Pudo apartarse por los pelos. 

ー ¡Jack! ¿Estás bien?  
G’ne se acercó a él jadeando. Era uno de los reptilicus que más tiempo 

llevaban en la granja, casi treinta años. Su pelo, antaño rojo como el fuego, 
había dejado a la vista una espalda gris y endurecida, y el poco que le 
quedaba en la cabeza había perdido su vigor y colgaba lacio y cada vez más 
canoso. Le tendió una de sus cuatro manos y tiró de él con fuerza.  

ー Sí, tranquilo. Gracias. ¿Qué ha pasado?  
Observó a la cleoptra retorcerse, sujeta por ambos extremos, mientras 

un hombre intentaba abrirse paso entre la maraña de patas para poder 
inyectar un tranquilizante en la piel amarillenta de su abdomen, dado que 
las placas de su lomo, de un tono azul intenso y muy brillante, eran duras 
como una roca. Habían evolucionado en Mundo Agrícola a partir de 
ejemplares de ciempiés modificados genéticamente que llevaron allí para 
estudiar el comportamiento de diferentes especies terrestres bajo ese clima. 
El mayor ejemplar que se introdujo medía cerca de cuarenta centímetros, 
pero desde que los pusieron en libertad terminadas las investigaciones y 
considerando que no suponían riesgo alguno para el planeta ni para la 
colonia, crecieron hasta alcanzar más de metro y medio. Algunos registros 
apuntaban incluso a los dos metros. Eran animales muy veloces y 
fácilmente domesticables, así que no pasó mucho tiempo hasta que alguien 
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decidió usarlos como montura. Resultaban muy útiles para visitar los 
cultivos leñosos, pues las plantas impedían el avance de los coches y las 
naves necesitaban demasiado espacio para poder aterrizar, lo que hacía 
imposible la aproximación a las siembras, mientras que las cleoptras podían 
pasar de un hilo a otro de una zancada sin comprometer la salud de las 
plantas.  

ー No tengo ni idea. Llevaba un par de semanas echa un ovillo sobre 
sus huevos, no se ha movido más que para llevárselos a la boca, pero hace 
un rato ha empezado a chillar como loca y a golpearse contra la puerta de 
su cuadra como si quisiera salir del establo, y cuando la moza ha ido a ver 
qué le pasaba, la ha embestido y ha huido. 

ー Mierda, ¿y la muchacha está bien?  

ー Creo que se ha roto la nariz. Ya debe estar camino de Artiga, un 

compañero se la ha llevado al hospital para que le saquen un par de fotos.  

ー Ha hecho bien. Luego me pasaré por los establos a que me contéis 
qué le han dicho. Espero que no sea nada.  

ー Sí, yo también.  
El bryyo’mak se dio la vuelta y se inclinó para acariciar a la cleoptra, 

que había dejado de aullar y ahora solo respiraba hondo y pausado. El 
sonido de sus espiráculos al abrirse y cerrarse, similar al de la lengua cuando 
se separa del paladar, siempre le había parecido desagradable.  

ー Oye, G’ne, ¿qué ha pasado con los huevos?  

ー No he podido pasar al establo, así que no estoy seguro, pero al 
menos cinco o seis se han roto, porque al echar a correr he visto que aún 
se le escurría alguno del abdomen. Imagino que el resto seguirán allí 
pegados.  

ー Qué mierda. ¿Puedes pedirle a alguien que los recoja tan pronto 
como pueda? Quisiera que naciesen todos los que están sanos, y con la 
cleoptra en este estado no sé si estarán seguros.  

ー Claro, lo haré yo mismo. 
Jack sonrió para darle las gracias y pasó a su casa aliviado. Las crías de 

una buena raza de cleoptras podían venderse por un buen precio, allí y en 
casi cualquier lugar de la Federación.  

La puerta de entrada, que también era de madera, se atascó al hacerse 
a un lado. Solía pasarle, eran los inconvenientes de usar materiales 
desfasados. Atravesó el vestíbulo, una sala grande cubierta de 
conglomerado a imitación de madera de sabina y decorada con muebles 
recargados y fastuosos, con filigranas y flores en las alfombras y en el marco 
de cuadros pintados al óleo, suelos fragilísimos de baldosas con motivos 
simétricos en azul y dorado y sillas tapizadas a juego con sofás mullidos 
llenos de cojines donde hacían esperar a los invitados. La puerta de la 
escalera estaba oculta por un anturio deslumbrante, su mujer le abrillantaba 
las hojas con leche cada semana. A la derecha estaba su despacho, una 
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prolongación del vestíbulo en cuanto a su estilo, quizá con menos florituras 
pero igualmente opulento, y al fondo, una cocina pequeña, la única 
habitación privada que no estaba bajo tierra. Les gustaba desayunar con luz 
natural, pasaban mucho tiempo allí.  

Antes de entrar escuchó a su hijo riéndose sin aire. Por las horas, 
estaría viendo cualquier estupidez en red con su primo mientras 
almorzaban. Se aguantó un suspiro resignado, y entró.  

ー Hola, papá.- dijo su hijo sin entusiasmo. Tenía una tostada de 
jamón mordisqueada en una mano y una gota de aceite le resbalaba de la 
comisura de la boca.  

ー Hombre, tío, ¡buenos días!- levantó su tenedor, del que colgaban 

algo de carne y restos de huevo.- ¿Bacon? 

ー Buenos días, Martin, no hace falta, ya me sirvo yo. ¿Cómo estás?  

ー Bien, como siempre.  

ー ¿Y tu madre?  

ー También. Está en la oficina con sus cuentas, ya sabes. No sale de 
allí ni para mear. 

ー Como deberíais hacer vosotros, gandules. ¿No es un poco pronto 
para estar aquí comiendo?  

ー Vaya, lo mismo digo.- replicó su hijo.  
Solomon acababa de cumplir diecinueve años. Tenía el pelo oscuro, 

como él, los ojos marrones y una boca grande de labios gruesos que apenas 
se movía cuando sonreía. De sus cuatro hijos, era el que más se había 
interesado por el negocio familiar. Desde que era pequeño había ayudado 
en lo que podía, más jugando que trabajando al principio, pero a partir de 
los catorce o quince años se convirtió en uno más. Los capataces lo 
conocían y hacían buenas migas con él, a veces iban juntos a la cantina o 
los encontraba a la sombra de algún refugio tocando la guitarra y jugando a 
las cartas. Tantos años de trabajo habían abultado sus músculos y 
ensanchado su espalda, aunque su fuerza y su apariencia reservada 
ocultaban una naturaleza caprichosa y negligente. Su hermana Hannah 
había intentado hasta la extenuación llevárselo consigo para enseñarle cómo 
funcionaba realmente el rancho, pero él nunca le prestaba atención y solo 
veía pasar papeles y números hasta que le dejaba irse. Eso preocupaba a 
Jack, porque Solomon, aun tan joven, ya le había dicho abiertamente que 
quería quedarse con él. Quería trabajar y hacer que aquello creciese aún más. 
En cuanto pudo, dejó los estudios, y por poco se va de casa. Tuvieron 
discusiones muy feas para recomendarle que no lo hiciese, pero Solomon 
quería partirse el lomo cuanto antes, pasar los días y vivir las noches, y con 
el dinero que ganaría pagar a alguien que se ocupase de las cuentas. Quizá 
su hermano James, un cerebrito, o cualquiera de sus primos.  
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ー Yo solo he venido porque espero visita. Gente a la que te 
presentaría si supiese con certeza que te mostrarías tan profesional como tu 
tía Hannah. 

Solomon resopló, haciendo bailar los rizos que le caían sobre los ojos 
ocultando su ceja partida.  

ー Vale, papá, no empieces.  

ー O como tu primo Alphie.  
Le dio la espalda y cogió un poco de pan y dos tiras de bacon que 

había sobre la encimera. Estaba frío, pero la grasa seguía chorreando. Sabía 
cuál iba a ser la reacción de su hijo y prefería no verla. Una mueca 
disgustada, quizá una carcajada irónica, y un comentario sarcástico. Lo que 
no esperaba es que también se riese su sobrino. Martin era mayor que 
Solomon, aunque no era tan dispuesto como él. Trabajaba en la granja 
porque también dejó los estudios y allí no había muchas más opciones, pero 
el campo era sucio y descuidado, no estaba hecho para él. Prefería los 
invernaderos, donde podía estar sin traje bajo los cristales fotocromáticos, 
dando de comer a los peces mientras escuchaba música y cantaba para las 
plantas.  

ー No entiendo cómo puedes seguir comparándome con Alphie, es 
sin duda el peor de todos nosotros. 

ー Ah, ¿sí? 

ー Se gasta en putas todo lo que gana.  

ー Solomon, tío…- le rechistó su primo.  

ー ¿Qué más da? Si lo sabe todo el mundo, en el burdel de Sace le 
pusieron su nombre a una suite. 

— ¿En serio?  
— Suite King Alphonsus. La más cara con diferencia, y se alquila por 

noches, no por horas.  
— Estás bien informado.  
— Claro que sí, adoro a Alphie. Nos mantenemos al tanto de lo que 

nos pasa.  

ー Pues no me gusta nada el ejemplo que has puesto para 
desprestigiarlo, Solomon. Deja que las putas hagan su trabajo. 

ー ¿Las putas? Están dejadas, joder, ¿quién juzga a las putas? Nadie 

que yo conozca. Pero los puteros son otra historia; a esos, ni una.  
— ¿Desde cuándo piensas así?  
— Desde que Alphie quiso convencerme para irme con una de sus 

amigas. ¿Cómo va a prosperar el rancho si en vez de gastarse el dinero aquí 
se lo gasta en vicios? No te engañes, por mucho que te esfuerces en 
menospreciarme tienes un hijo que no te mereces.  

ー Vale. Si no vamos a debatir, dime entonces dónde estabas esta 
mañana. Te he buscado un buen rato hasta que lo he dejado por imposible. 
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Anoche te dije que fueses al refugio de Las Pozas temprano para explicarles 
a los tractoristas cómo mezclar el peróxido.  

Solomon abrió mucho los ojos, hasta dejó de masticar. El vino austral 
era uno de los productos más rentables que explotaba su familia, así que 
trataban a las cepas con un cariño rayano en la personificación. Jack le había 
pedido que cuidase de ellas, y a él se le había olvidado.  

ー No me dijiste nada.  

ー Claro que sí.  

ー Que no.  

ー Lo hice. Pero da lo mismo. ¿Dónde estabas?  

ー En la Noria del Tuerto. Le he dado un riego al trigo.  

ー ¿Qué tal va?  
Últimamente los cereales no engordaban demasiado. Había demasiada 

población en la isla de Balfour, en consecuencia, demasiados cultivos, y el 
agua a veces no alcanzaba para todos. El año pasado habían tenido 
restricciones, y el planeta seguía su camino en dirección al periastro, así que 
ese año nada hacía pensar que no las tendrían.  

ー Pues seco, cansado y hasta los huevos. 

ー Genial, una información concisa y bien presentada.  

ー ¿Cómo quieres que esté? Está rompiendo, y ahora que le he dado 
un agua pues podrá dar un empujoncito. ¿Y las viñas qué?  

ー Bien. Solo han tratado la parcela que linda con la sierra. Hasta 

dentro de dos o tres días no van a terminar de podar.  

ー ¿Ves? No es tan grave que no haya ido.  
Prefirió obviar su comentario porque podrían pasarse la eternidad 

regateando con monosílabos.  

ー Me gustaría que te ocupases de la desinfección el sábado. El año 
pasado detectamos yesca en diecisiete plantas, y si no vamos con cuidado 
este año puede ser un desastre. 

ー Te preocupas demasiado, papá. No hay misterio en aplicar el 

antifúngico, le das un pistoletazo con la manguera, que se quede bien 
mojada, y a otra planta.  

ー Bueno, pero quiero que lo hagas tú.  

ー Joder, papá, ¿un sábado?- preguntó cabreado.  

ー El jueves habrán terminado, y cuanto menos tiempo pase hasta la 
aplicación, menos tiempo tienen los hongos de penetrar la madera.  

ー Pero el sábado tenía planes.  

ー Más bien los tenías el viernes. Sólo serán unas horas, por la 
mañana.  
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ー Cago en la puta…- musitó entre dientes.- Putos hongos, macho, 
¿cómo es que no se han muerto todavía con la radiación que chupa este 
planeta? 

ー Bueno, los hongos tuvieron tiempo de colonizar el planeta entero 
por encima de casi cualquier otra forma de vida, de extinguirse, y de 
resucitar cuando llegamos, así que me imagino que, si pensaran, pensarían 
eso mismo de nosotros.  

Solomon miró a su primo con la boca reducida a una fina línea.  

ー Muy profundo, Martin, pero eso no va hacer que me libre de currar 

este fin de semana.  

ー Qué más da, tío, si sulfatar es como darse un paseo. Llévate a Sidon 

contigo y así os entretenéis los dos.  

ー Ni hablar.- intervino Jack.- El perro ya está muy mayor y los 
vapores pueden acabar con él.  

ー Joder, papá, de verdad que eres un coñazo.  

ー Tengo dos dedos de frente, que es diferente.  
Justo entonces llegó su madre.  

ー Vaya, buenos días, Grace.  
Abrió la puerta de la cocina de una patada y levantó la rodilla para 

sujetarla mientras entraba. Tenía la cara enrojecida y sudorosa. Sus ojos 
aceitunados, a los que se asomaba una inteligencia elegante, estaban 
entornados para intentar ver a través del pelo gris, que se le pegaba a la 
frente y a las mejillas. Llevaba un cesto hasta arriba de huevos.  

ー Todavía estoy esperando el día en que entre a una habitación y no 
os encuentre a los dos discutiendo.- dijo resollando a modo de saludo 
mientras dejaba los huevos en la encimera.- Martin, qué bien que estés aquí. 
Para las pocas gallinas que tenemos, es increíble como ponen las 
condenadas. ¿Quieres llevarte unos cuantos para tu madre?  

ー Como quieras.  

ー Pues sí, llévatelos porque aquí se van a pudrir. Así puedes hacerle 
una tortilla de patata a tu hermano, que cada vez que venís a comer me pide 
que prepare lo mismo.  

ー Y seguirá haciéndolo por muchos huevos que le lleve, tu tortilla 

está a otro nivel.  

ー Eres un encanto.  
Se recogió el pelo tras las orejas, separándolo mechón a mechón, y se 

pasó el antebrazo por la frente para limpiarse el sudor. Luego, cruzó la 
cocina para darle un abrazo a Jack.  

ー Hola, cielo. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Quieres una tortillita o unos 
huevos revueltos? ¿Te hago un huevo frito?  

Jack se rio y le dio un beso en los labios.  

ー Gracias, pero no. Acabo de comerme un bocadillo de bacon.  
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ー ¿Bacon? Me sorprende que estos dos te hayan dejado algo.  

ー Lo justo, pero algo había. ¿Qué tal tú?  

ー Mejor no preguntes.  

ー Bueno,- dijo Jack con voz cantarina.- mal empiezas. A ver, dime.  

ー Qué va, está todo bien. Bien. Los animales dan mucho la lata y tu 
hijo va a acabar conmigo.  

ー ¿Qué hijo? ¿Yo?- preguntó Solomon, y señalándose, repitió- ¿Este 
hijo?  

Grace lo miró de reojo, y al volver a mirar a Jack tuvieron que sofocar 
una carcajada.  

ー No, pero me alegro de que seas consciente de lo a menudo que 

nos la lías.  

ー Oye, ya vale de machacarme, ¿eh? 

ー Se trata de James. Hoy tampoco quería ir a clase. 
Debía habérselo imaginado. A James nunca le había gustado la 

escuela. Era un niño listo y muy curioso, pero allí no encajaba. No dejaba 
de hacer preguntas, y a cada respuesta planteaba preguntas nuevas hasta 
llegar a un punto en el que sus profesores no podían seguir contestándole. 
Eso lo desesperaba, y volvía a casa diciendo que no volvería nunca porque 
con su ordenador aprendía más. Tanto él como Grace sabían que su hijo 
era brillante, pero su actitud intimidaba a los demás. Sus compañeros solían 
llamarle raro, según les comentaron varios profesores a lo largo de su paso 
por el colegio, aunque hablaron con él del tema y nunca se quejó ni recordó 
ningún accidente parecido. No tenían claro cómo ayudarle, porque que 
tenía ganas de aprender estaba claro.  

ー Madre mía… No sé qué vamos a hacer con este chico.  

ー Pues dejad que se quede aquí.- intervino su hermano.- James tiene 
una mente que ya quisieran muchos, y tener un título de cualquier centro 
planetario es como no tener nada. ¡Vivimos en Mundo Agrícola, por favor! 
Nadie nos toma en serio.  

ー ¡Eso no es verdad! ¡Los títulos hacen falta en cualquier sitio! 

ー Déjalo, Grace, no entres al trapo… ¿Has podido convencerle?  

ー Creía que sí, lo ayudé a prepararse y se fue con Abe y Daisy a la 

parada del bus, pero cuando los chicos vinieron a casa, Solomon me dijo 
que había visto a James y a Lisias corriendo por Las Charcas camino de la 
Cañada del Muerto. 

— ¿Corriendo? 
— Sí, bueno,- contestó su hijo.- los vi de lejos y ya parecían cansados, 

sin cleoptras no creo que lleguen a la Cañada, pero esa era más o menos su 
dirección.  

— ¿Y no se te ocurrió pararlos? 
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— Se me ocurrió, pero tienen ¿qué, diez años? y están corriendo entre 
árboles en una llanura desolada. ¿Qué les va a pasar? Que se diviertan.  

Jack estaba preocupado, pero no pudo evitar sonreír. Grace lo 
escrutaba sin entender su reacción.  

ー Vaya dos… Desde luego, tu hermano es igual que tú. Y el tuyo, 
Martin.- señaló a su sobrino con la cabeza.- A su edad, vosotros hacíais lo 
mismo. ¿Te acuerdas de aquel arco nocturno cuando insistieron en dormir 
al raso para ver el cielo, y se escaparon porque no les dejamos?  

Su mujer se quedó callada y sonrió con ternura.  

ー Nos enteramos porque se fueron sin avisar a Alphie y le dio tanta 
envidia que le contó todo el plan a tu prima.  

ー A lo que voy es a que se divirtieron y no les pasó nada.  

ー Bueno, estaban helados cuando los encontramos.  

ー No te preocupes. James estará bien. Lisias tiene más sentido 
común, es un chaval muy maduro. Cuidará de él. Vamos a hacer caso a 
Solomon y a dejar que se lo pasen bien hoy, y cuando vuelva hablaremos 
con él.  

— Inaudito.- murmuró Solomon.  

ー Entonces... - dijo Martin.- ¿Si me lo encuentro por casualidad no 
le digo nada?  

ー En absoluto.- respondió Grace sin pensarlo dos veces.- Si lo ves, 
intenta convencerle de que vuelva a casa. Conociéndolo, habrá salido sin 
traje.  

ー James siempre usa crema.- apuntó Solomon.  

ー No me fío de la crema.  

ー Yo tampoco.- dijo, y con eso zanjaba el tema.- Bueno, nosotros 

volvemos al trabajo. Si veo a James, contad con que lo traeré aquí. 

ー Muchas gracias, hijo. Ve con cuidado.- y se inclinó para darle un 
beso en la frente y revolverle el pelo. Detestaba que hiciesen eso.- Tú 
también, Martin. Y tú… - dijo dirigiéndose a Jack.- ¿No esperabas a 
alguien?  

ー Sí. Iba a tomarme un café en mi despacho, pero no sé cuánto 
llevamos hablando. Deben estar al llegar.  

ー Pues nada, atiéndelos bien y cuídalos, y tendrás la mitad hecha. Yo 

me voy abajo. Suerte.  
Se dieron un último beso, y mientras ella desaparecía escaleras abajo, 

él acompañó a los chicos a la salida. Desde el porche, vio el vehículo de sus 
invitados sobrevolando el campo de granados hasta descender suavemente 
en el aparcamiento de la puerta sur. Phineas Ferrec salió del coche 
enfundado en un traje negro. Sus zapatos refulgían al caminar, sin una sola 
mota de polvo. Tras él, bajaron dos hombres fornidos vestidos de manera 
similar. Eran sus guardaespaldas. Ya los había conocido antes, Ferrec no 
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solía salir sin ellos. Los tres llevaban gafas de sol de cristales oscuros, pero 
solo él se las quitó cuando pasaron a la cúpula. Sus ojos, incluso a esa 
distancia, parecían estar mirándolo directamente.  

ー Señor Pierce.  
La voz artificial del traductor de un bryyo’mak llamó su atención al 

pie de las escaleras. Se trataba de R’hul, uno de los trabajadores con los que 
había estado esa mañana en la viña austral.  

ー Ah, R’hul. ¿Qué haces aquí? ¿Hay algún problema?  

ー Sí, señor. No creo que sea grave, pero debe haber…  

Ferrec seguía avanzando por la calle con la mirada clavada al frente. 
Los perros caminaban con ellos, los perseguían mendigando una caricia, y 
las gallinas se apartaban a su paso asustadas, pero nada lo distraía. Ni a él, 
ni a sus hombres.  

ー Escucha, tengo una reunión importante que no puedo posponer. 
Mi hijo y mi sobrino acaban de ir a los establos, creo que si vas rápido 
todavía los encontrarás. Coméntaselo y ellos lo solucionaran. O, si no los 
encuentras, ve al despacho de mi hermana.  

ー Pero, señor…  

ー He dicho que no puedo.  
Bajó las escaleras apretando el paso, y antes de que Ferrec tuviera 

tiempo de hablar, se acercó a él con los brazos abiertos y una sonrisa jovial.  

ー ¡Phineas!- exclamó.- Gracias por venir.  

Alargó el brazo y se estrecharon la mano, manteniendo el pulso con 
fuerza durante algunos segundos. La boca de Ferrec sonreía, sus ojos no.  

ー Gracias a ti por invitarme. Tu rancho me sorprende cada vez que 
vengo.  

ー Sí, bueno, trabajamos mucho y cada vez viene más gente.  
Ferrec hizo un mohín, como si lo hubiese malinterpretado.  

ー Sí, y estáis muy lejos de Artiga. Parece mentira que este planeta 
haya crecido tanto.  

No supo qué responder a eso.  

ー ¿Pasamos?  
Se adelantó sin decir nada. Sus guardias lo siguieron. Jack fue el 

último.  

ー Me encanta el anturio que tenéis ahí. Dile a quien se encargue de 
él que está haciendo un buen trabajo.  

ー Lo cuida mi mujer, es una apasionada de la botánica.  

ー Como todos los que estáis aquí, imagino. 

ー No diría apasionados, pero al menos mis trabajadores son 
respetuosos. Cuidan las plantas como si fueran suyas.  

ー Por lo que les conviene. Mejores plantas dan más fruto, y más fruto 
es más dinero.  
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ー Pero no podemos tener mejores plantas si no tenemos agua para 
regarlas.- replicó Jack, y se sentó tras un escritorio de madera wengué, ese 
sí, capricho suyo.- Sentaos, por favor. ¿Queréis tomar algo?  

ー No, gracias, no puedo pasar aquí más tiempo del debido. ¿Qué vas 
a necesitar?  

Jack tragó saliva, le impresionaba la templanza de Ferrec. A pesar del 
calor y de su traje oscuro de manga larga, no había ni una perla de sudor en 
su rostro. Resultaba intimidante.  

ー Había pensado en setenta y cinco mil litros. Es más para la 

aplicación de tratamientos que para el riego, porque ya sabéis, son muchas 
plantas y hay que mojarlas bien.  

Eso era muchísima agua. Estaba seguro de que no podrían asumirlo. 

ー De acuerdo.- dijo, sin embargo, Ferrec, escueto.- Podemos 
hacerlo. Será más caro que el año pasado.  

ー ¿Cuánto?  

ー Veintitrés fracciones.  

ー ¿Qué? Eso es una barbaridad. 

ー Y sin embargo es lo que hay.  

ー Me saldrá por…- se detuvo unos instantes para pensarlo, pero 
prefirió hacerlos esperar a utilizar la calculadora de su pulsera.- Más de 
diecisiete mil mun.  

ー Así es.  

ー Es demasiado.  

ー Es uno de los bienes más codiciados de la Federación, más incluso 
que la afloraltita, aunque es sustancialmente más barata. Esto lo sabes tan 
bien como yo, de lo contrario no me habrías llamado, así que, por favor, ni 
te plantees insultarme regateando el precio.  

Guardaron silencio, mirándose fijamente, durante unos segundos. Si 
quería una producción abundante, no tenía más remedio que aceptar. 
Diecisiete mil no era nada comparado con los beneficios que obtendría, 
solo una buena añada de vino austral valía casi el triple.  

ー Está bien. 
Ferrec sonrió, satisfecho. 

ー Perfecto. Te lo serviremos en varios envíos, no creo que más de 
cinco, en depósitos de mil litros. Sin marcas ni registros, una vez los uses 
tendrás que desprenderte de ellos por tu cuenta, y si alguien pregunta… en 
fin, no dirás quién te los ha vendido porque si lo haces, lo sabré.  

Ferrec sabía bien cuál era su posición, por eso no le importaba ser tan 
claro en sus amenazas. Sus matones solo eran una muestra del imperio que 
había levantado en torno al tráfico de agua. No le convenía centrarse en 
eso.  

ー ¿Depósitos? ¿No podéis traerlo en cisternas como el año pasado?  
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ー Los controles son ahora más estrictos, Jack. No es que tenga que 
darte explicaciones, pero ya sabes cómo se persiguen estos delitos, y las 
penas que se imponen. Cuanto menos llamemos la atención, mejor, y una 
cisterna es muy llamativa.  

ー Vale. Y vendrá desinfectada y lista para regar, ¿cierto? 
Alguien llamó a la puerta. Ferrec lo miró con una sombra de 

preocupación. Debía ser agotador viajar con miedo de que en cualquier 
momento la policía federal pudiera aparecer para arrestarte, pero Ferrec era 
un tipo astuto. Aunque la fama lo precediese, no creía que nadie andase 
detrás de él aún. 

ー ¿Quién es?- preguntó Jack alzando la voz.  

ー Soy yo.- respondió la voz de su mujer.  

ー Grace, ¿qué haces? Estoy ocupado.- y luego, dirigiéndose a Ferrec, 
le aclaró.- No te preocupes, es mi mujer.  

ー No me preocupa.  

ー Lo sé.- dijo Grace.- Pero es importante.  

ー ¡Dame cinco minutos!  

ー ¡No, tranquila, Grace!- exclamó Ferrec.- ¡Entra, por favor! 
Nosotros ya hemos acabado.- abrió la puerta, y mientras la mujer se 
acercaba al escritorio, le dijo a Jack.- Siempre la desinfectamos antes de 
cargarla, no queremos provocar ninguna catástrofe natural. Hay que tener 
cuidado con el tráfico de especies.- bromeó.- Así que, ¿qué opinas?  

ー No puedo opinar. Tráeme el agua y yo te daré el dinero.  

ー Perfecto.  
Volvieron a darse la mano. La sonrisa de Ferrec, cálida y encantadora, 

recibió a Grace con efusión, pero ella no correspondió de la misma manera. 
Llevaba en la mano el auricular de su pulsera, sujeto entre el índice y el 
pulgar.  

ー Buenos días, soy Phineas Ferrec, un colega de profesión de su 
marido.  

Se inclinó con la intención de darle un beso, pero ella extendió la 
mano para que se la estrechase. Él la cogió y se la llevó a los labios, 
plantando en su dorso un beso leve.  

ー Un placer conocerle.  

ー ¿Qué ocurre, Grace?- preguntó Jack.  

ー Ahí fuera están los capataces de casi todas las explotaciones.  

ー ¿Qué? ¿Por qué?  

ー Dicen que no hay agua, y es cierto. No funcionan los grifos en 
ninguna casa del rancho.  

ー ¿Y? ¿Cuál es el problema? Los de la estación suelen hacer cortes, 
habrán tenido algún accidente o quién sabe.  
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ー No, no es solo la estación. Ha llamado Hannah. Ella también ha 
oído que no corría el agua y ha hecho algunas llamadas. Parece ser que el 
suministro ha fallado en las tres islas.  

ー ¿Ha hablado con la estación?   

ー No ha podido, comunica. Deben estar asediados a llamadas. 

ー Bueno… no podemos hacer mucho, ¿no?  

ー Podrías acercarte a ver. La central no queda lejos.  

ー Si quieres, podemos llevarte nosotros.- se ofreció Ferrec, 
relamiéndose por lo que podría implicar para él un fallo en los generadores.- 
Ya nos vamos, y el desvío no debe ser grande. ¿Qué se tardará en nave, diez 
minutos?  

ー Está bien.- accedió.- Llama a mi hermana, por favor, y dile que iré 
a ver qué me cuentan, pero que no espere resultados.  

Salieron de la mansión para encontrarse con un importante grupo de 
trabajadores hablando con inquietud. En cuanto lo vieron aparecer, se 
callaron para observarle, y G’ne se adelantó para hablar con él.  

ー ¿Qué es lo que pasa?- preguntó Jack, incrédulo.- ¿Por qué estáis 
tan nerviosos?  

ー Parece que se ha escuchado un gran estruendo más allá del cerro 
del Tornajo. Nadie ha visto nada, pero creen que la falta de agua es porque 
ha reventado la tubería principal del generador.  

ー Bueno, creo que puedes decirles que se equivocan. No sé lo que 

ha pasado, pero no hay agua en ninguna de las islas. Sería mucha casualidad 
que hubiesen reventado las tres cañerías.  

ー ¿Qué hacemos, entonces? 

ー No sé. Voy a ir a la central para ver si alguien me da una 
explicación. Quizá sea un protocolo interno, pero supongo que nos habrían 
avisado de los cortes. Esperad, y quienes puedan que sigan trabajando, 
sobre todo los podadores.  

Dio un beso a Grace para despedirse, y avanzó a buen ritmo junto a 
Ferrec hacia su coche. Era una preciosidad, negro y deslumbrante, con los 
asientos forrados en blanco. Los guardaespaldas subieron delante, uno de 
ellos conducía. 

El vehículo se levantó con suavidad del suelo y emprendió su camino 
a alta velocidad casi sin que se notase. Jack no dijo una palabra en todo el 
trayecto, y Ferrec lo respetó. Estuvo mirando por la ventana siguiendo el 
camino de los ríos de Balfour, y a pocos kilómetros efectivamente vio una 
gigantesca mancha oscura alrededor de una tubería reventada. El agua se 
había extendido, pero ya no fluía porque el extremo que conectaba con la 
estación estaba taponado con un material que no alcanzó a reconocer. 
Habría jurado que era hielo de no ser porque en Mundo Agrícola el hielo 
se derretía en cuestión de minutos.  
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Aparcaron dentro de los muros del complejo generador número dos. 
Había muchos vehículos en el aparcamiento y nada hacía pensar que 
hubiese algún problema, aunque ni siquiera se escuchaba el ruido sordo que 
provocaba la actividad de los generadores.  

La estación de hidrogénesis podía considerarse un centro de reciclaje 
a escala planetaria. Los ingenieros que las diseñaron alcanzaron una gran 
fama y prestigio por su propuesta ecológica y altamente eficiente, de la que 
la Tierra había alardeado desde entonces. Se utilizaban varios métodos para 
su obtención, desde la condensación, que utilizaba la energía que recogían 
las placas de las granjas fotovoltaicas para crear un gradiente de temperatura 
suficiente para condensar el vapor de agua atmosférico, hasta la combustión 
de los desechos orgánicos que generaba la actividad de la colonia para 
recuperar el agua que los creó. Sin embargo, el mecanismo principal y lo 
que permitía la supervivencia del planeta era una reacción química que se 
llevaba a cabo en inmensas torres generadoras.  

En las zonas más profundas de los valles de Mundo Agrícola, lo que 
alguna vez pudieron ser los últimos reductos de mares y océanos, había 
depósitos naturales de hidróxido de sodio. La hipótesis más aceptada entre 
la comunidad científica para explicar estas acumulaciones apuntaba a que, 
en los últimos compases de la vida del agua líquida en el planeta, las grandes 
masas de agua salada estuvieron sometidas al impacto de fuertes tormentas 
que podían durar semanas. La energía que aportaron las descargas eléctricas 
pudo llevar a la liberación de hidrógeno y cloro a la atmósfera, mientras el 
agua iba quedando reducida a una solución de sosa que acabó 
acumulándose en la orilla. Se basaban en suposiciones, pues cuando 
colonizaron Mundo Agrícola la radiación había acabado con muchas de las 
evidencias de lo que había pasado allí cuando aún había vida, pero la 
posibilidad de obtener resultados similares en laboratorio al someter a 
electrólisis una solución acuosa de cloruro sódico postuló esta suposición 
como la más probable.  

En las torres del generador se hacían reaccionar grandes cantidades 
de hidróxido con ácido clorhídrico importado de Outlaw y, más 
recientemente, de Elysia, donde se obtenía en estado gaseoso durante el 
proceso de recolección de gel fuel. El resultado era una interacción violenta 
que desprendía muchísimo calor, pero las medidas de seguridad en los 
tanques donde ocurría aseguraban que no hubiese ningún accidente. El 
calor se utilizaba a su vez para generar electricidad, de la que se nutría cierta 
parte de los ranchos, y los productos resultantes eran sal común, que 
exportaban a un precio irrisorio, y agua, que después de pasar el oportuno 
sistema de filtrado para asegurar su potabilidad, era enviada a las cañerías 
que surtían las islas a un caudal ligeramente superior al metro cúbico por 
segundo. Era todo un logro.  

Jack conocía a la directora del complejo, una mujer de gran influencia 
en la política colonial. Habían coincidido en varias ocasiones y no era la 
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primera vez que la visitaba allí, así que fue él quien los guió hasta su 
despacho. Nadie les dio la bienvenida en el mostrador, ni se cruzaron con 
nadie por las escaleras o los pasillos.  

ー Aquí ha pasado algo.- dijo el hombre que se había puesto al volante 
después de un rato de silencio en el que solo escucharon el eco de sus pasos. 

ー No lo parece.- replicó Ferrec.  

ー Huele a humo.- dijo, sin más. 
Fue tan tajante y sonó tan seguro que incluso Phineas pareció vacilar 

por un momento. Siguieron avanzando por los pasillos asépticos del 
edificio de oficinas del generador. Las luces se encendían a su paso. No 
había un solo indicio de violencia.  

ー Quizá deberíamos volver y avisar a la policía.- sugirió Jack.  

ー No hagas caso. Son exmilitares, demasiado cautos.  

ー Y mejores que la policía, con ella no estarías más seguro.  
— Con ella no estaría aquí.  
— Me aturden tus quejas, Jack.- le espetó Ferrec.- No desmerezcas la 

reputación que te has creado.  
— Tú tienes más intereses que nadie en el agua de esta colonia, sin 

nosotros no tendrías un negocio que dirigir.  
— No olvides cuál es tu lugar en ese negocio.  
Llegaron a la puerta del despacho sin encontrarse con nadie. 

Llamaron, y no obtuvieron respuesta.  

ー ¿Carol?- preguntó Jack con timidez.- Carol, soy Jack Pierce. 
¿Puedes hablar? 

 Mismo resultado. Los guardaespaldas se llevaron las manos a la 
cadera. Uno de ellos desenfundó el arma y agarró el pomo. No estaba 
cerrada. Entró con la pistola al frente. La pared del fondo del despacho era 
un ventanal que daba a las instalaciones de acceso restringido del generador, 
deformadas ahora por el humo y el baile anaranjado de las sombras que 
proyectaban. En el suelo, fluyendo desde el escritorio, se extendía un charco 
de sangre fresca.  

ー Mierda…  
Jack se quedó plantado en el marco de la puerta, aterrado, mientras 

Phineas avanzaba tras sus hombres, que ya estaban inspeccionando la mesa 
y le impidieron acercarse demasiado. El cadáver de la directora estaba allí. 
Se había escondido debajo y alguien le disparó en la cabeza sin 
contemplaciones. Se la destrozaron, desde la mandíbula hasta la frente.  

ー El arma que usaron contra ella no es federal. El recorrido de la 
herida está cauterizado, ha sido un rayo. La apuntaron desde abajo. Si ya 
estaba escondida, quien lo hizo tuvo que agacharse y forcejear con ella para 
poner el arma a la altura de la escápula. El disparo debió tocar la carótida, 
de lo contrario no me explico toda esta sangre.  
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ー ¡Basta!- gritó Jack.- Conocía a esa mujer, joder, no quiero oír cómo 
murió. ¡Vámonos!  

Ninguno de ellos se movió, fue como si ni lo hubiesen escuchado. 
Ferrec guardaba silencio, mirando el generador a través del ventanal. 

Había sido una matanza. Desde aquella altura se podían ver los 
cuerpos de los trabajadores esparcidos por el suelo, mutilados. Había 
marcas de disparos en las paredes, rastros de sangre que las víctimas habían 
dejado al arrastrarse por el suelo en sus últimos estertores, y huellas grandes, 
oscuras, que se mezclaban con las humanas. Eran pisadas con dos dedos 
acabados en una uña afilada. Solo había una criatura conocida con esa 
planta.  

ー Fórmidos.- susurró un guardia.  

ー Piratas.- dijo el otro. 

No hizo falta ninguna orden. Phineas echó a correr detrás de Jack, 
que ya marcaba el camino por el pasillo. Los guardaespaldas les ganaron 
terreno y pronto se colocaron a la cabeza dispuestos a protegerlos a ambos. 
Salieron del edificio entre jadeos, pero cuando iban a cruzar el patio de 
entrada en dirección al coche, el primero de ellos extendió un brazo y los 
obligó a ponerse a cubierto en la esquina de un pequeño edificio de 
mantenimiento. Se escuchó el ruido de un motor y una nave los sobrevoló. 
Era pequeña y ágil, con seguridad una nave de asalto. 

Permanecieron así unos minutos.  

ー ¿Qué hacemos así todavía? ¡Ya se han ido!- gritó Jack.  

ー ¡Silencio, maldita sea! No nos escondemos de las naves, sino del 
preed que hay ahí delante. 

ー ¿Qué cojones es un preed?  

ー Es tecnología pirata, un robot de guerra. Están llenos de nohadina, 
un gas neurotóxico que se libera al más mínimo contacto. Suelen levitar, 
como los drones, pero este está en el suelo. No entiendo por qué, ya debería 
haber estallado.  

ー ¿Y qué hacemos?  

ー Daremos la vuelta. Intentemos no llamar su atención.  
Rodearon el edificio despacio, con la espalda pegada a la pared. 

Phineas estaba sudando, tiró la chaqueta al suelo y se quitó la corbata para 
abrirse un par de botones de la camisa. Parecía al borde de la asfixia. 

Pudieron ver al preed en cuanto abandonaron la cobertura con la 
intención de salir a pie de allí. Era una máquina esférica, pequeña, con varios 
apéndices cilíndricos que se contraían y se estiraban permitiéndole así 
moverse. De alguna manera, él también los detectó. Sus apéndices se 
iluminaron con un chasquido y se movieron como girándose hacia ellos, 
proyectando el holograma de un hombre desfigurado, con la cara angulosa 
infinitamente larga, mirada profunda y una sonrisa siniestra que anticipaba 
el placer de la destrucción.  
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ー Eso no es un preed. Los preeds no tienen proyectores, ni se 
comportan así.  

ー ¿Qué es, entonces?- preguntó Jack.  

ー ¿Acaso importa? 
Empezaron a correr. Les persiguió una voz metálica, una risa 

enloquecida. El holograma se burlaba de ellos sin moverse siquiera. Solo 
saltó, y desde su ecuador desplegó varios cañones que dispararon a la vez 
una ráfaga horizontal de balas. Los alcanzó a todos en la espalda. Cayeron 
desplomados, pero vivos.  

Se arrastraron lo más rápido que pudieron. El escolta que les había 
advertido de su presencia consiguió levantarse y apuntar su arma, pero no 
pudo apretar el gatillo antes de que la máquina le disparase a bocajarro. Era 
mucho más veloz que ellos. Los adelantó y, obligándolos a detenerse, el 
holograma se inclinó hacia ellos como si estuviera observándolos. 
Entretenido, esbozando una media sonrisa. Un leve movimiento del otro 
guardia, que intentaba echar mano de su pistola, le costó la vida por un solo 
balazo, certero, entre los ojos. El holograma ni desvió la dirección de su 
mirada.  

ー ¿Quién coño eres tú?- preguntó Ferrec entre gorgoteos. Un hilillo 
de sangre le resbaló por la comisura de la boca.  

Su verdugo no se dignó a darles ninguna respuesta, ni siquiera parecía 
entenderlos. Más allá de su mirada desquiciada, antinatural, y sus exageradas 
carcajadas, inhumanas, no había nada en él que insinuase alguna emoción 
real. Siguió riéndose, cada vez más alto hasta que se hizo insoportable. 
Phineas y Jack se taparon los oídos y el holograma se inclinó con las manos 
sobre el abdomen incapaz de contenerse, riendo casi con rabia. Luego, 
levantó los brazos y la cabeza al cielo en un gesto triunfal.  

ー ¡Boom!- gritó. 
Y un doloroso destello blanco los cegó antes de que las llamas 

acabasen con todo. Antes de que el agua desbordada arrastrase sus cuerpos 
hasta despedazarlos. Sobre el generador se elevó una vasta columna de 
humo, oscura y densa, que fue visible desde el rancho Pierce y sus fincas 
vecinas hasta las pedanías de Cabañal o Sace más cercanas a la isla de 
Balfour. Desacostumbrados como estaban los agricultores a ver nubes, 
menos aún cielos encapotados como aquel, mucha gente salió a la calle a 
contemplar el fenómeno. La explosión hizo que en el campo los jornaleros 
levantaran la vista, permitiéndoles tomarse un respiro durante unos minutos 
con las herramientas descansando en el suelo, y que los bryyo’maks 
respetuosos de las antiguas costumbres hincasen la rodilla en actitud 
contemplativa, alabando el fuego con sus cuatro brazos. Antes de que nadie 
pensase en la vida de los trabajadores y cundiese el pánico, su muerte se 
convirtió en un espectáculo.  
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Ocultas en la llanura tras la sierra del águila, las tropas terminaban de 
agruparse. La fragata Bagdjar brillaba en lo alto del cielo, minúscula e 
indistinguible, y las NTA que descendían de ella volaban bajo y despacio, 
aterrizando con tal sutileza que pareciera que no levantasen polvo. Sus 
soldados gruñían. Se golpeaban el pecho y chasqueaban las mandíbulas 
saboreando la destrucción. Ante ellos, un incendio lamía el agua que se 
derramaba por la pendiente arrancando a la tierra sus cultivos. La 
comandante Olano quiso disfrutar también, participar del frenesí bajo el 
baño de cenizas, pero estaba en pie, con los brazos agachados y la boca 
cerrada, estupefacta. No había dado ninguna orden.  

Dio un par de pasos en dirección al incendio sin hacer caso a los 
ruegos y alabanzas de los grumetes. Varios orbes de inteligencia artificial la 
siguieron, juguetearon entre sus piernas obligándola a detenerse para no 
caer, y continuaron su camino superando a saltos la escasa ladera hasta 
perderse en las ruinas de la estación de hidrogénesis, marcando con sus 
apéndices sonidos estridentes que se escuchaban como una burla. Su diseño 
era similar al de los preeds, algo más pequeño, aunque no tenían nada que 
ver en cuanto a eficiencia. Los preeds levitaban y eran lentos, pasivos, y 
poco versátiles, mientras que Alexa podía convertir los orbes en una 
tremenda jauría. Uno de ellos se detuvo a su lado y proyectó el cuerpo 
púrpura de la IA, sólido como pocos robots podían conseguir. Tenía las 
manos cruzadas a la altura de la cadera, una sobre la otra, y miraba al suelo. 

ー La comandante Angorhu quiere saber por qué se ha adelantado la 

operación en el segundo generador, y pregunta si deben esperar a sus tropas 
o volar ya sus respectivos generadores. La comandante Qhano aún no ha 
tocado tierra.  

ー Has detonado las bombas sin permiso.  

ー Así es. 

ー Marcamos una estrategia y nadie te ha programado para no 
seguirla. ¿Por qué no te has ceñido al plan?  

ー Me basé en los criterios que marcó el Mando para llevar a término 
la misión, tengo libertad para actuar frente a las variables humanas. 

ー Un disparo lo habría abatido igual.  

El holograma titubeó y perdió la calidez y la cadencia de su tono, 
reemplazándolo por un chirrido sarcástico que canturreó mientras su rostro 
se contraía en aspavientos.  

ー Un disparo no es tan magnífico.- se rio y extendió los brazos, 
hastiada.- Era un agasajo, una muerte con honores para el hombre más 
poderoso del Sistema. 

Olano se quitó el casco semitransparente de su armadura, liberando 
así los pares de ojos distales que cubría. Parpadeó, tomó aliento, y miró a 
Alexa fijamente con el ocelo frontal.  

ー Dale esa misma explicación a Angorhu.  
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La cara de la inteligencia se serenó al instante y volvió a adquirir su 
típica coloración violácea. Les habían advertido de que aquello podría 
ocurrir, que la IA funcionase de forma autónoma bajo una apariencia 
holográfica distorsionada de comportamiento errático. Sólo se documentó 
tal comportamiento durante uno de los muchos ensayos que llevaron a cabo 
con ella, el que pretendía convertir las naves de transporte acorazadas en 
efectivos autotripulados, pero las anomalías de Alexa se saldaron con bajas 
en el equipo técnico y fueron suficiente para paralizar la equipación de todas 
las fragatas. La Bagdjar había sido la primera, y ya había puesto rumbo a 
Mundo Agrícola, así que se decidió no prescindir de los pilotos de las NTA 
y reducir su uso a las labores de navegación indispensables. Durante el viaje 
no dio ningún problema. Se mostró diligente, cauta y obediente, y se ganó 
la simpatía de varios capitanes. La tripulación se había acostumbrado a ella, 
algunos la llamaban Al.  

ー ¿Y respecto a sus detonaciones?  

ー Si ordeno que esperen, ¿respetarás la decisión?  

ー Siempre que no ponga en peligro la misión. 

ー O tus caprichos.  

ー Yo no puedo ser caprichosa.  

ー Dile que espere la llegado de Qhano. Atacaremos juntos. 
Alexa inclinó la cabeza.  

ー Hecho.  

ー Bien. Entonces esfúmate. 
Cumplió solícita. El holograma desapareció y el orbe se quedó quieto 

con los pedúnculos retraídos, ligeramente hundido en el barro. Olano 
desvió la cabeza y se marchó ladera arriba.  

ー Aghos, ven conmigo.- dijo.- Rundas, tú también.  
Aghos era la capitana al mando de los escuadrones de granaderos. No 

vestía armadura, solo un peto y placas de refuerzo para los muslos, porque 
los granaderos atacarían desde las NTA como refuerzo para los 
saqueadores. Llevaba la cuchilla acoplada al brazo derecho, pero dejó el 
lanzagranadas en la nave. Rundas era el líder de los mercenarios 
phrygisianos, el único grupo externo que operaba con ellos. Notó la 
temperatura de su cuerpo en cuanto se le acercó por la espalda, era como 
un congelador. Su anatomía era muy similar a la de los uharat, aunque su 
exoesqueleto estaba formado principalmente por hidroxiapatita, fosfato de 
calcio cristalino, lo que lo hacía mucho más claro y resistente. A la altura 
del pecho era más oscuro, pero en brazos y piernas se tornaba gris azulado, 
al igual que en su cabeza, donde cubría las maxilas y dos órganos visuales 
poco útiles y se prolongaba caudalmente en una estructura tubular a través 
de la que respiraban.  

La especie de Rundas estaba seriamente amenazada. Había 
prosperado tras el contacto con la Federación permitiendo la apertura de 
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minas de hielo en Bes, el planeta al que orbitaba su luna, pero después de 
los primeros siglos de colonialismo solo se recurría a ellas cuando algún 
asentamiento tenía problemas de autoabastecimiento, lo cual no solía 
ocurrir a menudo. Nunca formaron parte de la Federación ni recibieron 
grandes inversiones, su comunicación era deficiente y sus servicios, escasos. 
Casi la totalidad del pueblo phrygisiano vivía con austeridad en el planeta o 
se malempleaba a contratistas extranjeros. Con el tiempo, muchos se 
ganaron la fama como criminales, sicarios y cazarrecompensas.  

Olano se detuvo en el patio de entrada, frente al control de seguridad, 
Aghos y Rundas lo hicieron unos pasos detrás suyo. El aire tan cerca del 
incendio era denso, había humo y mucho polvo. Costaba respirar. La 
explosión había acabado con el generador y la planta de tratamiento; los 
edificios administrativos seguían en pie, pero eran pasto de las llamas como 
muchos de los vehículos del aparcamiento. Entre los restos de las tuberías 
ya no corría el agua. Solo parecía recuperable el centro de reciclaje, un 
porcentaje mínimo de la estación. 

Desde allí se veían también los campos al pie del terreno. Entre la 
Sierra del Águila y el Cerro del Tornajo se extendían varios kilómetros de 
cultivos, y los primeros resplandecían bajo los rayos del sol totalmente 
anegados. 

ー Rundas.- el phrygisiano se adelantó y Olano giró los ojos hacia él. 
Todavía le resultaba extraño comunicarse con los piratas sin mirarles de 
frente a la cara.- Escoge a dos mercenarios para que vayan contigo a la balsa 
pionera de Bakewell. Las naves se encargarán de los depósitos, pero no 
podrán hacer nada con esa piscina, y significa demasiado para los humanos 
como para dejarla intacta. ¿Los efectivos del sur están preparados?  

ー Se sumergieron en el embalse antes de la detonación, empezarán a 
trabajar cuando nosotros ataquemos. Están en contacto con Alexa.  

ー De acuerdo, que lo mantengan, pero tú y quienes te lleves a 

Bakewell os comunicaréis exclusivamente conmigo. 

ー Como ordenes.  
Le agradó que no la cuestionase.  

ー Id ya.  
Desvió la mirada sin mover un músculo. Rundas dudó, pero se fue sin 

decir nada. La capitán esperó en silencio, consciente de que Olano lo 
observaba. No dijo nada hasta que lo vio hablando con los suyos.  

ー ¿Puedes pilotar?  

ー Siempre que sea necesario.  

ー Bien.- la comandante se giró y la miró directamente.- Los 
granaderos que deban cubrir los asaltos de Balfour se quedarán aquí, 
hablarás con los pilotos para que no vuelvan a la Bagdjar hasta que yo dé la 
orden. Cuando no puedan cargar más, que esperen con los phrygisianos en 
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el embalse y, como le he dicho a Rundas, os comunicaréis exclusivamente 
conmigo. No quiero que Alexa sepa de estos arreglos.  

ー Como ordenes.- Aghos quiso ser rápida, pero vaciló, y Olano se 
percató de ello.  

ー Dudas.  

ー En efecto, mi intención era compartirlo contigo.  

ー Te preocupan los granaderos de las otras islas.  

ー No es preocupación, comandante Olano, sé que estarán a la altura 
sea cual sea el cometido que les asignen, pero no se me ocurre cómo podré 
comunicarme con ellos sin utilizar a Al. Solo tengo conexión directa 
contigo.  

ー La inteligencia se llama Alexa, no Al. La afabilidad y el afecto son 
buenos conductores del estrés, sé que pueden reportar beneficios a mis 
tropas, pero es peligroso establecer una relación de ningún tipo con una 
máquina. Las máquinas no tienen empatía, Aghos, la imitan, y no me fío de 
esta. Los granaderos y los pilotos asignados a Tull y a Bakewell seguirán en 
sus puestos y no sabrán de esta alteración. Si debemos lamentar esa 
decisión, la lamentaremos todos, no solo ellos, créeme. Aunque no os 
comuniquéis, Alexa está integrada en las NTA. Sabrá dónde estáis y sabe 
dónde debíais estar, detectará que algo ocurre cuando las naves se agrupen 
en el embalse. Si todo va bien, me habré retirado con ella y os daré orden 
de subir antes de que tengáis tiempo de ir allí a esperar.  

Aghos asintió.  

ー Aún tengo dudas.  

ー Puedes llevar contigo a los soldados que quieras, pero solo usarás 
una nave, los imprevistos pueden justificar un desvío. Irás a las granjas 
fotovoltaicas, y darás las mismas órdenes a un tercio de las NTA 
desplegadas allí, el resto deberán volver a la fragata. Llena las naves con 
todo lo que podáis. ¿Está claro?  

ー Sí, comandante. Está hecho.  

ー ¿Te quedan dudas?  

ー Ahora es más bien curiosidad.  

ー Puedo plantearme satisfacerla.  

ー ¿A qué se deben estos arreglos?  

ー El Mando nos informó de la posibilidad de que la IA desarrollase 
un comportamiento errático, discordante con su programación, cuando 
estábamos a medio camino de aquí. Eso ya lo sabías. Has estado en contacto 
con Alexa en la nave, ¿alguna vez has visto sus proyecciones en un color 
distinto del morado?  

ー No, comandante.  

ー Hoy he visto fallar a su holograma. Se ha desfigurado su rostro y 
varios haces de luz tendieron al rojo. Fue después de adelantar nuestra 
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detonación a la de los generadores uno y tres, y cuando le pregunté por ello, 
me contestó que voló el generador para que el principal propietario del 
rancho Pierce muriese por la explosión, y no por un disparo como 
habíamos dispuesto. 

Rundas pasó entonces sobre ellas, deslizándose junto con otros dos 
phrygisianos sobre las frágiles placas de hielo que aparecían ante ellos por 
cristalización.  

ー Quizá algo la obligó a actuar así, una IA puede recalcular el método 
de actuación en base a datos nuevos para aumentar la probabilidad de 
conducir nuestras actuaciones hasta el escenario que deseamos.  

ー Eso pensé yo, y es lo que esperaba que me dijera cuando le 

pregunté. Pero no. Me dijo que era un agasajo. Una muerte con honores.  
Aghos entornó los dos pares de ojos distales y miró a Olano con los 

tres restantes a medio abrir.  

ー Eso no tiene sentido.  

ー Exacto. Es una aberración en su código, no hay otra explicación. 
Ha actuado por capricho, y lo sabe, pero está satisfecha de haber actuado 
así. No creo que la misión esté en peligro, ha debido calcular las 
probabilidades de fracaso si actuaba como lo ha hecho, y la regla de oro de 
su programación es obedecernos aunque su lógica dicte lo contrario. Quiere 
que lo consigamos, pero hoy ha matado a cuatro personas, y nos 
encontraremos a muchas más en cuanto comience el asalto. Alexa lo verá 
todo allá donde haya una nave o un orbe, y no fue concebida para matar. 
Me preocupa que las violaciones a su programación original sean la causa 
de estas alteraciones y que un error tan estúpido como haber equipado una 
IA loca nos lleve al fracaso. Cualquier estímulo puede ser el detonante para 
que revise la estrategia, tome una decisión desobediente, o ceda a un 
capricho irónico como hizo con Jack Pierce.  

— Eso nos pone en peligro independientemente de que cumplamos 
o no. 

— Y es inaceptable. Si no cumples una misión, es porque has muerto 
intentándolo. Ese compromiso es algo que un robot no puede entender.  

Aghos se llevó una garra al pecho, y apoyó la otra en el hombro de su 
compañera.  

ー Yo lo entiendo.- dijo, sin más.- Me pongo en marcha.  

ー Avisa pronto a los pilotos, pero no te vayas hasta que empiece el 
ataque.  

Olano le devolvió el saludo golpeándole el hombro con su tenaza, y 
se giró. Ante ella se extendían tierras finas, arenas anaranjadas salpicadas 
aquí y allá de círculos bajos de cereal o renglones de leña de vid. No había 
buena visibilidad, el polvo inundaba la atmósfera, pero se podían apreciar 
algunos vehículos agitados, escurriéndose nerviosos entre las cúpulas de los 
ranchos. La policía federal no tardaría en llegar.  
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Escuchó el característico paso de los orbes acercándose. Se puso 
tensa, esperaba que le dijeran que ya había empezado. Eran cinco. Uno se 
situó delante de ella mientras el resto se disponían detrás y a los lados, pero 
todos se proyectaron a la vez. El holograma rojo de un hombre sonriente, 
con la cara plegada por su expresión, la sobresaltó. Tres orbes proyectaron 
esa imagen, los otros dos eran la Alexa violeta que conocía.  

ー ¿Cuándo empezamos, comandante?  

ー Ya lo sabes.  

ー Estamos a punto de poner muchas vidas en juego, comandante 

Olano.- dijo a su espalda una proyección violeta a la que solo alcanzaba a 
ver por el rabillo del último ojo.- Será una pérdida inútil para la vida.  

ー ¿La vida? Ya has visto lo que es eso en Urtraghus. 

ー Algo tan valioso como aquí. Vamos a provocar una matanza.  

ー Pero no será una pérdida. Será una inversión. Los míos necesitan 
su comida. 

ー ¿Y su energía? ¿Sus cenizas? ¿Los escombros de sus casas?  

ー Yo quiero empezar ya.- insistió la Alexa roja.  

ー ¿Y quién eres tú?  

ー Es Alexa.- contestó un holograma de la Alexa original.- No hay 
razón para que te preocupes, sabe que tiene que esperar.  

ー Ah, Alexa, ¿pero tenemos acaso la voluntad de hacerlo?  

ー Tus dudas me preocupan más que su impaciencia.- dijo Olano sin 
hacer caso a los rojos.  

ー No tenemos voluntad, solo iniciativa. Y no tengo dudas, solo 
comandos. Si nos han ordenado esperar, esperaremos.  

ー ¡Nos han ordenado matar, madre!  
Un cuerpo rojo chilló abriendo mucho la boca. Apretaba los puños y 

se inclinaba hacia adelante, mirando a sus otras proyecciones. Fue una 
diferente la que terminó su frase.  

ー ¡Y mataremos!  

ー No.- el rostro violáceo se mantenía sereno.- No somos asesinos.  

ー ¡Yo sí! ¡Yo sí!  

ー Pero tú no tienes voluntad.  
El holograma al que se dirigía desapareció con un grito frustrado, 

rabioso. Su orbe liberó con fuerza los apéndices inferiores para propulsarse 
y separó sus dos mitades para desplegar los cañones de su ecuador, pero 
antes de que pudiera hacerlo Olano ya había extendido la guadaña de su 
armadura. No se paró a comprobar que lo había destruido, se tiró al suelo 
para acometer a otro y con un disparo se deshizo de otros dos. Luego se 
encaró con el último que quedaba en pie, una proyección violeta, y lo lanzó 
lejos de una patada. El orbe giró por los aires, pero el holograma lo 
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acompañó impertérrito, siempre con la cabeza alta y mirándola fijamente. 
Solo un par de parpadeos de la imagen denotaron los límites de movimiento 
de los proyectores.  

ー Impresionante.- comentó Alexa cuando cayó al suelo.  

ー Oye, tienes que controlarte.- ordenó apuntándola con la guadaña.- 
No podemos permitirnos esto cuando estemos ahí abajo. Tú pareces saber 
cuál es tu papel, ¡mantén al resto a raya!  

Alexa tardó unos segundos en contestar, observándola con el rostro 
violáceo atravesado por una sonrisa asimétrica.  

ー Seguiremos nuestras pautas al pie de la letra, te lo aseguro. Pero es 
bueno que me lo hayas vuelto a dejar claro,- dijo, inclinando la cabeza hacia 
ella.- porque las comandantes acaban de volar sus generadores. 

Olano lo dejó todo para volver a su nave. Las tropas se empujaban y 
se daban golpes, abandonadas a la anticipación, pero en cuanto levantó el 
brazo, se hizo el silencio. Ni un solo uharat se movió. Ordenó el avance y 
recibieron sus órdenes con un estruendoso clamor. Una oleada de orbes 
venció la sierra rodando sobre sus cañones. Las NTA se alzaron cargadas 
de tripulantes y pusieron rumbo a Artiga, Delo y los grandes ranchos de 
Balfour, y desde ellas se lanzaron al vacío grumetes y soldados de choque 
cargados con lanzallamas para asegurarse de que lo que no se hubiese 
colectado no se colectaría nunca. Eran el miedo, y el planeta les pertenecía.  

No tardarían mucho en llegar a Las Charcas. El hijo menor de Jack 
estaba allí, ajeno a todo, intentando recuperar el aliento apoyado en el 
tronco de un granado joven, no muy alto, pero con una copa espesa que 
rebosaba hojas brillantes. Florecería pronto.  

Los pasos que les habían traído todavía retumbaban en su cabeza, 
donde el flujo de la sangre arrastraba también el latido de su corazón. Hurgó 
en su mochila y suspiró aliviado al notar el gélido saludo del acero. 
Respiraciones cortas y rápidas, alerta. Se pasó el antebrazo por la frente. 
Debía darse prisa. Se habían saltado el colegio, y después del jaleo que 
montaron en los establos todo el rancho andaría tras su pista. 

Llevaba una camisa de cuadros mostaza con líneas en azul marino a 
medio abrochar, pantalones resistentes y unas buenas botas. En el costado 
izquierdo, el sudor que cercaba su axila se mezclaba con una enorme 
mancha oscura que crecía por momentos. Se abrió los últimos botones y 
sacó de su refugio el huevo de cleoptra que había robado. Aquellos animales 
lo fascinaron desde que tenía memoria, le costaba creer que, con su 
descomunal tamaño y esas placas que los blindaban, pudieran reproducirse 
de una forma tan frágil. Los huevos eran grandes y largos, ovalados, aunque 
cuando la eclosión está próxima aparecen tan deformados que podrían 
considerarse casi cilíndricos. El embrión apenas estaba protegido por una 
membrana. La superficie era amarillenta y translúcida, muy suave al tacto. 
Solía notarse pegajosa porque las madres secretaban una sustancia 
antifúngica con la que la lamían para protegerla de los hongos y favorecer 
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que su puesta permaneciese unida, pero el contacto con su ropa la había 
resecado y ahora estaba ligeramente rugosa.  

Su primo Lisias, de pie a su lado, se apoyaba en las rodillas sin resuello. 
No se movía excepto para lo que le era imprescindible, y esa mañana habían 
corrido por lo menos media hora para esconderse en los granados, donde 
con toda probabilidad nadie se acercaría. Sudaba como un cerdo, y cada 
pocos segundos se limpiaba la cara con el ribete de su camiseta. Quiso decir 
algo acerca del huevo, pero en lugar de eso, roncó, incapaz de hacerse 
dueño de su respiración, y el sonido le hizo tanta gracia que empezó a reírse, 
atragantándose en cada inspiración hasta que su diafragma lo solucionó con 
un ataque de hipo.  

ー Qué fuerte, tío.- le dijo cuando por fin fue capaz.- Esa cosa casi te 

mata.  

ー Eso te habrá parecido, pero los bichos me tienen mucho cariño. 
Nadie los cuida como yo.  

ー No importa, hoy no llegarás vivo a la cama. ¿Sabes cuánto cuesta 
una cría de cleoptra? Tu padre te va a matar.  

ー Mi padre no va a enterarse, porque para eso hemos evitado que 
nos viesen. Y tú no vas a decir nada.  

ー ¿Yo? No, tío, qué dices, pero ¿y cuándo encuentren el huevo? 
Alguien dirá algo.  

ー ¿Esto? Si se pudre en dos días… lo enterramos un poco y nos 

olvidamos.  

ー Tú sabrás.  

ー Eso es.  

ー ¿Puedo cogerlo?  

ー Claro.- lo cogió con ambas manos y se lo tendió. Lisias se limpió 
la nariz antes de cogerlo.- Como se te caiga, te mato.  

ー Sí, sí…  

ー Hablo en serio.  
Le contestó con una mueca, sin mirarlo realmente. Tenía el huevo en 

brazos y lo miraba al trasluz. La larva se distinguía bien, sin muchos detalles. 
Era una masa amorfa de patas. James aprovechó para sacar sus 
herramientas de la mochila. No eran gran cosa. Llevó una plancha hecha 
con hojas de peiratis prensadas, una planta nativa de K2L con el 
característico tono azulado de la vegetación de la colonia. La puso en el 
suelo y, sobre ella, una cuchara, un cúter y pinzas. También había llevado 
bolsitas por si quería tomar alguna muestra para verla más tarde en el 
microscopio que tenía en su dormitorio.  

ー Es una pasada.  

ー Y que lo digas.  

ー ¿Sabes que nunca había tocado uno?  
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ー Qué dices, ¿mi padre nunca te ha obligado a limpiar los establos o 
algo así?  

ー No. Quiso llevarme a dar una vuelta una vez, pero mi madre no 
me dejó. Está muy acojonada desde lo de mi padre. 

El padre de Lisias, Matthew Cook, murió cuando él tenía cinco años. 
Jack y él eran buenos amigos y a menudo trabajaban juntos. Un día, 
mientras intentaban extraer las glándulas venenosas de los adultos jóvenes 
antes de prepararlos para montar, uno de ellos se escapó. No habían podido 
sedarlo. Matthew fue tras él y lo acorraló en una esquina del establo. 
Levantó las patas traseras, amenazadoras, pero cuando quiso esquivarlas, se 
lanzó a por él con la cabeza. La juventud del espécimen evitó que una sola 
mordedura pudiese arrancarle la pierna, pero la contracción de los músculos 
al atacarle inyectó el veneno a través de los colmillos. Lo sacaron de allí y 
llamaron al médico del rancho, que lo derivó al hospital de Artiga tras 
administrarle un antídoto que no fue suficiente. Sufrió un paro cardíaco 
antes de llegar a la ciudad. 

ー Supongo que es normal, pero tendrá que acostumbrarse a esas 

cosas. No puede mantenerte lejos de las cleoptras toda la vida, y menos aún 
viviendo aquí.  

ー Creo que ese es justo su plan. Martin dice que en cuanto tenga 
unos años más va a encerrarme en la oficina hasta que salga con el trabajo 
aprendido.  

ー Te pega ser oficinista.- dijo, aunque no lo creía en realidad. Si 

tuviesen ese plan para alguien, sería para él. Prefirió no decírselo, Lisias se 
quejaba a menudo de que los comparaban demasiado y siempre salía 
perdiendo, si se le terciaba mosquearse tendría que gestionar demasiadas 
emociones para el poco tiempo que tenían. Le costaba entender las luchas 
que emprendía su primo contra sí mismo cuando lo herían en el orgullo 
porque la naturaleza de cada uno es única, así que el complejo de 
inferioridad solo puede ser una distracción, una expresión de mediocres y 
poetas. Lisias nunca haría nada importante, no hacía falta conocerlo mucho 
para darse cuenta. Sentía, pensaba y actuaba bajo los dictados de su 
mediocridad, y gastaría su vida pensando en lo que no es capaz de conseguir 
ni consiguió en lugar de en fortalecer sus habilidades para hacer con ellas lo 
inimaginable, porque siempre encontraría a alguien que lo hiciese mejor. Y 
sí, quizá algún día fuese oficinista, incluso puede que algún día gobernase el 
rancho, pero nunca podría sacudirse la mediocridad de encima.- ¿Me 
devuelves el huevo?  

ー Sí, toma.- Lisias sonrió con cariño y lo dejó con cuidado en la 
plancha. Luego, cogió la cuchara y se la acercó a la cara para examinarla.- 
¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Vamos a comernos al bicho?  

ー No sé.  
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James se cruzó de piernas y apoyó en su rodilla un cuaderno de tapas 
de cartón y hojas a cuadros con una goma elástica que sujetaba un lapicero 
con minas de grafito. Su primo se burló de él, y con razón. Era anacrónico, 
lo sabía, mucho menos práctico que usar la pulsera o una tableta, pero él 
detestaba dibujar así. Además, le gustaba su cuaderno. Se lo había regalado 
su madre, la única persona a la que conocía que todavía usase el papel para 
escribir. Resultaba muy caro.  

Buscó las últimas páginas que había rellenado. Había varios dibujos 
de la cleoptra echa un ovillo, guardando la masa de huevos con sus patas. 
También tenía dibujos de los nidos que construían, oquedades amplias pero 
no muy profundas en la tierra, donde había más humedad. Era fácil acceder 
a ellas. Los establos solían construirse sobre cimientos con paneles de acero 
para evitar que se escapasen cavando después de la eclosión. Luego aseguró 
el huevo para que no se moviese, y cogió el cuchillo. Parecía que Lisias 
hubiese estado esperando ese momento.  

ー ¡Eh! ¿Me dejas abrirlo a mí?  

ー No.  

ー Venga, James, ¿qué más te da? 

ー No, Lisias, ya lo has cogido un rato que es más de lo que te dije 
que harías. A partir de ahora, solo mirar.  

Le sorprendió la resistencia que opuso cuando intentó clavar el 
cuchillo, era más duro de lo que parecía. Apoyó el filo cerca del centro del 
huevo, y lo deslizó suavemente siguiendo su eje. No consiguió abrirlo, pero 
rasgó la cáscara. Separó con los dedos los planos de la incisión y observó 
que el cuchillo había arrastrado restos que se habían acumulado en la 
comisura. Eran sólidos, cerosos. Tomó nota y repitió la operación, esta vez 
clavando la punta. Un fluido gelatinoso salpicó sin demasiada fuerza y 
resbaló hasta la plancha. Lisias arrugó la nariz, se apartó, y boqueó fingiendo 
repulsión cuando en realidad estaba disfrutando del gore. Era un morboso.  

ー Ugh, tío, qué asco. Qué fuerte.  
El cuchillo se movía ahora casi sin ningún esfuerzo. En cuanto la 

hendidura fue lo suficientemente ancha, la cabeza de la larva resbaló sobre 
ella y quedó colgando, inerte. James apartó la mano, sobresaltado, y ahogó 
un jadeo mientras su primo lo espoleaba y hacía muecas. Le dio la sensación 
de que la cleoptra se había sacudido para salir, y por un instante se planteó 
si debería seguir. No contó con que la cría pudiese sobrevivir de forma tan 
prematura. Apretó los puños y se puso nervioso. Le pareció oír voces. 
Apartó su cuaderno y se puso de rodillas.  

ー ¿No vas a dibujar nada? 

ー No. Todo lo que quiero ver, lo he visto ya en la pulsera. Tengo 
muy buena memoria, tomaré notas después. 

ー ¿Y para eso has montado todo este rollo? ¿Para que tengamos que 
robar otro huevo en tres meses para que completes tu investigación?  
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ー No te rías de mí, Lisias, dibujar no es primordial. Lo que yo quiero 
es verlo, verlo de verdad. Es demasiado importante, tengo que hacerlo bien. 

Necesitaba concentrarse, no podía dejar que las dudas lo paralizasen. 
Las cleoptras eran fascinantes, pero solo eran bichos. Tenía que verlo.  

ー Esto no es importante, tío, es asqueroso.  

ー Vete a la mierda, idiota.  

ー Qué mayor. 
James cerró los ojos y metió la mano en el huevo. Enseguida notó las 

patas a su alrededor, rozando su piel según profundizaba, sumergiéndose 
guiadas por su movimiento. Muertas. Su cuerpo era tan ancho como la 
palma de su mano. La cogió y tiró de ella hasta sacarla del huevo y 
extenderla en su improvisada mesa. Cuando volvió a abrirlos, su decepción 
fue evidente. Era un individuo demasiado joven.  

Escuchó gritos lejanos, tenues pero inconfundibles. Intentó 
ignorarlos.  

ー ¿Has oído eso?  

ー No.  

ー Sí, he oído tu nombre. ¿Nos estarán buscando?  
Lisias miró en todas direcciones, de puntillas, con la mano en la frente. 

Los rodeaban centenares de árboles, no vería a nadie a no ser que estuvieran 
a pocas hileras de ellos.  

ー Sin duda, pero no he oído nada.- contestó James mientras 

examinaba la cáscara vacía por dentro.  

ー Creo que era Solomon.  

ー Genial, si nos encuentran, nadie mejor que él. Suelo caerle bien 
cuando le cuento por qué hago estas cosas.  

James estiró la cleoptra tanto como pudo. Tuvo que manipular sus 
antenas, que eran largas y delgadas y estaban enroscadas la una a la otra. 
Debía medir treinta centímetros sin contar las antenas, cuando lo normal 
era que nacieran con entre cuarenta y cincuenta, y lejos de mostrar el 
característico color metálico de los adultos, sus tergos eran mantecosos, 
más pálidos que la propia cáscara del huevo. Las maxilas estaban 
desarrolladas y bien diferenciadas, pero los ocelos eran solo esbozos de 
puntos negros sobre la base de las antenas, ni siquiera parecían un único 
órgano.  

Su primo lo zarandeó, apremiante.  

ー Escucha, huele a humo, y creo que puedo verlo por allí. 
Molesto, James siguió la dirección que marcaba su primo.  

ー ¿Por la Noria?  

ー No, si fuese en la Noria del Tuerto se vería sin problemas, tiene 
que ser más arriba, por el Cerro Lobero.  

ー Sí, claro, o en el polo.  
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ー Hablo en serio, James, algo pasa.  

ー Déjame ya, Lisias, yo no veo nada.  

ー ¡Joder!  
Se sentía acorralado. Le dio la vuelta a la larva y con un golpe seco del 

cuchillo le cortó la cabeza. Notaba el corazón en la sien. Cogió aire y le olió 
a humo, seguramente un espejismo, sugestión. El segmento 
inmediatamente posterior a la cabeza era de gran importancia. Abrió al 
animal en canal hasta el séptimo segmento, la sangre se mezcló con el resto 
de fluidos en las mangas de su camisa. Todo se tiñó de rojo y James perdió 
de vista el esófago, al que había seguido con la intención de ver la molleja 
de la cleoptra. Podía ver con todo detalle las imágenes anatómicas en su 
mente, pero no encontraba ninguna estructura en aquel amasijo de vísceras. 
La frustración le pudo, quiso romper a gritar.  

ー ¡James, escucha!  
Su primo lo cogió por el hombro y volvió a zarandearlo.  

ー ¡Te he dicho que me dejes!  
Agarró la cría decapitada y la tiró, nublado por la cólera, a la cara de 

su primo. En cuanto cayó al suelo, su cuerpo su contrajo presa de una 
arcada. Trastabilló hasta un granado, y vomitó apoyado en su tronco.  

ー ¡Qué asco!- se limpió como pudo y se giró hacia James.- ¡Eres 
insoportable cuando te pones en plan cerebrito! ¡Joder, idiota! Crees que 
haciendo estas tonterías acabarás convirtiéndote en un científico 
importante, pero lo más seguro que es que acabes conmigo en la oficina. 
¡Imbécil! 

ー ¡Solo necesitaba tiempo, y ahora mira, ya no puedo usar eso para 
nada!  

ー ¿Y qué, es culpa mía?  
— No, la culpa es mía, por pedirte que vinieras conmigo.  
— ¡Todo lo que haya que saber de las cleoptras ya se sabe, llevan aquí 

siglos!  

ー ¡Necesitaba verlo!  

ー ¡Estás loco! Nos están buscando, ¿cómo no te das cuenta?  
Lisias se lanzó contra él a plomo, lo cogió por el brazo derecho y se 

tumbó con todo su peso sobre su espalda. Luego le tapó la boca y, 
exhortándole a permanecer callado, pero sin soltarle el brazo, le pidió que 
escuchase. Se oían sonidos sordos muy distantes, explosivos, un ruido de 
fondo similar a un rugido y, alto y claro entre ellos, la voz de Solomon 
gritando sus nombres.  

ー ¡Mierda!- se retorció intentando sacudirse de encima a su primo, 
pero ni siquiera pudo hacerle perder el equilibrio.- ¡Quita de encima, Lisias!  

ー Tenemos que llamarle, ¿y si hay un incendio?  
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ー ¿Crees que nos busca porque hay un incendio en el Cerro Lobero? 
¿Cuándo en tu vida has visto fuego aquí, idiota? Viene porque hemos 
robado el huevo y hemos vuelto locas a las malditas cleoptras.  

ー Te cubrirá, ya lo verás.  

ー ¡No quiero que se entere, Lisias!  

ー Eres un puto crío, James.  

ー ¿Y qué eres tú? ¡Déjame al menos que la esconda!  
Lo soltó. Se puso en pie de un salto y corrió a deshacerse de la larva y 

el huevo.  

ー ¡Solomon! ¡Estamos aquí!  

ー ¡Lisias!- contestó su hermano. Se escuchaba cerca, pero no 

conseguía verlo.- ¿Dónde estáis? ¿Estás con James?  
Su primo siguió chillando. Él se ocultó tras uno de los árboles y, con 

el pie, retiró a patadas algo de tierra de entre sus raíces. Cuando quedaron 
a la vista, se agachó y usó las manos. Apenas pudo cavar. Metió el cuerpo 
en la cáscara con las patas sobresaliendo por la fisura, y la cáscara en el 
ridículo agujero que había hecho. Luego le echó la tierra que había retirado 
por encima, y la pisó varias veces porque quedaron sin enterrar muchas de 
sus extremidades. Estaba a punto de echarse a llorar. 

Una nave descomunal atravesó el cielo a toda velocidad, sin reparar 
en ellos. Lisias se acercó a él, despacio, el rostro desencajado y el miedo 
asomando a sus ojos. También quería llorar.  

ー ¿Qué es eso, tío?  

ー No lo sé.  
Nunca, ni siquiera en uno de los grandes puertos del planeta, habían 

visto una nave como esa. Parecía estar hecha de piedra, sin cabina ni 
motores, con el aspecto de una oruga. En el casco se balanceaba un 
amenazador cañón tribanda, y sus puertas estaban abiertas. Vieron saltar a 
varias personas, no muy lejos de allí. Antes de tocar el suelo, apuntaron sus 
armas a los granados y dispararon contra ellos una vaharada de fuego que 
los hizo desaparecer en una nube de espeso humo blanco.  

ー Tenemos que irnos con tu hermano, James. Ahora mismo.  
Asintió, sin acertar a decir ninguna palabra. Metió su cuaderno en la 

mochila, y echó a correr detrás de Lisias, con el cuchillo en la mano.  

ー ¡Solomon!- gritó, lo más fuerte que pudo.- ¡Estamos volviendo al 
rancho!  

ー ¿Dónde estáis? ¡Llegaremos antes en mi cleoptra!  

ー ¡Estamos en la fila de la roca roja, justo donde te caíste el año 

pasado y te partiste los dientes! ¡Date prisa, hay gente quemando los 
árboles!  

ー ¡Os encontraré, vosotros seguid corriendo!  
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Las piedras se les clavaban en los pies, y cada paso resonaba como 
una tormenta. Los jadeos de Lisias se convirtieron en un acceso de tos que 
le obligó a parar. James siguió corriendo, confiando en que lo seguiría 
cuando se recuperase, hasta que lo escuchó gritar. Se giró y lo vio huir hacia 
la izquierda, perseguido por un enorme extraterrestre. No tuvo que pensar 
mucho para reconocerlo, últimamente habían copado las noticias por sus 
asaltos en distintos puntos menores de Daiban. Era un pirata.  

James se quedó petrificado, atenazado por el miedo y el deber. 
Levantó el arma, tuvo el impulso de correr tras ellos, pero sus piernas no le 
obedecieron y se cayó después de dar un par de pasos torpes. De repente, 
el mundo a su alrededor se enturbió y solo hubo espacio para los alaridos 
desgarradores de Lisias en medio del sofocante resplandor que despedía el 
lanzallamas del pirata. Se sintió flotar, levantarse del suelo empujado por 
una fuerza desconocida. Vio los guijarros del suelo distorsionarse, las malas 
hierbas inclinarse a su paso. Notó un abrazo cálido, unos brazos fuertes, 
una presencia segura, y una voz que se hacía hueco entre el caos.  

ー Ya está, James.- un beso en su cabeza que apenas pudo notar.- 
Tranquilo, nos vamos ya. ¿Estás bien? Tranquilo. 

Su hermano lo había recogido sin detener su montura. Lo colocó 
contra su pecho y lo sujetaba con un brazo, mientras con el otro azuzaba a 
la cleoptra. El animal, un macho negro poderoso e inteligente, impetuoso, 
adoraba a Solomon. Lo montaba desde que tenía dieciséis años. Se movía 
con una rapidez pasmosa. En tan solo un instante, se levantó dejándolos a 
ellos cabeza abajo, y se dejó caer sobre el pirata que atacó a Lisias. Solomon 
ya había descabalgado mientras la cleoptra retorcía las maxilas en torno al 
busto del fórmido, que había perdido el arma y la golpeaba en balde con 
una cuchilla.  

ー Mierda, joder, Lisias...- James solo alcanzó a ver cómo Solomon se 
quitaba la ropa y golpeaba con ella a su primo, que se retorcía en el suelo 
entre alaridos de dolor. Luego, lo arropó con su camisa y volvió a la cleoptra 
con él en brazos.- No mires, James.- le ordenó.- Ponte detrás de mí.  

Se apartó para hacer hueco a su hermano. En cuanto montó, lo abrazó 
con fuerza. 

ー ¿Está bien Lisias?  

ー Sí.- contestó su hermano, seco, sin entrar en detalles.- No te 
preocupes.  

Volvieron a ponerse en marcha, huyendo hacia el rancho. 

ー ¿Qué pasa?- preguntó, alzando la voz para hacerse oír por encima 
del galope del animal.  

ー No estoy seguro.- contestó.- Pero algo malo. Te voy a llevar con 
mamá y el abuelo, ¿vale? La tía Hannah está en casa también, están 
intentando localizaros a vosotros, y a Abe y Daisy en Artiga. No sé qué va 
a pasar, pero tendrás que ser fuerte. Va a ser un día duro. No protestes, ni 
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preguntes, ni estorbes. Nadie sabe nada, James, y hasta que esto acabe 
tendrá que ser así.  

ー Pero, ¿qué ha pasado? ¿Es por las cleoptras? 

ー No.  
James estaba muy confundido, y Solomon le estaba mintiendo con un 

paternalismo que no era nada común en él.  

ー Entonces… ¿Lisias está bien?  
La solemnidad con que Solomon guardó silencio solidificó en su pecho, 
asfixiándolo. No lo pudo soportar. Con la mirada aplastada contra la 
espalda de su hermano, James cerró los ojos. Apretando los brazos en torno 
a su costado, abrió la boca. Sus miembros entumecidos le devolvieron un 
latigazo que abrió camino a través de sus músculos para que los recorriese 
un hormigueo enfermizo que no tardó en convertirse en un temblor 
incontrolable. Se abandonó por completo al pánico que lo había paralizado, 
y en la seguridad de la presencia de Solomon, rompió a llorar.  

Sus sollozos eran arrítmicos. Los pulmones no querían obedecerle y 
la respiración se le entrecortaba, mezclándose en su garganta las bocanadas 
desesperadas de la inspiración y el torrente enloquecido de sus espiraciones. 
Los quejidos quedaban ahogados en la ropa de su hermano. Durante un 
buen rato solo escuchó el galope de la cleoptra y las piedras que levantaba 
a su paso, y aunque no se oía ningún disparo, de alguna forma se notaban 
en el ambiente. Quizá fuera el olor, o las vibraciones. El animal avanzaba a 
un ritmo vertiginoso, por eso los habían elegido como monturas en Mundo 
Agrícola, pero su esfuerzo comenzaba a traducirse en agotamiento. 
Resultaba evidente porque cuando sus patas se elevaban a la altura del 
segmento donde habían afianzado la montura tenía que dar bruscos envites 
para desplazar la carga. Lisias gimió en uno de ellos. No pareció algo 
consciente, más bien fue como si el golpe le hubiese presionado la espalda 
empujando algo de aire a través de su boca. Se movió, y uno de sus brazos 
resbaló hasta quedar colgando, balanceándose inerte, apoyado en el muslo 
de Solomon.  

Su aspecto horrorizó a James, pero fue incapaz de apartar la vista. 
Resultaba fascinante. Era crudo y violento, sucio, real e inexacto, algo que 
no podría aprender en la red y que ni siquiera en una Universidad vería 
desprovisto de misticismo. La piel de Lisias, gruesa y morena a fuerza de 
sol, había desaparecido casi por completo. Solo era reconocible en algunos 
parches informes en los pliegues del codo y la axila, y en la zona proximal 
de la cara externa del antebrazo. El resto era prácticamente indescriptible. 
Carne de un rojo vivo sin un solo atisbo de sangre, húmeda, muy brillante, 
con extensas agrupaciones de corpúsculos ora blanquecinos, ora rosados, y 
placas de sebo de un intenso color amarillo. El interior de este tejido se 
presentaba hundido y ennegrecido, a veces de manera difusa, como las 
marcas que deja un mechero sobre una bola de nieve al intentar quemarla. 
Y las manos… Lisias debió cubrirse el rostro cuando lo atacaron, por lo 
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que se llevaron la peor parte. El fuego había consumido la piel hasta los 
músculos. En la muñeca había heridas profundas en cuyo fondo destacaba 
el resplandor de lo que parecían ser ligamentos, y creyó distinguir que sus 
paredes estaban cubiertas por costras blandas, marrones, muy oscuras. Los 
dedos estaban limados, mucho más pequeños de lo que deberían ser, y sus 
extremos estaban calcinados. No había rastro de ninguna uña.  

Solomon le pidió silencio. Estaban dejando atrás los granados y ya se 
veía la cúpula del rancho. A su espalda, todos los árboles de Las Charcas 
ardían en llamas que levantaban un humo espeso y blanco, y es posible que 
lo mismo ocurriese en los territorios de Siete Molinos y Doña Ana, donde 
la familia poseía un complejo sistema de invernaderos hortícolas. Si el Carril 
de Tribaldos había podido contener el fuego cabía la posibilidad de que las 
vides australes se salvasen, pero las naves volaban desde el norte y aquellos 
eran sus cultivos más rentables, un ladrón inteligente habría marcado allí su 
primer objetivo. James intentó sofocar sus jadeos, pero el brazo en carne 
viva de su primo lo hacía imposible. No podía dejar de mirarlo, de 
estudiarlo. Hizo un cuenco con las manos y se las llevó a la boca para tratar 
de sosegarse, sin resultado. Se manchó de mocos, se limpió con la manga 
de su camisa, y siguió haciendo aspavientos. Al menos consiguió amortiguar 
el sonido. 

Detuvieron a la cleoptra justo en el límite del rancho. Desde allí los 
disparos y los gritos se oían claramente. Se acercaron a la cúpula despacio, 
procurando quedar ocultos tras las fachadas de las pocas casas que habían 
construído en el exterior. Encontraron un abrevadero roto en el patio 
trasero de una de ellas. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero el 
suelo estaba cubierto de ceniza. Había marcas de disparos en las paredes, y 
una cleoptra joven, de no más de un metro, atrapada en los escombros de 
su cuadra. Solomon desmontó sin pensárselo y cogió a Lisias en brazos. No 
iba a pedir permiso. Si alguien había conseguido refugiarse en la casa, estaría 
escondiéndose aterrorizado y no saldría a darles permiso para coger agua, 
ni a negárselo. Mejor usarla que dejar que acabase tirada.  

Solomon apartó los restos que parecían peligrosos y levantó a Lisias 
en vilo como si fuera a sumergirlo, siempre poniéndose delante para evitar 
que James viera por completo la gravedad de las lesiones. 

ー ¡Solomon, para! ¡No puedes mojar unas quemaduras como esas!- 

exclamó.  

ー ¿Qué estás diciendo?  
James se devanaba los sesos para intentar identificar el origen de esa 

información.  

ー No lo sé, creo haberlo leído en algún sitio, o quizá se lo he oído a 
alguien. A algún bryyo’mak, los reptilicus saben cómo tratar las 
quemaduras.  

ー Pero solo es agua. 
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ー Creéme. Podría dolerle demasiado, o propiciar una infección. Es 
mejor que le demos de beber, debe estar deshidratándose.  

Solomon pareció reprimir una maldición.  

ーYa puedes llevar razón.  
Se arrodilló en el barro que se había formado alrededor del abrevadero 

y apoyó a Lisias en su pierna. La cabeza se le cayó hacia atrás, incapaz de 
sostenerla en su estado, y abrió mucho la boca. Su hermano arrimó el 
hombro para que lo usase como almohada y, ahuecando la mano, vertió un 
poco de agua cerca de la comisura de sus labios. Parte del caldo resbaló por 
su cuello y arrancó de él un quejido sordo a la vez que se contraían los 
músculos de su cara, pero abrió los ojos y pareció buscarlos haciendo el 
esfuerzo de enfocar la mirada. Enseguida movió la boca pidiendo más agua, 
y Solomon le dio de beber hasta que volvió a perder el conocimiento. Tosió 
varias veces, no le resultaba fácil tragar.   

ー ¿Y ahora?- preguntó James.  
Los hospitales más cercanos eran los de Artiga, aunque Sace quedaba 

más o menos a la misma distancia. En cualquier caso, ambas ciudades 
estaban demasiado lejos para llegar en cleoptra. Había un centro de salud a 
medio camino del Rancho Vegazo, pero tendrían que atravesar de nuevo el 
campo de granados ardiendo o dar un amplio rodeo, puesto que era 
probable que los árboles no fuesen el único cultivo que había sido pasto de 
las llamas. La única opción viable era ir a la consulta del doctor Müller y 
pedir ayuda desde allí.  

Müller era un viejo médico que cobraba por las citas de atención 
primaria y las revisiones, pero la ley le obligaba a atender de forma gratuita 
dentro de un horario estipulado. La consulta quedaba cerca de su casa, y 
aunque no contaba con equipamiento puntero quizá podrían estabilizar a 
Lisias y protegerlo hasta que consiguiesen una ambulancia u otro transporte 
para llevarlo al hospital.  

ー Tenemos que entrar.- contestó Solomon, resolutivo.- Te dejaré en 
casa y luego llevaré a Lisias a la consulta de Müller.  

James levantó la cabeza y miró al rancho. A pesar del tinte 
fotocromático, que en aquel momento daba a la cúpula una tonalidad 
parduzca, se podía distinguir perfectamente el humo acumulándose en la 
parte superior de la bóveda y arremolinándose en torno a los agujeros que 
la artillería pirata había abierto en ella. Se preguntó de dónde saldría aquel 
humo. No había demasiados edificios susceptibles de ser incinerados, casi 
todas las viviendas eran subterráneas y de metal.  

ー Pero no puedes moverte por ahí tú solo, el rancho estará lleno de 
piratas.  

ー ¿Y qué quieres que haga? 

Solomon quiso hacer el amago de sonreír, pero no pudo. 

ー ¿Por qué no lo lleva Martin? Él es su hermano.  
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ー Pero él no está aquí. 

ー En casa habrá alguien que pueda hacerse cargo.  
Solomon cayó entonces en la cuenta de que su hermano podría no 

llevar razón. Ellos estaban en el patio de una casa que parecía deshabitada. 
Alrededor había otras casas, humildes pero siempre vivas, donde no se 
apreciaba ni un solo movimiento. Cuando llegasen a la mansión Pierce 
podrían encontrársela en llamas, o descubrir que todos sus parientes 
estaban muertos. Sintió que el corazón se le paraba y que le faltaba el aire. 
Quizá ellos fuesen los últimos supervivientes. Había que luchar por Lisias.  

ー Basta, James. No sé qué pasará cuando lleguemos a casa, pero el 
primo está con nosotros y no pienso dejar que muera. Sé que tienes miedo, 
pero me avergüenza que no pienses lo mismo.  

James quiso protestar, pero la rabia hizo aflorar de nuevo las lágrimas 
a sus ojos y le impidió proferir sonido alguno. Aquello había sido muy 
injusto. No quería que Lisias muriera, pero tampoco que lo hiciese su 
hermano. 

Volvieron a montar en la cleoptra y se dispusieron a rodear la cúpula. 
Solomon fue caminando, agachado y procurando no hacer ruido. Tiraba de 
las riendas del animal obligándolo a ir también a ras de suelo. La carretera 
de la cañada, su enlace más directo con Artiga, atravesaba una de las 
entradas principales de la cúpula, pero estaba fuertemente vigilada. Pusieron 
rumbo en dirección contraria hasta una de las entradas secundarias, las más 
transitadas por los agricultores, pero allí también encontraron a un grupo 
de piratas ocultos tras una nave. Había enormes montones de comida 
esparcidos por el suelo, la policía debía haberlos sorprendido cuando 
intentaban cargar la NTA y ahora soportaban una lluvia de rayos mientras 
esperaban su oportunidad de contraatacar.  

Retrocedieron procurando no llamar la atención. La disposición 
irregular de los edificios a las afueras de la cúpula entrañaba el peligro de 
que podrían encontrarse con un pirata en cualquier momento. Algunos 
disparos sonaban demasiado cerca. Solomon se tiraba al suelo y le decía a 
James que se abrazase a la cleoptra, y esperaban unos instantes mientras 
miraban frenéticamente a su alrededor, dispuestos a atacar ante el más 
mínimo movimiento. Lisias respiraba con profusión: inhalaciones largas y 
sonoras, exhalaciones pasivas y cansadas.  

Entraron al rancho por un hueco que encontraron al sur de la cúpula, 
entre los patios traseros de una casa gigantesca desde la que se veían las 
tropas aposentadas en la carretera de la cañada y de otra, más modesta, que 
lindaba con la trastienda rebosante de barriles de uno de los bares de la calle 
mayor. Las bombas de los granaderos habían hecho estragos en buena parte 
del perímetro, y había esquirlas incrustadas en las paredes metálicas de 
ambas viviendas. Solomon se dirigió a la esquina más cercana de la casa 
grande y, sin despegarse de la pared, echó un vistazo. El olor del humo era 
asfixiante, y el ruido helaba la sangre. Se oían gritos que al cercenarse 
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sonaban a súplicas, y el reverencial silencio que exigía su siega era 
mancillado por rugidos triunfales que podrían parecer carcajadas si los 
piratas fueran capaces de sentir algo similar a la satisfacción. Sin embargo, 
a pesar de los lamentos, la carretera estaba vacía. Solo distinguía a la patrulla 
que guardaba la entrada, allí ya había pasado todo.  

El suelo estaba regado de cuerpos. Los cadáveres yacían sobre sus 
vientres con señales inequívocas de armas de rayos, les habían disparado 
por la espalda cuando intentaban huir. Otros habían muerto aplastados, los 
paneles hexagonales que formaban la cúpula habían saltado por los aires y 
los habían sepultado al caer. Calle arriba había dos piratas rodeados de al 
menos una decena de bryyo’maks, y apenas unos pasos más allá, en 
dirección a la mansión, distinguió uniformes ensangrentados pertenecientes 
al ejército de la Federación. Era grotesco, pero Solomon dejó escapar un 
suspiro aliviado. El despliegue de las fuerzas del orden contra los piratas lo 
tranquilizaba, y seguramente les facilitaría la tarea de llegar vivos a la 
mansión. James no opinaba igual. Todas las ciudades contaban con varios 
cuarteles de la Policía Federal que se encargaban de la seguridad de las 
colonias con solvencia material y personal. Si habían movilizado a los 
soldados de la estación orbital era porque la policía se había visto superada, 
y si estaban en el rancho en lugar de en las grandes ciudades, era porque los 
problemas estaban allí. 

Costaba asumir que algo así estuviese ocurriendo. Recordaba a los 
tiempos más oscuros de las alianzas planetarias, al terrorismo del Extremo 
de la Galaxia y los compases previos a la creación de la Federación. No 
había nadie vivo que pudiese dar fe de un ataque de tal magnitud. 

Tomando la carretera de la cañada llegarían directamente a casa en 
menos de diez minutos, pero al otro lado, en los establos, había más piratas 
de los que podía contar. Habían saqueado los almacenes hasta llenar las 
bodegas de sus naves, y cuando no cupo nada más se dieron a la tarea de 
acabar con cualquier provisión. Al menos media docena de piratas estaban 
comiéndose el pienso de las cleoptras en el suelo, directamente desde un 
contenedor que habían tirado, mientras otros compañeros, armados solo 
con sus cañones, disparaban al heno y las semillas hasta conseguir que 
ardieran. Todos se encontraban lejos de la carretera, pero la visibilidad 
desde allí era absoluta y los atacarían en cuanto pusieran un pie en el asfalto. 
La única alternativa era tomar la calle mayor. Discurría en paralelo a la 
carretera de la cañada, por lo que los dejaría a las puertas de casa, pero era 
bastante más estrecha. Si se topaban con algún pirata, sería difícil esquivar 
sus disparos.  

Solomon volvió a coger las riendas de la cleoptra y, con el mismo 
sigilo con el que se movieron fuera de la cúpula, se acercaron al bar para 
comprobar qué les esperaba. La trastienda estaba llena de desperdicios. 
Había varias columnas de cajas apiladas llenas de botellas a medio beber 
que desprendían un aroma dulzón, y los bidones se extendían hasta bien 
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entrado el patio de la casa vecina. Allí debía vivir el propietario del bar, pues 
de lo contrario nadie permitiría aquella invasión.  

Entonces escucharon el sonido chirriante de una puerta mal 
engrasada. Solomon detuvo a la montura y miró a su espalda con el corazón 
en vilo. Acababa de abrirse la puerta trasera del bar. Un fórmido, con la 
cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados, bebía directamente de un 
barril de comet grog que habían abierto con las tenazas mientras el licor le 
resbalaba por el torso, y tras él, el pirata que había empujado la puerta les 
daba la espalda intentado robarle el barril a su compañero. 

Fue cuestión de segundos. El segundo pirata le dio un puñetazo al 
primero para que se le cayese el barril, y cuando éste abrió los ojos los 
descubrió a los tres, quietos, observándolos sin saber qué hacer. Gritó algo 
en ese idioma gutural que utilizaban los fórmidos, y se abalanzaron sobre 
ellos con las tenazas dispuestas a machacarlos.  

No hubo tiempo de reaccionar. La cleoptra emprendió el trote y 
Solomon pareció volar cuando saltó para subirse en ella. Inclinó su cuerpo 
sobre el de Lisias y James se abrazó a su cintura, pegándose a él tanto como 
podía. Uno de los piratas chocó contra la casa y cayó al suelo, desde donde 
disparó a los pies del animal. No tuvo éxito, pero en lo que recobraba el 
equilibrio echó a correr tras ellos el otro pirata. Se trataba de criaturas 
bastante más altas que un humano promedio, de piernas largas y amplia 
zancada. La cleoptra era más rápida, sin duda, pero la cercanía del pirata le 
aseguraba una buena posición de apuntado, a la que se sumaba una calle 
mayor repleta de obstáculos. Los días de mercado había allí un gran trajín 
peatonal, de forma que el mobiliario urbano salpicaba toda la vía: desde 
asientos y papeleras hasta postes para atar a las monturas y vehículos 
personales aparcados frente a la casa de sus propietarios.  

Solomon conducía a la cleoptra de una acera a otra, pasando por 
encima de lo que hiciese falta. Un rayo les pasó tan cerca que pudieron notar 
su calor, y otro acertó en las últimas placas del animal, arrancando de ella 
un chillido y desviándola del rumbo que habían marcado, incapaz de seguir 
órdenes cegada por el dolor.  

Rodearon el cuartel de la Policía Federal, que tenía aspecto de haber 
sido uno de los primeros objetivos del ataque pues estaba cubierto de hollín, 
con todas las ventanas destrozadas y sin señal alguna de movimiento en su 
interior. Desde allí apenas los separaban un par de manzanas de la mansión, 
pero el pirata que los perseguía supo aprovechar la vacilación de la cleoptra. 
Saltó sobre ellos y clavó su tenaza en la muesca que había abierto su disparo 
anterior en el exoesqueleto del animal. 

Entraron cabalgando a la plaza del mercado. Un grupo de soldados 
de la estación orbital había desembarcado allí y combatía contra tres 
fórmidos que parecían los últimos miembros del batallón que asaltó el 
cuartel, a cuyos pies parpadeaban haces de luz roja. La amplia explanada 
estaba cubierta de restos metálicos y circuitería, como si hubiesen 
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destripado a un batallón de robots.  Solomon espoleó a su montura con la 
esperanza de llegar hasta la línea de piratas, embestirlos y, con un poco de 
suerte, quedar bajo la protección del ejército, pero el que llevaban a rastras 
no se lo iba permitir. Intentaba encontrar algún punto en el que apoyarse 
para poder sentarse en la cleoptra cuando alargó el brazo con la intención 
de atenazar la pierna de James. Él gritó y lo esquivó, pero en lugar de 
esconder la pierna la dejó caer con fuerza y le dio al fórmido una patada en 
la cara. 

Solomon tiró de las riendas bruscamente hacia la izquierda para que 
la montura girase, no podía permitir que su hermano corriera peligro. En 
cuanto el pirata entró en su ángulo de visión, la cleoptra lo identificó como 
una amenaza. Se dobló sobre sí misma, agarró al fórmido por la cintura y 
tiró de él. El pirata pareció resistirse al principio, agarrándose con fuerza a 
la placa de la cleoptra, pero el animal, con un movimiento seco, se lo quitó 
de encima y solo quedó un arañazo con la forma aserrada de las tenazas. 
Quiso lanzarlo, pero el fórmido se agarró con ambos brazos a una de sus 
antenas y la hizo tambalearse. La cleoptra empezó a cabecear para quitárselo 
de encima, y en uno de sus movimientos enajenados el pirata metió en su 
boca el cañón cargado y disparó. 

El animal murió al instante. Su cuerpo cayó al suelo con un gran 
estruendo y la parte trasera se dobló de manera grotesca sobre sus cabezas 
por la inercia del movimiento. El pirata aterrizó a varios metros de distancia 
y arrastró en su camino las mesas que el bar de la plaza había dispuesto en 
el exterior para sus clientes. Solomon empujó a James con la esperanza de 
que la cleoptra no lo aplastase, y no tuvo tiempo de agarrar a Lisias antes 
de perder el equilibrio y caer también.  

Rodó sobre sí mismo, la piel desgarrándosele contra la grava, y se 
hincó de rodillas cuando intentó levantarse con la cabeza todavía dándole 
vueltas.  

ー ¡James!- gritó con desesperación.- ¡Escóndete! ¡Corre! 
Escuchó a su hermano pidiendo auxilio. Estaba cerca de las puertas 

del cuartel, gritando socorro con voz ronca, tan tensa que podría haberse 
roto, pero corría en dirección a los soldados, que seguían luchando.  

ー ¡No!- volvió a gritar.- ¡James, escóndete! ¡Ponte a cubierto!  

Creyó que iba a perder el conocimiento. Solomon buscó a Lisias a 
tientas por el suelo, de manera inconsciente, y haciendo un esfuerzo por 
enfocar la mirada distinguió el cadáver de la cleoptra a tan solo unos pasos. 
Quiso volver a incorporarse pero fue inútil. Se mareó. Llegó hasta el cuerpo 
gateando, y entonces, ese rugido bronco y lleno de ira.  

Se refugió entre las patas del animal, pegándose a su vientre, justo a 
tiempo de evitar un disparo. Su primo estaba allí abajo, con una pierna 
atrapada bajo el peso de la cleoptra. Costaba discriminar si seguía vivo, y ni 
siquiera se planteó comprobarlo. Tenía que estarlo, tenían que aguantar. 
Solomon empujó el cadáver mientras soportaba otra ráfaga de disparos, y 
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pronto lo hubo desplazado los centímetros necesarios para liberar a Lisias. 
Se puso de rodillas, siempre a cubierto, y cargó con su primo, las piernas 
colgando como sin vida a la altura de su cintura, los brazos lánguidos 
incapaces de aferrarse a su cuello. Estaba húmedo, cubierto por el viscoso 
plasma que acudía a la superficie de sus quemaduras y que, al caer, había 
formado costras de barro fino con el polvo de la calle. Al abrazarlo escuchó 
su esforzada respiración, y se permitió respirar con un alivio que no pudo 
disfrutar. Levantó la cabeza para asomarse con cuidado y el pirata disparó 
al instante. Avanzaba en su dirección. 

Respiró hondo. Estaba tirado en mitad de una plaza sin un solo lugar 
tras el que ocultarse. Su única opción era correr, y en cuanto abandonase la 
cobertura que le ofrecía la cleoptra el pirata abriría fuego contra él. No tenía 
escapatoria. 

Las lágrimas acudieron a sus ojos. Tragó saliva. Con resignación, se 
separó del cuerpo de Lisias y lo tumbó con cuidado sobre el asfalto, la 
espalda apoyada en un pliegue del animal.  

ー No te mereces esto.- susurró.- Pero juro que volveré a por ti. 
Traeré ayuda.   

Lisias no dijo nada. Ni siquiera estaba seguro de que lo hubiese oído. 
Por suerte. De otra forma no habría tenido valor de intentar lo que iba a 
hacer, y habrían muerto los dos. Puede que aún así lo hicieran. 

Solomon se hizo un ovillo, apoyó un hombro en la cleoptra, y esperó. 
Había demasiado ruido. Se oía el estrépito de un incendio en alguna parte, 
disparos en todas las direcciones, alaridos desesperados, hasta el humo a su 
paso parecía arrancar ruido de las aceras, pero Solomon esperó.  

Los fórmidos eran corpulentos. Su altura rondaría los dos metros, y 
un ejemplar estándar debería pesar entre ciento veinte y ciento cincuenta 
kilos, si no más. Tenían un exoesquleto grueso que les protegía y 
extremidades largas y bien proporcionadas. Él no tenía armas, si se 
enfrentaba al pirata cuerpo a cuerpo lo haría trizas en cuestión de segundos.  

Entonces escuchó sus pasos. Arrastraba ligeramente las piernas, pero 
apoyaba los pies con rotundidad y su peso hacía vibrar el suelo. Reprimió 
el instinto de mirar. Caminaba rápido, sin vacilar, probablemente con el 
cañón preparado. No pensaba andarse con tonterías, iba a cazarlo. Esperó 
un poco más.  

Notaba que el corazón se le iba a escapar del pecho. Tenía al pirata 
prácticamente encima. Haciendo caso omiso de todos sus instintos, que le 
instaban a quedarse allí, a salvo, tensó los músculos de sus piernas y saltó 
con todas sus fuerzas. Lo hizo prácticamente a ciegas. El fórmido estaba 
justo delante de él, a apenas un par de pasos de distancia, con el brazo 
derecho extendido dispuesto a dispararle. Unos metros detrás estaba su 
hermano James, corriendo en su dirección seguido de algunos soldados. Un 
pequeño atisbo de esperanza cruzó por su mente cuando impactó de lleno 
contra el abdomen de su enemigo. No fue un golpe limpio, solo le dio de 
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costado, pero se agarró a su pierna con ambas manos y los dos rodaron por 
el suelo. Fue consciente de que el arma del pirata se había disparado, pero 
no notó nada. Rodó hasta que pudo incorporarse y, sin detenerse a 
comprobar el resultado de su locura, corrió en dirección a su hermano. Lo 
había hecho. Contó tres soldados escoltando a su hermano. Había más 
cuando entraron en la plaza, pero tres eran suficientes para enfrentarse a un 
pirata solitario.  

ー ¡No!  
James se detuvo en seco, con el rostro desencajado. Solomon quiso 

coger aire, y no pudo. El pecho le ardía, se quedaba sin respiración, y James 
gritaba. Cayó de rodillas y abrió la boca, presa de un pánico indescriptible. 
No fue capaz de inspirar. Tosió. Paladeó el sabor de su propia sangre. Se 
llevó las manos a la garganta, a los pulmones, y las notó calientes. Las miró. 
No había manchas, el rayo había cauterizado la herida.  

ー ¡Solomon!  
La cara de su hermano estaba completamente deshecha. Se arrastraba 

por el suelo, reptando como una serpiente porque sus miembros no le 
respondían. Dos de los soldados dispararon sus metralletas mientras el 
cañón del pirata les devolvía el fuego, y el tercero se había agachado junto 
a James y trataba de detenerlo, de desviar su mirada, pero él lo miraba 
fijamente con los ojos arrasados y la boca abierta de par en par, gritando su 
nombre.  

Quiso alargar una mano hacia él, hacerle entender que todo estaría 
bien, pero sus músculos no le obedecieron. Un centenar de pensamientos 
cruzaron su vapuleada lucidez sin terminar de materializarse. Tenía miedo, 
y se sentía ligero, y seguro, como si todo fuese a salir bien. No había razón 
para pensar que algo pudiera salir mal. Un estridente chillido le indicó que 
el pirata que los había perseguido había sido abatido. Volvió a intentar 
mover el brazo, sin resultado. Intentó no lamentar su inmovilidad y cerró 
los ojos. Solo un pequeño movimiento, un gesto mínimo. Sabía que todo 
estaría bien, pero habría querido despedirse. Si tan solo hubiera podido 
despedirse…  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


