Misión Suicida
De
Importancia Marginal

1

Índice

- Una elección conveniente

3

- Un saltito y ya está

19

- Una marcha movidita

39

- Operación salida

53

- Un despegue “Molto Agitato”

67

- A través del largo túnel

88

- Una luz al final

113

- Planeta prohibido

133

- El Retorno

154

- Lobos del espacio

172

2

Una Elección Conveniente
Con el descubrimiento del motor fásico, que permitió desplazar las naves a velocidades
superiores a la luz mediante el llamado “salto” de estrella a estrella, la humanidad empezó a
expandirse por su rincón de la galaxia. En el 2267, la exploración se encontraba dentro de un
radio de unos 100 años luz. Sin embargo el asentamiento humano permanente o colonia más
alejada estaba solo situada a unos 60 años luz y, de hecho, el número de planetas realmente
habitables encontrados, apenas llegaba a la docena. La mayor parte de instalaciones fuera de la
Tierra eran subterráneas, en planetas inhabitables o de condiciones muy extremas.
Dada la dificultad de encontrar planetas que reunieran las condiciones adecuadas para
la vida, no se consideró extraño que no existiera apenas vida extraterrestre con un cierto nivel
de complejidad. Si bien había algunos casos muy celebrados y ávidamente estudiados de
formas de vida, como los sextópodos de los mares de Aqua o los insectos colmena de los
desiertos de Arena, en general los científicos habían concluido que la vida fuera de la Tierra
era muy rara y limitada a organismos bastante elementales.
Quizás hubiera sido más sensato pensar que el volumen cubierto por la exploración
humana era ridículamente pequeño comparado con el tamaño de la galaxia y estar más abierto
a considerar otras posibilidades. Pero se adoptó rápidamente la mentalidad de ser la única
especie inteligente del universo. Un universo en el que se podía medrar teniendo todos los
sistemas solares a disposición del hombre. Un legado dado por Dios del que se podía disponer
sin problemas.
Esta forma de pensar, típica de la especie humana, se había reforzado después de 50 años
de progreso y expansión ininterrumpida a través de una galaxia aparentemente vacía. Pero
todos estos conceptos cambiaron de forma radical cuando la colonia del planeta Esperanza,
una de las mejores colonias existentes aunque estuviera situada a 60 años luz de la Tierra, fue
atacada de forma imprevista por una raza alienígena que prácticamente barrió la presencia
humana en poco tiempo. Algunos dirían después, de forma jocosa, que a diferencia de lo que
usualmente se dice, en este caso lo primero que se perdió fue la esperanza.
Extracto del artículo: “Primer Contacto” del la revista “Vida Colonial” nº28 año IV

La inmensa masa de metal cruzaba la oscuridad del espacio en total
ausencia de sonido. Sus miles de toneladas se deslizaban impulsadas por
los gases desprendidos por las toberas posteriores. Era una mancha
negra contra un fondo negro. Lo único que podía delatar su presencia a
los ojos de un observador que casualmente estuviera flotando en el vacío
sideral, eran esas dos líneas de material incandescente que se alargaban
como estelas de cometa, ardiendo en completo silencio. Cuando la nave
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apagó los cohetes de impulso fue como si la negrura del espacio
reclamara sus derechos, engullendo la luz y dejando sólo oscuridad.
Pero dentro del caparazón metálico de aquel monstruo, el suave
zumbido de los aparatos en las solitarias salas y pasillos, se troncó
bruscamente en agitada actividad. Los altavoces desgarraron el silencio
anunciando las maniobras pertinentes y una brillante luz blanca
sustituyó a la débil iluminación rojiza. Era como si un animal inmenso
estirara las patas con pereza al despertarse de pronto de una larga siesta.
La nave se unió a otras naves como ella y se colocó en la órbita de una
luna sin importancia del cuarto planeta del sistema Esperanza.
Un poco mas tarde, en una sala de conferencias del hábitat “A”,
tenía lugar una pequeña reunión. El coronel Huch, alto y espigado,
acompañado de su ayudante, el teniente Davidson, bajito y algo
regordete, hablaba en su característico tono seco y grave con el capitán
Schultz.
- Así que estos son los hombres – decía el coronel examinando unas
fichas con aire crítico – Supongo que se han aplicado los criterios adecuados en
su selección ¿no?
- Efectivamente mi coronel –respondió el capitán con un marcado
acento teutónico– Todos son unos indeseables a los que nadie echará en falta
El coronel levantó rápidamente la mirada de las fichas para encarar
al capitán que notó cómo se le hacía un nudo en la garganta - Haga el
favor de tener un poco más de respeto por estos hombres, capitán, le recuerdo que
probablemente van a dar sus vidas por nuestra causa – reprendió severamente
el coronel sin apenas elevar el tono de voz
- Si, claro, perdone mi coronel –respondió solícito, notando cómo se le
enrojecían sus blancas y sonrosadas mejillas- Quería decir que todos han
sido seleccionados adecuadamente.
- Bien, eso está mejor –dijo esta vez más suave el coronel- hágame un
resumen, por favor.
- Sí señor. – el capitán consultó sus notas y empezó: El sargento de
infantería planetaria, Richard Zenabi, es aquél que se durmió estando de guardia
cuando los alienígenas invadieron Esperanza. Además es un sintético. El
sargento de marines, Tony Ypru, fue degradado en un consejo de guerra hace un
mes. Creo que se pasó con la bebida y agredió al capitán Mac Namara, el hijo del
congresista. El sargento de zapadores, John Enger, es un maoísta convencido y
está en la lista negra de asuntos internos, más ahora con las recientes tensiones
4

con la Liga de Capella. El contramaestre de la armada espacial, Michael A.
Zenitram, es el que fue degradado por estrellar aquella lanzadera en el puerto de
salida, justo cuando estaba despegando la nave del almirante Haynes. Aquí tiene
además las fichas de los cabos y soldados que hemos reunido de varias compañías
que fueron diezmadas. Con ellos hemos podido completar un pelotón. Y,
finalmente, el mando de la unidad le corresponde al teniente segundo del ejército
de tierra, Paul Serlac, que acaba de salir de la academia con un expediente
bastante penoso como puede observar.
- Dios mío, sí – exclamó el coronel al consultar la ficha que tenía
enfrente – cuesta imaginar a alguien más incompetente en el mando. ¿Cómo lo
aprobaron?
- Creo que hubo alguna influencia de por medio
- ¿Adónde iremos a parar? – se quejó el coronel – bueno, capitán, ha
hecho usted un buen trabajo, encárguese de formar al grupo para la misión.
- A sus órdenes mi coronel – y, dando un taconazo, el capitán Schultz
abandonó la sala. Cuando ya estuvieron solos, el coronel se dirigió a su
ayudante, en el tono de familiaridad de los que han pasado muchas
cosas juntos.
- ¿Qué opinas Davidson? – preguntó- ¿hacemos lo correcto?
- Claro que sí, mi coronel – a pesar de los años transcurridos bajo su
mando, el teniente nunca se dirigía a su superior de otra manera – al fin y
al cabo les damos la oportunidad de ser unos héroes ¿no? Hay muchos que se
presentarían voluntarios pero no podemos prescindir de ningún hombre útil.
El coronel reflexionó durante unos breves instantes y luego dijo:
Tienes razón, como siempre... en fin, pasemos a otra cosa, ¿cómo estamos de
suministros para el desembarco?..
Mientras tanto, en la bodega de transporte del personal hibernado
número 3, el sargento Richard, un negro inmenso de metro noventa, pelo
rapado al cero y espaldas de descargador de muelle, despertaba de su
largo sueño. No era una experiencia agradable, ya que unía una
sensación similar a la resaca de una borrachera monumental, la
debilidad generalizada del cuerpo, la consabida rigidez en las
articulaciones y una desorientación en toda regla que le hacían preguntar
a uno cosas como: ¿dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo aquí?, o,
sencillamente, ¿quién demonios soy? Además, en el caso especial del
sargento, se unía el hecho, poco frecuente pero que sucedía de tanto en
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tanto, de una recolocación en tránsito. Es decir, que había sido hibernado
con un destino que luego, por necesidades del servicio, había sido
cambiado. Y, por si fuera poco, el destino final coincidía “casualmente”
con el origen.
¿Qué había pasado? ¿Cómo es que se llevaba una carga de soldados
ida y vuelta, atravesando varias decenas de años luz? La solución es
sencilla. Después de la pérdida de Esperanza, la flota fronteriza evacuó
las tropas coloniales y las llevó de vuelta a la metrópoli de la Federación,
la Tierra. Allí llegaron casi a la vez que las noticias del desastre y fueron
reenviados con la flota de reconquista que la Federación organizó
rápidamente.
En este momento había transcurrido algo más de medio año desde
que Esperanza había caído. Tres meses fueron los que tardó la noticia de
la catástrofe en llegar hasta la Tierra y otros tres los que había durado el
viaje de la flota de reconquista hasta el planeta. Evidentemente, en todo
ese tiempo se esperaba que otras colonias hubieran caído y la flota de
contraataque fue recalando en cada posición que la humanidad tenía en
su camino pero, por lo visto, los extraterrestres no habían avanzado más.
Después de este breve resumen volvamos donde estábamos. El
sargento Richard, decíamos, se desperezaba como podía mientras trataba
de organizar sus ideas. A ambos lados de su tanque de hibernación se
alineaba el resto de tanques de su unidad pero ninguno de ellos parecía
activo. Con la cabeza dándole vueltas y el estómago desorganizado oyó
unos pasos que, con cadencia militar, se acercaban sin prisa.
- ¡Sargento Richard! – ladró más que gritó el sargento mayor Mac
Crony lanzándole con violencia un paquete con su ropa– vístase
rápidamente y preséntese inmediatamente en la sala de reuniones número 3 de la
sección 2.
Y dicho esto se retiró con el mismo paso marcial. El sargento se
quedó mirando un momento el paquete intentando asimilar lo que tenía
que hacer. “Richard”, pensó, “es así como me llamo”. Con estos y más
caóticos pensamientos, empezó a vestirse torpemente mientras intentaba
recordar donde tenía que ir. “¿La sala 2 de la sección 3, o era al revés?”.
En ese momento los sargentos Tony y John iban charlando
animadamente, caminando lentamente por el pasillo de acceso al hábitat
A. El contraste entre ambos era notable: Tony con un rostro de rasgos
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toscos y mal afeitado pero de sonrisa fácil, era alto, atlético y muy
delgado. Parecía que su cuerpo fibrado tuviera la dureza del acero
aunque sus hombros eran mas bien estrechos. John, en cambio, barbudo
y de cejas pobladas, era achaparrado y de constitución fuerte. Los
amplios hombros se prolongaban en gruesos brazos, rematados por
grandes manos acostumbradas a los trabajos mecánicos.
- Tenías que haberlos visto –decía el sargento John con su grave voz
de tenor- Aquellos pozos eran magníficos, con un intrincado sistema de galerías
que los intercomunicaban. Yo trabajé al principio en el pozo Madre pero aquello
estaba lleno de sintéticos. Menos mal que pronto me trasladaron al pozo más
grande. El “Very Important Pozo”, el VIP le llamaban. Trabajar en el VIP del
planeta Arena ha sido lo más interesante que he hecho. Las voladuras eran de
impresión.
- Pues no sé –contestó Tony con su voz aflautada- Yo siempre he estado
en el ejército pero lo que más me ha gustado han sido las discotecas de Nuevo
Berlín. Son una pasada oye. La sala de baile no es nada del otro mundo pero
conecta con unos subterráneos laberínticos en los que te puedes encontrar de
todo. Yo hasta entré en una sauna sin querer, pero hay tiendas porno, salas de
videos X, etc. Conexión creo que se llama.
- ¿Conexión? –preguntó John- ¿esa discoteca no está llena de sintéticos?
- Hombre, sí, hay bastantes, pero no todo el mundo allí lo es.
- Ah, no –replicó John- No me verás a mí en ese lugar. Me fastidian
profundamente esos sintéticos. Y es que no es natural que te elijan el código
genético a conveniencia. Luego sale lo que sale. Mamotretos de combate sin
cerebro que solo saben hacer una cosa: matar. Además creo que están todos
estériles por eso de las leyes del copyright o algo así. O sea que pueden hacer el
amor con las mujeres sin peligro de embarazo. Menuda competencia.
- Pues yo he oído que les han comido el coco para ser homosexuales y evitar
eso y...
En aquel momento apareció el sargento Richard que venía corriendo
por el pasillo, la chaqueta cogida de la mano para no empaparla con el
sudor. En su hombro se veía perfectamente el tatuaje que todo sintético
llevaba desde su creación: una gran S de color rojo.
- ¡Eh chicos! –gritó Richard con voz ronca de boxeador veterano- ¿me
podéis ayudar?, es que no encuentro la sala de reuniones adonde he de ir. Creo
que es la 23 o la 32 o algo así.
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- ¿Y no será la sala 3 de la sección 2?- preguntó con cierta ironía en la
voz Tony- es a la que hemos de ir nosotros.
- Ah, pues será esa – dijo Richard rascándose la cabeza- es que no soy
muy bueno con los números ¿sabes?
- Ya, será porque cuando te hicieron no te dieron la capacidad de síntesis,
¿no? –añadió John con sorna resaltando la palabra “síntesis”.
- ¿Qué estoy sin Teshin? –preguntó Richard- ¿qué es eso, una nueva
droga?
- No, hombre –replicó John, fastidiado al ver que su fina ironía no había
sido entendida- me refiero a que en el reparto de genes no te tocó nada de
materia gris.
- Vaya, o sea que han repartido droga por ahí y a mí no me han dicho nada,
¿no?- protestó Richard.
- Pues a mí tampoco – añadió Tony.
- Siempre pasa lo mismo, se lo hacen entre cuatro y luego te quedas fuera –
dijo Richard que, mirando a Tony con mirada apreciativa añadióMenuda musculación, tío, que definido lo tienes todo- exclamó a la vez que
tanteaba su consistencia- ¿qué tipo de ejercicios haces?, ¿muchas repeticiones
y poco peso o al revés?
-Ah, pues, prefiero mucho peso y pocas repeticiones, ¿Y tu?
-Pues verás...
Y siguieron hablando de ejercicios, músculos etc., mientras un
resignado e infeliz sargento John les seguía cabizbajo pensando:
“cerebro... si sólo tuvieran un poco de cerebro...”
El contramaestre Michael, Micky para los amigos, caminaba con el
paso torpe de los recién despertados por un pasillo de servicio. Era alto,
de complexión atlética y piernas muy largas que parecían tener una
cierta facilidad para tropezar. Llevaba la típica barba de dos días y un
aspecto desarreglado, como si acabara de salir de farra. Cosa que, por
otro lado, era cierta en su caso el noventa por ciento de las veces. A
diferencia de los sargentos del ejército, él pertenecía a la armada sideral y
se conocía al dedillo las naves como en la que viajaban ahora. En
realidad la estructura general era muy simple: Un cilindro alargado en el
que giraba transversalmente la rueda con las zonas habitables. En la
parte frontal del cilindro se hallaban los sensores, el disruptor de fase y
los hangares, mientras que la parte posterior se dedicaba a los depósitos
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de combustible, el reactor de fusión y el motor de impulso. En el centro,
del que salían los tubos que sostenían el anillo, estaban los almacenes de
carga que podían ser más o menos largos, formados por módulos
acoplables.
Evidentemente las únicas partes con gravedad eran las del anillo
gracias a la fuerza centrífuga producida por su giro. Allí se encontraban
los hábitats con los dormitorios, los comedores, las zonas recreativas,
gimnasios, bares y, además, las salas de hibernación, donde se mantenía
a la mayor parte de la tripulación en animación suspendida durante el
largo período del salto. El protocolo habitual era dejar despierta sólo una
pequeña guardia que se relevaba en turnos mensuales. Las naves de
transporte de tropa, como ésta, tenían salas de hibernación
suplementarias donde se “guardaba” a los hombres en animación
suspendida durante todo el tiempo que durara el viaje. Se les despertaba
uno o dos días antes del desembarco.
El contramaestre Micky sabía todo esto y se conocía al dedillo la
distribución general dentro de la rueda. Por eso decidió que, antes de
acudir a la sala de reuniones, bien podía pasar un momentito por el bar
de la sección para refrescarse un poco. Como veterano en este tipo de
viajes, había pasado muchas veces por la desagradable experiencia del
“despertar” después de la animación suspendida y sabía que lo mejor
para combatir la aparente resaca era un buen trago de whisky con hielo,
el remedio de los “lobos del espacio”.
Cuando llegó al bar de la sección 2 sonaba la pieza “Fucking in
Synthetic’s Metro”, la música de moda del momento. Había poca gente,
todos ellos tripulantes, que pasaban su tiempo libre bailando un poco
mientras tomaban una copa y echaban ojeadas a los videos porno
holográficos de las paredes. Se dirigió rápidamente a la barra y cuando
vio al barman pensó “Oh Dios, él no”.
-Hombre pero, ¿quién tenemos aquí?, el revienta naves galáctico –exclamó
el barman al verle mientras se apoyaba con los brazos extendidos en la
barra del bar y le hacía un guiño con una mirada de picardía. Vestía una
camiseta ajustada que dejaba ver bien claramente la gran S roja tatuada
en el hombro y uno juraría que esa falta de vello en su cuerpo y su pelo
rubio amarillento no era del todo natural.
-No me cabrees Norman – replicó Micky con un bufido- acabo de salir
del “sueño” y estoy reventado.
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-Vale, vale, que susceptible –dijo Norman sin dejar de sonreír- un
whisky doble con hielo, ¿no?
-Si, si, ya sabes...
-El remedio de los “lobos del espacio” –acabó Norman mientras le servía
la bebida con la ágil diligencia que daba la práctica.
-Y, ¿qué se cuenta por aquí? ¿Son muy duros esos extraterrestres? –
Preguntó Micky.
-Oh, no se sabe gran cosa, ¿sabes?, parece que son como monstruos
horribles que te cogen cuando menos te lo esperas para comerte de un solo trago.
Algo muy repugnante y doloroso.
-¡Venga ya! –replicó Micky- Eso son cuentos de viejas, ¿monstruos?, ¡ja!
-Si, si, tu ríete. Ya veremos lo que dices cuando vuelvas, si es que vuelves...
-¿Cómo que cuando vuelva?, ¿qué quieres decir con eso? –preguntó
Micky.
-Ah, ¿es que no lo sabes?, por lo visto os envían a ti y a un grupo de
pringados al planeta antes del desembarco.
-¡No me jodas!
-Ya sabes que cuando quieras, cariño –contestó Norman.
-¿Sabes que? –dijo con resignación Micky- mejor me pones otro de estos
El teniente segundo Serlac hacía diez minutos que esperaba sentado
rígidamente en la vacía sala de reuniones. Su cuerpo apenas ocupaba el
lugar estrictamente indispensable en el asiento, con los brazos pegados al
cuerpo en una postura claramente antinatural pero formalmente
correcta. Las piernas juntas, dobladas en un ángulo recto de noventa
grados exactos. El traje impoluto, las manos limpias con las uñas bien
cuidadas, la barba inexistente, el pelo bien peinado, con una raya que
parecía marcada por un tiralíneas. Parecía más un maniquí que una
persona de verdad. Hasta la respiración era difícil de observar en ese
cuerpo delgado y de aspecto frágil.
Mientras el tiempo transcurría lentamente, pensaba en todas las
cosas importantes que había de tener en cuenta. Primero comprobó por
enésima vez que su traje estuviera impecable, sin ninguna falta
apreciable. Le había costado bastante plancharlo, después de lavarlo
para sacar aquella maldita mancha. Algunos seguramente habrían
pasado por alto esa mancha pero no él. Una mancha era una mancha, a
pesar de que apenas fuera perceptible sin un escrutinio con lupa.
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Después comprobó que su afeitado fuera perfecto. Un rasurado
suficientemente apurado era fundamental. Ya sabía que en realidad
quizás no lo necesitaba ya que apenas le crecía la barba pero eso eran
detalles sin importancia. Pasó entonces a la cuestión del calzado. Vio que
su brillo seguía siendo deslumbrante. No era de extrañar ya que se había
pasado un buen rato dándole al cepillo. Y continuó así, pasando revista a
su aspecto y presentación, hasta que se abrió la puerta de la sala. El
sargento mayor Mac Crony se dirigió a él saludando de forma
marcialmente correcta:
-Señor, soy el sargento mayor Crony y tengo orden de llevarle a la
presencia del capitán Schultz
-Perfectamente –contestó Serlac- ya hace rato que estoy esperando.
-Me doy cuenta señor –añadió el sargento dirigiéndose a la puerta- si
me permite, es por aquí.
Mientras Serlac seguía al sargento, iba pensando en las palabras de
su tío, el almirante. “La puntualidad es una de las bases de la disciplina y la
organización militar”, decía. Y tenía razón, semejante retraso era
inexcusable, una incompetencia manifiesta totalmente inaceptable.
Siguieron por el pasillo y cambiaron de nivel. Recorrieron apenas 20
metros hasta llegar a una puerta con un cartel que ponía:
SALA DE REUNIONES NÚMERO 3 (SECCIÓN 2)
-Oh!, ¿Es que han cambiado el sitio de la reunión?- preguntó Serlac.
-No, señor –respondió Crony con un deje de ironía en la voz y una
sonrisa marcada por las amplias patillas que rodeaban su cara- siempre
fue aquí, hace media hora que le están esperando, la otra sala es la número 2 de
la sección 3.
Y con estas palabras abrió la puerta, justo a tiempo para que se
escuchara el comentario de un agitado capitán Schultz que decía a voz en
grito con un seco acento germánico en el que las palabras parecían
martilleadas más que habladas.
-¡Pero bueno, llegan o no llegan esos malditos inútiles! La puntualidad es
uno de los pilares de la disciplina y la organización militar. Parece mentira.
Menuda incompetencia.
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-Se presenta el sargento mayor Crony con el teniente Serlac, señor –gritó
Crony después de apartarse a un lado dando un taconazo y poniéndose
firmes.
-¡Vaya!, ya era hora, ¿no cree? –exclamó el capitán rojo de ira- ¿dónde
diablos se había metido?
-Yo, esto.. quiero decir que...- apenas llegó a balbucear Serlac
-No importa –gritó el capitán- limítese a sentarse junto a los sargentos.
¡Crony! - añadió dirigiéndose hacia el sargento- ¿donde diablos está ese
jodido contramaestre?
-Precisamente aquí lo traen, señor –contestó Crony mientras dos
guardias de la policía militar entraban llevando en volandas a un muy
borracho contramaestre Micky.
-Déjenlo por ahí, en cualquier sitio. –indicó el capitán señalando
displicente un lugar en el suelo. Luego, dirigiéndose al resto de los
presentes dijo en tono seco- Señores, no voy a realizar ninguna acción
inmediata contra ustedes por su manifiesta incompetencia ya que no creo que
sobrevivan a la misión. Pero, si por casualidad lo hacen, considérense arrestados
cuando vuelvan hasta que se me ocurra un castigo adecuado.
Y, ya más calmado, continuó a la vez que aparecía un mapa de la
superficie del planeta en la pantalla mural a su espalda. Una zona estaba
enmarcada por un recuadro rojo y, a una señal del capitán, creció hasta
ocupar toda la pantalla mostrando en detalle la orografía de un valle
alargado en la dirección Norte–Sur. Estaba flanqueado por dos cadenas
montañosas que desde su unión en su extremo Norte, iban separándose
a medida que se prolongaban hacia el sur, donde el valle desembocaba
en una gran planicie desértica. Justo ahí había un símbolo
correspondiente a un centro habitado del que salía una carretera
importante en dirección Oeste. Ésta bajaba, bordeando la parte sur de las
colinas, hasta perderse por el límite izquierdo de la pantalla. Otra
carretera, ésta de menor importancia, salía hacia el Norte siguiendo el
curso del valle por su parte central, hasta llegar a una pequeña zona,
poblada con varios símbolos correspondientes a centros de extracción
minera, en donde las dos cadenas de montañas se unían.
-La población que ven es Lukiluki y la extracción minera al norte es SO-36.
Cerca de ella se encuentra una base secreta de investigación de la armada. Aquí
– dijo señalando un pequeño punto en el mapa, en la cordillera derecha –
En esa base quedó abandonado un prototipo de nave fantasma de infiltración
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cuando tuvimos que evacuar el planeta. Su misión es doble. Por una parte han
de intentar recuperar la nave y por eso llevan al contramaestre Zenitram – dijo
mirando al cuerpo tendido en el suelo y meneando la cabeza con un
gesto de disgusto -. En fin, su otro objetivo es averiguar qué está haciendo el
enemigo en Lukiluki. Nuestros satélites espía han detectado transportes que
llevan prisioneros hacia esa población y queremos saber porqué.
Hizo una pausa y observó a su público: El teniente parecía muy
atento, aunque él dudaba que hubiera asimilado nada, uno de los
sargentos miraba con aire de inmenso aburrimiento, mientras los otros
dos cuchicheaban entre sí ajenos al discurso del capitán. El
contramaestre seguía tendido en el suelo, babeando. “Bueno”, pensó, “al
menos la misión servirá para purgar nuestras filas de indeseables”, y
continuó hablando como si no hubiera visto nada:
-Se les adjudicarán los correspondientes hombres para formar un pelotón.
Se introducirán en el planeta utilizando un nuevo sistema que se les explicará en
su momento y ustedes mismos se procurarán la salida con la nave que
rescatarán. Eso es todo.
-Señor, - dijo el sargento John- yo querría sab...
-No hay tiempo para preguntas, sargento – cortó rápidamente
-Pero, capitán, yo querr...- empezó John.
-¿Tiene algún problema sargento? –dijo con voz grave, mirando al
sargento con esa mirada que los mandos tenían para decir: “no sabes lo
mal que lo puedes pasar si decido ensañarse contigo, yo que tú no
continuaría”.
-¡No señor!, ¡Ningún problema señor! –contestó el sargento con la
presteza que da la veteranía en estos asuntos.
-Bien, entonces espero que estén listos y a punto en el hangar número 12 a
las 23.30. Y esta vez procuren ser puntuales o desearan no haber nacido cuando
acabe con ustedes.
Y con estas palabras se retiró con paso firme y rápido.
Un poco más tarde, en el dormitorio de tropa número 8, la soldado
Nirgelev estaba “demostrando” a su manera al soldado Smith que las
mujeres no son necesariamente más débiles que los hombres. De hecho
ya era la cuarta demostración seguida que le hacía y, como en los otros
tres casos, en esta ocasión no parecía que hubiera margen para la duda.
Con una sonrisa en sus labios y sin más esfuerzo aparente que la enorme
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hinchazón de sus músculos, la soldado Nirgelev estaba doblando poco a
poco el brazo del pobre cabo, en una agonía que se adivinaba lenta sólo
por las ganas de diversión que ella tenía.
-Ya te dije que no tenías ninguna posibilidad –dijo con un tono
totalmente relajado- vosotros, los hombres, os lo tenéis tan creído que no
podéis aceptar lo evidente aunque os lo planten en los morros
-Ummff!, arghh!, oochss! –balbuceó Smith, rojo hasta la médula
mientras el sudor le cegaba los ojos y su corazón batía a toda velocidad.
-Bueno, ya está bien de jugar –y diciendo esto aplastó el brazo de
Smith contra la mesa a una velocidad tal que nadie se dio cuenta hasta
pasados unos segundos de que todo había acabado ya.
Mientras Smith caía al suelo por el impulso, el resto de la tropa
empezó a preguntar:
-Pero bueno, tía, lo tuyo es demasiao –dijo Rodríguez con ese
característico deje suyo- eso es por que eres sintética, si no, no s’esplica.
-Nada de eso –replicó Nirgelev- también le gano a muchos sintéticos. A
Norman por ejemplo
-Pero ese no vale –protestó Cugel- lo suyo no es la fuerza física
precisamente.
-Pues para mi lo que no vale es ningún hombre –replicó Nirgelev- con lo
de la inseminación artificial y todo eso ya no servís para nada. Los únicos seres
humanos que tendrían que existir son las mujeres –opinó.
-¿Y porque las mujeres y no los hombres? – Replicó Cugel.
- Porque somos más inteligentes que vosotros – le contestó la cabo Jones
rápidamente.
-¡ATENCIÓN! –gritó el cabo Wolf al ver entrar al sargento mayor
Mac Crony.
El sargento se paseó lentamente ante ellos mientras simulaba
examinarlos con sus fríos ojos, de un azul desvaído:
- ¡Sois basura! – dijo cargando las palabras con desprecio- ¡Basura
sacada de los excrementos de las colonias! – añadió en el mismo tonoAfortunadamente os ha tocado una misión a vuestra altura, una M.S.I.M.:
“Misión Suicida de Importancia Marginal”. Tenéis cinco minutos para
presentaros debidamente equipados en la entrada del hangar 12. ¡EN
MARCHA!
***
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Extracto del diario del teniente Serlac
Hoy por fin se han dado cuenta de mi valía. Se me ha encomendado una
misión de gran importancia en la que habré de infiltrarme tras las líneas
enemigas.
También he conocido a los hombres a mi cargo. Son de lo peor que uno
puede encontrar: sucios, zafios, ignorantes, indisciplinados... Se nota que
andamos faltos de recursos. Pero es igual. Será duro pero creo que sabré
cómo aprovechar semejante basura y transformarlos en verdaderos
soldados.

El hangar número 12 era una gran pista de aterrizaje cubierta
parcialmente por una bóveda metálica que se alzaba a unos 20 metros de
altura. Hacia el final de la pista, en la zona de despegue, la bóveda
acababa dejando ver el vacío del espacio. La curvatura del planeta
Esperanza ocupaba casi la mitad del cielo. La visión era impresionante,
con la superficie rojiza salpicada de extensas zonas de tonos pardos y las
nubes rosáceas alargándose en jirones que seguían la curvatura
planetaria en la dirección de giro.
El planeta era árido, con extensos desiertos y presencia puntual de
agua. La mayor reserva estaba concentrada en forma de hielo en los
polos. Su atmósfera era muy tenue para los cánones terrestres pero se
podía respirar, aunque fatigosamente, durante algún tiempo. Era como
estar a una altura de unos 4.000 m en la Tierra. La gente que salía al
exterior de los edificios iba equipada con una máscara de respiración
asistida conectada a pequeñas bombonas colgadas a la espalda con la
mezcla Nitrógeno/aire. También era conveniente llevar un traje protector
contra la deshidratación que aislaba de la temperatura y sequedad
ambiental y, además, recogía el sudor del cuerpo y lo reciclaba
almacenándolo en pequeñas bolsas para su posible consumo posterior.
Los demás parámetros no eran problemáticos: la presión atmosférica era
algo inferior a la terrestre pero dentro de unos límites aceptables, la
temperatura en las zonas habitadas, cercanas a los polos, oscilaba entre
los 35 y 45 grados Celsius, la gravedad era prácticamente la terrestre y la
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duración del día de unas 22 horas. Como ya era habitual en los mundos
nuevos, la radiación ultravioleta era demasiado intensa para salir sin
protección.
Dentro de los criterios de habitabilidad existentes se le clasificaba
con un 6.5 en una escala del 1 al 10, donde 10 era la Tierra y 1 las
condiciones más inhóspitas pero merecedoras del esfuerzo colonizador.
Teniendo en cuenta que la mejor puntuación, fuera de la Tierra, la había
conseguido el planeta Salvación con un 8.5, Esperanza, con su 6.5 no era
considerado un mal planeta.
El pelotón se hallaba alineado a lo largo de la pared izquierda del
hangar, con los dos sargentos al frente de sus respectivas secciones, el
contramaestre y el sargento de zapadores a un lado y el teniente, junto
con su cabo de transmisiones, delante. Como toda la zona estaba
despresurizada y en ausencia de gravedad, vestían traje de vacío y se
mantenían unidos al suelo mediante zapatillas magnéticas.
Cada uno de los sargentos de infantería tenía al mando una sección
que constaba de dos escuadras de cuatro hombres: un cabo y tres
soldados. Así, el pelotón lo formaban, junto con el teniente y su cabo, 20
personas que con el sargento de zapadores y el contramaestre hacían un
total de 22.
En medio de la pista había 22 semiesferas de piedra apoyadas en el
suelo por su lado curvo. Encima de cada una de ellas había una especie
de tienda de campaña metálica en forma de iglú. Por encima de cada iglú
y con las patas saliendo de la piedra, un trípode metálico aguantaba un
cohete con las toberas apuntando hacia arriba. Una abertura circular al
costado de cada iglú daba acceso al interior del mismo.
El sargento de zapadores, John, estaba mirando con espanto y cara
de incredulidad las semiesferas con pensamientos tan caóticos como: “no
puede ser... no serán capaces de tamaña tontería...”, etc. cuando llegó el
capitán Schultz, acompañado del sargento mayor Mac Crony, avanzando
con la lentitud característica que imponía la utilización de las zapatillas
magnéticas.
-¡ATENCIÓN!, PELOTÓN, ¡FIR-MES!- gritó el teniente segundo
Serlac con toda la potencia de sus pulmones. Algo totalmente innecesario
ya que la comunicación se hacía mediante la radio interna del casco – Sin
novedad en el pelotón, señor. –añadió dirigiéndose al capitán que le
contestó al saludo con un gesto de fastidio.
16

-Bien, terminemos ya con esto –empezó el capitán- eso que ven ahí son
las UIF, “Unidades de Infiltración Fantasma”. Según los técnicos son
indetectables porque se confunden con los meteoritos que, de vez en cuando, caen
al planeta. También como ellos se ponen incandescentes al entrar en la atmósfera
pero con la diferencia de que no acaban de desintegrarse. El cohete es para dirigir
la entrada en un ángulo muy determinado que evita dicha desintegración total y
está controlado por un pequeño ordenador en el interior del iglú. Los sensores
son esas antenas que ven afuera. Teóricamente su eficacia es muy alta y la
probabilidad de fallo muy baja aunque cualquier pequeño error puede dar al
traste con el asunto. Lamentablemente no hemos tenido aún oportunidad de
probarlos... hasta ahora –añadió con una sonrisa.
Entrarán ustedes dentro del iglú donde verán una silla con un arnés al que
deben sujetarse. A partir de entonces todo el proceso es automático y no han de
hacer ni tocar nada. Cuando llegue el momento oportuno serán eyectados y
saldrán despedidos dentro de la atmósfera del planeta. Entonces se abrirá un
paracaídas especial y caerán suavemente, agrupados en un área de pocos
kilómetros. Una vez en el suelo habrán de seguir las indicaciones del sensor que
tienen en el reloj de muñeca para reunirse en el punto donde estará el teniente.
Dispondrán de tres horas antes de que empiece el desembarco y la cosa se ponga
caliente. No intentarán comunicarse ustedes con el mando en órbita a menos de
que vayan a ser capturados o les sea imposible regresar. Eso es todo.
Esperó mientras observaba con contenido placer para ver el efecto
que sus palabras habían tenido sobre los soldados pero el único que
parecía haber entendido que aquello era un suicidio era el sargento John,
cuya faz estaba totalmente lívida por el espanto. “Que lástima”, se dijo,
“sólo uno se da cuenta”. Finalmente se dirigió al teniente para dar las
órdenes:
-Teniente, lleve el pelotón a las unidades de infiltración.
El teniente dudó un momento, como meditando qué es lo que tenía
que hacer, para luego ordenar:
-Sargentos, lleven sus escuadras a las unidades de infiltración
-A la orden señor –dijeron a coro ambos sargentos procediendo a dar
las instrucciones precisas a sus unidades.
Una cosa sí había aprendido bien el teniente Serlac en la academia.
Cuando no sepas cómo se hace algo ordénales a tus inferiores que lo
hagan. A ser posible con los términos más generales posible. Eso siempre
funciona ya que, como es bien sabido, el grado de inteligencia aumenta a
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medida que se disminuye en el orden jerárquico. Si se baja lo suficiente
en la cadena de mando siempre se acaba encontrando a alguien que dé
con la solución a un problema.
Los soldados fueron subiendo a sus respectivos iglús mientras el
capitán y el sargento mayor observaban con ojo crítico. Al final todo el
mundo había subido menos el teniente que se dirigió al capitán diciendo:
-Todo el mundo en las unidades, señor
-¡Todo el mundo no!, ¡maldito estúpido!, ¡suba usted también a esa que
queda libre!
- Esto... ¡sí señor!
Cuando el teniente hubo por fin subido a su unidad, el capitán hizo
un gesto a la torre de control del hangar y las grúas empezaron a
levantar los iglús lanzándolos con fuerza al espacio más allá de la
abertura superior.
-Bueno, esto ya está –dijo con un suspiro de alivio el capitán
-¿Les damos ya de baja, mi capitán? –sugirió el sargento mayor.
-¿Eh?.. no, aún no. Hay que mantener las formas.
Las semiesferas se alejaron de la nave lentamente. Cuando
estuvieron a varios cientos de metros de la nave, sus cohetes entraron en
funcionamiento y empezaron a maniobrar.
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Un Saltito y ya Está...
La vida en las colonias y puestos avanzados es dura. La habitabilidad muy pocas veces
es completa y siempre se necesita de asistencia artificial. Bien por temperaturas extremas o
una atmósfera poco respirable, por radiaciones peligrosas, etc. El planeta Esperanza es una de
las pocas excepciones a la regla. Con una atmósfera perfectamente respirable y un nivel de
radiación solar elevado pero no mortal es una de las joyas de la federación en colonias
extraterrenas. El único problema, la escasez de agua y el clima en general desértico, se
solucionó instalando las colonias cercanas al polo.
<<Extracto de un panfleto de propaganda para los nuevos colonos>>
Al cabo de pocos días del ataque, la caída de Esperanza se vio inevitable. La precaria
resistencia formada por las fuerzas de la flota fronteriza y el ejército local había sido
encarnizada pero todo fue inútil. Las ciudades fueron arrasadas rápidamente, las granjas de
cultivos sencillamente pulverizadas y, al final, sólo resistieron algunos búnkeres aislados.
Afortunadamente la flota planetaria, que estaba en una órbita suficientemente alejada del
planeta, apenas sufrió daños y pudo organizar la evacuación.
<<Corresponsal Jhon Irving del Diario Colonial>>

La “Unidad de Infiltración Fantasma” del soldado Ryan soltó
pequeños chorros de gas por las minúsculas toberas laterales hasta que
consiguió la alineación adecuada. Entonces se encendió el cohete
impulsor dando una brusca sacudida que hizo perder la respiración
durante algunos segundos a su pasajero.
Dentro del traje de vacío, Ryan sudaba. Con la orientación
totalmente perdida después de varios giros en total ingravidez, sus
únicos marcos de referencia se limitaban al pequeño trozo de espacio que
se veía a través de la ventanilla de la compuerta. Podía ver la negrura del
espacio donde brillaban miríadas de estrellas y el halo del reflejo de los
gases incandescentes que salían de la tobera del cohete.
Ryan se preguntaba angustiado si el traje de vacío resistiría todo
aquel vaivén. Dándose cuenta de lo aterrorizado que estaba no podía
evitar preguntarse ¿Qué pensarían su madre y sus hermanos?, sin duda
se avergonzarían de él si supieran el miedo que tenía. Intentó pensar en
otra cosa. Recordó las clases en donde se explicaban las seguridades y
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sistemas de protección de un traje de vacío. Por lo visto había una red de
micro-conductos que llevaban un líquido especial de forma que, si se
producía alguna rotura en el traje, cubriría la zona solidificándose en
pocos segundos y manteniendo así la presión interna. Además la
resistencia a los golpes era equivalente a la de un chaleco antibalas,
estaba barnizado con una sustancia reflectante a la mayor parte de las
radiaciones y tenía un aislamiento térmico total, capaz de aguantar sin
problemas las bajas temperaturas del espacio.
Ensimismado en esos pensamientos apenas vio la luz roja
intermitente en la pantalla de control que tenía enfrente. Al poco
apareció un mensaje escrito que decía:
FALLO DE TRAYECTORIA
IMPULSOR LATERAL DERECHO OBSTRUÍDO
Eso no podía ser bueno. Trató de recordar lo que había dicho el
capitán. Algo al respecto del ángulo de entrada adecuado, que si no, la
cosa no funcionaba bien. No se qué de la incandescencia o, ¿cómo era esa
palabra? Ah, si: “desintegración”, eso era. Estaba intentando recordar
cuando se dio cuenta de la luminosidad intensa que de repente le había
envuelto. Parecía provenir de la semiesfera de piedra a su espalda.
Entonces vio que el mensaje en la pantalla cambiaba:
IMPOSIBLE CORRECCIÓN
ANGULO ERRÓNEO
DESINTEGRACIÓN EN 20 SEGUNDOS
La dichosa palabreja, “desintegración”, le dejó bastante intranquilo.
Las palabras de los científicos siempre querían decir cosas malas y esa
sonaba especialmente mal. Además la luminosidad se hacía cada vez
más y más intensa. Hasta le pareció, cosa del todo imposible, que la
temperatura del traje estaba aumentando rápidamente. El mensaje en la
pantalla cambió a otro de una sola línea y dos palabras:
GAME OVER
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Eso sí que lo entendió. Sus últimos pensamientos estuvieron
dedicados al estúpido humor de algunos programadores y a toda su
familia y descendencia.
***
La unidad de infiltración del soldado Cugel había sobrepasado ya la
peligrosa zona de entrada en la atmósfera. Por la pantalla de la cónsola
frontal iban discurriendo las líneas de datos y mensajes en color verde.
Todo parecía normal y Cugel pensaba, ya más relajado, en cómo se había
ido liando todo en su vida. Cada vez peor hasta llegar a su situación
actual.
Todo empezó en el planeta Arena, cuando trabajaba de encargado
en las minas. Su patrón, A. Onidal, un tipo bajito, de aspecto simpático,
con un mostacho entrecano, calva pronunciada y gafas de montura
redonda, le había liado en aquello de las pastillas de “materia gris”. Y la
verdad es que, al principio, todo iba bien a costa de los sintéticos a los
que les encantan las pastillas esas. Pero luego llegó aquella investigación
de los federales con el inspector Nomude a la cabeza. Maldito sea, al
final ese corrupto inspector llegó a un acuerdo con Onidal y le utilizaron
a él como cabeza de turco que ofrecer a las autoridades.
Tuvo que salir por patas pero no contaron con su astucia. Aún tenía
contactos a los que pudo amenazar con implicar si le dejaban en la
estacada. Así que, después de presionar a Norman, su principal contacto,
éste arregló las cosas para enrolarle en los marines coloniales. Además le
facilitó las cosas una vez en su nuevo destino y hasta le ofreció un
pequeño negocio para colocar pastillas grises en los bares de las naves. Y
es que, con esos sintéticos se ha de tener mano dura, demostrarles quien
es el que manda. Lástima que ahora, según Norman, estaban a punto de
hacer una investigación los de la policía militar y lo mejor era
desaparecer durante algún tiempo. Por eso estaba allí. Habían
manipulado los destinos para que le adjudicaran esta maldita y estúpida
misión.
En ese momento la pantalla frontal parpadeó con un mensaje en
rojo:
FALLO EN EL EYECTOR
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Que raro. Precisamente Norman había supervisado las cosas para
que ésta unidad en concreto estuviera perfecta, con una revisión
suplementaria de última hora. Aún recordaba sus palabras: “Has de elegir
la primera de la primera fila empezando por la izquierda. Verás que tiene un
pequeño parche rojo en la entrada. Es la que hemos revisado especialmente para
ti”. Mientras estaba cavilando en eso, el mensaje de la pantalla cambió a
otro de un color rosa pálido:
DALE UN BESO A BELZEBÚ DE MI PARTE, CARIÑO...
***
La unidad del soldado Robin quitó las fijaciones de seguridad con
un chasquido y accionó el eyector en el momento preciso. La silla con el
arnés y el paracaídas salieron disparados hacia arriba separándose
rápidamente de la incandescente masa de piedra. Dentro de su traje de
vacío Robin disfrutaba de las sensaciones que le producía el vuelo.
Ahora mismo se imaginaba a punto de llegar a la parte más alta del arco
de una imaginaria trayectoria parabólica. Sabía que en un instante se
dispararía el paracaídas e iniciaría un suave descenso hasta llegar al
suelo. Le hubiera gustado que su compañero, Brat, le pudiera ver ahora.
Hacía años que le conocía, desde que los dos formaban parte de una
compañía de trapecistas en Regula, antes de que les cogieran por su fuga
del centro de instrucción de sintéticos.
Entonces se disparó un conmutador con un click seguido de un
pfiiiiuufff... ¿Qué sería ese ruido?, se preguntó mientras su curso
proseguía, cayendo hacia abajo sin que se hubiera liberado el paracaídas.
Tardó poco tiempo en comprender lo que pasaba. Bueno, se dijo, esta vez
le había tocado a él. Y se dispuso a contemplar el paisaje en todo su
esplendor. Al fin y al cabo no tendría más oportunidades de ver un
espectáculo como éste y, de todas formas, sería un gran salto...
***
El teniente segundo Serlac se levantó trabajosamente del suelo
mientras luchaba para librarse de los restos del paracaídas. Al final de
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una lucha feroz en la que tuvo que sacar el cuchillo y empezar a cortar a
diestro y siniestro, consiguió librarse del maldito arnés y la tela que le
cubría. Una vez en pié observó atentamente a su alrededor. Se
encontraba en lo alto de una elevación bastante prominente desde la que
se podía ver el valle que desembocaba a lo lejos en la cordillera
montañosa. El sol brillaba con un rojo intenso, muy diferente del de la
Tierra, creando tonalidades y efectos de luz claramente extraterrestres.
Todo el paisaje estaba formado por diferentes matices de rojos, pardos,
naranjas y algunas tonalidades de grises que contribuían a crear una
sensación de calor y sequedad acorde con la situación real. De todas
formas dentro de su traje de vacío el teniente estaba relativamente
cómodo, a salvo de las altas temperaturas exteriores y de la extrema
sequedad ambiental. Consideró mejor seguir con el suministro de aire de
“bombona” en vez de conectar a “exterior” y exponerse a ese seco
ambiente.
Observó con detenimiento la esfera de su reloj donde aparecían
unos puntitos verdes que suponía señalaban las posiciones de los
miembros de su unidad. Lo que no entendía era qué eran los tres
puntitos rojos. Dos de ellos aparecían algo más alejados mientras que el
otro estaba por la zona. Mientras estaba mirando la esfera se dio cuenta
de que los puntitos verdes se movían (los rojos no). Parecía que se
acercaban hacia el centro. “Bien”, pensó, ”ya que se acercan les esperaré
aquí”. Entonces recordó las órdenes respecto al silencio de radio: “...no
intentarán comunicarse ustedes con el mando a menos que vayan a ser
capturados o les sea imposible regresar”. Así que desconectó el comunicador
de su casco y buscó un lugar a la sombra para esperar. Al final encontró
una roca cuya inclinación formaba una sombra alargada y se sentó
mientras sacaba el mapa para determinar su posición.
La pequeña y delgada figura del cabo Grey avanzaba con dificultad
por el suelo arenoso cubierto de rocas. A pesar del acondicionamiento
del traje sudaba a causa del rápido ritmo que se había impuesto pero
aguantaba perfectamente. Siempre había sido bastante resistente a la
fatiga. Algunos de sus amigos le decían en broma que, con ese cuerpecito
que tenía no era raro que aguantara tanto, al fin y al cabo sus
necesidades de energía debían ser minúsculas.
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Sonrió al recordar esas puyas pero volvió rápidamente al presente y
revisó su equipo. Ya había colocado el selector del suministro de aire en
la posición “exterior” para evitar perder todo el oxígeno de la bombona y
había conectado el sistema de absorción del sudor. De esta forma podría
tener algo de líquido cuando tuviera sed más tarde y, además, así evitaba
que se encharcase el interior del traje. Escuchó el zumbido de los
recicladores y los filtros de aire al ponerse en marcha. No le preocupaba
el consumo extra de energía que eso requería ya que, con una radiación
solar tan intensa, las baterías no se descargarían. Los minipaneles solares
que se hallaban dispersos en la superficie del traje se encargarían de eso.
El único problema podría ocurrir si uno se apalancaba durante mucho
tiempo a la sombra, pero eso era estúpido, a nadie se le pasaría por la
cabeza hacerlo...
Pensó en lo absurdo de obligarle cargar con un transmisor
planetario que probablemente no utilizaría en ningún momento debido a
la prohibición de comunicarse con el mando en órbita. Pero, en fin, cosas
del ejército. Miró la esfera de su reloj de pulsera, donde se veía
claramente indicada la dirección y la distancia en que se encontraba el
teniente, comprobando que se encontraba muy cerca. El reloj de los
soldados no indicaba la posición del resto, sólo la del teniente, ya que se
suponía que no necesitaban para nada otra posición que no fuera la del
mando de su unidad. Como concesión extraordinaria indicaba también
el norte magnético. Así que el reloj tenía dos flechas, la del teniente y la
del norte. Avanzó en la dirección del teniente mientras intentaba
comunicarse con la radio del casco. Evidentemente el silencio de radio se
refería sólo a las comunicaciones con la base y no a las del casco, que se
podía poner en posición de emisión a corta distancia para misiones como
la de ahora. De esta forma se evitaba el ser detectado. En la posición
establecida apenas tenían un alcance de 500 metros, pero era suficiente
para alcanzar la radio del teniente según los indicadores.
-Aquí el cabo Grey llamando al teniente Serlac, cambio.
...
-¿Teniente Serlac?, responda por favor, señor, cambio.
...
“Que raro. Quizás se le ha estropeado la radio”, pensó. “Bueno, es
igual, ya estoy casi al lado”. Con esta idea avanzó unos cuantos metros
más hasta llegar al pie de un risco que ascendía en una vertical casi
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completa varias decenas de metros. Debía ser una de las pocas mesetas
del valle
“¡La hostia!”, exclamó, “la hemos hecho buena...”, pensó mientras se
acordaba de la parentela del teniente y empezaba a escalar.
El soldado Reivax caminaba lentamente por el pedregoso terreno,
sorteando de vez en cuando las enormes rocas que salpicaban la loma. Se
preguntaba si podía existir una misión más absurda que aquella. ¿Ir a
buscar una nave abandonada en una base perdida de por aquí?,
¿averiguar lo que fuera que hacían los malditos alienígenas en el
pueblucho aquél? Como si fueran a decírselo, que tontería. Y la nave ya
estaría criando malvas, seguro. Era un total desperdicio de hombres y
recursos. Siempre era igual, los mandos eran unos inútiles, las
consecuencias de sus errores se les venían encima y...
En ese momento tropezó al enredarse algo en su pierna y cayó de
bruces al suelo. Intentó levantarse pero un tentáculo de un material
gomoso salió de la tierra y le rodeó a la altura del pecho. “Dios mío”,
pensó desesperado, “¿por qué a mí?, ¿por qué no a uno de los
mandos?..”. Mientras luchaba para poder sacar el fusil láser de su
espalda y disparar contra el tentáculo que le retenía, vio cómo salían más
tentáculos del suelo. “Hay que joderse”, exclamó mientras notaba cómo
se iba hundiendo más y más en el terreno pedregoso, arrastrado sin
remedio al agujero que se había formado de pronto.
-¿Qué pasa Reivax? –sonó la voz del cabo Wolf por el comunicador
del casco
-Socorro, Wolf, ayúdame – gritó Reivax – hay un puto bicho que me está
arrastrando al fondo de su guarida.
-Y... ¿dejarás correr lo de la apuesta? –preguntó con cierto retintín
Wolf.
-Si, si, claro, lo que quieras, pero ayúdame – contestó asustado Reivax.
-Vale, vale, ya te busco. Trata de aguantar un poco más.
El sargento Richard comprobó cuidadosamente el estado de su
armamento. El rifle KY-II era una maravilla de la técnica que combinaba
las prestaciones de un láser con las de un lanzagranadas de bolsillo. Por
una parte tenía el láser, alimentado por una batería atómica con una
autonomía de 100 descargas de media intensidad o 20 de alta. Este tipo
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de disparos tenían las ventajas de la precisión (al no haber retroceso) y
una distancia efectiva aceptable (unos 200 m). Por otra, contaba con un
depósito de 6 minigranadas que se impulsaban mediante aire
comprimido a una distancia máxima de unos 100 metros. Con ellas podía
disponer de un alto poder destructivo si era necesario. Además, en el
cinturón llevaba una batería de reserva y 6 granadas más, aparte del
reglamentario cuchillo súper afilado de acero templado.
Todo estaba en regla, podía enfrentarse a lo que fuera. Estudió con
la mirada el terreno que tenía por delante en la dirección que le indicaba
la señal del reloj y vio un paisaje arenoso salpicado de rocas.
“¡¡Rocking!!”, exclamó con alegría saltando ágilmente a la primera roca
desde la que se impulsó hasta la siguiente, empezando así una carrera
salvaje.
El contramaestre Micky entreabrió los ojos con gesto de disgusto. Le
dolía enormemente la cabeza, tenía la boca pastosa y una sensación de
total desconcierto. ¿Dónde estaba y qué era esa luz blanca que le
envolvía? ¿Quizás había muerto y estaba en el cielo? Recordaba
pequeños fragmentos de imágenes, ruidos, voces, etc.. Cómo unas manos
le cogían y le llevaban a rastras de aquí para allá. ¿Le habían puesto un
traje de vacío? Creía recordar que, al final, le dejaron sentado en algún
sitio donde por fin pudo dormir un poco. Y si no fuera por esta luz tan
intensa aún seguiría durmiendo. Intentó incorporarse y comprobó que,
efectivamente, estaba dentro de un traje de vacío, sujeto a una especie de
arnés y había una enorme sábana blanca que lo envolvía todo. Después
de un rato su embotada mente consiguió dar con una respuesta al
rompecabezas: Un paracaídas. Pero ¿por qué?, ¿cómo?, ¿dónde
demonios estaba? Con movimientos lentos pero adecuados, presionando
aquí y allá en los resortes adecuados, guiados por la práctica
subconsciente que dan los ejercicios después de muchas repeticiones,
consiguió desembarazarse del paracaídas. Se levantó con un gruñido y,
manteniéndose en pie con un ligero tambaleo, observó la rojiza planicie
de una loma pedregosa, salpicada por enormes rocas oscuras. El sol
brillaba en el cenit, iluminando el paisaje con la malicia de un rojo
intenso. Evidentemente no estaba en la nave y sólo se le ocurría un sitio
dónde podía estar. “¡Cabrones!”, exclamó indignado.
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-Micky, ¿eres tú?, ¿donde estás? –sonó la voz del cabo Erikson por los
altavoces del casco.
-Y yo que sé – contestó Micky – en medio de un puto desierto lleno de
rocas.
-Ya, claro, como todo por aquí –respondió Erikson- pero ¿a que distancia
del teniente te encuentras?
-¿teniente?, ¿distancia? ...
-Ya veo que la pillaste buena –replicó Erikson – Mira, tienes que mirar el
reloj que tienes en la muñeca y orientarte con la flecha que señala la dirección
por donde está el teniente. El numerito de al lado es la distancia. Supongo que
será parecida a la mía ya que debemos estar cerca. Si no, no nos podríamos
comunicar por la radio del casco.
-Ah, vale, ya lo veo –contestó algo más aliviado Micky
-Pues eso, tú solo sigue la flecha y ya nos encontraremos en algún
momento.
Micky empezó a andar con movimientos tambaleantes, ajustando el
filtro solar del casco al máximo para evitar la luz mientras pensaba
“nunca más me vuelvo a emborrachar, lo juro...”
En lo alto de la colina, bajo la sombra de una enorme roca, el
teniente miraba somnoliento la pantalla de su reloj. “Que curioso”,
pensaba, “este puntito verde que ha estado parado todo el rato se ha
vuelto rojo”. Aunque eso era lo que menos le importaba en esos
momentos ya que tenía un calor horrible y el aire que respiraba estaba
enrarecido. “Este maldito traje no funciona bien”, razonaba mientras
intentaba pegarse más a la roca para cubrirse mejor del ardiente sol. “Y
para colmo estoy pringado de sudor. El uniforme debe de estar
totalmente sudado, que asco...”
El sargento Toni estaba acostumbrado a este tipo de movidas.
“Bolos”, los llamaban en la jerga de los marines coloniales. Había
participado en bolos de todo tipo. Desde los “golpes de efecto” con
desembarcos e incursiones rápidas en las colonias independientes, hasta
los más encarnizados combates de la primera guerra contra la Liga de
Capella. De todas formas el bolo que recordaba con más renuencia era el
aplastamiento de la rebelión en Régula, donde lo habían dejado todo
“plano”. La Federación no podía dejar que los rebeldes se salieran con la
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suya, claro, y quizás se pasaron un poquito pero, ¿quién era él para
juzgar las decisiones del alto mando? Estaba ensimismado en esos
amargos recuerdos que, reconocía, a veces no le dejaban dormir, cuando
vio algo que se movía tras una de las ondulantes lomas. “En estas
cochinas colinas es rematadamente difícil ver algo a menos que estés
justo delante”, pensaba mientras hacía un cuerpo a tierra y avanzaba
sigilosamente hasta lo alto de la cresta.
El avance de Nirgelev era muy cauteloso. Estaba acostumbrada a
hacer de punta de lanza de los equipos de desactivación de minas debido
a la agudeza de su visión que había sido programada genéticamente en
su concepción. Al tener esa capacidad había sido entrenada como
explorador.
A medida que avanzaba iba haciendo un escáner mental que
discriminaba de forma automática los detalles que podían parecer
extraños o fuera de lugar en el entorno. Todo eso era para ella tan
rutinario que apenas le dedicaba una fracción de su atención. Mientras,
aprovechaba para pensar en sus cosas. Recordaba su “infancia” como
sintético. Si es que se podía llamar infancia a los tres años de instrucción
que recibían después de su “fabricación”. Los sintéticos pasaban nueve
meses en la matriz mecánica de gestación donde se desarrollaban desde
el feto hasta formar un bebé de forma similar a cómo se gestaría un niño
normal. Entonces eran trasladados a los tanques de crecimiento
acelerado donde alcanzaban la edad física de unos 16 años. Durante este
último proceso recibían unas “lecciones” a través de sondas mentales
que, de forma subconsciente, les instruían con algunos conocimientos
elementales como el habla, caminar correctamente, comer, obedecer las
órdenes, etc. Una vez fuera del tanque recibían la instrucción militar
según las capacidades programadas en su código genético. En el caso de
la soldado Nirgelev, eran: una gran percepción, reflejos y agilidad, es
decir, lo necesario para ser un buen observador avanzado, algo tan
peligroso que nadie lo querría ser.
Mientras caminaba, con su paso seguro y metódico, iba recordando
con cariño a sus compañeras de promoción. Se preguntaba dónde
estarían ahora. Los sintéticos eran adiestrados en cuarteles sólo de
hombres o de mujeres para evitar la promiscuidad entre sexos. Por ese
mismo motivo las cuestiones sobre educación sexual sencillamente se
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dejaban de lado por considerarse sin importancia. La convivencia dentro
de un grupo oprimido por la férrea disciplina de los mandos favorecía la
formación de grupos de amigas (o amigos en el caso de los hombres) con
una solidaridad muy alta. Donde el concepto de la “amistad” era algo
más que una simple palabra. El grupo al que pertenecía Nirgelev se auto
denominaba “Las Rosas” y su lema favorito era “muerte al macho”.
De pronto Nirgelev se detuvo. El mensaje de sus sentidos logró
acaparar toda la atención de su mente y comprendió que había algo en el
terreno de delante que no cuadraba. Comenzó a dar un pequeño rodeo
para poder examinar la zona desde otro ángulo y así fue dándose cuenta
de cual era el problema: Habían claros indicios (para una persona
entrenada como ella) de que algo grande estaba enterrado bajo tierra. Sin
dudarlo un instante retrocedió algunos metros y apuntó con cuidado
hacia el centro de donde calculaba se hallaba lo que fuera que estuviera
ahí abajo. Situó el selector de la clasificación de disparo en la posición de
“granadas” y...
Cuando el sargento de zapadores John llegó a lo alto de una loma se
recostó en un saliente de roca y, haciendo visera con sus manos para
protegerse del intenso sol, observó con detenimiento la zona rocosa
donde se hallaba y el valle que discurría más allá. “Que mierda de
planeta”, opinó al ver el suelo arenoso y las rocas dispersas, “me recuerda a
cómo quedó Régula después de nuestras operaciones de limpieza”. Tristes y
amargos recuerdos acudieron a su mente. Fue a partir de esa operación
cuando empezó a dudar del “sistema”. La actuación de la Federación le
demostró que, en realidad, el gobierno era una dictadura que ejercía su
poder de forma oculta a la opinión pública. Rememoró los hechos: con
una serie de maniobras políticamente correctas desde el punto de vista
legal, el parlamento de Régula había conseguido proclamar su
independencia como colonia-estado. Pero, claro, su ejemplo podía ser
seguido por las otras colonias que eran dependientes directamente de la
metrópoli capital en Alfa-Centauri. Por ello la Federación decidió
emplearse a fondo y la cosa no duró mucho. A pesar de la defensa que
hicieron los sintéticos que se habían unido a la rebelión de la Academia
General de Instrucción con sede en Régula, la aniquilación de los
rebeldes era algo cantado desde un principio. Fue una auténtica masacre.
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Evidentemente todo el asunto se silenció y la versión oficial era que
los rebeldes prefirieron auto-inmolarse antes de rendirse. Sin embargo
los que participaron en las acciones no podían olvidar el grito de agonía
de los cientos de miles de víctimas civiles durante el bombardeo
estratégico intensivo. Aunque claro, ya se sabe: su boca se mantenía
cerrada por el secreto militar, la obediencia al mando, etc., eso, junto con
la vigilancia de la todo-poderosa policía secreta que los tenía bien
controladitos. Y luego decían aquello de luchar por la libertad y la
democracia contra la Liga de Capella y todo eso. ¡Ja! La verdadera
democracia solo vendría cuando los de arriba no pudieran ocultar las
cosas a los de abajo. No le extrañaría que hicieran lo posible para que los
que participaron allí no sobrevivieran para poder licenciarse.
Sacó los prismáticos para poder ver mejor los detalles del camino
que le esperaba. A unos 300 metros más adelante veía a uno de los
hombres, tumbado boca abajo en lo alto de una loma, cerca de otro que
estaba más abajo, en una hondonada. Más allá se elevaba un risco donde
distinguía a otro que estaba escalándolo ¡con la radio planetaria a
cuestas! Y, ¿qué era eso que se movía tan rápido? Parecía... sí, era uno de
los hombres que iba saltando de roca en roca como si de una carrera de
obstáculos se tratase, increíble. De pronto se oyó el ruido de una
explosión y enfocó rápidamente en esa dirección. “Dios mío, ¿qué
demonios es eso?”, exclamó asustado...
El cabo Wolf estaba buscando por la zona en la que suponía tenía
que estar el soldado Reivax. Había hecho coincidir la distancia y el
ángulo con el Norte que le había comunicado antes de que se cortara la
comunicación, pero lo único que había encontrado era su rifle
semienterrado en la arena.
-Reivax...¿estas ahí? – preguntó por enésima vez.
-Hola, aquí Ypru,- dijo el sargento Toni- te estoy viendo desde arriba de
la loma, ¿qué sucede?
-Ah, hola sargento –contestó Wolf a la vez que saludaba con la manoestoy buscando a Reivax. Parece que fue atacado por un bicho en esta zona.
En ese momento sonó la explosión. El sargento Toni se giró para ver
de donde provenía el ruido cuando oyó el grito de Wolf por la radio.
-Socorro, sargento, ayúdeme...
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Cuando Toni se volvió a mirar sólo pudo ver las piernas del cabo
que desaparecían en la arena. Bajó corriendo mientras intentaba ver
mejor lo que sucedía y pudo determinar que una forma inmensa se
movía enterrada bajo el suelo. Por lo visto había agarrado a Wolf que
aún seguía aullando de puro terror. Toni decidió que lo mejor que podía
hacer era cortar la cosa por lo sano y apuntó con su rifle mientras
pensaba: “lo siento Wolf, pero no se me ocurre nada mejor”.
El sonido de una segunda explosión resonó en las colinas, a la vez
que un cráter enorme se formaba para dejar ver, en todo su horror, la
gigantesca masa de un ser, parecido a un pulpo pero de innumerables
tentáculos, que se hallaba al fondo. Tenía cogido a Wolf con varios de
sus tentáculos, rodeando su cuerpo por completo. Toni disparó otra vez,
apuntando al centro del ser, mientras intentaba esquivar los tentáculos
que venían en su dirección. El misil impactó contra la gruesa piel de ese
extraño cuerpo destrozándolo totalmente. El viscoso líquido que
formaba la sangre salpicó de arriba abajo a Wolf. Éste vio horrorizado
cómo se fundía el casco y el traje allí donde habían caído las gotas
oscuras. Toni corrió hacia él, cuchillo en ristre, para liberarlo de los
tentáculos que aún lo aprisionaban pero desistió en su empeño al ver
cómo brotaba con fuerza mas “sangre” al hacer un corte. Debía de
tratarse de un ácido superpotente que se comía todo lo que se encontraba
en su camino. Intentó cortarlos a distancia con el láser pero de pronto se
dio cuenta que sus esfuerzos ya eran inútiles: Wolf había dejado de
gritar...
En el reloj del teniente otro puntito verde pasó a rojo. Pero éste no se
dio cuenta ya que estaba muy amodorrado y medio asfixiado...
Al borde del cráter que había creado con su granada, Nirgelev
examinaba con curiosidad los restos del bicho. “¡Que pasada!”, opinó
admirada.
En lo alto de otra colina el sargento Jhon bajó lentamente los
prismáticos, sacó su arma reglamentaria de la funda y la observó con
detenimiento: una pistola láser. Pensó en lo ridículo que era una simple
pistola láser comparada con la potencia de los fusiles de la infantería.
Luego miró hacia delante observando el largo recorrido de terreno
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pedregoso que tenía por delante y exclamó: “la he pringado... pringado,
pringado,...”.
Con su andar tambaleante, el contramaestre Micky tropezaba más
que caminaba. Su avance parecía un baile caótico que siguiera una
melodía desquiciada. Sudoroso, jadeante y con un dolor de cabeza
monumental, iba maldiciéndose a sí mismo diciéndose lo que ya sabía de
siempre. Que la bebida era mala consejera, que no se puede abusar, etc.
Y el hecho es que tendría que estar escarmentado después del
maravilloso espectáculo que hizo ante los morros del mismísimo
almirante Haynes. Según le contaron más tarde, la expresión de total
incredulidad de su cara nunca se la habían visto y, teniendo en cuenta su
legendaria sangre fría, la cosa no dejaba de ser sorprendente. El glorioso
almirante no podía creer lo que estaba viendo: cómo un miserable caza
se estrellaba delante de su maravilloso yate en su salida inaugural,
destrozando de paso la pista.
Se detuvo un momento para observar el camino que tenía por
delante. Vio a lo lejos una colina o meseta que se elevaba abruptamente
y, sí, parecía que había alguien cerca de la cumbre. Aunque no se veía
bien a esa distancia. En ese momento sonó la radio del casco:
-¡Eh!, supongo que eres Micky, ¿no? Soy Erikson.
Se giró para mirar a su alrededor, y vio la figura del cabo Erikson
perfilándose en lo alto de la loma que quedaba a su espalda.
-Ah!, hola Erikson – contestó Micky- ¿Ves a ese loco allí arriba, en el
risco?
-¡Anda!, pues es verdad – dijo Erikson esforzando la vista para poder
ver –Y creo que lleva la radio planetaria. Debe ser el cabo Grey.
-Pues menudos huevos tiene el tío. Mira que escalar ese risco a pelo...
-Yo de ti no me reiría mucho, Micky –opinó Erikson- ¿Has visto por
donde indica la dirección de la flecha?
El contramaestre miró entonces su reloj y observó la dirección
indicada, que señalaba hacia el risco.
-Maldita sea, tienes razón –exclamó Micky
Los soldados Brat, Reynols y Rodríguez, estaban al pie de la pared
de piedra que se elevaba desafiante frente a ellos. Estaban discutiendo
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qué hacer cuando, con un último y descomunal salto, el sargento Richard
aterrizó en medio del grupo.
-¿Que tal chicos? – exclamó.
-Pues no muy bien mi sargento –contestó Rodríguez – la cosa esta
chunga – añadió señalando hacia arriba.
-¡Que guay!, ¡Escaling! – gritó Richard empezando a trepar como un
loco.
Los soldados se miraron anonadados y empezaron a escalar con
desgana, siguiendo la ruta iniciada por su salvaje sargento.
Estaba tumbado en una playa, con el sol en el cenit y el rumor de las
olas acariciando sus oídos mientras una suave brisa le traía la humedad
del mar mojándole la piel. Tenía los párpados entrecerrados debido a la
fuerte luz del sol y no podía ver bien al vendedor de refrescos que se
acercaba. “Señor, señor”, le gritaba el vendedor, pero él sólo quería
descansar un poco más aunque notaba la garganta seca. “Señor,
despierte, señor”, insistía mientras le zarandeaba. Pero que incordio, ¿es
que no podía comprender que no quería comprar nada? Esta gente era
imposible. “Señor, por favor, ha de despertar”, añadió mientras le
incorporaban a la fuerza.
El teniente abrió al fin los ojos y vio la cara preocupada del cabo
Grey a través de la visera del casco. Se oía claramente el zumbido del
reciclador de su traje funcionando a tope con la entrada de aire exterior
puesta al máximo.
-Menos mal, señor, creía que le perdíamos –oyó la voz del cabo Grey a
través del altavoz del casco- afortunadamente he llegado a tiempo – añadió
mientras comprobaba el nivel de las baterías y el indicador del contenido
de oxígeno.
-¿Qué?, ¿cómo?, no quiero ninguna bebida –contestó aturdido el
teniente Serlac.
-Pues debería beber un poco del depósito de reciclaje, señor, ha perdido
mucha agua.
En ese momento llegó como una avalancha el sargento Richard que
frenó de golpe su carrera levantando una nube de polvo a la vez que
gritaba: “se presenta el sargento Zenabi, señor”.
Mientras la capa de polvo y arena se iba depositando lentamente, el
teniente se fue dando cuenta poco a poco de la situación. Se encontraba
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sentado a pleno sol en lo alto de la colina, a cierta distancia de la roca a
cuya sombra había reposado. Se podían ver claramente las marcas que
había dejado su cuerpo al ser arrastrado desde allí.
-¿Porqué me ha alejado de la sombra?, con el calor que hace...- preguntó
disgustado.
-Pero, señor, las baterías estaban descargadas y el sistema reciclador no
funcionaba. Necesitaba ponerse al sol para que los paneles solares captaran la
energía, como sin duda sabe... – añadió con cierto retintín.
-Sí, claro, claro, naturalmente – contestó rápidamente el teniente – bien
hecho cabo – añadió en un tono más seguro.
-Gracias señor, por cierto ¿quiere que la unidad se reúna aquí arriba,
escalando la colina, o prefiere que bajemos abajo, donde nos deben de estar
esperando ahora?
-No, no, mejor que suban. Aquí la cosa parece tranquila, ¿no cree?
-Esto... sí pero... claro... a la orden mi teniente –contestó el cabo.
El sargento Toni había conseguido reunirse con el cabo Smith y las
soldados Nirgelev y Jones. Avanzaban con cuidado guiados por
Nirgelev que de vez en cuando se paraba y señalando un punto en el
terreno por delante decía: “creo que por allí hay otro”. Ante lo cual
decidían seguir un camino que rodeara la zona en cuestión. A pesar de la
tensión que requería la vigilancia continua del camino, el grupo iba
charlando despreocupadamente.
-Pues yo creía que sí, que os lavaban el cerebro con eso –decía Toni.
-No, no, que va –contestó Nirgelev- de sexo nunca nos decían nada. Nos
dejaban a nuestro aire mientras no causáramos problemas. En lo que sí insistían
era en cosas como la obediencia ciega, los ejercicios de combate y todo eso.
-Pero seguro que también os metían la idea para que te gusten las tías –
comentó Smith.
-Y ¿por qué? – exclamó Jones - Yo creo que la cosa es al revés. Que los
que tenéis el coco comido con eso del sexo “normal” sois vosotros. O ¿no es
cierto que si en la sociedad eres “rarito” te miran mal? ¿No es esa una manera
de convencerte de que eso es malo y condicionarte?, de lavarte el cerebro, vamos..
-Bah, ¡paparruchas! Eso es un disparate, lo normal es lo normal por mucho
que no os guste –gritó Smith.
-Eh chicos, tranquilos –dijo Nirgelev intentando calmar los ánimos–
Yo, por mi parte no creo que eso sea tan importante. Pienso que es más bien por
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culpa de la nuez que tienen por cerebro los machitos que andan sueltos por ahí –
añadió sin poder evitarlo– ya sabéis, los que se dedicaban a cazar un pollo y
luego se hacían los grandes héroes en la tribu, como si hubieran cazado un tigre
o un león, para dedicarse a pasar el resto del día tumbados a la bartola sin hacer
nada.
-¡Bien dicho! – animó Jones mirando casi con veneración a Nirgelev.
-¡Bah!, ¡mujeres!, ¿que sabréis vosotras? –afirmó Smith.
-Pues sabes que te digo – exclamó Nirgelev- que te puedes meter por el
cul...
En ese momento sonó, alto y fuerte, la voz del cabo Grey por los
altavoces del casco, cortando las otras comunicaciones:
-Este es un mensaje prioritario del mando de la unidad. Reúnanse lo antes
posible en lo alto de la colina. Repito...
El grupo se paró y empezaron a mirar alrededor, intentando ver la
colina. Entonces Nirgelev exclamó señalando con el dedo:
-¡Vaya!, pues debe ser el acantilado ese de ahí. Menuda escaladita nos
espera.
-Ya, bueno, y que es un risquito como ese para unas super-mujeres como
vosotras –replicó Smith.
-¡Oye, mira! – Empezó Nirgelev con aire belicoso dirigiéndose a
Smith.
-¡Eh!, ¡ya basta! –gritó Toni en tono seco interponiéndose en el
camino de Nirgelev– Tenemos nuestras órdenes así que, vamos. No quiero oír
ni una palabra más.
Y un silencioso y enfurruñado grupo empezó de nuevo la marcha.
Esta vez no hubo conversación.
Al fin se había reunido la unidad. Bueno, casi. Faltaba el sargento
John que avanzaba como podía por el pedregoso terreno. Desde lo alto el
cabo Grey intentaba localizarle con los prismáticos.
-Ya lo veo señor – dijo señalando un punto a una distancia de unos
500 metros – ahora sale tras esa loma, ¿lo ve?
-Hum, sí, ya lo veo –contestó el teniente cuando consiguió enfocar
bien la zona.
-¿Vamos hacia allí para acortarle el camino, señor?
-¿Qué?, no, claro que no –replicó sin dudar el teniente – Estamos en
zona segura y ya hemos establecido el perímetro defensivo. Ya llegará.
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-Pero, señor – intentó de nuevo Grey- el camino es muy peligroso y el
sargento no está acostumbrado a esto. Además, luego habremos de movernos de
todas formas.
-Nada, nada, nimiedades –replicó el teniente- su deber es llegar hasta aquí
y, según el reglamento, es una tontería desmontar un perímetro defensivo sin un
buen motivo. Ya llegará.
-Si, señor –contestó Grey sin convicción mientras observaba con
tristeza el lento avance del sargento.
El sargento John iba acercándose a la colina, avanzando muy
lentamente, paso a paso. Sencillamente estaba aterrorizado y no se
decidía a dar un nuevo paso hasta estar totalmente seguro de que no
había peligro. Con el agravante de que era plenamente consciente que no
tenía ninguna habilidad en este tipo de cosas. “No es lógico”, pensaba,
“¿para que traen a un experto en demoliciones si lo van a perder antes de
poder usarlo? Me tendrían que proteger, al menos hasta que haya hecho
mi trabajo ¿no?”. Levantó la cabeza para ver al resto de la unidad que
seguía tranquilamente en lo alto de esa colina. “¿Serán imbéciles? ¿Por
qué coño no bajan de una puta vez?”, se preguntaba angustiado.
En ese momento sucedió lo que tanto temía: un tentáculo gigantesco
surgió de la tierra para aferrarle con fuerza por la cintura. Ni que decir
tiene que sus intentos por escapar fueron totalmente inútiles.
Los gritos de pavor del sargento resonaban con fuerza dentro de los
cascos de los soldados apostados en lo alto de la colina. “Pobre diablo
pero ya es demasiado tarde para hacer nada”, era el pensamiento
generalizado.
Todos estaban absolutamente inmóviles, mirando
impotentes el dantesco espectáculo, menos el sargento Toni y el sargento
Richard. El primero se había apostado encima de una roca y apuntaba
con suma concentración a través de la mira láser de su fusil. El segundo
se había lanzado en una loca caída vertiginosa, pero controlada, por el
precipicio.
El sargento John vio cómo se formaba un oscuro agujero en la arena,
con unos bordes carnosos a lo largo de los que se alineaba una ristra de
dientes sumamente afilados. Gotas de baba caían de las comisuras de
esos labios y un aroma fétido le llegaba hasta el fondo de su olfato a
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pesar de los filtros del traje. “Vale que me muera, pero, ¿morir comido?, dios
mío ¡que asco!”, pensaba histéricamente.
Toni sudaba mientras apuntaba con todo cuidado a lo que suponía
era el cuerpo central de la bestia. Era un buen tirador y lo sabía pero
¿disparar a algo que estaba enterrado?, ¿intentar que la explosión no
dañara al sargento John? Demasiado difícil y, sin embargo, era lo único
que se podía hacer. Y además se tenía que hacer rápido, antes que el
monstruo empezara a engullir a su víctima. Agarró con firmeza el fusil
con las manos sudadas y puso el selector de disparo en la posición de
granada. “Espero que tenga alcance”, pensó mientras apretaba el gatillo.
Richard alcanzó la base de la colina, con un último salto que nada
tendría que envidiar al de un campeón olímpico, y empezó a correr
como alma que lleva el diablo en la dirección donde aún se podían ver el
torso y la cabeza del sargento. Cuando estaba a medio camino la
explosión le lanzó bruscamente al aire. “¡Vaya!, ¡que gozada!”, pensó
mientras su cuerpo giraba para amortiguar el golpe después de un corto
vuelo.
El sargento John se hallaba en el suelo, boca arriba. Su traje estaba
quemado en varios puntos por las gotas de ácido. Afortunadamente la
onda expansiva le había lanzado a varios metros de la zona, con lo que
sólo le habían alcanzado unas pocas gotas dispersas. En un estado de
total aturdimiento aún se preguntaba qué había pasado cuando el
sargento Richard le levantó como a un saco de patatas, se lo echó a la
espalda y corrió hasta donde estaban los demás.
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Extracto del diario del teniente Serlac
La cosa ha ido bastante bien, estoy satisfecho de mi actuación en la zona
de guerra, con lo que se podría llamar mi “bautismo de fuego”. Al
principio estaba un poco nervioso ya que era mi primera acción de
combate pero todo ha salido a pedir de boca. No he perdido los nervios
en ningún momento y he actuado con absoluta frialdad y eficacia.
Hemos tenido algunas bajas entre la tropa, pero es lo lógico en este tipo
de actuaciones, nada importante en realidad. Y casi perdemos al
sargento Enger por culpa de su torpeza. Habré de vigilarlo un poco, no
parece muy hábil el pobre.
Hay algunos elementos un poco indisciplinados. Por una parte el cabo
Grey, que tiene algunas iniciativas algo inadecuadas aunque se nota que
lo hace con la mejor intención (NOTA: le he dado la libreta esa que pone
“Códigos de Radio”, que no sé para que sirve, a ver si lo entiende él).
Pero lo que no tiene nombre son las iniciativas de los sargentos Ypru y
Zeniban que hacen cosas antes que el mando les ordene nada. Menos
mal que no ha pasado nada malo pero a partir de ahora les tendré bien
sujetos, no sea que la caguen. Hay que saber imponerse a tiempo.
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Una Marcha Movidita
La Federación1 esta formada por cuatro planetas estado y doce colonias, además de un
sinnúmero de pequeños puestos avanzados. Los cuatro planetas son: La Tierra y Marte en el
sistema Solar, Prometeo en Alfa Centauro, y Regulus en Barnard Star. Aparte de este mega
estado espacial, existe otra gran nación estelar: la Liga de Capella, que se originó tras el éxodo
de las naciones del llamado tercer mundo debido al apocalíptico final de la tercera guerra
mundial. Precisamente a resultas de ese conflicto fue cuando nació la Federación cuya capital
se instaló en Prometeo debido al precario estado en que había quedado la Tierra.
Extracto del libro de texto: “Historia Elemental Arrás” Ed. Escolar Arrás

El grupo de soldados se hallaba reunido en lo alto de la colina bajo
el despejado cielo rosáceo. Habían tomado posiciones y establecido un
perímetro defensivo que se podía encontrar ejemplificado en cualquier
manual del ejército: las cuatro escuadras ocupando los vértices de un
cuadrado con el equipo de mando en el centro. Ahora sí que estaban
todos, bueno, todos los supervivientes. Mientras Grey aplicaba los
primeros auxilios a un destrozado sargento John, el teniente estaba
hablando con sus dos sargentos de pelotón, con las viseras de sus cascos
levantadas, examinando la situación.
-Es decir, que en total hemos tenido cinco bajas ¿no? – Preguntaba el
teniente.
-Si, señor – Contestó Ypru – que se corresponden con los puntitos rojos de
su pantalla.
-A mi me faltan los soldados Ryan y Robin, de la segunda escuadra –
añadió el sargento Richard – de esa escuadra sólo me quedan Brat y el cabo
Erikson.
-Si, y a mí me faltan el soldado Reivax y el cabo Wolf de la primera
escuadra y el soldado Cugel de la segunda – Aclaró Toni.
-Bueno, bueno, no me vengan con sus problemillas – replicó el teniente –
estoy seguro de que sabrán arreglárselas – añadió con aire de suficiencia –

1

Nombre completo: Federación de Sistemas Unidos, que en inglés era: United Systems Federation, más
comúnmente abreviado con las iniciales US.
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veamos la ruta que hemos de seguir. Cabo Grey, muéstrenos nuestra posición en
el mapa.
Grey desplegó el mapa y calculó la posición mientras pensaba en las
ventajas que tenía el mando para no poner en evidencia su incapacidad
de realizar este tipo de cosas.
-Estamos aquí, señor – dijo señalando un punto en la zona sur de la
cordillera izquierda - Cerca de la carretera principal que lleva a Lukiluki.
-Oh, bien, entonces la cosa es evidente, podemos bajar hasta la carretera y
seguir luego por ella. Así abandonaremos estas peligrosas colinas.
Los sargentos se miraron con el gesto inconfundible que quería decir
“¿eso es lo mejor?”, pero no dijeron nada. El cabo Grey se atrevió a
sugerir:
-Pero, señor – empezó a decir- la carretera... ¿no será peor?
-¿Peor que esto? – exclamó el teniente haciendo un gesto que
abarcaba los alrededores – imposible. Nada, nada, está decidido. Además
yendo por la carretera ganaremos tiempo.
***
El pelotón avanzó según los cánones descritos en los manuales del
ejército: un explorador avanzado, Nirgelev, seguido a cierta distancia
por la primera sección comandada por el sargento Toni. En el centro de
la columna estaba el teniente con el cabo Grey y el contramaestre Micky.
La retaguardia le correspondía a la segunda sección con el sargento
Richard que ayudaba a caminar a un maltrecho sargento John.
La marcha por las colinas resultó ser relativamente fácil ya que
Nirgelev detectaba todas las zonas problemáticas. De esta forma
abandonaron el terreno pedregoso y llegaron a la zona central del valle
más llana y transitable. Frente a ellos se extendía una especie de
plantación de árboles tropicales con una intrincada red de cañerías de
riego, ahora inactivas, que se elevaban por encima de sus cabezas a una
altura de unos dos metros.
Más allá, apenas visible entre las hileras de árboles, se podía ver el
perfil de la carretera con el azul oscuro del pavimento. Todo estaba tan
silencioso que se oían perfectamente los pasos de los soldados sobre la
tierra reseca. Después de varios meses sin ser regados los árboles estaban
marchitos, a pesar de ser de una especie resistente a los climas secos. Una
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capa de hojas cubría el terreno dando sonoridad a las pisadas. Aún sin
hojas, la sombra proyectada por los troncos pelados daba una sensación
agradable en comparación con el yermo que acababan de abandonar.
Quizás la ausencia total de animales, con el silencio que comportaba
su falta, era el aspecto más desconcertante de la situación. El que hacía
darse cuenta de la realidad de estar en otro planeta. Eso y el cielo
rosáceo, con matices poco usuales. Aunque, claro, los soldados del
pelotón ya eran veteranos en estas lides. Gente sin casa fija que sólo
podía llamar hogar a las guarniciones militares esparcidas por las
colonias. Para ellos éste era un jodido planeta más. Un sitio donde se iba
a luchar y morir.
Al final de la columna, cerrando la retaguardia, caminaban hombro
con hombro el cabo Erikson y el soldado Brat, hablando entre ellos con la
visera del casco levantada. De esta forma conseguían un poco de
privacidad. Brat estaba apesadumbrado por la pérdida de Robin, su
mejor amigo, y Erikson intentaba consolarle.
-En menudo bolo estamos metidos – comentaba el cabo Erikson a un
triste Brat para darle algo de conversación y animarle un poco – Esos
monstruos son terribles, ¿no?
-Sólo tenía veinte años – decía casi para sí mismo Brat, que no podía
pensar en otra cosa – era la persona más optimista del mundo. Tenías que
haberle visto cuando hacía un salto mortal, se reía del peligro. Siempre decía que
si le tocaba caer, pues le tocaba.. Y ahora, ahora ...
-Venga, vamos, piensa en otra cosa – intentó Erikson – ha muerto y no
hay nada que hacer. La vida continúa.
-Ya, ¿y para que?, ¿qué sentido tiene? – comentó en un sollozo, Brat –
hace un momento estaba con nosotros, con toda su energía juvenil y su sonrisa.
Y, de repente, ya no está. Le noto a faltar.
-No pienses en eso – replicó Erikson pasando el brazo por encima de
Brat – Mira, este planeta no es de los mejores que he visto pero tiene su
maravilla. Ese cielo rosáceo, por ejemplo, que no he visto en ninguna otra parte.
Además, hay otros mundos, otros paisajes, gente diferente, costumbres curiosas.
La vida merece vivirse mientras se pueda. No hay otro motivo ni razón, sólo
existe el momento presente, y de nosotros depende que sea un cielo o un infierno.
-Oye, te estas volviendo filósofo, ¿no? – replicó con una medio sonrisa
Brat, mientras le miraba con los ojos anegados por las lágrimas – ¿a que te
dedicabas antes de ser soldado?, ¿eras profe o algo así?
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-Algo así...- comentó y al cabo de un rato añadió - era sacerdote.
-¡No jodas!, ¿de verdad?
-Pues sí – respondió resignado – pero no lo comentes por ahí, ¿vale?
-Sí, si, claro –contestó algo más animado Brat – pero, ¿por qué lo
dejaste?
-Porque perdí la fe –respondió Erikson. Y luego añadió, como
rememorando cosas acaecidas hacía tiempo – Me di cuenta de que la
religión es el negocio de las ideas consoladoras para el consumo de la gente
sufriente. Mira, ahora mismo tu estás sufriendo y si te viniera alguien que te
dijera que Robin está bien, ahí en el cielo, y que te está esperando para cuando te
mueras, tú le creerías, ¿no?
-No sé, quizás sí.
-Seguro que sí, solo se ha de decir con convicción – añadió en tono firme
– lo sé porque yo lo hacía. Porque yo también lo creía. Hasta que descubrí el
negocio que hay bajo mano, los chanchullos y demás. Entonces me lo replanteé
todo y vi la verdad debajo del velo de las mentiras. Protesté, dije cuatro verdades
en público y se lo montaron para implicarme en un escándalo que les permitió
expulsarme de la Iglesia.
-Pero, ¿estás seguro de que no existe nada más allá de la muerte?
-No, claro que no estoy seguro, eso nadie lo sabe –contestó– pero de lo que
sí estoy seguro es de que, si existe algo, no será lo que dicen esos chupópteros.
El pelotón ya había alcanzado la carretera y seguía ahora por su
lado izquierdo, intentando permanecer oculto por entre los árboles.
Después de avanzar unos cientos de metros, Nirgelev se paró de repente.
-Ahí abajo hay algo – dijo señalando un bulto que había un poco más
adelante en la carretera – Iré a ver.
Avanzó con sigilo, manteniéndose oculta durante la mayor parte del
trayecto, hasta llegar al lado de lo que le había llamado la atención. Se
trataba de un vehículo-oruga que estaba tumbado a un lado de la
carretera con el morro estampado contra un árbol. Llamó al resto de la
unidad que se acercó rápidamente.
-Oh, ¡es magnífico! – exclamó el teniente – sargento Enger, usted sabe de
mecánica, ¿no? Mire a ver si lo podemos utilizar.
-Pero, señor, perderemos mucho tiempo en esto y, además, ahí no vamos a
poder ir todos –observó el cabo Grey.
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-Cabo Grey, no le he pedido su opinión para nada – amonestó el teniente
y, dirigiéndose al sargento John– Sargento, cumpla mis órdenes.
El sargento John, avanzó con la lentitud que le imponían sus heridas
hasta el vehículo y examinó el motor. Después de un rato de manipular y
revisar las diferentes partes dijo:
-Puedo arreglarlo, señor, pero tardaré media hora como mínimo –dijo
sacando la cabeza por la ventanilla - Por suerte hay un bidón de combustible
en el compartimiento de carga – añadió.
-Bien, pues póngase al trabajo –ordenó– Mientras tanto estableceremos un
perímetro defensivo aquí.
El pelotón tomó posiciones: Las escuadras se situaron en cuadro
alrededor del vehículo procurando camuflarse con el terreno. El teniente,
junto con el cabo Grey y el contramaestre Micky, se alojaron en su
interior donde se acomodaron.
Los vehículos oruga eran los vehículos más populares y utilizados
de las colonias ya que eran capaces de moverse en casi cualquier tipo de
terreno. Tenían una cabina delantera, con capacidad para el conductor y
dos personas más que comunicaba, mediante una pequeña portezuela,
con la parte del hábitat posterior que contenía una mesa central y dos
pares de camas laterales adosadas a las paredes. Las camas de abajo
podían utilizarse como sofás y la mesa central se podía replegar hasta el
techo. Además había un espacio vacío más allá de la mesa, delante de la
puerta lateral del cubículo, que podía hacer de recibidor. En la pared
frente a la puerta había una escalerilla que subía hasta una pequeña
cúpula de observación que sobresalía del techo, con un asiento para dos
personas.
Disponía de radar, antena parabólica, radio de largo alcance,
televisión, frigorífico, etc. Más atrás y finalizando el vehículo, se hallaba
el depósito de carga. Todo el conjunto estaba presurizado, climatizado y
convenientemente aislado del exterior de acorde con las condiciones
planetarias. Eran los instrumentos ideales para la exploración y también
para el transporte a través de largas distancias por terrenos abruptos y
poco transitados.
Al cabo de la media hora, el sargento John empezó ha hacer las
primeras pruebas de arranque del motor. Dentro del vehículo, liberados
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del engorro de las escafandras gracias a la climatización que ya
funcionaba, el cabo Grey hablaba con el teniente:
-Señor, sólo falta una hora para que empiece el ataque de nuestras tropas –
comentó el cabo, en tono confidente- deberíamos apresurarnos.
-Tranquilo, cabo –replicó el teniente– tenemos tiempo de sobra. Además
el ataque nos beneficiará ya que será como una maniobra de distracción para el
enemigo – opinó seguro de sí mismo.
El contramaestre Micky estaba también en el hábitat. Miraba por la
ventanilla del cubículo observando a los soldados en sus posiciones.
Todos parecían relajados, las viseras levantadas, charlando
animadamente. Todos menos la soldado Nirgelev que miraba
atentamente la arboleda que tenía enfrente. Se notaba que estaba en
tensión, con los sentidos aguzados al máximo, intentando ver u oír algo
por encima del estruendo de los motores. De pronto su voz en grito
sonó por el canal de radio:
-Cuidado, algo se acerca a nosotros. Viene por la izquierda de la carretera –
dijo señalando la espesura que quedaba enfrente de su posición.
Efectivamente, algo se acercaba a gran velocidad por entre los
árboles. Algo muy grande que se movía rápidamente. Los soldados se
prepararon y apuntaron sus armas en la dirección que provenía el ruido.
Al principio sólo notaron el temblor del suelo bajo unas pisadas que
tenían que ser producidas por algo gigantesco. La vibración se fue
haciendo más y más violenta y empezaron a caerse las cosas que estaban
en un equilibrio inestable. Luego vieron a lo lejos cómo iban cayendo los
árboles al ser apartados bruscamente como si de simples arbustos se
tratara. Gotas frías de sudor perlaban la frente de Reynolds y Brat, los
soldados que estaban en primera línea respecto al avance y que se daban
cuenta de que “eso” se les venía directamente encima.
Finalmente el horror se mostró en toda su plenitud y lo único que
mantuvo a los hombres en sus posiciones fueron los años de veteranía y
la sangre fría ganada tras muchos y sangrientos combates. Se trataba de
tres monstruos del tamaño de una casa de dos pisos con una gran esfera
por cabeza cuya superficie rugosa era parecida a la de una nuez pero de
un color rosa pálido, sostenida por innumerables patas de color negro
que acababan en una afilada punta y estaban articuladas en varias
uniones. A lo largo del perímetro de la esfera, en lo que sería su
ecuador, había una serie de protuberancias rojizas, en forma de volcanes
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o granos, con el cráter cubierto de una sustancia viscosa de color verde
oscuro. Su fuerza y agilidad eran claramente inhumanas a juzgar por la
facilidad con que apartaban los árboles en su avance vertiginoso.
Los soldados empezaron a disparar mini-granadas a destajo en un
intento desesperado por frenar a las criaturas que se les echaban encima
sin conseguirlo. Una de ellas quedó totalmente destrozada y estalló en el
último momento creando una zona de devastación de varios metros de
radio a su alrededor. Otra cayó de bruces al perder la mayor parte de las
patas delanteras. Pero la tercera llegó al combate cuerpo a cuerpo y los
soldados tuvieron que cambiar el tipo de disparo. No podían utilizar las
granadas a tan corta distancia. La criatura empezó entonces a escupir
proyectiles de una materia viscosa de color verde, que corroía
rápidamente todo lo que tocaba. A la vez intentaba lancear con sus patas
a los soldados que tenía enfrente. Éstos intentaban esquivar los
proyectiles de ácido y los lanzazos de las patas, disparando rayos láser a
discreción. Reynolds cayó al suelo alcanzado de lleno por un escupitajo
del líquido verdoso. Brat esquivó el proyectil pero fue alcanzado por una
de las patas que le atravesó el pulmón derecho de parte a parte. Mientras
era arrastrado por la lanza clavada, siguió disparando frenéticamente
con una rabia loca y ciega en medio de un paroxismo de dolor. Sus
compañeros acudieron en su apoyo y, con ráfagas de fuego continuo,
consiguieron que la criatura fuera cayendo, poco a poco, aunque en sus
estertores finales aún siguiera pataleando y emitiendo chorros del ácido
al aire sin un objetivo claro.
Cuando todo acabó, un silencio mortal, solo roto por el agudo
silbido de las emisiones de gas provenientes de los charcos de ácido
desperdigados aquí y allá, se apoderó de todo el mundo. Miraban
anonadados a los tres monstruos destrozados que tenían enfrente y la ola
de destrucción provocada. Del soldado Reynolds sólo quedaba el
esqueleto que emergía reluciente por encima de un charco verdoso en el
suelo. El soldado Brat agonizaba lentamente con la gran pata negruzca
clavada en su pecho. Al cabo de un momento el cabo Grey exclamó:
“Dios mío, Brat” y salió corriendo hacia el cuerpo caído con el botiquín
de campaña en la mano. Cuando llegó a su altura, Erikson estaba
hablando ya con él en tono quedo.
-Vale, chico, tranquilo, ya verás como te salvamos –decía Erikson en un
fútil intento de animar a Brat.
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-No sigas Erik, ya sé que estoy acabado –replicó éste en apenas un
murmullo– además, ahora lo sabré, ¿no? –añadió con una sonrisa triste.
-¿Saber?, ¿el qué? –preguntó Erikson.
-Pues eso, si hay algo más allá –contestó con un débil susurro- ¿crees
que volveré a ver a Robin?
-Seguro que sí, chico –dijo Erikson, maldiciéndose por no ser capaz de
decir otra cosa– seguro...
-Que bien mientes... – señaló débilmente Brat en una voz que apenas
se oía.
Y murió con aquella sonrisa pacífica que nos hace pensar en que
quizás sí que hay algo más después de la muerte. Un poco más atrás, el
sargento Toni comentaba para sí mismo meneando la cabeza: “Y ya sólo
quedamos quince”.
***
Después de las últimas bajas, las escuadras se tuvieron que
reorganizar de forma que, de cuatro escuadras se pasó a tener tres y,
además, reducidas a dos soldados en vez de tres. Así, el sargento Toni se
quedó sólo con una escuadra y se mantuvo en la posición de vanguardia,
mientras que el sargento Richard, con dos escuadras, siguió cubriendo la
retaguardia. En el centro avanzaba lentamente el vehículo-oruga con el
sargento John como conductor y el contramaestre Micky de copiloto,
siguiendo el ritmo marcado por los soldados. En el cubículo del hábitat,
cómodamente instalados, se encontraba el teniente con el cabo Grey.
Algo sí que habían ganado con el vehículo: el radar. Gracias a él
podían estar advertidos con anterioridad de cualquier movimiento de
criaturas aéreas que se aproximara. Incluso, con un poco de pericia, se
podía intentar captar las señales de las criaturas en tierra si éstas eran
muy grandes. En la cabina de conducción, el contramaestre Micky estaba
concentrado en esa tarea. Sabedor de la importancia de su trabajo, no
hacía caso del monólogo revolucionario del sargento John, sentado a su
lado, que daba su opinión acerca de las dudosas virtudes de la jerarquía
de mando.
-Porqué, digo yo –decía poniendo el énfasis en sus palabras al estilo
del orador de barrio– ¿ha hecho algo bueno?, ¿alguna de sus decisiones ha
sido acertada?.. no, no y, rematadamente ¡NO! –afirmó con energía alzando
la mano al aire como si sostuviera algo.
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-Oye, no grites tanto que me desconcentras –protestó molesto Micky
que siguió observando fijamente la pantalla del radar.
-Vale, pero, ¿a que es verdad lo que digo? –insistió John– es que es un
inútil integral, nos va a matar a todos como siga así. Hemos de reaccionar,
actuar, quitarle el mando antes de que sea demasiado tarde.
-...
-Pero, bueno, ¿me escuchas o que? –preguntó John.
-¡Eh, mira! –dijo de pronto Micky señalando la pantalla– creo que he
captado algo.
-Ah, vale –contestó John- ¿qué es esta vez?, ¿un soldado rezagado?,
¿algún arbusto movido por el viento?, ¿un reflejo del radar?
No, no –replicó Micky, contento de su habilidad– esta vez es algo. Y es
grande. Está detrás de nosotros, a unos dos kilómetros.
El sargento John observó atentamente lo que le mostraba Micky y el
color de su cara viró hacia el blanco de repente.
Mientras tanto, algunos metros más atrás, dos figuras que
contrastaban por su diferente tamaño y forma de caminar avanzaban
cubriendo la retaguardia. Una de ellas era la enorme mole del sargento
Richard, con sus dos metros de alto y anchas espaldas proporcionadas a
su altura, la otra era la de Soretsey, que saltaba para mantenerse a la par.
Su cuerpo ágil y atlético era menudo comparado con el del sargento y
sus movimientos sinuosos muy diferentes al paso firme pero pesado de
éste último. Sin bajar la atención, como profesionales que eran, iban
charlando del emocionante entierro que habían hecho a los dos soldados
muertos en el último combate.
-Pues yo creo que ha estado bien – comentaba Richard con ese alegre
desenfado que le era característico – con eso de “la tierra a la tierra, el polvo
al polvo”. Parecía todo un profesional, tope solemne y todo eso.
-Ya, pero, ¿no crees que estaba muy triste? – replicó Soretsey – al fin y al
cabo al pobre Erikson se le han muerto todos los soldados de su escuadra.
Además, eso de la ceremonia fue idea suya. Dijo que se lo debía o algo así.
-Si, es verdad, pero ya debe estar acostumbrado a estas cosas –contestó
Richard– en nuestro trabajo la muerte de un compañero no es algo tan raro.
-No, pero no la de tres en tan poco tiempo –replicó Soretsey– sigo
pensando que no se encuentra muy bien. Menos mal que le han adjudicado los
soldados de la escuadra de Wolf, así no estará solo.
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En ese momento sonó por los altavoces del casco, a través del canal
general, la voz del cabo Grey:
“Atención a todas las escuadras. Reúnanse junto al vehículo.
Repito...”
-Vaya, parece que la cosa se anima –comentó Richard.
-Sí, eso parece. A ver si esta vez lo hacemos mejor –añadió Soretsey.
***
El doctor Konká meditaba tristemente, los ojos cabizbajos,
resistiéndose a dormitar a pesar del rítmico ronroneo del autocar y la
suave calidez del cómodo asiento. No es que fuera un anciano pero su
cabello ya estaba totalmente encanecido y era evidente que ya había
pasado la madurez de la vida. Tenía el aspecto digno y distante de los
científicos del siglo diecinueve pero sin la larga barba de éstos, aunque se
notaba que llevaba días sin afeitarse. Cuadraban en su aspecto de
intelectual los anteojos de monturas redondas que llevaba desde hacía
años y que parecían una parte inseparable de su figura.
Qué paradójica era la situación en que estaban, pensaba: utilizar un
autocar de lujo para transportar prisioneros que apenas si vestían con
harapos. Por no decir de la alimentación: desechos y poco más. Pero
claro, ¿qué les importaba a los extraterrestres esos que el transporte fuera
de lujo? Sencillamente utilizaban lo que tenían más a mano y ya está. No
valía la pena intentar adivinar sus intenciones. Aunque para él estaban
muy claras: los querían para experimentar con ellos y “construir”
operarios o soldados que les fueran útiles. Como haría la humanidad con
los animales o cualquier otro recurso: explotarlos.
Observó de nuevo a sus compañeros de cautiverio. Había algunos
operarios de mantenimiento y un grupo de mecánicos e ingenieros de
motores que aún llevaban las batas azules de su lugar de trabajo. Estaban
hablando entre ellos y se notaba por el tono que eran amigos. Intentó
escuchar la conversación por encima del ruido del motor.
-Pues yo creo que no lo haría ni en esas circunstancias –decía una de las
dos chicas del grupo algo sonrojada– para mí es más importante el cariño
que el puro sexo.
-¡Venga ya! –replicó con sorna el chico del grupo– si ya no hay nada
que perder ¿que va a importar? Y al menos haces feliz a alguien.
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-Que, no - añadió la otra chica– esto es como todo, si te gusta te gusta y si
no, no. Yo sólo lo haría si el tío me gustase. Entonces sí.
-Y, conmigo, ¿lo harías? –preguntó el chico con una mirada de
picardía.
-No se, depende... –contestó ella mirándolo como si lo valorara,
intentando contener la risa.
-¿De que depende? –preguntó él.
-Ah... –se limitó a exclamar ella manteniendo el suspense.
“¡Jóvenes!, es la típica inconsciencia de la juventud”. Pensó Konká.
“no se dan cuenta de lo grave de la situación”. Dejó de prestarles
atención. Él bien sabía lo que les esperaba. No en balde había hecho el
mismo tipo de experimentos que suponía les harían, o parecidos, con los
animales del laboratorio que dirigía antes de la invasión. Recordó los
estrictos controles y procedimientos que seguía, su trabajo de
investigación, los logros conseguidos... y pensar que ahora de eso no
quedaba nada. Su laboratorio había sido destruido y sus notas quemadas
antes de caer prisioneros. “Para que no caigan en manos del enemigo”, le
dijeron. ¡Bah!, estos extraterrestres estaban mucho más avanzados que
ellos en este campo. Sólo había que ver los soldados y monstruos que
utilizaban, con toda seguridad estaban construidos genéticamente. Si
hasta habían conseguido implantar una especie de injerto vivo en
algunos seres humanos para controlarlos y así utilizarlos como peones
en trabajos simples. Como los conductores de este autocar, por ejemplo.
Suponía que eso era lo que les esperaba. Eso o algo del estilo, aunque
también había la posibilidad de que se dedicaran a experimentar cosas
nuevas.
Pero en el fondo entendía las maneras de los bichos y hasta les daba
la razón. Es lógico que se utilicen todos los medios al alcance para
conseguir el avance técnico necesario. Es parte de la evolución, de la
lucha del más fuerte por la supervivencia, todo lo demás son
supersticiones inútiles. Él había tenido que sufrir continuamente el
frenazo de la mojigatería pseudo-religiosa del gobierno y la sociedad en
general. No le habían hecho caso en sus sencillas pero lógicas demandas,
como la de utilizar sintéticos en sus experimentos genéticos con
retrovirus. ¿Qué eran como seres humanos? Y eso ¿Qué importaba?, al
fin y al cabo los construían para un determinado fin, ¿no? Pues eso, que
el fin podía ser la experimentación, algo mucho más civilizado que la
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guerra para la que estaban destinados la mayoría. Pero no, no hubo
manera.
Al final no le quedó más remedio que intentar experimentar con
humanos mediante pequeñas argucias. Se dedicó a contaminar con
retrovirus las pastillas que se utilizaban de forma rutinaria para mejorar
el rendimiento de los soldados. De esta forma podía tener un control de
los efectos de cada versión: las pastillas para disminuir el cansancio
tenían el retrovirus A, las de aumentar la potencia muscular el B, etc. Ni
siquiera se dieron cuenta de lo que pasó cuando se le fue la mano y se
durmió el sintético aquel que estaba de guardia el día de la invasión.
Claro que éste último también era de los que tenía como clientes asiduos
de droga, un pequeño negocio que le ayudaba a financiar sus
experimentos, así que no le extrañó el efecto que todo eso tuvo sobre él.
Estaba ensimismado con esos pensamientos cuando se produjo un
ruido terrible, como de una explosión, seguido de un rápido giro de
volante que les lanzó a todos contra el lado derecho del autocar. Éste
pareció por un momento que volcaría pero recuperó de golpe la
verticalidad y avanzó haciendo eses para acabar saliéndose de la
carretera y estrellarse contra uno de los árboles del margen. Varias
ventanas se agrietaron y el interior de la cabina perdió rápidamente la
estanqueidad que le protegía del seco clima exterior. Konká se incorporó
con dificultad, apoyándose en una de las barras verticales del pasillo. A
su lado yacía el cuerpo sin vida del joven mecánico. Tenía el cuello en
una posición imposible y sus ojos abiertos reflejaban el vacío de la
muerte. Avanzó a trompicones en medio del humo que empezó a
inundar el interior del autocar junto con los otros supervivientes. Afuera
se oían las ráfagas de las armas automáticas de los conductores que se
mezclaban con los inconfundibles zumbidos de los rayos láser y alguna
explosión de vez en cuando.
***
El cabo Grey estaba agazapado al lado de Erikson. No era la
posición que le correspondía de normal pero le había pedido al teniente
que le dejara ver un poco de acción. En realidad era una excusa. Lo que
quería era conocer un poco más al cabo Erikson. Le había impresionado
profundamente con su ceremonia. Además estaba preocupado por él.
Parecía que ya no le importaba nada y tenía miedo que cometiera alguna
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locura. El caso es que había seguido su impulso y ahora estaba allí,
acurrucado bajo el fuego enemigo, con el cabo Erikson a su lado que
respondía al enemigo con una valentía suicida.
Había intentado convencerle para que se cubriera de los proyectiles.
Pero era inútil, Erikson se erguía con una furia desatada y desprecio total
a la muerte. Grey permanecía a su lado, intentando reunir la fuerza
necesaria para arrastrarle hacia abajo. Aunque en realidad eso era
imposible. Grey era totalmente incapaz de mover ni siquiera un
centímetro a Erikson. Al final, dándose cuenta de que Erikson ni siquiera
se enteraba de los tirones que le hacía, se levantó y se puso delante para
hacerle reaccionar, recibiendo entonces el impacto de un proyectil en el
hombro.
Ante la visión del cuerpo de Grey caído en el suelo, Erikson
recuperó la razón perdida y, con lágrimas en los ojos y maldiciéndose
por su inconsciencia, acudió rápido en su auxilio olvidándose de todo lo
demás mientras decía para sí en un susurro “no, otra vez no...”
Mientras tanto el combate finalizaba. El último conductor caía al
suelo acribillado por los impactos de fuego láser y el sargento Richard
llegaba con la primera escuadra hasta donde se habían refugiado los
prisioneros del autocar.
***
En el suelo, Konká respiraba como podía la ardiente atmósfera
escasa en oxígeno. Se hallaba tendido junto con los otros supervivientes
que habían salido del humeante autobús y se agrupaban agazapados,
intentando ponerse a salvo de las balas y los rayos láser. Entonces vio
cómo una figura se destacaba del fondo rojizo. Surgió a través del humo,
rifle en ristre, como un antiguo héroe de cómic bélico. Medía casi dos
metros de altura y estaba enfundado en su traje de protección de color
negro, con el casco de viseras plateadas y la bombona de aire a su
espalda. Todo el conjunto le daba un aire extraño, como si fuera la
imagen misma del “soldado universal”. Avanzó lentamente, casi se diría
que amenazadoramente, hasta llegar a la altura de los supervivientes.
Entonces se levantó la visera con una mano, dejando al descubierto su
negro rostro, y dijo con una sonrisa inocente:
-¿Doctor Konká?, ¿es usted? ...
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A través de la mente del doctor pasaron rápidamente una serie de
rostros mientras intentaba situar al gigantón que tenía enfrente. Al cabo
de un instante el “chip” del reconocimiento se activó y supo quién era: el
sargento negro al que había puteado de mala manera, experimentando
con él y arruinándole la carrera de paso. Con un gesto de sorpresa logró
contestar:
-¿sargento... Zenabi?.. ¿el que se durmió estando de guardia cuando
llegaron los extraterrestres?..
-¡SI! –exclamó Richard abrazando al pobre doctor de forma harto
efusiva – y usted es el doctor Konká, el que siempre tenía alguna pastillita para
los chicos buenos como yo... –añadió mientras le estrujaba con su abrazo de oso.
Extracto del diario del teniente Serlac
Gracias a mis acertadas decisiones e iniciativa personal hemos
conseguido uno de los objetivos de la misión. En un eficaz ataque hemos
interceptado uno de los transportes enemigos y ya sabemos para qué
llevaban a la gente hacia Lukiluki. Para mi esta claro: quieren repoblar
esta zona seguramente para poder explotar mejor las minas.
NOTA: como ya suponía, las inadecuadas decisiones del cabo Grey casi
le cuestan la vida. Pobre chico, si al menos hubiera aprendido un poco de
mí...
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Operación Salida
La sociedad de los “bichos” es muy parecida a la de las hormigas u otros insectos
gregarios. Pero en su caso la complejidad de cada individuo es muy superior. Están diseñados
para cumplir un fin específico, como piezas o herramientas de un sistema mucho mayor. La
composición química de los alienígenas y, en genera,l de toda su flora y fauna, es una
amalgama de compuestos carbonados y estructuras de silicio. Esto les da una resistencia
mecánica y química muy alta. Además sus diseños, aunque partiendo de una base evolutiva
como la nuestra, están claramente dirigidos por una inteligencia superior. Al parecer las
reinas de su especie llegaron en algún momento a poder interferir en el diseño de los nuevos
nacidos...
Extracto del artículo “La amenaza antinatural”
Revista “Naturalezas Exteriores”
núm. 52, 2ª temporada

El teniente y los sargentos estaban examinando los cadáveres de los
conductores del autobús, observando extrañados sus extrañas
peculiaridades. Mientras tanto algunos soldados intentaban poner de
nuevo en la carretera el vehículo-oruga, ayudados por los pasajeros
supervivientes y el doctor, que se hallaba algo apartado, al pie de un
grupo de árboles, hacía unos primeros auxilios al cabo Grey. Junto a él,
un preocupado Erikson seguía sus operaciones. En general, bullía una
actividad histérica motivada quizá por el deseo no formulado de salir
rápidamente de allí. Los soldados que se habían quedado de guardia
alrededor del improvisado campamento, intentaban detectar cualquier
movimiento en el suelo, en el aire, cualquier lugar era sospechoso y el
sudor corría por sus frentes a pesar de la climatización de los trajes.
-Es curiosa esa tonalidad azulada de la piel, ¿no? – comentaba el teniente
señalando los cuerpos en el suelo- parece como si les faltara sangre.
-O como si fueran muertos vivientes –añadió Richard- en una de las
películas que nos ponían en el centro de instrucción salía algo parecido.
-¡Venga ya! – replicó Toni– eso son tonterías, cómo iban a estar muertos
con la caña que daban.
-¿Y esa especie de tejido rosáceo que les sale de la espalda? – siguió el
teniente sin hacer caso de lo que decían sus sargentos– parece como una
membrana o algo así.
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-Debe ser que les estaban creciendo alas de murciélago –contestó Richard–
en una película lo vi, es como...
-Se trata de un parásito de control –interrumpió una voz a sus
espaldas. El tono de la misma no dejaba lugar a dudas, no era como
cuando se estaba especulando, aquella voz sabía lo que decía– lo utilizan
para dominar las mentes y los cuerpos que les interesan. Creo que ni siquiera
necesitan que estén vivos cuando realizan el implante –con estas palabras el
doctor se unió al grupo y añadió- por cierto, el cabo Grey se pondrá bien, la
bala no le ha afectado ningún órgano vital.
-Gracias, doctor...-empezó el teniente
-Konká
-Si, eso, Konká –continuó el teniente– bien, si no tiene nada más puede
retirarse, gracias.
-Una sola cosa, teniente –pidió el doctor- haga que se guarde uno de los
cuerpos en el almacén de su vehículo. Es necesario que se pueda examinar más
tarde, con los medios adecuados.
-Claro, como no, lo haremos inmediatamente.
Los dos sargentos se miraron extrañados con cara de decir “¿hemos
de guardar eso...?”, pero ya estaban lo suficientemente acostumbrados a
las “rápidas” decisiones del teniente como para saber que era inútil
discutir
Extracto de la libreta del doctor Konká
Por fin tengo un espécimen para examinar. La muestra parece entera y
las mutaciones son claramente visibles. Seguramente utilizan algo más
avanzado que los retrovirus. Me pregunto si habrán insertado algún
sistema de seguridad. Es algo que habré de tener en cuenta pero el riesgo
merece la pena.
NOTA: este teniente parece bastante manipulable. Lo aprovecharé.
El sargento John se estaba “peleando” con la mecánica del abollado
autobús, ayudado por el contramaestre Micky. Después de media hora
de esfuerzos sólo había conseguido un arreglo chapucero que duraría
unas decenas de kilómetros, 50 o 60 a lo sumo.
-Esto es una mierda –decía John- está todo destrozado, apenas si podremos
avanzar a 20 por hora.
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-Con suerte –añadió Micky- pero que se le va a hacer, hemos hecho lo que
hemos podido. Al menos con el autobús podemos ir todos..
-Ya pero, ¿a que no adivinas quién tendrá que conducir el autobús? replicó John- pues los pringados de siempre, es decir, tu y yo.
-Y eso ¿por qué? –preguntó Micky– hay otros que saben conducir
vehículos pesados.
-Pero nadie que pueda repararlos, chico listo –contestó John, con un deje
de despecho en la voz– Nos tocará la peor posición, en la cola, sin poder correr
y quedándonos en la estacada a la mínima de cambio.
-Al menos iremos sentados
-Eso si.
El grupo empezó a moverse siguiendo la carretera. Habían optado
por un avance rápido y todos los hombres montaron en los vehículos. En
el autobús, algunos soldados, la escuadra de Erikson, se situaron en el
techo ya que así tenían una mejor visibilidad. Los civiles ocupaban los
asientos, donde también habían acomodado al cabo Grey. El sargento
John junto con el contramaestre Micky se turnaban en la conducción. En
el otro vehículo estaba el teniente junto al doctor, un soldado estaba en la
torreta y otros dos, el sargento Richard y la cabo Soretsey, se alternaban
en la conducción
El vehículo-oruga iba avanzando por delante, a unas decenas de
metros de distancia. La velocidad no era muy alta, unos quince o veinte
kilómetros por hora a lo sumo, debido a la lentitud que imponía el
autocar. Éste parecía una bestia herida que se desplazaba penosamente,
arrastrándose como si renqueara a lo largo del camino. De tanto en tanto
emitía algún ruido sospechoso, como gemidos de queja o estertores de
muerte, seguidos de violentas vibraciones y petardeos del tubo de
escape. Lanzaba al aire pequeñas nubecitas de un humo oscuro y
pestilente, impregnadas por una fina rociada de sucio aceite que dejaba a
su paso un rastro oscuro en la carretera.
A ese ritmo tranquilo, los hombres situados en el techo del autobús
se acomodaron, tumbándose o sentándose lo mejor posible. De esta
forma podían disfrutar del paisaje y descansar un poco de la marcha que
habían tenido hasta ahora. Algunos se fijaron en la vegetación, cada vez
más abundante a medida que se acercaban al núcleo habitado de
Lukiluki. Los árboles pelados que se habían encontrado antes dieron
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paso a otros con algunas hojas sueltas y pronto vieron que algunos
aspersores aún goteaban algo de agua. Como si la degradación anterior
disminuyera cuanto más cerca estaban de la ciudad. Y, por entre la
maleza y el follaje que enmarañaba el suelo, algunos creyeron ver de
tanto en tanto algo más. Algo oculto, semienterrado, como alimañas
monstruosas esperando su momento, vigilantes, quizás ansiosas.
Otros preferían vigilar el cielo. Allá en lo alto y muy distante veían
pequeñas formas ahusadas que se movían lentamente. Evidentemente
debían ser enormes y su velocidad grande pero a esa distancia parecían
pequeñas y sin importancia. Mejor que no se acercaran, pensaban. Para
esos observadores fue bastante evidente el cambio del horizonte al oeste
que parecía un amanecer rojizo, sólo que no se correspondía ni con la
hora ni con el lugar del amanecer de este planeta. Coincidía, eso sí, con la
hora y el lugar programado para el desembarco de las fuerzas de la
Federación. “Así que ya está”, pensaron, “se acabó la tranquilidad”.
De pronto, como en respuesta a una señal invisible, miles de formas
monstruosas empezaron a surgir de la tierra a ambos lados de la
carretera. Las había de todas formas y tamaños. Algunas eran como las
que ya habían visto pero otras eran nuevas para ellos. Parecían el fruto
de la mente desquiciada de un diseñador loco, una mezcla siniestra de
tentáculos, masas viscosas, esferas rugosas con colores y texturas que
eran, no sólo artificiales, sino antinaturales. Cosas ajenas a la naturaleza
de cualquier planeta conocido, como si pertenecieran a otro universo con
leyes distintas, probablemente más caóticas y desordenadas o en estado
de descomposición y decadencia.
Era tal la impresión que daban que hasta los más veteranos se
quedaron congelados viendo cómo esas cosas acababan de salir de la
tierra y empezaban un avance parsimonioso y sosegado moviéndose al
unísono. Parecían formar un mar en movimiento cuyas olas avanzaban
rítmicamente en la misma dirección a una velocidad constante,
siguiendo una melodía repetitiva e hipnótica. Pero, al menos, en ese
avance imparable y mecánico, las cosas les ignoraron. Como si ellos
fueran un obstáculo más en su camino y no existieran salvo para ser
rodeados como cualquier roca o árbol.
Dentro del vehículo-oruga, el teniente Serlac, menos impresionado
aparentemente que los otros ocupantes, comentaba:
-Que suerte, parece que se van y nos dejan el camino libre.
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-Si, eso parece –confirmó el doctor Konká, considerando la calma que
demostraba el teniente y decidiendo que esa sangre fría era más debido a
su falta de imaginación que a otra cosa
- ¿Y porqué será que no nos atacan?- preguntó
- Pues debe ser porque no está en sus órdenes. Si hubiéramos pasado cerca
de uno de ellos antes, seguro que habríamos sido atacados. O si nos hubiéramos
topado con alguna de las patrullas. Pero, por lo visto, todos ellos han recibido
nuevas órdenes.
- Menuda suerte, ¿verdad? – Exclamó contento el teniente.
- No estoy tan seguro, no sé si debiéramos alegrarnos mucho.
-Ah, ¿no?.. y porqué no –preguntó mirando al doctor que estaba
encendiendo con calma su pipa.
-Pues porque eso significa que todos estos monstruos se dirigen a darles
una buena tunda a nuestras fuerzas que recién acaban de desembarcar -contestó
con calma después de dar algunas pipadas.
-Ah, ¿eso?, esté tranquilo doctor –replicó con la convicción que el
teniente utilizaba sobre temas de los que no tenía ni idea- esos bichos no
tienen ni la más mínima posibilidad contra nuestras fuerzas de choque –
concluyó.
La pequeña columna llegó a los suburbios de Lukiluki al paso lento
que le obligaba el tener que pasar por entre la masa de seres
monstruosos que seguía su afluencia sin pausa. A esa distancia ya era
posible ver los movimientos en el interior de la ciudad y el teniente
ordenó el alto para observar con detenimiento las actividades a que se
dedicaban los extraterrestres allí. Desde la cúpula de observación del
vehículo-oruga, y ayudado por la ampliación de los prismáticos de
campaña que estaban dotados con filtros especiales anti-reflejo, pudo ver
claramente la zona de almacenes en las afueras.
Se notaba que había sido vallada recientemente y que habían
construido una serie de torres de vigilancia alrededor del perímetro. En
el interior del recinto se podían ver seres humanos dedicados a los
quehaceres habituales en un campo de trabajo: la limpieza, el transporte
de mercancías a los cobertizos, la manipulación de algunas máquinas
para tratar el mineral de las minas, etc. Incluso había un edificio que
parecía ser una cantina. Pero también había vigilantes armados. Eran
soldados que se movían con los gestos rígidos pero precisos de los
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humanos controlados que ya habían observado en los conductores del
autocar. Después de dar una ojeada al resto de la ciudad en la que no vio
nada más de interés, le pasó los prismáticos al doctor.
-¿Qué cree que hacen con la gente? – preguntó con interés por conocer
la opinión de un científico- parece como si los tuvieran en un campo de
concentración, ¿no?
-Si, pero es más que eso –contestó el doctor enfocando con curiosidad
hacia un grupo de edificios en un extremo del campo- De hecho, el que los
aprovechen como fuerza de trabajo para realizar algunas tareas es algo superfluo.
-Ah, ¿si? Entonces ¿para que cree que los tienen ahí?
-Para transformarlos, claro –afirmó- mientras tanto los entretienen
haciendo algo que sea útil para ellos –añadió devolviéndole los prismáticosEs lo mismo que hacían los nazis en la segunda guerra mundial. Utilizaban a los
mismos prisioneros que luego iban a matar en tareas que necesitaban hacer.
Incluso en trabajos relacionados con la misma matanza. Aquí probablemente
hacen lo mismo aunque el fin no sea exactamente el exterminio sino la
transformación en algo que no puedo imaginar. Probablemente aún están en la
fase experimental –y, señalando a uno de los edificios en el extremo,
continuó- ¿ve aquél edificio con el generador de electricidad al lado y las
bombonas de gases en el tejado?
-Si, ya lo veo –contestó el teniente mirando en la dirección que
señalaba el brazo extendido del doctor- es aquél que tiene varios soldados
haciendo guardia y un camión que está siendo descargado por los trabajadores
humanos.
-Exactamente –confirmó- ese edificio tiene todas las características de un
centro de investigación improvisado. Creo que sería interesante echar un vistazo
por ahí pero ya entiendo que es demasiado pedir...- y dejó la frase en suspenso
mirando de reojo al teniente para añadir al cabo de un instante sin poder
reprimir una ligera sonrisa maliciosa- ¿verdad?
En la carlinga de conducción, sentado ante el volante, se hallaba el
sargento Richard con la cabo Soretsey al lado. Por el parabrisas delantero
podían ver el enjambre inagotable de bichos que avanzaban rodeándolos
por ambos lados. El conjunto de patas, apéndices, tentáculos, garras,
bocas serradas de dientes puntiagudos, formas viscosas goteando
líquidos de color inenarrable, etc. formaban un espectáculo dantesco y
asqueroso, demasiado horrible para acostumbrarse, a pesar del tiempo
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que llevaban viéndolo. Incluso la jovialidad del sargento Richard se
había apagado un poco y comentaba sin poder disimular su
repugnancia:
-Desde luego... son realmente horribles estos bichos. Nada que ver con los
que salían en las películas del centro.
-¿Siempre hacían películas de esas en ese centro? –preguntó Soretsey
mientras intentaba localizar alguna emisión moviendo lentamente el dial
de la radio.
-¿Eh?, Oh, no, no, que va –contestó Richard- lo más normal es que fueran
películas del oeste o de guerra, ya sabes, para incentivar los instintos bélicos y
todo eso –y añadió después de mirar lo que estaba haciendo Soretsey¿Has apagado el radar?
-Pues sí –contestó- la verdad es que había tantos puntos que no se
distinguía nada. ¿No ves que estamos rodeados de bichos? He preferido
concentrarme en la radio, a ver si localizo alguna emisión de los nuestros.
-Pero, ¿no están codificadas esas emisiones? –preguntó Richard que
sabía algo de esas cosas como parte del entrenamiento básico.
-Si, pero tengo el librito de códigos que me ha pasado Grey y lo he
programado en el controlador de la radio.
-Y... ¿cómo es que lo tenía él?, ¿no es algo ultra-secreto que sólo lo tienen
los mandos? –razonó Richard después de un rato de pensarlo.
-Si, ya... mira, no lo sé, el caso es que lo tenía, ¿vale? Igual se lo ha
mangado al teniente –entonces su cara cambió de expresión y exclamócalla, creo que he captado algo.
El teniente estaba dudando. Por una parte veía que era una
oportunidad única lo de asaltar esa base pero por otra temía que eso
fuera muy difícil. El sitio estaba repleto de guardias y además los
monstruos que iban hacia el frente pasaban a poca distancia. Y, vale que
ahora no les hacían caso pero si empezaban a disparar seguramente
reaccionarían. Se ponía enfermo con sólo pensar en esos miles de bichos
a cada cual más terrible atacándolos. Claro que también podían intentar
una entrada sigilosa, en plan comando y todo eso. En ese caso sólo
enviaría una escuadra, no valía la pena arriesgar más hombres. Pero si
descubrían a los infiltrados seguramente se darían cuenta del resto y,
perder una escuadra vale pero, ¿qué les atacaran todos esos bichos? En
ese momento el sargento Richard le llamó desde la cabina del conductor.
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- Mi teniente, hemos captado un mensaje del cuartel general
-¿De que se trata? –preguntó con cierto alivio al tener un poco más de
tiempo para decidir y no quedar como un tonto dudando delante del
doctor.
-No se oye muy bien. Hay mucha interferencia –contestó el sargento
como excusándose- pero se lo puedo pasar por los altavoces interiores .
-De acuerdo, páselo.
Se empezó a oír un chirrido agudo seguido de mucha estática. De
ese estruendoso ruido de fondo surgía, apareciendo y desapareciendo,
un mensaje en el que se adivinaba una mezcla de nerviosismo y urgencia
en la voz del operador:
“-----------as las uni-----, orden de-----uación inm-----a, repito,-----n de
evacu----- inmediata-----rido nucle-----minente, r-----, barrido-----ear
inminen--------------.”
-No entiendo nada –dijo el teniente
-Señor, a mi me parece que ordenan una evacuación –comentó el
sargento.
-Sí, eso es –afirmó sin dudarlo el doctor- y además creo que van ha
arrasar el planeta con bombas atómicas dentro de poco –añadió haciendo un
gesto de mala gana- me temo que tendremos que dejar lo del asalto al centro de
experimentación y salir cuanto antes de aquí –se le notaba el disgusto que
eso le producía pero a la vez la resignación de las personas sensatas.
-Ah, bien, si usted lo dice –comentó el teniente como si en ningún
momento hubiera dudado en realizar el ataque- sin duda es una lástima
pero ¡que se le va ha hacer!..-exclamó con un suspiro.
Apresuraron la marcha. Bueno, lo intentaron, pasando lo más
rápido posible por entre el mar de monstruos y con el renqueante
autocar que apenas si podía aguantar el ritmo. Tomaron la desviación
que llevaba al norte, a la zona minera, y pronto la carretera se hizo más
angosta al entrar en el valle. A izquierda y derecha se levantaban las
montañas, cada vez más altas, mientras ellos avanzaban por lo que en
épocas geológicas debió ser el curso de un río. Como en el resto del
planeta, el terreno era árido y pedregoso. Sólo de vez en cuando se podía
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ver algo de musgo rosáceo que crecía protegido a la sombra de rocas
enormes, erosionadas por el viento.
Ésa era la vegetación autóctona, los árboles que habían dejado atrás
habían sido importados desde las reservas que crecían en los
invernaderos de la Tierra o las colonias. A su manera, este planeta tenía
una belleza especial. La belleza del desierto, de las grandes extensiones,
de colores rojizos salpicados aquí y allá con el contraste del rosa casi
fosforescente de ese musgo resistente.
A Erikson le gustaba este paisaje. Quizás porque era duro y sin
concesiones, directo y claro. Como él. Aunque a veces, como ahora, con
Grey allí tumbado, abajo en el autobús, recuperándose de la herida que
recibió por su culpa, se sentía débil e inseguro. Creía que le debía una
disculpa. Al final se decidió y les dijo a sus soldados que bajaba un
momento a dentro del autobús.
Se dirigió hacia donde estaba el cabo Grey. Lo habían acomodado al
final, donde yacía estirado, ocupando los cuatro asientos traseros.
Miraba por la ventana al abrupto paisaje. Al cabo de unos minutos dijo.
-Este paisaje me recuerda un poco a los desiertos del planeta Arena –
comentó sin girarse, con la mirada aún fija en el exterior.
-¿Estuviste allí mucho tiempo? –preguntó Erikson.
-Nací allí, mis padres eran mineros en el Pozo VIP.
-Vaya, Me han comentado que es un sitio muy duro. Debiste tener una
infancia difícil, ¿no?
-Un poco, pero no por el sitio –de pronto su expresión cambió. Una
sombra de tristeza turbó su faz al recordar- Mi padre era un poco bruto y mi
madre me protegía demasiado. Discutían continuamente y yo me escondía. Creo
que nunca fui el chico fuerte y peleón que quería mi padre, ni el ejecutivo
brillante que esperaba mi madre. Mas bien un renacuajo, físicamente débil y de
carácter gandul y pasota.
-A mí no me pareces gandul ni pasota –protestó Erikson.
-No, ahora no –una leve sonrisa afloró a sus labios- Pero tenías que
haberme visto de niño. Era como una lagartija escurridiza que se escondía en
cualquier lugar, pasando horas y horas vagabundeando por todos los vericuetos
de la estación. Luego me reformé un poco, ingresé en el ejército, y ya ves...
-Desde luego hicieron un buen trabajo contigo –comentó.
-No fue el ejército exactamente –adujo intentando precisar las cosas- si
he de ser sincero creo que fue el sargento Mc. Curran, mi primer instructor.
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Supongo que vio algo en mí y se concentró en enderezar mi conducta. Era muy
exigente conmigo pero a la vez demostraba que confiaba en mí, como si estuviera
seguro de mis capacidades. No decía nada especial, no gastaba saliva en
alabanzas ni felicitaciones pero su forma de comportarse, alguna frase suelta
como: “Vamos Grey, sé que puedes hacerlo mejor”. No sé, creo que tenía un arte
especial para enseñarnos y comunicarnos un sentimiento de satisfacción por el
trabajo bien hecho.
-Ya, creo que te entiendo aunque mi caso fue muy diferente –su expresión
se endureció al recordar- yo entré directamente a la central de reclutamiento
en Alfa Centauri. Y te aseguro que allí los instructores eran lo más frío que te
puedas imaginar. Éramos simples engranajes de una máquina de instrucción. Si
no cumplías simplemente te arrestaban para hacer las labores más cutres y
asquerosas. Los instructores no tenían ningún cariño por su trabajo. Lo hacían
con la eficiencia de las máquinas. Y la forma de tratarnos era del mismo estilo:
corrección militar hasta el último detalle. Fue horrible.
-Supongo que el centro de instrucción de soldados del planeta Arena era
uno de esos puestos perdidos por los que nadie se interesaba en realidad –dijo
Grey- allí había gente que estaba por estar, sin ningún interés por lo que hacía
pero también había algunos como el sargento Mc. Curran, que creía en su
trabajo.
-Y, que ha sido de él, ¿lo sabes? –preguntó Erikson.
-Se retiró, el nuestro era el último grupo al que enseñaba. Ya era muy
mayor –contestó- si salimos de esta iré a verle cuando tenga un permiso.
***
Los vehículos se pararon unos kilómetros antes de llegar a la
estación minera que estaba al final del valle, donde las dos cordilleras se
juntaban. Se ordenó un descanso y la gente salió para estirar un poco las
piernas mientras el teniente, acompañado por sus sargentos de pelotón,
intentaban distinguir la entrada a la base secreta que tenía que estar por
allí cerca, en algún sitio de las montañas del margen derecho del valle.
-Si la base es secreta ¿no estará muy oculta? –argumentó el sargento
Richard con su lógica sencilla y simple mientras intentaba ver algún
detalle revelador en los riscos que tenía al frente.
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-Sí, pero sabiendo donde está no nos ha de ser muy difícil encontrarla –
contestó el teniente- para eso tenemos el mapa –añadió desplegándolo
delante.
-Es posible, mi teniente, pero en este mapa sólo se ve un punto en medio de
las montañas –argumentó el sargento Toni- no es muy revelador que digamos
–añadió ironía. Se imaginó cómo un oficinista perezoso ponía un punto
con un rotulador mientras consultaba unas coordenadas en la pantalla
de su ordenador. Por ahí, más o menos, seguro que pensaba al hacerlo- lo
tenemos claro –añadió en voz alta pero más hablando para sí que para que
lo oyeran.
-No sea derrotista, sargento –contestó el teniente- sin duda nos han dado
toda la información que necesitamos. Sólo hemos de examinar con cuidado las
colinas de enfrente. Vaya usted con su pelotón y haga un despliegue por la zona,
a ver si ve algo.
-A la orden mi teniente –contestó el sargento. Hizo un saludo y se
retiró. Mientras se alejaba pensaba: “lo sabía, lo sabía, siempre igual, al
final pringamos los de siempre...”
Los soldados, Smith y Nevacs, con el cabo Arrasab y el sargento
Ypru, avanzaban cubriendo un amplio arco en dirección hacia los riscos
que tenían enfrente. Nevacs, un soldado gordito y afable, normalmente
sonriente, intentaba mantenerse en un discreto segundo plano haciendo
ver que avanzaba sin hacerlo realmente, fracasando estrepitosamente
ante su cabo, Arrasab, que ya conocía sus infantiles tretas.
-Venga Nevasc, mueve ese culo –gritó Arrasab que se mantenía
controlador, unos pasos por detrás de sus hombres.
-¡Ya lo hago! –mintió Nevacs avanzando un poco más- pero hay que
vigilar donde se pisa ¿no? –argumentó en su defensa.
-Una cosa es vigilar y la otra pasearse sin moverse un metro, que te
conozco –contestó el cabo medio sonriendo.
-¡Venga!, a ver si estamos más atentos y nos dejamos de tanta cháchara –
cortó Ypru- hay que procurar ver la puta base esa lo antes posible.
Razón no le faltaba. El resplandor rojizo del horizonte al oeste se
había convertido en un incendio que cubría todo el cielo. Poco debía
faltar ya para notar el efecto del bombardeo nuclear y a nadie se le
escapaba que la protección de los trajes no sería suficiente ante una
radiación muy intensa. Por no mencionar los efectos secundarios que un
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bombardeo intensivo tenía sobre el clima: ríase usted de las tormentas
tropicales. Y eso si no te caía la bomba directamente encima, entonces,
bueno... no te ibas a enterar.
Smith era el que estaba más avanzado. La gente que lo conocía sabía
que no era la persona más prudente ni sensata que uno podía encontrar.
De ideas fáciles y preconcebidas que soltaba al aire sin meditar, se había
metido en más de un problema por su impaciencia e imprudente
impulsividad. Si allí había una base escondida, por dios que la iba a
encontrar, faltaba mas, ¡ja!, bases escondidas a él...
Era tal su afán que había dejado atrás al resto del grupo y se había
metido por entre las rendijas que dejaban las rocas castigadas por la
erosión de miles de años. Atravesó una grieta que era cómo un gran tajo
en la roca producido por algún movimiento de tierras, lo bastante
grande cómo para que pudiera pasar un hombre a través del agujero, y
llegó al pie de un saliente que se alzaba a una veintena de metros del
suelo.
Ante él se extendía un pequeño valle, una extensión de terreno
aplanado y rodeado por una alta muralla de roca caliza que rodeaba su
perímetro. En esa extensión se alzaban varios edificios alineados a lo
largo de una pista de despegue de unos cien metros de largo que
ascendía siguiendo una rampa desde el fondo del valle, en la base del
precipicio, hasta el borde de la muralla exterior. Una torre, cuya cúspide
se disimulaba como una aguja rocosa más, se levantaba paralela al
precipicio con su base al principio de la pista y al lado de la entrada de lo
que sin duda era un hangar subterráneo.
Smith sonrió y exclamó por el comunicador: “Ya la he encontrado”.
Avanzó confiado, concentrado en encontrar una forma de bajar. No se
dio cuenta de los ligeros movimientos que se producían en el techo de
algunos de los edificios. El disparo fue fulminante. Smith en su caída, vio
cómo el suelo que estaba a varios metros por debajo de él se acercaba
rápidamente. Su mente aún se preguntaba qué había pasado.
Arrasab, Nevacs y el sargento Ypru llegaron hasta el agujero en la
roca. Prudentemente observaron con cuidado a su través y vieron los
cañones láser en lo alto de varios edificios. Se veían perfectamente las
antenas giratorias que les proveían de un sistema de detección por radar.
Un buen sistema defensivo que, por desgracia, aún funcionaba. Tal como
estaban, agazapados tras el muro de roca y asomándose lo mínimo
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posible por la grieta, era muy difícil que fueran detectados. Así que
Ypru, se acomodó y apuntó con cuidado a la antena más próxima. Su
disparo dio en el blanco destrozando la antena en su punto más débil.
Mientras iba eliminando fácilmente todas las otras antenas se
preguntaba “¿tan difícil era que el mando nos hubiera informado de esto?”.
Cuando al final llegaron al interior del hangar, sus esfuerzos fueron
recompensados por la grata visión de la espléndida nave. Tenía unos
setenta metros de longitud y se alzaba ante ellos con sus formas
aerodinámicas parecidas a las de un avión de caza de esos aplanados
pero con grandes toberas en la parte trasera. Estaba apoyada en su tren
de aterrizaje, al inicio de una rampa de fuerte pendiente que conducía al
exterior atravesando una enorme compuerta.
Parecía en buenas condiciones. Mejor así, ya que era su única vía de
escape del planeta. A través de la abertura de la compuerta se podía ver
el exterior, donde la rampa continuaba hasta llegar al borde del
precipicio. El cielo rojizo se estaba llenando de nubes oscuras, cargadas
de cientos o miles de criaturas que, como ellos, intentaban escapar.
***
El bombardeo nuclear había empezado. Fuertes vientos
huracanados arrasaban la superficie del planeta que era sacudida
violentamente por la fuerza de las numerosas explosiones.
En la relativa seguridad de la protegida base, los soldados y civiles
rescatados se afanaban en poner a punto la nave que había de sacarles de
ese infierno. Sabían que sólo estaban a salvo de los rigores del
bombardeo de forma momentánea. Los vientos y las vibraciones que
agitaban violentamente todo el planeta pronto destruirían la muralla
protectora. Además, el riesgo de que una bomba cayera lo
suficientemente cerca para destruirles directamente no era despreciable.
Así que la frenética actividad en la destartalada base estaba del todo
justificada.
Afortunadamente tenían personal capacitado para hacer las
reparaciones necesarias, encender los apagados generadores, activar el
sistema de control de la torre, adecuar la nave para la salida, etc. Por una
parte estaban Marion Uiler, ingeniero, y su ayudante Julia Steinberg que
pese a su juventud, eran dos operarios expertos en mantenimiento.
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Además tenían al sargento John y al contramaestre Micky. Entre todos
estaban poniendo a punto el sistema pero era un proceso lento. En
condiciones normales la puesta a punto duraba media hora. En las
actuales condiciones, donde cualquier cosa podía fallar después de tanto
tiempo de inactividad, el tiempo que tardarían era una incógnita
absoluta. Y mientras tanto el bombardeo continuaba con una intensidad
creciente.
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Un Despegue “Molto Agitato”

“Las naves interestelares que se construyen en los astilleros tienen casi siempre el
mismo diseño base. Cilindro central con los motores en un extremo y los sensores en el otro.
En el centro parten los brazos que lo unen al anillo rotatorio transversal. Evidentemente no
son naves pensadas para entrar en la atmósfera planetaria y mucho menos aterrizar. Para ello
se utilizan pequeñas naves tipo lanzadera. Sin embargo existen algunos modelos en los que se
ha considerado necesario incluir la posibilidad del aterrizaje. Son naves pensadas para hacer
una incursión rápida, evitando en lo posible ser detectadas. Para estas naves el diseño se
cambia radicalmente. De apariencia general parecidas a los aviones del siglo XX, el cilindro
tiene alas replegables y el hábitat dotado de gravedad está en el interior. Es un cilindro que
sigue la sección longitudinal de la nave, con rotación alrededor del eje principal. La parte
habitable está sobre la cara interna del cilindro que consigue su gravedad mediante la rotación
del mismo...”
Notas técnicas de diseño
Cuadernos de Tecnología Espacial

La tensión era excesiva para los frágiles nervios del teniente Serlac
no acostumbrado a una situación de bombardeo continuado. La
violencia de las explosiones que sonaban como truenos gigantescos y
movían la nave entera haciéndola rebotar, las ráfagas de viento que la
sacudían de forma caótica, la larga espera... era algo insoportable. A cada
explosión apenas podía contener un gritito de sobresalto y le era difícil
dejar de pensar en que la próxima vez quizá les darían de lleno.
Ya había pasado la media hora que los manuales daban como
promedio para realizar un despegue y su rostro, con los ojos saltones y
enrojecidos, con la frente perlada de sudor, reflejaba un estado al borde
del colapso. Se había alojado en el camarote del capitán que había
decidido le correspondía por derecho. Era el oficial de más graduación y
el jefe de la operación. No tenía importancia alguna el hecho de que no
tuviera ni idea de astrogación ni manejo de naves. Como siempre él sólo
tenía que dar las órdenes a un nivel muy general y poco concreto. Ya se
encargarían sus subordinados de cumplirlas de forma eficiente.
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En ese momento otra explosión, esta vez muy cercana, sacudió la
nave de forma muy violenta dejando el piso inclinado en un ángulo
pronunciado.
-¿Qué ha pasado?, ¿por qué el suelo ha quedado inclinado? –exclamó en
un grito agudo muy poco presentable, muy parecido a un sollozo.
-No lo sé señor –respondió la voz del sargento Richard desde el
pasillo- iré a preguntar abajo
Los pasos del sargento resonaron alejándose y el teniente se sintió
más solo que nunca. Subió al conducto de comunicación central. Era un
cilindro pensado para los períodos de ingravidez, cuando la nave
cruzaba el espacio, y las paredes estaban salpicadas de agarraderas y
protuberancias con las que se podía impulsar en esas circunstancias.
Ahora sólo representaban estorbos que había que sortear.
Se dirigió al puente de mando al final del túnel, esquivando el
montón de trastos que se acumulaban en el suelo. La compuerta estaba
abierta y se asomó discretamente. Un técnico civil estaba operando con
un soldador con medio cuerpo metido dentro de un agujero del que
salían reflejos azulados. La baldosa metálica que había quitado para
poder acceder estaba tirada de cualquier manera a un lado y un montón
de placas con circuitos, cables, y todo tipo de material eléctrico se hallaba
disperso.
En el asiento del piloto el contramaestre Micky consultaba algunos
datos por la pantalla de control y murmuraba, dirigiéndose al sargento
John que estaba sentado en el asiento de al lado:
-Chungo, muy chungo, con este viento de fuerza veinte no sé cómo vamos a
poder salir sin estrellarnos contra las montañas y chafarnos como si fuéramos un
huevo
-Ya –confirmó John- Y eso si el motor no revienta de golpe cuando le des
al contacto -añadió- Menuda carraca que nos ha tocado, esta todo abandonado,
estropeado, lleno de polvo...
El teniente se retiró sin hacer ruido por donde había venido. La
palidez de su cara había empeorado y parecía un muerto viviente que
apenas se arrastraba por el pasillo. Caminaba sin ver y por eso le
sorprendió la voz que sonó a su lado.
-Ah, teniente, por fin le encuentro –dijo el doctor en tono cordial
acercándose a él- tengo una pequeña petición que hacerle, nada importante en
realidad.
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-¿Si? –logró balbucear el teniente sin prestar atención a lo que le
decía. En realidad pensaba: déjame en paz viejo idiota, yo sólo quiero
llegar a mi camarote y encerrarme en el.
-Se trata del cuerpo aquel que recogimos, el de uno de los conductores,
¿recuerda que me dijo que podía traérmelo para estudiarlo?
-¿Si? –repitió incapaz de decir más que monosílabos.
-Pues por lo visto el sargento Ypru me ha dicho que se requiere una
autorización de entrada, que si no, no lo puede cargar en la bodega de la nave. Se
ve que hay un requisito de sanidad o algo parecido en las naves de la Federación,
que tontería –dijo riendo un poco- Bueno, el caso es que he traído el formulario
de autorización ya rellenado para que me lo firme. Aquí –dijo señalando en el
papel el sitio donde había puesto una cruz .
Firmó sin mirar y siguió avanzando por el pasillo hasta llegar a la
puerta del camarote. Antes de entrar, el sargento Richard se plantó ante
él y, después de hacer el saludo de rigor, dijo:
-La nave está inclinada porque se ha roto el suspensor lateral derecho,
señor.
-¿Eh?, ¿cómo?, y ¿que es el suspensor lateral derecho?
-No lo sé, señor.
-...
-¿Ordena algo más?, señor.
-No... no... puede retirarse –sentía cómo si las cosas transcurrieran en
un sueño. Uno de esos sueños en que todo pasaba sin que nada tuviera
sentido.
-A la orden señor.
El sargento volvió a saludar y salió. El teniente entró en el camarote
y cerró la puerta.
Afuera, protegidos por los trajes de vacío que habían conseguido en
los almacenes de la nave, dos operarios de mantenimiento y la ingeniero
Marion, intentaban reparar el desaguisado que se había producido al
romperse el suspensor.
La nave estaba diseñada para penetrar la atmósfera planetaria y
aterrizar en su superficie, siempre y cuando tuviera bastante espacio
para poder tomar tierra. Por eso sus formas eran aerodinámicas y se
parecía bastante a un avión tipo caza, de amplias alas replegables y aleta
directora. La zona habitable se hallaba en su parte delantera y constaba
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de dos secciones: en la primera sección, que era como el morro de un
avión, estaba el puente de mando. los sensores y demás equipo. La
segunda sección contenía un cilindro con un conducto central y dos
niveles concéntricos, como si fueran las capas de la corteza de un árbol.
La capa interior, o primer puente, contenía los talleres y los camarotes de
la tripulación. En la “corteza” exterior, o segundo puente, estaban los
camarotes de los oficiales; el comedor, la enfermería, etc. Este cilindro
podía rotar cuando la nave estaba en el espacio, creando así una
gravedad artificial. En la posición actual sólo una parte de las
habitaciones podían ser utilizadas.
Justo detrás de la zona habitable, en la parte intermedia de la nave,
se hallaba el amplio hangar de carga que tenía un techo con una altura
que alcanzaba los diez metros. Aquí se guardaban las provisiones y
equipo de repuesto además de una pequeña nave auxiliar de cuatro
plazas. Por último, en la parte posterior de la nave, separada por un
grueso muro antirradiación, se hallaba el reactor de impulso, acoplado al
gigantesco motor de fase y los generadores. Para acceder a esta zona era
obligatorio ponerse un traje especial. Pero sólo era necesario ir en caso de
avería o de revisión general, como ahora.
Los suspensores no eran más que un sistema magnético de flotación
cuya función era la de mantener la nave unos centímetros por encima del
suelo, evitando así todo rozamiento y facilitando el despegue. Había tres:
dos laterales y uno frontal. La última explosión había hecho saltar la
nave con tal violencia que rompió el suspensor derecho, dejando la nave
apoyada en el suelo e imposibilitando su despegue. Los mecánicos
habían intentado repararlo, a pesar de las dificultades que suponía
trabajar con las sacudidas de las explosiones y las ráfagas de viento que
entraba por el portón del hangar. Una grúa portátil había equilibrado la
nave mientras operaban pero el esfuerzo era inútil. La cosa no tenía
remedio y no les quedaba más opción que improvisar una chapuza.
-¿Y si pusiéramos una carretilla elevadora para que mantuviera la nave
mientras despegamos? –dijo uno de los operarios.
-No seas bestia –replicó escandalizado el otro- eso no aguantaría nada,
al primer impulso se desmontaría todo.
-Si, ya... tienes razón –confirmó mirando al suelo con un poco de
vergüenza por haber propuesto tamaña estupidez- pero es que no se me
ocurre nada más –añadió.
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-¿Y si acopláramos unas ruedas a la base del suspensor? –propuso
Marion- no sería lo mismo pero algo haría.
-Eso podría funcionar pero no tenemos ruedas del tamaño adecuado –dijo
el primer operario- las de los camiones no creo que sirvan, además los tuvimos
que dejar atrás cuando vinimos a la base.
-Necesitaríamos algo que sirviera de deslizante, que aguantara la nave y
evitara la fricción con el suelo –añadió el segundo pensativo, como
meditándolo.
-¡Ya está!, ¡ya lo tengo! –gritó Marion dando un bote de entusiasmo.
Cuando se lo explicó a los otros dos la cara de alucinados que pusieron
no la desanimó en absoluto.
El contramaestre Micky estaba haciendo los últimos ajustes. Ya le
habían informado los mecánicos que todo estaba a punto y que el
suspensor aguantaba de momento, pero mejor no se retrasara. A su lado
el sargento John comía un helado y le ayudaba revisando los ajustes.
-¿De donde sacaste ese helado? –preguntó extrañado Micky.
-Ah, me lo dieron los de mantenimiento –contestó John- parece ser que
han hecho bastantes. ¿Qué? – dijo de repente- ¿ya acabaste los ajustes?,
¿podemos intentar prender los motores?
-Dirás mejor si puedo yo –replicó Micky, al que fastidiaba que le
quitaran protagonismo en sus funciones.
-Si, ya, vale –concedió- todo el mundo sabe que eres tú el que ha de
realizar el despegue. Todos estamos pendientes de tu actuación y todo eso pero...
¿podemos despegar ya? –acabó con una exclamación de impaciencia.
-No me pongas nervioso, hombre. No me atosigues que es peor –advirtió
fastidiado mientras se disponía a ejecutar la delicada maniobra de
contacto.
El motor rugió con fuerza elevando el volumen rápidamente.
Quizás demasiado rápido ya que al cabo de unos segundos se escuchó
un petardeo y un ruido parecido a un globo deshinchándose. El motor
perdió toda su fuerza y se apagó con un ronroneo.
-¡Ves!, te lo dije –exclamó Micky- me has puesto nervioso con tu
impaciencia y he forzado el motor. Ahora hay que volver a armarlo.
-Vaya –replicó John- Mira, mejor me voy abajo para ayudarles.
Se levantó y salió del puente dejando solo a Micky que se revolvía
frenético en su silla. En esas circunstancias era mejor dejarle solo, sino
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aún se pelearían de verdad, pensaba. Además abajo podría ser de mejor
ayuda que aquí. Tenían que volver a armar el motor y tardarían como
mínimo un cuarto de hora más. Eso si antes no les caía encima una de las
bombas.
El sargento Richard estaba en uno de los camarotes con Soretsey.
Sentados al borde de la cama pasaban el rato hablando para
tranquilizarse mientras el ruido de las bombas sonaba apagado en el
exterior.
-En situaciones como esta ¿no te preocupa la posibilidad de morir? –
preguntó Soretsey.
-La verdad es que no pienso en eso –respondió Richard- supongo que ya
me he acostumbrado–añadió después de pensarlo un momento.
-Si, ya, pero ¿no te preocupa el que ya no puedas hacer nada más, que cosas
que podrías haber hecho ya no las vas ha hacer? –razonó ella acercándose un
poco más a él.
-Bueno, supongo que tampoco me enteraré, ¿no? –replicó.
-No se. La verdad es que las chicas de ingeniería me contaron que con ellas
iba un chico que murió en el accidente del autocar y que decía cosas cómo que
estaría bien hacer el amor antes de morir y eso... El pobre no pudo cumplir su
deseo y ellas se sienten un poco mal por eso... ¿tu que crees?, ¿tendrían que
haber hecho el amor con él? –atrevió a preguntar ruborizándose un poco.
-Hacer el amor siempre está bien, es un ejercicio que me gusta mucho –
contestó.
-Claro que... a ti no te gustan las mujeres, ¿no? –le preguntó ella
después de un rato, ruborizándose aún más.
-Si que me gustan –contestó- ¿porqué no tendrían que gustarme?
-¡Uy, perdona! –el rubor de sus mejillas ya era de un color rojo
tomate- es que me parecía que te gustaba Tony. Como dicen esas cosas de los
sintéticos...
-Bueno, Tony es un buen chico –respondió- ¿eso qué tiene que ver?
Ella se le quedó mirando e intentó empezar una frase sin conseguirlo. Se
quedó callada un momento con la vista fija en el suelo y al final levantó
los ojos y, mirándole directamente, le preguntó de sopetón:
-Pero, bueno, ¿yo te gusto, si o no?
Si, mucho
-Entonces... ¿hacemos el amor?
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-Vale
Y se enzarzaron como fieras en una lucha a muerte.
El camarote de la enfermería había sido limpiado a toda prisa por
Erikson. El apresuramiento de sus esfuerzos se dejaba ver en los restos
que se acumulaban en los rincones, en el polvo que cubría los aparatos,
en los trastos que aún estaban encima de la mesita al lado de la camilla,
etc. Pero al menos había conseguido que el lugar fuera algo más
confortable que antes y había colocado cuidadosamente a Grey en la
camilla.
Éste descansaba, intentando ignorar el ruido de las explosiones y las
sacudidas que sufría la nave, acompañadas por las vibraciones de los
infructuosos intentos por arrancar el motor de despegue. En ese clima de
dejadez y caos, el parpadeo constante de la bombilla del techo daba la
nota de color que faltaba en el ambiente de desastre. Se habían aislado
del resto del mundo, creando una pequeña burbuja mental de donde
habían excluido al resto del universo. Ni siquiera oían las idas y venidas
del doctor en el laboratorio de al lado que se esforzaba en poner a punto
su sancta sanctórum.
El doctor se había puesto al fin manos a la obra. Había colocado el
cadáver objeto de su investigación encima de la mesa de operaciones
después de adecentar un poco el sitio y poner los materiales
indispensables en su lugar. Nada le importaban las sacudidas de las
explosiones ni la vibración renqueante del motor. Para él sólo existía su
tema de estudio y, como tantas otras veces se puso los guantes de goma
y la mascarilla siguiendo la rutina. Empezó la tarea silbando alegremente
una tonadilla pegadiza.
Abrió la cremallera de la bolsa que contenía el cuerpo y echó un
vistazo a su interior como el niño que mira su regalo después de
desenvolver el paquete. Pero después del primer vistazo su cara cambió
de expresión y miró de nuevo, esta vez más atentamente con gesto
preocupado. Al cabo cerró rápidamente la cremallera y salió corriendo
pensando que las buenas normas de seguridad, adquiridas después de
tantas operaciones, probablemente le habían salvado la vida.
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En la sala de máquinas, Marion y su ayudante estaban trabajando
desesperadamente para poner el motor de arranque a punto. Ayudadas
en lo que podía por el sargento John no bien conseguían arreglar un
elemento para que dos más se rompieran con la última sacudida.
-Esto es imposible –dijo Marion gritando para hacerse oír por encima
del estruendo de la sala- necesitaríamos un poco de tranquilidad.
-Y pensar que son los nuestros los que nos bombardean –se quejó Julia¿no podríamos decirles que pararan un poco?
Las dos se pararon a la vez y se miraron con cara de sorpresa. Luego
se giraron al unísono hacia el sargento que seguía apretando un tornillo
ensimismado en su trabajo. Quizás fue la presión de las dos miradas que
le observaban a la vez o puede ser que fuera un vistazo casual o tal vez el
hecho de que hubieran parado de quejarse, pero el sargento notó algo
raro y se dio la vuelta sorprendido para enfrentarse con las dos chicas
que le observaban con el ceño fruncido.
-Bueno, ¿qué pasa?, ¿qué he hecho mal esta vez? –exclamó John.
-Vaya, parece que no lo sabe –dijo la ingeniero Marion.
-Ya, es que hay que tener más de una neurona en el cerebro para poder
darse cuenta de las cosas y ya se sabe que la inteligencia y lo militar van reñidos
–añadió la otra.
-Por no decir de lo masculino y el pensar con algo que no sean las pelotas –
remató la ingeniero.
-Pero bueno, ¿me vais a decir que pasa o no? –contestó John a la
defensiva pensando que lo peor que le podía pasar es que un grupo de
chicas se aliara contra él.
-Vamos a ver –empezó la ingeniero como la profesora que explica la
lección a un alumno retrasado- Vosotros sois un comando ¿no?
-Si, claro –respondió.
-Vale, o sea que tenéis un mando superior al que le habéis de reportar los
informes ¿no?
-Si, si, -contestó sabiendo ya a que se referían y añadió con cierto
retintín: pero no podemos comunicarnos con él porque hay silencio de radio.
Sólo lo podríamos hacer en caso de emergencia y....-paró enrojeciendo de
repente al darse cuenta de que había caído en su propia trampa- vale, de
acuerdo, ahora mismo voy a ver al teniente para que dé el permiso.
-Y más vale que corras –oyó como le decían las dos al unísono
mientras salía apresuradamente de la sala.
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En la cabina de observación que sobresalía en el lomo superior de la
nave, dotada de telescopios, radares, sensores de infrarrojos etc, estaba el
sargento Toni observando el panorama que le ofrecía el bombardeo
atómico del planeta. El cielo era un incendio rosáceo al oeste, donde se
concentraba la mayor parte de la acción, y el viento huracanado
arrastraba las franjas nubosas de color gris plomo a una velocidad
apreciable incluso a esa distancia.
Las explosiones nucleares surgían una tras otra formando hongos
gigantescos que se solapaban entre sí, como un bosque en crecimiento
acelerado. Una lluvia de bolas de fuego caía desde lo alto, siguiendo un
amplio arco para ir a estrellarse en el horizonte, dejando a su paso una
larga estela que quedaba marcada en el aire. Éstas debían ser las víctimas
del conflicto que se estaba produciendo allá arriba, por encima de la
atmósfera planetaria. Donde los bombarderos que llevaban el mortífero
cargamento de bombas nucleares eran atacados por alienígenas. Sería un
espectáculo magnífico si no fuera por el peligro de muerte en que se
encontraban. De todas formas, pensaba, si sobrevivía a esto podría decir
con orgullo aquello de “yo estuve allí” y todo el mundo le miraría
asombrado.
Preparó el telescopio exterior que estaba conectado a las pantallas
que tenía enfrente. Con un poco de suerte podría ver algo de la batalla
que se estaba produciendo en la órbita planetaria entre los cazas y
bombarderos de la federación y lo que fuera que enviaran los
alienígenas. Enfocó una zona cualquiera allá arriba y utilizó los diversos
elementos de precisión y captación de imagen que de forma automática
le daban una precisión y nitidez imposibles de conseguir sin ayuda de
los programas informáticos de análisis con que se contaba actualmente.
El resultado fue la visión de un crucero estelar, rodeado de cazas de
protección y bombarderos orbitales, que estaba siendo atacado de forma
masiva por una especie de globos alargados en forma de dirigible o
similar. Eran cientos o miles de estos engendros que disparaban chorros
de material incandescente contra el crucero ocasionando una infinidad
de pequeñas explosiones en su superficie a la vez que éste, con la ayuda
de la flotilla de naves defensoras, intentaba abatir el mayor número
posible de enemigos permitiendo que los bombarderos siguieran con su
trabajo de exterminio lanzando su cargamento a marchas forzadas.
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El enfrentamiento era colosal ya que pocas veces se arriesgaba a los
cruceros en el combate orbital. Normalmente éstos se quedaban a una
respetable distancia de la acción, dejando que los bombarderos hicieran
su trabajo únicamente defendidos por los cazas. Si habían considerado
necesario la presencia de los gigantescos navíos para proteger y asegurar
el bombardeo es que el enemigo tenía un potencial de respuesta
formidable.
Siguió observando la batalla, cambiando el área de visión haciendo
un barrido desde el oeste hacia el este. Se fue encontrando escenas
similares de encarnizados combates donde las múltiples pérdidas por
ambos bandos contribuían a la continua lluvia de bolas de fuego. La
escena le recordó los cuentos del Armagedón y el fin de los tiempos o la
típica historia del enfrentamiento entre los ángeles y los demonios por el
dominio del cielo. Una lucha titánica entre las fuerzas del bien y del mal.
Estaba pensando en eso cuando observó una formación nubosa
parecida a un ciclón que se estaba formando más o menos por encima de
sus cabezas y que parecía haberse creado de repente. En el centro de las
nubes que giraban en espiral había un gran agujero negro y, al enfocar
mejor en esa zona, vio cómo una gran cantidad de globos alienígenas de
diversas formas y tamaños se dirigían hacia allí desapareciendo en la
negrura del núcleo. “Que extraño, pensó...”.
El sargento John corría por el pasillo buscando al teniente en todas
las cabinas que iba encontrando a su paso. En la primera de ellas estaban
los soldados descansando, tirados por el suelo de cualquier manera, a la
espera del anuncio del despegue definitivo. La tensión del momento se
reflejaba en sus caras y algunos intentaban distraerse jugando a cartas,
mirando revistas porno, realizando ejercicios o contando chistes. No, no
sabían donde estaba el teniente ni les importaba. De hecho esperaban
que se hubiera quedado fuera, donde la radiación en aumento ya hubiera
acabado con él.
Subiendo la escalera tropezó con el doctor Konká que bajaba
saltando de cuatro en cuatro los escalones y que le soltó de pronto una
pregunta que no entendió debido a la dificultad que tenía el pobre
doctor para hablar e intentar respirar después de un ejercicio demasiado
violento para su edad. Respiró un rato recuperando el aliento y volvió a
preguntar:
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¿Donde están, arf, arf, los trajes de, arf, vacío para, arf, arf, salir al, arf, arf,
exterior? –acabó con un esfuerzo respirando aceleradamente con la cara
roja y sudorosa.
¿Los trajes de vacío? –repitió extrañado el sargento- pues en las esclusas
de salida, claro, justamente en el nivel inferior hay una al final del pasillo. Pero
¿no pretenderá salir ahora, verdad?
-No, no, arf, arf, claro que no... –y salió corriendo hacia abajo.
El sargento se quedó un rato mirando el tramo de escaleras por el
que había desaparecido el viejo doctor en loca carrera. “hay que ver las
cosas que se hacen por el pánico”, se dijo, “estos civiles no están
preparados para esto”. Y siguió subiendo hasta alcanzar el siguiente
nivel.
Llegó hasta el laboratorio donde el doctor se había dejado la puerta
abierta en su precipitada salida. Aún se podía ver la bolsa con el cadáver
encima de la mesa de operaciones.
Siguió por el pasillo pasando por las cámaras vacías del comedor, y
diversas habitaciones hasta llegar a la última que estaba al pie de la
escalera que subía al puente superior. Desde fuera pudo oír un trozo de
la conversación que tenía lugar dentro:
-Ya te lo dije –decía la voz de un hombre que reconoció como la del
sargento Richard- no has de temer nada, he hecho esto mismo otras veces.
“El sargento Richard sabrá seguramente dónde está el teniente”,
pensó John y abrió la puerta enérgicamente mientras preguntaba: “Ey,
Richard, ¿sabes donde está el tenien...”. La frase le quedó a medias,
parándose de repente al darse cuenta de la situación que había
interrumpido: Ambos estaban totalmente desnudos, Richard, de pie,
sostenía a Soretsey que cabalgaba encima de él con las piernas
rodeándole la cintura y cogiéndose solo con las manos por encima de los
hombros. Soretsey le miró avergonzada y con cara de sorpresa pero
Richard se limitó a contestar tranquilamente: “si, está en el camarote del
capitán, en el puente de arriba”. El sargento John dio las gracias y salió
rápidamente.
Subió al puente superior y llegó a la puerta del camarote del capitán.
Recordando las últimas experiencias y pensando que quizá sería mejor
ser respetuoso y educado con su mando superior, llamó con los nudillos
a la puerta metálica. Nadie contestó. Llamó otra vez, más insistente y
diciendo en voz alta: “teniente, ¿esta ahí?, es urgente por favor”. Nada,
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sin respuesta. Intentó abrir la puerta y vio que estaba cerrada. Ya sin
saber que hacer, puso la oreja para intentar oír al otro lado y le pareció
escuchar un gemido como el que produce alguien que está llorando. En
ese momento oyó la voz del sargento Toni, que había bajado de su torre
de observación y le decía:
-Ah, hola John, mira hemos de encontrar al teniente porque ahí afuera está
pasando algo muy raro.
-Pues creo que lo tienes claro –contestó con un gesto de fastidio
señalando a la puerta- le he llamado varias veces y no contesta.
-Déjame a mí –y empezó a aporrear la puerta con energía a la vez que
gritaba- ¡teniente, teniente, hemos de hablar con usted!
-Mejor déjalo correr, creo que esta llorando –dijo John después de un
momento de esperar inútilmente una respuesta – Y precisamente ahora que
necesitamos contactar con el Alto Mando.
- Y eso ¿por qué? – preguntó Toni.
- Para pedir un alto el fuego en esta zona.
- Pues díselo a Grey, ¿no?
- No, él no puede. Se necesitan los códigos de comunicación que sólo tienen
los mandos de unidad.
- Ah, ¿eso? No es problema, los tiene Grey.
- ¿Cómo?
- Parece ser que nuestro “maravilloso” teniente se lo dio a Grey.
Llevaron a Grey ante la consola de comunicaciones, al lado de
Micky, en el puente. A su espalda los sargentos Toni y John se
apretujaban en el cubículo.
- ¿qué, como va? – preguntó John
- Ya casi está – contestó Grey – sólo faltan unos ajustes.
El sistema de comunicaciones del Ejército consistía en un envío
previo de señales codificadas que verificaban la autenticidad del emisor.
Una vez establecida, se pasaba a la comunicación segura por un canal
encriptado.
- Listo – dijo Grey – Ahora callad, que me comunico con el operador
arriba. – presionó un botón y continuó en un tono más formal – Aquí
pelotón de rescate número 327-A, cambio.
- Aquí operador 42 del Alto Mando del Ejército, cambio – sonó una voz
por los altavoces del puente.
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- Hablo en nombre del teniente Serlac al mando de la unidad. Necesitamos
un alto el fuego en la zona, coordenadas 84,27º - 12,32º, cambio
- Lo siento, esto es el centro de control del Alto Mando del Ejército.
Necesita usted ponerse en contacto con el Alto Mando de la Armada que es la
que dirige las operaciones de bombardeo, cambio.
- Pero... yo solo tengo los códigos del ejército, cambio
- Correcto. Las unidades del ejército sólo tienen los códigos del ejército
¿Alguna cosa más?
- Pero, pero, ¿no pueden ustedes ponerme en contacto con el Alto Mando de
la Armada?, cambio.
- No tenemos esa capacidad, cambio.
- Bueno, pues, díganselo ustedes a ellos, por favor. Es importante, hay vidas
en juego, cambio.
- Lo siento pero nosotros no tenemos tampoco los códigos de la Armada,
cambio.
Micky, mientras tanto, seguía probando de arrancar. En ese
momento el motor volvió por enésima vez a producir el agónico
ronquido del intento de arranque pero esta vez acabó con un potente
rugido seguido de una vibración continuada y segura. Micky arrancó el
micro de las manos de Grey y, cambiando de canal, dijo:
TODOS A SUS PUESTOS, CHICOS
NOS VAMOS.
Por toda la nave la gente corrió a asegurarse en algún asiento
preparado para el despegue. Los sargentos Toni y John se acomodaron
como pudieron en el puente, John en el asiento del copiloto y Toni junto
a Grey, en el asiento del operador de radio.
Se notaba que Micky estaba muy nervioso realizando los ajustes con
rapidez, mirando a todos lados en un intento de tenerlo todo bajo
control. Mientras realizaba las operaciones murmuraba frases
ininteligibles por lo bajo. Se le notaba concentrado, con los ojos
enrojecidos y la cara cubierta de sudor. “vale”, dijo, “todo a punto,
vamos allá”. Y desplazó suavemente una palanca que transmitió
visiblemente un impulso a toda la nave a la vez que aumentaba el sonido
de los motores, elevando el tono de su zumbido.
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La nave avanzó a velocidad creciente deslizándose suavemente por
la pista. Cuando estaba hacia la mitad del recorrido y a una velocidad
apreciable, empezó a ladearse poco a poco perdiendo la horizontalidad
respecto al suelo.
-¿Qué diablos pasa? –gimió más que preguntó Micky.
-¡Vaya! –exclamó John- debe ser que se está fundiendo el hielo. Espero que
aguante hasta el final, si no...
-¿Hielo?, ¿qué hielo?, ¿de que estas hablando? –preguntó Micky
mientras hacía esfuerzos por controlar la nave que ya había recorrido las
tres cuartas partes de la pista y tenía una velocidad enorme.
-Se trata de la pieza construida con hielo para reemplazar el suspensor
lateral –explicó John mientras se agarraba al asiento con la mirada fija en
la pantalla de delante, notando que la inclinación era ya muy acusadaera lo único que podía mantener la posición y ofrecer un rozamiento mínimo –
añadió en el último momento antes de que la nave saliera disparada por
encima del risco siguiendo una curva que la llevaba directamente hacia
las altas montañas.
-Sois unos jodidos locos chapuceros, cabrones, pazguatos, carcamales sin
vergüenza, ...
Y siguió con una larga lista de epítetos, a cada cual más pintoresco,
mientras intentaba desesperadamente enderezar la nave para no
estrellarse contra las primeras estribaciones de las montañas.
Cuando parecía que se iban a estrellar contra un enorme risco que se
había hecho cada vez más grande en la pantalla frontal hasta llegar a
ocuparla toda, Micky conectó los cohetes de impulso hacia arriba en una
arriesgada maniobra de último momento, más dictada por los reflejos de
la desesperación que por un razonamiento calculado. La nave pasó a
pocos metros de las puntas del risco, gastando buena parte del
combustible del depósito pero salvándose de estrellarse, y salió
disparada hacia arriba con un impulso brutal que dejó a todo el mundo
sin respiración y aplastados en sus asientos.
-Uf, nos ha ido de un pelo –dijo Toni después de recuperar un poco la
compostura. En la pantalla frontal sólo se podía ver el cielo nuboso ya
que la verticalidad de la nave era casi absoluta. El impulso los aplastaba
contra los respaldos y todo vibraba de una forma alarmante.
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-Yo aún no cantaría victoria –dijo Micky. Su voz reflejaba la
incomodidad de su posición ya que tenía que operar los controles
alargando los brazos con el cuerpo apretujado en el asiento.
Las primeras capas de nubes envolvieron a la nave y la pantalla se
llenó del blanco difuso de los jirones de niebla.
-Venga, no seas gafe –replicó John- ¿qué puede ir mal ahora?
En ese momento una luz roja se encendió en el panel y la nave
empezó a girar descontroladamente alrededor de su eje. Micky miró con
odio a John transmitiendo un claro mensaje: “¿porqué tenías que decir
nada, guapo?, calladito estabas mejor”.
Intentó compensar el giro con los impulsores laterales. Pero cuando
al final consiguió frenar la caótica danza y equilibrar la nave, se dio
cuenta de que habían perdido el ángulo de salida y que la nave caía
acelerando hacia abajo. En la pantalla la capa de nubes desapareció y
pudieron ver una espléndida vista del suelo acercándose a toda
velocidad.
-¡Dios mío!, ¡nos vamos a matar! –exclamó John con los ojos
desorbitados y fijos en la pantalla.
Nadie más dijo nada pero los pensamientos más nefastos pasaron
por la mente de ambos sargentos. Micky, en cambio, sólo tenía ojos para
los controles e intentaba enderezar la trayectoria sin que se le
descontrolara de nuevo la nave. Al final no tuvo mas remedio que dar el
máximo impulso de corrección con un gasto de combustible más allá de
toda medida razonable. Pero al menos se consiguió el efecto deseado. La
nave se fue enderezando poco a poco hasta que consiguió un ángulo de
salida aceptable.
De nuevo la pantalla mostró el cielo nuboso aunque esta vez se
podían ver los jirones grisáceos, cuyas formas alargadas seguían una
espiral marcando los límites del enorme ciclón que había observado
antes Toni. Por lo visto iban a pasar muy cerca.
-Esta vez casi no lo contamos –dijo John suspirando aliviado.
-Si, pero hemos gastado una cantidad de combustible bestial –replicó
Micky- no sé si nos llegará.
-Oye Micky, ¿no podrías pasar un poco más lejos de ese ciclón? –pidió
Toni- No me fío un pelo, creo que tiene algo que ver con los alienígenas.
-No, no me atrevo. Hemos gastado mucho combustible y cualquier
maniobra representa gastar más.
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La nave siguió ascendiendo hasta quedar rodeada otra vez por las
capas de nubes. Pero esta vez se trataba de las estribaciones del ciclón y
las perturbaciones atmosféricas hacían que la nave se sacudiera al pasar
por las diferentes capas que lo conformaban. Además el viento
huracanado que soplaba en ráfagas aleatorias obligaba a compensar la
trayectoria frecuentemente. A pesar de las dificultades la nave seguía su
avance y el impulso se mantenía a tope aunque el indicador de
combustible señalaba la cantidad mínima desde hacía tiempo. El
parpadeo de la luz de reserva ya se había estabilizado en un brillo
continuo pero Micky prefirió ignorarlo con la resignación que da la
imposibilidad de hacer nada.
-Parece que, aparte del viento, hay como una fuerza que nos atrae hacia el
núcleo del ciclón –dijo Micky que tenía que hacer continuas correcciones a
la trayectoria.
-No me extraña nada –contestó Toni- ya te dije que había algo raro en ese
ciclón. En su centro las nubes eran muy oscuras, casi como si hubiera un
agujero allí.
-Bueno, no importa –replicó Micky observando los señalizadores de
altura y posición- ya estamos muy por encima de él.
En ese momento los cohetes de impulso empezaron a petardear
salvajemente hasta que enmudecieron después de una última explosión.
-Lo que me temía –dijo Micky- ya nos hemos quedado sin combustible y
aún no hemos alcanzado la órbita.
La nave perdió velocidad gradualmente y empezó a caer siguiendo
un gran arco. Micky accionó el conmutador que extendía las alas de la
nave, diseñadas para amortiguar los aterrizajes. Pero sabía que precisaba
de algo de impulso para poder frenar la caída. Quizás podría conseguir
un ángulo casi paralelo al suelo e intentar aterrizar en una zona muy
plana con lo que la sacudida sería brutal pero soportable. Un desierto
arenoso, por ejemplo, pero, ¿cómo sobrevivirían allí después del
bombardeo atómico?
-Esto es el fin, chicos –comentó.
A medida que caían, la pantalla les fue mostrando en toda su
magnificencia la visión del ciclón desde arriba. Ahora sí que se podía
apreciar bien el agujero del centro. Incluso se podía ver cómo algunas
naves alienígenas se dirigían hacia allí y desaparecían en la oscuridad.
Entonces Toni exclamó:
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-Oye, quizás podríamos ir por ahí, por donde desaparecen los alienígenas –
dijo Grey.
-Pero, ¿tu estas loco o que? –replicó Micky.
-Bueno, ¿qué puede ser peor que morir estrellado o bombardeado? –replicó
Grey- al fin y al cabo parece que ellos escapan del planeta por ahí, ¿no?
-Si, no es mala idea –confirmó John uniéndose a la propuesta- ¿qué
podemos perder?
-Chicos, estáis como una regadera –opinó Micky pero añadió- pero
bueno, si preferís morir así. Tampoco a mí me hace gracia la idea de morir
aplastado.
Y dirigió la nave con los alerones de las alas para caer por el núcleo
del ciclón. A medida que se acercaban pudieron ver mejor la negra capa
nubosa que formaba ese centro. Su tamaño era inmenso, quizás como el
de un país europeo del siglo XX.
La zona de oscuridad cubrió toda la pantalla mucho antes de entrar
en la capa de nubes y fueron viendo cómo se iban acercando esos jirones
que se movían a gran velocidad alrededor de un centro de absoluta
negrura.
Al cabo de poco tiempo penetraron la primera capa de nubes y
empezaron a sufrir violentas sacudidas, mucho mayores que las que
habían recibido hasta entonces. Los instrumentos empezaron a fallar,
sacando chispas en cortocircuitos continuos mientras las luces
parpadeaban y los tripulantes de la nave eran golpeados, estrujados,
oprimidos y machacados en todas las direcciones imaginables. La nave
parecía ser una brizna de paja en medio de un huracán, moviéndose
caóticamente en ángulos bruscos y girando alocadamente cambiando de
eje repetidamente.
Antes de que la pantalla principal se apagara, emitiendo un agudo
chasquido, se pudo ver, durante un breve instante, cómo el velo de
nubosa oscuridad desaparecía dando paso a la visión alucinante de un
túnel infinito por el que estaban cayendo a toda velocidad junto con
miríadas de globos alienígenas.
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Extracto del diario del teniente Serlac
Estoy rodeado de locos sicópatas!! No tienen el más mínimo sentido de
la realidad. Será mejor que extreme las precauciones, sé demasiado bien
lo que les pasa a los mandos en manos de esta gentuza: motines que
desencadenan en una orgía de destrucción y carnicería. Por el bien de los
civiles creo que mi deber es tratar de calmar los ánimos. Intentaré un
enfoque más psicológico con ellos. Mi mente superior se impondrá al
final y los neutralizará.
NOTA: Estos civiles nos irán bien. Sobre todo Marion, la ingeniera. Es
sorprendente que una chica tan joven y guapa sea tan lista...
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A Través del Largo Túnel
“La teoría de Richards postula que el universo esta “sostenido” por un complejo
entramado de líneas o cables que unen la materia en un universo paralelo. Este otro universo
sería como el reverso del nuestro y allí las leyes de la física serían radicalmente diferentes,
como un reflejo de las nuestras. En algunas cosas la cosa no se diferenciaría mucho pero en
otras sí, lo más interesante sería la posibilidad de ir a velocidades superiores a la luz mucho
mayores que en el sistema de saltos...”
Apuntes de Física Teórica
Por el Dr. Marguelievich

Quietud, en total oscuridad, y silencio sólo roto por los ocasionales
quejidos de los hombres. Parecía la calma que reinaba en el ojo del
huracán después de atravesar el torbellino. La nave ya no se bamboleaba
ni sufría sacudidas y, de hecho, la sensación de peso había desaparecido
siendo sustituida por la de total ingravidez.
Los ocupantes de la nave aún estaban atados en los asientos de
despegue. Doloridos, con moretones, magulladuras, algún hueso roto e
incluso alguna pérdida momentánea de conocimiento. En el puente de
mando los dos sargentos y el contramaestre se empezaron a desligar del
arnés de protección pausada y lentamente, sufriendo estirones de dolor a
cada movimiento. En la cabina del capitán, el teniente intentaba hacer lo
mismo totalmente traumatizado por la experiencia y en un estado de
terror abismal al encontrarse solo en medio de la oscuridad y el silencio.
En los puentes inferiores el resto de la improvisada tripulación se iba
recuperando poco a poco y, atrás de todo, en la sala de máquinas, los
ingenieros se enfrentaban al desastre.
Allí, en medio de la oscuridad reinante, con todas las lucecitas de los
paneles de controles apagadas y la maquinaria silenciada, una voz lanzó
una pregunta al aire: “¿estáis bien?”. La respuesta vino en forma de
quejidos, improperios y alguna maldición murmurada. “¿alguien tiene
una linterna?”, preguntó la misma voz poco después. La pregunta fue
seguida de algunos movimientos de manos tanteando en los estantes,
cajones, etc. ruidos de cosas metálicas golpeando las paredes, alguna
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queja exclamada en forma de insulto, hasta que al final una fina línea de
luz dividió en dos el espacio cegando a los que aún tanteaban por ahí
que tenían las pupilas dilatadas al máximo.
-¡Córcholis!, -se quejó Marion tapándose los ojos- podías avisar ¿no?
-Uy, lo siento, - dijo el mecánico empezando a iluminar los
instrumentos y la maquinaria- no me he dado cuenta.
-Está todo destrozado –gimió Julia al observar el estado de los
instrumentos- Hasta las luces de emergencia se han roto. ¿Cómo vamos a
reparar todo esto?
-Pues... supongo que tendremos que empezar por el generador para tener
luz y energía, seguir por el sistema de soporte vital antes de morirnos de frío y
asfixia y luego... ya veremos –comentó con un evidente sentido práctico
Marion a la vez que se ponía manos a la obra.
Cerca de allí dos cuerpos femeninos se liberaban de sus ataduras y
volaban guiándose a través del espacio por breves llamadas del estilo:
“por aquí, por aquí”.
En el piso superior el doctor alcanzó la puerta de su laboratorio, esta
vez vestido adecuadamente con un traje de vacío que afortunadamente
tenía una luz acoplada al casco. Mientras entraba en sus dominios se
preguntaba: ¿cómo voy ha trabajar con todo flotando por ahí?
En la cabina de al lado dos hombres seguían conversando en voz
baja.
Al final de ese pasillo, en el camarote al lado de la escalera, un
hombre alto y musculoso yacía con una mujer acurrucada entre sus
brazos. Ambos descansaban después de un arduo ejercicio. No hablaban
ni se movían demasiado, solo se abrazaban flotando en el aire y
acariciándose suavemente, disfrutando de su contacto y de la agradable
sensación de la ausencia de peso.
Arriba, en el camarote del capitán, el teniente se atrevió a salir de su
refugio. Tenía mil preguntas en su mente, totalmente ignorante de lo
sucedido. “¿Qué había pasado?, ¿porqué no funcionaba nada?, ¿estaban
muertos y eso era el limbo previo al cielo o el infierno?”.
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Abrió la puerta que daba al pasillo y sacó prudentemente la cabeza
fuera. Estaba oscuro, como su camarote, pero un ligero resplandor
provenía del puente donde se escuchaba el murmullo de una
conversación entre varias personas. Armándose de valor se cogió a uno
de los agarraderos del pasillo y se impulsó con suavidad para acercarse
sigilosamente. Cuando estuvo a pocos metros de la puerta se detuvo
quedándose flotando, intentando mantenerse junto a la pared. Aguzó el
oído para escuchar, permaneciendo oculto en las sombras. Había dos
hombres hablando. Uno de ellos tenía una voz ronca mientras que la del
otro era más aflautada y aguda:
-Pues menos mal que el sistema de emergencia no se ha roto. Si no
estaríamos completamente a oscuras –dijo el de la voz más aguda.
-Si, pero ya sabes que esto va con baterías autónomas que se gastan en
pocas horas. ¿Qué te han dicho los de ingeniería? –contestó la voz más ronca.
-Que lo tienen fatal. Me parece que vamos ha estar a ciegas durante
bastante tiempo. Pero lo peor no es eso. Luego han de conseguir reparar el
sistema de soporte vital que si no...
-Ya, salvados de morir rápidamente para morir lentamente, asfixiados y
congelados. ¡Pues que bien!
-¡Venga!, se optimista por una vez, seguro que lo consiguen. El sargento
John ya ha bajado ha ayudarles. Ya veras como todo sale bien.
-No sé, no sé. John me cae bien y no es mal mecánico pero, ¿no esperarás
que haga milagros?, ¿no?
-No, ya, pero de momento nos hemos salvado. Aunque, la verdad, aún no
entiendo cómo no nos hemos estrellado. En el último momento caímos en una
especie de distorsión “espacio-temporal” o algo así.
-Distorsión “espacio–temporal” –parafraseó burlándose- ¡Ja! ¿Ese tipo
de cosas no son las que dicen los científicos cuando no tienen ni puñetera idea de
lo que sucede?
El teniente estaba desconcertado. ¿De que estaban hablando?, se
preguntaba. Le quedaba claro que estaban en el espacio debido a la
ingravidez, pero, ¿no tendrían que notar el empuje de los cohetes?
Quizás estaban en órbita pero ¿qué era lo de la distorsión esa? Intentó
parecer lo más digno y calmado posible arreglándose un poco el traje y
peinándose con la mano. Su idea del respeto iba unida a un aspecto
presentable.
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Respiró con fuerza y entró en el puente de mando aparentando una
seguridad que no tenía.
-Señores –dijo con falso aplomo- denme un informe de la situación, por
favor –añadió.
El contramaestre Micky y el sargento Toni se le quedaron mirando
con la boca abierta durante un momento. Entonces Toni, recuperando
rápidamente sus papeles, se levantó como un resorte saludó y contestó:
-La situación es desesperada, señor, nada funciona y no sabemos donde
estamos.
Y se quedó firmes a la espera de órdenes. El contramaestre en
cambio no cambió su postura y continuó sentado como si la cosa no
fuese con él.
-Ya veo, pero, ¿no podría ser un poco más explícito?
Esta vez fue Micky el que tomó la palabra cortando a Toni y
diciendo:
-Verá, señor, la verdad es que nos hemos metido por alguna especie de túnel
o agujero en el espacio con una sacudida de tal calibre que ha roto todo lo que se
podía romper y algunas cosas que no se podían romper. Ahora mismo solo somos
un trozo de metal flotando en un sitio que no debería existir, acompañados de
esos monstruos horribles que, afortunadamente, deben pensar que somos un
trozo de roca. Además, nos vamos enfriando por momentos ya que no tenemos
soporte vital ni ninguna fuente de energía. El aire tampoco se recicla con lo que
se irá enrareciendo hasta que muramos asfixiados, si no lo hacemos antes
congelados... Por lo demás, estamos bien.
El teniente intentó parecer tranquilo y calmado sin conseguirlo.
Saludó murmurando un “muy bien, continúen” poco convincente y salió
dejando a los dos hombres con una media sonrisa en la boca.
La sala de motores era un caos. Habían arreglado las luces de
emergencia y colocado algunas linternas en puntos estratégicos, así que
la iluminación estaba fragmentada en varias zonas solapándose de
cualquier manera. En la penumbra los soldadores hacían saltar brillantes
chispas deslumbrando de forma intermitente los oscuros rincones. Todo
el aire estaba repleto de trastos flotantes: herramientas, cables que iban
de las paredes a la maquinaria, trozos de metal de formas inverosímiles,
etc. Los hombres y mujeres se impulsaban de un sitio a otro esquivando
los obstáculos y tropezando entre ellos con frecuencia.
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El estruendo de las herramientas neumáticas con su martillear
continuado se mezclaba con el sonido sibilante de los soldadores y las
voces de la gente. Una ligera neblina de vapores acres llenaba el recinto y
algunos operarios utilizaban máscaras para poder respirar.
Todo era frenética actividad y no parecía que nadie dirigiera el
concierto de operaciones que se realizaban. Más bien daba la impresión
de que cada una de las personas que trabajaban allí se ponían a reparar
lo que les parecía más urgente en ese momento, sin meditarlo mucho, en
un intento desesperado por poner a punto las cosas antes de que fuera
demasiado tarde. Por suerte ese aparente descontrol era falso. Por debajo
del desorden, la mente de la ingeniero Marion lo organizaba todo.
Mientras realizaba las operaciones que se había auto adjudicado pensaba
en el curso de las reparaciones: “Tenemos listo ya el subtrasfer
automático con lo que podemos utilizarlo para ajustar el volumen del
disociador. Lástima que no tengamos todas las piezas de recambio a
punto si no ya podríamos empezar con el equilibrador energético.
Espero que John acabe ya de construir las que faltan”.
La temperatura de la sala había llegado ya a los cinco grados
centígrados y seguía bajando. Se abrigó un poco más y buscó al sargento
con la mirada.
-Oye John –gritó para hacerse oír por encima del estruendo, el vaho
de su aliento flotando en la fría atmósfera- ¿falta mucho para las piezas?
-Cinco minutos –contestó él a voz en grito que sonó apagada por
culpa de la máscara que llevaba. Sin apartar la mirada del torno añadiótranquila, en seguida acabo.
Un operario se dirigió a ella avanzando entre el mar de escombros.
A pesar del frío estaba sudado y su aspecto era lamentable. Cubierto de
grasa, con el mono sucio, ennegrecido, y con la máscara para gases
puesta.
- Ya podemos probar el generador –dijo con la respiración aún agitada- creo
que todo está a punto.
- Pues no perdamos tiempo. Conecta el interruptor general a mi señal –y,
dirigiéndose a los demás, añadió- Atención todos. Vamos a conectar el
generador. Tened cuidado con las conexiones.
El operario volvió a su puesto y aguardó. Cuando todo el mundo se
dio por enterado la ingeniero hizo una señal al operario y éste tiró de la
palanca que tenía al lado. De repente las luces de la sala parpadearon y
89

se encendieron. Ahora una luz blanca y brillante lo iluminaba todo como
si hubieran pasado de la noche al día. “Por fin”, pensó Marion, “ahora
podremos dedicarnos al sistema de mantenimiento vital. A ver si
conseguimos ponerlo en marcha antes de morir de frío y asfixia”.
En el puente de mando las luces se iluminaron de repente y la
pantalla principal se encendió mostrando un paisaje surrealista. La
visión no era muy buena ya que los sistemas no funcionaban al 100%
pero la imagen daba una idea bastante clara del exterior.
Se abalanzaban a gran velocidad por el centro de una especie de
torbellino que parecía un túnel de profundidad infinita. A su alrededor
flotaban varias esferas que sin duda eran naves alienígenas recubiertas
de algún material coriáceo. Como si se hubieran enquistado para el viaje.
El contramaestre Micky y el sargento Toni estaban arrebujados en
sus sillones, tapados por un montón de mantas que habían conseguido
de los camarotes, y solo sobresalían sus cabezas que miraban
maravilladas la pantalla.
-Que pasada –comentó Toni mientras intentaba taparse más con la
manta- ¿has visto los colores cambiantes del torbellino ese?
El sargento se refería a las brumas que formaban las paredes del túnel.
Las franjas nubosas cambiaban de colores al azar pasando por todas las
tonalidades del arcoiris y alguna más. De tanto en tanto se producía una
descarga eléctrica que recorría una parte de la pared como si fuera un
relámpago de tormenta.
-Si... muy bonito –contestó Micky- pero me pregunto como vamos a salir
de ésta.
-Pues, supongo que al final saldremos de este túnel y nos encontraremos al
otro lado, dondequiera que esté.
-Ya, y, ¿qué nos encontraremos ahí?, ¿el hogar de los bichos esos? Menuda
perspectiva.
-¡Vaya!, no lo había pensado. Tendríamos que decirle eso al teniente, ¿no?
-¿Porqué? No nos lo ha preguntado. Además no nos pagan para pensar,
para eso esta él.
-Pero ya sabes como es, yo no me fiaría mucho de que se le ocurra, ¿no
crees?
-Seguro que no. Pero no me da la gana de decirle nada. ¿Porqué tenemos
que hacer nosotros su trabajo?
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-Ya pero es mejor que esto se plantee, si no nos van a freír esos bichos a la
salida. Mejor que pensemos algo.
-Bueno, mira, en todo caso se lo comentaré a la jefa ingeniero esa que me
cae mejor. Y si ella se lo comenta al teniente pues vale.
-De acuerdo, buena idea. Yo mientras tanto voy al observatorio a ver si
puedo ver algo mejor eso de ahí fuera.
En el laboratorio el doctor había tomado todas las medidas de
precaución posible. Había cerrado la toma del aire acondicionado de la
sala y aislado el camarote del resto de la nave. Sabía que la compuerta
era hermética así que no se preocupó por ese lado. Además se había
puesto un traje de vacío que suministraba el aire de una bombona
quedando completamente aislado del exterior.
Con todas esas medidas se atrevió a abrir de nuevo la bolsa y
examinar su contenido. Lo que imaginaba. Sacó una muestra y la colocó
cuidadosamente en una cápsula que rellenó con los nutrientes
adecuados. Puso el conjunto en la cámara de cultivos y lo programó a
velocidad máxima. Colocó otra muestra bajo el microscopio y la examinó
con detalle.
“Fascinante”, pensó. Añadió a la muestra una gota de sangre.
“Impresionante, más allá de todo lo que había previsto. Realmente
esos alienígenas tienen una tecnología mucho más avanzada que la
nuestra. ¡Lo que podría aprender de ellos!”. Cuanto más lo observaba
más seguro estaba de la solución al problema le llevaría bastante tiempo
así que empezó rápidamente con las pruebas.
En el camarote de la tropa sólo habían cinco personas: el cabo
Asarrab y los soldados Nevacs, Rodríguez, Reynols y Stein. Estaban
sujetos a las sillas, de forma que permanecían sentados alrededor de la
mesa, y jugaban con cartas que estaban magnetizadas de forma que se
quedaban enganchadas a la mesa cuando eran jugadas. Se habían
abrigado con varias mantas y llevaban mascarillas de gas debido a que el
aire sin reciclar se había enrarecido mucho la última hora. Pasaban el
tiempo jugando para entretenerse y no pensar en la muerte que les
acechaba.
Ya habían hecho varias partidas y Asarrab ganaba por un amplio
margen. Los otros, de todas formas, no conseguían realizar una
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estrategia combinada para frenar su ventaja, concentrándose en
mezquinos beneficios puntuales y descuidando así la estrategia global.
Asarrab se beneficiaba de ello y lo fomentaba con sus comentarios e
indirectas. Reynols apenas sabía las reglas pero Nevacs, que sí sabía
jugar, caía en la trampa una y otra vez, incapaz de ver más allá del
momento inmediato. Rodríguez iba a su puto rollo y Stein, que era el
único que se daba cuenta de la situación, perdía la paciencia por
momentos.
-¡Pero puede saberse porqué has hecho esa jugada! –gritó Stein, rojo de
ira, después de que Nevacs consiguiera dos puntos en una maniobra que
dejaba en tal estado a Stein que no tendría más remedio que perder diez
puntos a favor de Asarrab- ¿es que no ves que Asarrab va ha ganar diez
puntos?
-¿Qué pasa? –protestó Nevacs- Tu vas segundo, ¿no? Yo juego para
ganar puntos.
-Pero no a costa de que ese gamberro de ahí –dijo señalando con el dedo
a Arrasab que les miraba sonriente con total inocencia- gane otros diez
puntos y consiga una ventaja de cincuenta, imbécil.
-He, he, que yo no te he insultado, ¿vale? – replicó Nevacs a la
defensiva- además, ¿qué más puedo hacer?, ¿darte las jugadas a ti?
-Como mínimo podrías pensar un poco más –dijo jugando su mano y
perdiendo los diez puntos a favor de Asarrab que los recogió en la mano
siguiente.
-No se porque os peleáis así –comentó Asarrab mientras colocaba las
cartas ganadas en su mazo de puntos- esto solo es un juego, además, mi
ventaja no es tan importante, en cualquier momento puedo perder una mano
completa y ya me igualáis –dijo pasando el turno a Rodríguez.
-Ya me tenéis jarto con to este griterío –protestó éste mientras hacía su
jugada- mejor sus tranquilisáis un poco ¿no?, que el que va perdiendo zoy yo y
no me quejo.
Siguieron jugando, con la misma tónica y Stein se fue poniendo cada
vez más furioso. Su cara estaba encendida de un rojo subido y cubierta
de sudor. Además sus gestos se volvían más violentos a cada jugada y
hasta Asarrab se empezó a preocupar pensando que nunca antes había
visto a Stein en ese estado.
Al final, después de una jugada especialmente desafortunada de
Nevacs, salió de la silla desabrochándose su correaje y saltó encima del
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otro cogiéndole por el cuello y apretando como un energúmeno. La
expresión de su rostro denotaba que había perdido la razón,
gesticulando de forma exagerada, con los ojos saliéndose de sus órbitas y
la boca en un gesto animal, incluso babeaba un poco. Totalmente
ofuscado por la ira, apretaba el cuello de su víctima con la fuerza
inhumana de los locos. Nevacs iba perdiendo la respiración,
enrojeciendo visiblemente.
Los otros intentaron desasirlo sin éxito, a pesar de sus esfuerzos
conjuntos. La fuerza de Stein iba más allá de lo razonable y sus manos se
hundían en el cuello dejando marcas rojizas que iban adquiriendo tonos
morados y ennegreciéndose poco a poco. Asarrab decidió que aquello no
era normal y empezó a golpear a Stein con la culata de su rifle gritando
para que soltara su presa. Éste se volvió, reaccionando al ataque, y saltó
con un grito gutural hacia Asarrab que apenas pudo esquivarlo. Lo que
siguió fue un combate en el aire en que un Stein de fuerza gigantesca iba
arrojando a sus oponentes de un lado a otro de la sala como si fueran
muñecos. Lo único que les salvaba de la ira del enloquecido soldado era
su incapacidad de razonar, que se manifestaba en un desacierto total
para moverse en ingravidez. Si esto mismo hubiera pasado con
gravedad, el resultado hubiera sido seguramente otro. Pero al final lo
consiguieron enmanillar, dejándolo encadenado a uno de los enganches
de la pared.
Auxiliaron a Nevacs que respiraba agitado intentado recuperar el
resuello y enviaron a buscar al doctor. Mientras tanto, Stein seguía
encadenado e iba enrojeciendo aún más, profiriendo gritos terroríficos e
intentando desasirse de las esposas. Sus muñecas empezaron a sangrar
por el esfuerzo y su rostro expresaba una rabia infinita, perdida toda
humanidad.
Al poco llegaron Nirgelev y Jones atraídas por el escándalo. Luego
Erikson y Grey, que se enteraron por Rodríguez, y más tarde, Richard y
Soretsey. El doctor se había encerrado en su laboratorio y dijo que le era
totalmente imposible interrumpir lo que estaba haciendo, aunque
hubiera alguien muriéndose. Así que decidieron suministrar a la bestia
gesticulante en que se había convertido Stein, varias dosis de calmantes
concentrados. Pero todo fue inútil, parecía inmune a cualquier droga.
-Es, increíble, al final se arrancará la mano de cuajo para poder librarse –
exclamó Richard
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-No sé que le ha pasado pero esto no es normal –comentó Asarrab- vale
que fuera perdiendo y se pusiera nervioso pero de ahí a perder la chaveta de esta
manera... no sé, hay algo raro
-Si, además, ¿os habéis fijado cómo se ha hinchado?, yo nunca le había visto
esos músculos –dijo Soretsey señalando los brazos de Stein. Sus biceps
habían roto la camisa y destacaban con un volumen enorme, de
culturista pasado de vueltas.
-Pues si se libera se lanzará contra nosotros y no sé si podremos pararle –
comentó Grey que se mantenía precavidamente en el umbral de la
puerta, sin acabar de entrar en la sala.
-Si, es cierto, quizás será mejor que cerremos la compuerta y le dejemos
encerrado hasta que el doctor pueda venir a examinarle.
Cerraron la compuerta asegurándola con el cierre externo de forma
que no se pudiera abrir desde dentro y dejaron de guardia a Rodríguez
que estaba muy nervioso por lo sucedido. Mientras se alejaban
comentaban sobre la necesidad de informar al teniente, como siempre la
opinión estaba dividida.
En la cúpula de observación, el sargento Toni utilizaba el telescopio
para curiosear a su alrededor. Estaba examinando sus vecinos de viaje a
la débil iluminación procedente de las paredes fosforescentes del túnel.
Parecían recubiertos por una capa rugosa que daba la impresión debía
ser muy dura, como una corteza semejante a la de una nuez. No se
percibía ningún movimiento ni actividad. “Menos mal, sólo nos faltaría
una invasión de bichos”, pensó mientras intentaba taparse un poco más
con las mantas que había traído. El sistema de soporte vital acababa de
repararse pero aún hacía un frío tremendo, de varios grados centígrados
bajo cero. Siguió su inspección cambiando de objetivo y haciendo un
barrido por la zona. Entonces vio algo sorprendente pero no del todo
ilógico después de todo. Enfocó mejor, centrándose en el nuevo objeto
que había encontrado, y confirmó sus sospechas: “totalmente
destrozado, era de esperar”. En ese momento sonó la voz de Grey por el
altavoz:
ATENCIÓN A TODOS LOS SUBOFICIALES Y JEFE DE
INGENIERÍA. PRESÉNTENSE EN LA SALA DE REUNIONES.
REPITO....
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La voz siguió emitiendo su mensaje. Toni se liberó de las mantas y
desabrochó el cinturón del asiento. “Ya era hora”, pensó, “a ver si
explican como están las cosas”.
La sala de reuniones estaba repleta. En total eran siete: el teniente
con su asistente, el cabo Grey, los tres sargentos, el contramaestre y la
ingeniero. El teniente presidía la reunión. Tenía a su derecha a la
ingeniero y a su izquierda al cabo para que tomara las notas de lo que se
decía. Debido a la falta de gravedad todos estaban sujetos a las sillas. El
teniente, después de llamar la atención tosiendo un poco, dijo:
-Señores, estamos reunidos aquí para analizar nuestra situación –empezó
dirigiéndose a ellos como si fuera el presidente de una compañía-.
Lamentablemente no tenemos al doctor entre nosotros. No ha podido venir. Por
lo visto está muy ocupado con un experimento. Así que tendremos que dejar el
caso del soldado Stein para más tarde. De momento lo más urgente son las
reparaciones y para ello contamos con la presencia de la ingeniero jefe. ¿Sería
tan amable de explicarnos como va la cosa?
Y, dicho esto, se sentó con las manos cruzadas en actitud de espera.
Alrededor de la mesa se hizo el silencio. Los sargentos miraban
extrañados a su jefe dudando de lo que habían oído. ¿Era éste el rígido
teniente de antes que ahora se dirigía a ellos como si fueran los directivos
de una empresa? La ingeniero también parecía haber notado el cambio
pero se recuperó rápidamente y tomó la palabra.
-Ya tenemos energía y hemos reparado el sistema de soporte vital, como sin
duda saben. Pero en cuanto a la reparación de los impulsores y el motor de fase
me temo que la cosa será imposible. Para los impulsores nos harían falta algunas
piezas de las que no existe recambio. Son piezas que sólo se encuentran en las
estaciones de reparaciones. El motor de fase está relativamente intacto pero no
tiene núcleo energético. Parece ser que no llegaron a instalarlo y es imposible
reemplazarlo. En estas condiciones yo...
-Perdone señorita –interrumpió Toni- y si...
-¡Sargento!, -gritó el teniente- ¿cómo se le ocurre interrumpir de esa
manera? ¿Es que no le enseñaron modales?
-No tiene importancia –dijo la ingeniero- la verdad es que cualquier idea
es bienvenida. La situación es crítica y no se me ocurre nada que podamos hacer
–y, dirigiéndose al sargento- Por favor siga, ¿qué iba a decir?

95

-Pues, yo solo quería comunicarles que he visto un crucero de clase
Excelsior ahí fuera, evidentemente destrozado pero creo que...
-¿Y que importancia tiene eso? – dijo el teniente dando un golpe en la
mesa- ¿déjese de anécdotas graciosas que no vienen al caso y...
-No, no, si esa puede ser la solución –cortó la ingeniero- en esa nave
abandonada podemos encontrar las piezas que necesitamos. Evidentemente no
serán los modelos exactos pero podemos adecuarlos.
-Ah, bueno... si usted lo dice –respondió el teniente- pero habrá que llegar
hasta allí y no veo como...
-Con su permiso mi teniente –intervino Micky- podemos llegar en la
lanzadera. Y una vez allí utilizar las unidades de reparación exterior. Creo que
tenemos tres, ¿no es cierto ingeniero?
-Si, y están en perfecto estado. Las pensaba utilizar para reparar el sistema
de camuflaje que tiene esta nave pero lo relegaba al último lugar en mis
prioridades.
Está bien. Usted, el contramaestre y uno de los sargentos con un pelotón
irán a...
-Perdone teniente –cortó de nuevo la ingeniero- pero creo que es más
útil que vaya alguno de mis operarios, ¿no le parece? Al fin y al cabo allí no hay
nada peligroso y yo necesito un ayudante.
-Como quiera –concedió el teniente- se llevará un operario con al
sargento y los soldados. ¿Cuál es la capacidad de la lanzadera, contramaestre?
-Por eso no hay problema –respondió éste- pueden ir hasta nueve
personas y me gustaría que una de ellas fuera John, como copiloto.
-De acuerdo entonces –acabó el teniente- entonces irán...
En ese momento sonó el altavoz interno con la señal de llamada. Se
había advertido para que solo fueran molestados en caso de emergencia.
Así que el cabo Grey se apresuró en contestar.
-Si, aquí, Grey, adelante.
-Cabo –sonó la voz alarmada de uno de los mecánicos- dígale al
teniente que envíe a alguien aquí, a ingeniería, rápido, tenemos un problema. Se
trata de....
La frase terminó en un alarido de dolor. El altavoz siguió emitiendo
ruido de pelea, golpes, gritos. Era evidente que las cosas no iban bien en
ingeniería.
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El soldado Reynols estaba fuera de control. Ya había roto el cuello
de Julia con una facilidad tal que demostraba su colosal fuerza. Ahora
atacaba a uno de los dos operarios. El otro había conseguido un
soldador y se dirigía en auxilio de su compañero impulsándose con las
piernas para atravesar la sala.
Cuando llegó a su altura, Reynols estaba hundiendo los dedos en el
cuello de su nueva víctima que se debatía impotente. Preparó el soldador
y disparó contra su espalda. Reynols lanzó un grito gutural y se giró
manoteando para defenderse. De un golpe mandó el soldador a la otra
punta de la sala y se lanzó contra su agresor. En ese momento entró el
sargento Richard seguido de Jones y Soretsey armados con porras. Se
lanzaron contra Reynols que seguía enfrascado con su nueva víctima y
empezaron a golpearle pero el monstruo en que se había convertido
parecía no notar nada. Siguió con el cuello del operario que ya apenas se
movía. Los intentos por separarlos fueron inútiles, la fuerza de Reynols
iba más allá de los límites humanos.
Richard tomó entonces la única opción que le quedaba. Sacó su
arma y empezó a disparar procurando no dar en ninguna parte vital.
Pero fue inútil, tampoco parecía notar las balas. Antes de vaciar el
cargador Richard apuntó a la cabeza del enloquecido soldado y disparó.
Sólo entonces cayó al suelo.
En el laboratorio el doctor aún estaba molesto por la última
interrupción. Sí, ya sabía lo que estaba pasando y precisamente estaba
trabajando en ello. ¿Qué se creían? Pero la cosa iba para largo. Les
explicó que lo mejor que podían hacer era incinerar los cuerpos y
procurar no tocarlos directamente con la piel. Las precauciones usuales
con la gente infectada, vamos. Hasta un niño de parvulario podía
deducir esas cosas. También era conveniente que no dejaran de llevar las
máscaras antigas. Y ya está. No podían hacer nada más. El resto era cosa
suya. Afortunadamente conocía el problema a fondo. No por nada había
estado ayudándoles en esas cosas, allá en su laboratorio. Claro está que
le utilizaron sólo en para hacer las tareas más rutinarias y sencillas pero
se había hecho una idea aproximada del conjunto. O, al menos, eso creía.
Ya se vería. Lo que no había imaginado entonces era que lo utilizaran
con este fin. Que ingenioso. Un virus producido en el momento de la
muerte y que utilizaba un conjunto de esporas para su propagación por
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el aire. Como caballeros cabalgando monturas aladas, invadiendo los
castillos enemigos que, en este caso, eran sus cuerpos. Nunca dejaría de
admirar la habilidad de estos alienígenas.
El contramaestre Micky dirigía la lanzadera mecánicamente hacia su
destino. No tenía ganas de hablar. Ni él ni el sargento John, sentado a su
derecha, que manipulaba los sensores escudriñando la nave que se
acercaba por la pantalla frontal.
La presencia del sargento Richard sentado más atrás junto con los
otros pasajeros, no ayudaba a mejorar el estado de ánimo. La cara de
Richard mostraba una expresión seria y triste. Miraba a un lado, como si
estuviera viendo algo más allá de la mampara exterior de la lanzadera.
Nadie le había echado en cara nada. De hecho todos los comentarios
fueron del estilo de “has hecho lo que debías, tranquilo”, “no podías
hacer otra cosa”, etc. Pero él no se lo perdonaba y seguía con la mente
torturada dándole vueltas y vueltas al asunto.
Soretsey estaba sentada a su lado, los ojos fijos en algún punto del
suelo. Había intentado cogerle la mano para darle ánimos pero Richard
no quiso. Quizás no quisiera un consuelo que creía no merecer. Los
operarios estaban recuperándose de la experiencia, uno con algunas
vértebras rotas, y no habían podido venir. Así que con ellos sólo estaba la
ingeniero Marion.. Estaba llorando con las manos cubriéndose la cara.
Lloraba sin poder evitarlo, las lágrimas salían de forma automática pese
a sus intentos por reprimirlas. Había perdido a su mejor y única amiga.
La conocía desde hacía años, desde que llegó a Esperanza. A su mente
acudía una y otra vez el recuerdo de aquellos primeros días, cuando
todo estaba por hacer y ellas se esforzaban en una lucha contra el tiempo
en adecuar las instalaciones para la llegada de los primeros colonos.
Recordó las tremendas obras de irrigación. ¡Cómo lo celebraron cuando
estrenaron el primer campo de cultivo extensivo! La fiesta que hicieron
fue de campeonato, toda la colonia participó. Eran los recuerdos felices
del pasado que acudían ahora como agujas punzantes, hiriendo el alma.
La lanzadera se aproximó con lentitud al crucero que flotaba en
medio de una nube de residuos. Por la pantalla frontal veían
aproximarse toda serie de escombros que pasaban de largo a medida que
avanzaban. Trozos de fuselaje, piezas de maquinaria, mamparas, etc.
pero también objetos más inquietantes como piezas de trajes de vacío,
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cadáveres de tripulantes con el cuerpo destrozado y cosas así. No era
algo agradable. Daba la sensación de estar acercándose a una tumba
flotante.
Se acercaron a la zona de carga. Más concretamente a la que se
acostumbraba a destinar a los recambios. Como en todas las secciones
aquí había una esclusa de acceso al exterior. Eran necesarias para poder
salir y acceder a los paneles reflectores que cubrían toda la superficie de
la nave. Cuando estuvieron a pocos metros de la esclusa, lanzaron los
cables con agarradero magnético que fueron a adherirse al casco del
crucero. De esta forma pudieron aproximar su nave hasta casi tocar casco
con casco. Entonces acoplaron los anclajes magnéticos de forma que las
dos naves quedaron firmemente unidas.
Dentro de la lanzadera el sargento Richard salió de su ensueño y se
concentró en su trabajo. Se ajustó el casco del traje de vacío y salió por la
compuerta de salida seguido por Soretesey. Marion se quedó en la nave
a la espera de que confirmaran que no había ningún problema.
Las maniobras en condiciones de ingravidez siempre eran
problemáticas. Eso unido al peligro del espacio exterior, donde cualquier
error podía ser fatal, hacía que los problemas crecieran de forma
considerable. Las precauciones, aún para gente experimentada, nunca
estaban de más. Por eso el reglamento para estos casos era muy rígido y
obligaba a cumplir una serie de medidas de seguridad. Tanto el sargento
como Soretsey estaban unidos por un cable a la lanzadera y sus
movimientos estaban reglamentados por una serie de protocolos.
Además contaban con un pequeño sistema de propulsión autónomo con
el que podían realizar alguna maniobra. Esta capacidad había salvado
más de una vida cuando, por algún error imprevisto, los astronautas
habían salido despedidos al exterior.
Se acercaron a la esclusa caminando sobre el casco de crucero
gracias a las suelas magnéticas de su calzado que les mantenían unidos
al metal de la superficie. Cuando llegaron a su altura comprobaron los
niveles del indicador que señalaba la presión dentro de la nave. Como
era de esperar era nula. De todas formas eso no importaba ya que, como
vieron luego, la compuerta estaba atrancada por dentro y tendrían que
reventarla.
Según el reglamento las compuertas que daban al exterior de la nave
tenían que estar atrancadas pero tampoco era raro que no lo estuvieran.
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Cuando se hacían reparaciones periódicas en el exterior o se revisaban
las antenas de comunicación, no era raro que se dejaran sin asegurar por
comodidad. Una cosa era la normativa y otra su cumplimiento. Esta vez
no hubo suerte.
Colocaron el explosivo plástico en las juntas de la compuerta y lo
conectaron al dispositivo que lo explosionaría a distancia. Realizaron
toda la tarea de forma maquinal. Ambos habían hecho esta operación
múltiples veces. Algunas en las mismas condiciones que ahora o peores.
No eran raros los abordajes de naves que habían perdido parte de su
capacidad defensiva y un asalto bajo fuego enemigo es algo que no se
olvida.
La compuerta salió disparada hacia el espacio exterior. La total
ausencia de sonido daba un cierto toque de irrealidad pero era algo a lo
que te acostumbrabas. Y ambos habían tenido tiempo para hacerlo en su
larga experiencia así que, inmediatamente después de la explosión,
volaron hacia el interior de la esclusa para colocar la carga que haría
saltar la compuerta interior. La velocidad de la operación era la norma
habitual en un asalto y se apresuraban por acto reflejo. No se les ocurría
hacerlo de otra manera aunque en este caso fuera innecesario.
La segunda compuerta saltó hacia el interior de la nave, reventando
algunas mamparas de los pasillos de acceso. Cuando se asomaron por el
oscuro agujero y enfocaron las luces de sus cascos, vieron la enorme
masa de la compuerta incrustada al final del túnel y una raja enorme a lo
largo de la pared. Se comunicaron con Marion para orientarse y
avanzaron en la dirección que ésta les indicó.
Al cabo de algunos minutos llegaron al depósito de suministros y
comprobaron que todo estaba en orden. Aparte del tétrico espectáculo de
los cadáveres flotando por la sala la cosa parecía segura. Avisaron a
Marion que se preparara y fueron a buscarla.
El teniente estaba en el puente de mando con el sargento Toni que
hacía guardia allí mientras Micky estaba fuera. La posición del sargento
era un tanto rara porque se había agarrado al saliente de la compuerta
para poder estar en posición de firmes en la ausencia de gravedad.
Serlac intentó romper el hielo que se había formado entre ellos pero
no sabía por donde empezar.
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-Así que, sargento de marines, ¿no? –comentó el teniente para iniciar la
conversación- Ese es un cuerpo muy duro ¿verdad?, habrá visto usted de
todo...
-¡Si, mi teniente! –gritó el sargento.
El teniente se lo quedó mirando un momento y decidió otra estrategia
más directa.
-Sargento... este... en realidad no hace falta que esté firmes, puede descansar
-A, la orden, mi teniente –y adoptó la posición de descanso de una
forma que no se diferenciaba mucho de la rigidez del firmes.
-No me refería sólo a la posición, sargento, quería decir que puede usted
relajarse.
-...
-¿Me entiende?
-No, mi teniente.
-Quiero decir que podemos hablar de tú a tú. Como camaradas. Ya sabe...
-...
-Ya veo. Bueno... quizás sea mejor así. Pero si alguna vez quiere decirme
algo personal, no se... cualquier cosa, o hablar fuera de servicio pues, no lo dude,
dígamelo.
-Sí, mi teniente.
El teniente le miró con cara de fastidio y no pudo evitar hacer la
pregunta.
-¿Es que no sabe decir nada más que “sí mi teniente, no mi teniente, a la
orden mi teniente”?
-No, mi teniente.
-Oh, ¡esta bien!, es inútil, dejémoslo.
-Sí mi teniente.
El teniente salió del puente dejando por fin solo al sargento que
adoptó una postura más relajada. Miró por la gran pantalla frontal que
estaba enfocada en el crucero. Podía ver la lanzadera adherida al casco y
el agujero abierto de la esclusa. “¿Cómo les debe de ir por allí?”, se
preguntó y siguió observando. El casco del crucero tenía varios boquetes
de gran tamaño con los bordes redondeados como si el metal se hubiera
fundido. Algunos tenían más de dos metros de diámetro. Había uno que
había alcanzado de lleno el puente de mando. Con ese golpe la nave
debió descontrolarse y por eso había caído en el torbellino.
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Mientras observaba le pareció que algunos escombros se movían
por su cuenta. Miró más atentamente, subiendo el aumento de la
pantalla, y vio algo que le hizo sospechar. Decidió ponerse en contacto
con la lanzadera.
-Oye Micky, ¿me recibes?
El ruido de la estática sonó un rato en el altavoz hasta que se oyó la
voz del contramaestre.
-Aquí Micky, adelante Toni.
-He visto unos escombros que se mueven de forma sospechosa. ¿Los ves
tu?.
-Si, ya los hemos visto. Estábamos estudiándolos. Parece que se mueven
emitiendo chorros de gas metano. Al menos eso es lo que detecta el espectrómetro
de los sensores.
-Ya me parecía a mí que ese movimiento no era natural. ¿Has visto la
forma que tienen? Parecen melones con cola, como la de las cebollas. ¿Qué
opinas?
-Que sí, eso o balones de rugby, pero fíjate que esa cola tiene tentáculos. Me
temo que son nuestros amigos alienígenas, que vienen con sorpresa.
-Vaya... y ¿qué vais ha hacer?
-De momento avisar al equipo que ha entrado en el crucero. Me parece que
uno de los “melones” se dirige hacia el hueco de entrada. Luego, esperar, a ver si
estando quietos no se dan cuenta de nosotros.
-Que tengas suerte. Si necesitas algo llama, yo voy a avisar a los otros.
La sala del almacén de recambios era enorme. Como todos los
depósitos de carga, éste era en un cilindro de unos veinte metros de
diámetro por cinco de alto, unido a otros almacenes y a los puentes de
mantenimiento por un tubo central. En su interior, los contenedores con
el material estaban colocados uno junto a otro en líneas paralelas a la
pared. Entre cada línea de contenedores se dejaba un espacio libre
formando pasillos circulares cortados transversalmente por cuatro
pasillos radiales que se unían en el centro de la sala, dejando un espacio
de maniobra entre la última línea de contenedores y el hueco del tubo
central. Los contenedores estaban sujetos al suelo con grapas metálicas.
Por encima de ellos, en el techo, las líneas de rieles por los que discurrían
las grúas seguían el mismo trazado. Cada contenedor tenía una pequeña
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ventana con placa deslizable para revisar su contenido en la compuerta
que cubría casi todo el frontal.
El sargento Richard se había quedado de guardia en el hueco de
acceso a la sala, mientras Marion acompañada por Soretsey ponía en
marcha uno de las carretillas magnéticas para el transporte del material.
Afortunadamente aún funcionaban ya que utilizaban una batería
autónoma y estaban preparados para las condiciones de frío y vacío que
reinaban en este momento. Les serviría para llevar lo que necesitaban
hasta la esclusa por la que habían entrado. También podrían intentar
abrir la gran compuerta de carga que tenían todos los almacenes. Pero
eso normalmente se hacía cuando se cargaba de forma masiva el
contenido del almacén. Además en ese caso se utilizaban robots de
transporte entre la nave y las unidades que habían traído el material.
Toda una maniobra que no venía al caso. Para las cosas sencillas era
mejor utilizar la carretilla y la esclusa de acceso auxiliar.
Estaban descargando los equipos de recambio que seleccionaba
Marion cuando sonó la radio del traje de vacío.
-Aquí Micky llamando al equipo de intrusión.
Su voz sonaba apagada. Como si hablara en voz baja. Algo absurdo
teniendo en cuenta que la comunicación era por radio pero a veces
tendemos ha hacer de forma inconsciente este tipo de cosas. El sargento
Richard contestó.
-Richard al habla.
-Richard, tened cuidado –seguía hablando en voz baja, como si temiera
que pudieran oírle- Hay una especie de aparato alienígena bloqueando la
compuerta de acceso. Es como una pelota de rugby enorme y tiene uno de sus
extremos en el agujero. Hay otros como él por aquí, flotando a nuestro alrededor,
pero de momento no parecen haberse dado cuenta de nuestra presencia.
-Gracias por el aviso, Micky, lo tendremos en cuenta. Cambio y fuera –y,
dirigiéndose a los otros- Ya lo habéis oído, tenemos problemas.
Parecía más animado. La perspectiva de entrar en acción le daba
algo en que pensar. Se puso en actitud de alerta vigilando el hueco por el
que habían venido.
-Si la salida de la compuerta auxiliar está bloqueada tendríamos de salir por
otro lado –argumentó Soretsey- no conozco mucho estas naves pero supongo
que habrán mas compuertas, ¿no?
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-Aparte de la esclusa auxiliar cada almacén tiene su compuerta de carga –
dijo Marion que sí parecía conocer bien el diseño de una nave- pero
abrirla es un proceso lento. Por otra parte las otras esclusas están más allá, en la
zona central –parecía estar hablando para sí misma, dándole vueltas al
problema- Para llegar allí hemos de atravesar por delante de la esclusa
bloqueada, mal asunto... –añadió y luego estuvo un momento callada, con
los ojos mirando arriba, meditando. De repente exclamó- ya lo tengo,
podemos...
Se interrumpió bruscamente al ver cómo surgía por el otro lado del
túnel un montón de seres parecidos a hormigas gigantescas. A la pobre
luz de la linterna del casco de podía apenas vislumbrar los detalles de
sus formas. Tenían largas patas que estaban articuladas en varios puntos.
Algunas de ellas acababan en ventosas con las que se adherían a las
paredes del túnel y otras lucían puntas afiladas.
Salieron en tropel desde el pasillo que provenía de la esclusa y
avanzaron rápidamente hacia ellos. Cuando llegaron a cierta distancia
empezaron a disparar bolas de un engrudo verdoso que disolvía todo lo
que tocaba. El sargento respondió al fuego dando el mínimo perfil
posible en su dirección pero, a pesar del fuego de apoyo de su
compañera, las criaturas seguían acercándose insensibles a las bajas que
se producían entre ellas.
-Nos van a pillar en un momento –gritó Soretsey
-Pero se van a enterar antes de lo que cuesta matarnos–dijo Richard,
concentrado en su labor de destrucción.
-¡Esperad!, tengo una idea –gritó Marion- venid por aquí, ¡rápido! –dijo
montando en la carretilla.
El sargento y Soretsey le siguieron disparando a bulto en su
retirada. Marion, subida encima de la carretilla, indicó a los otros dos
que hicieran lo mismo. Desde el vehículo en marcha fueron disparando
con Marion conduciendo lo más rápido que podía a través de los pasillos
del almacén.
Llegaron hasta una puerta en la pared al final del pasillo que daba
acceso, según indicaba el cartel que había encima, al “robot de carga
número tres”. Marion, ayudada por Richard, empezó a abrir la puerta
utilizando el sistema manual. Como todas las puertas y compuertas de la
nave, ésta tenía un sistema automático de apertura pero no funcionaba
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sin suministro eléctrico. No tenían más remedio que abrirla a base de
puro músculo.
Mientras se esforzaban con la rueda de apertura, Soretsey se
parapetó tras el toro, lanzó un par de granadas y empezó el fuego a
discreción.
Montones de negros cuerpos cubiertos de patas saltaron por los
aires esparciendo un líquido viscoso de color verde. Pero muchos más
vinieron a reemplazar a los caídos y, como un rebaño en estampida,
arremetieron contra la posición parapetada de Soretsey a pesar del fuego
intensivo con que les regalaba.
-No podré pararlos mucho tiempo –gritó Soretsey disparando sus
últimas mini-granadas- mejor os dais prisa.
-Ya, va. Ya va. Solo un momento más –replicó Richard haciendo un
último esfuerzo.
Soretsey disparó su última mini-granada que dio en su objetivo
reventándolo. Estaba sólo a dos metros de distancia y sus congéneres
pasaron por encima de sus restos acercándose peligrosamente. Cambió
la posición del conmutador del tipo de disparo a ráfaga y continuó
disparando. Pero los bichos necesitaban bastantes balas antes de caer
destrozados y ya estaban casi encima de ellos.
-¡Venga!, ¡salgamos! –gritó Richard abriendo la compuerta.
Se apartó un poco, dejando paso, y empezó a disparar sus minigranadas como un loco. Sus certeros disparos eliminaron tres bichos
más, ganando un tiempo precioso para sus compañeros. A pesar de eso,
al estar a tan poca distancia del impacto, les envolvió una lluvia de
líquido ácido. El sistema de relleno de agujeros del traje de vacío
intentaba bloquear el efecto del ácido. Pero la lucha estaba perdida de
antemano. Era sólo cuestión de tiempo.
Cerraron la compuerta a sus espaldas. Estaban en una pequeña sala
ocupada por un mini-robot de transporte. Una pequeña cápsula
diseñada para una sola persona, de la que salían dos brazos mecánicos
acabados en una mano multi-herramienta. Enfrente estaba el panel
deslizante que daba al exterior. A sus espaldas la compuerta empezaba a
calentarse. Seguramente los bichos la estaban machacando con sus
disparos. No sabían cuanto duraría pero era mejor no perder el tiempo.
-¿Cómo vamos a abrir el panel sin energía eléctrica? –preguntó Soretsey.
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-Habremos de volarlo –contestó Marion empezando a aplicar el
explosivo plástico en las junturas de la puerta.
-Pero estamos a muy poca distancia. La explosión nos alcanzará –dijo
Richard.
-Ya lo sé. Pero no tenemos otra opción. Nos parapetaremos detrás del minirobot –contestó Marion colocando el conmutador para accionarlo a
distancia.
Se pusieron detrás del aparato, boca abajo. La explosión lanzó el
robot contra la pared interior donde rebotó y acabó saliendo disparado
por el agujero recién creado. Fueron acribillados por una lluvia de
pequeñas piezas metálicas y algunos objetos contundentes pero lo peor
fue absorbido por los trajes. Sobrevivieron, muy magullados y con un
traje que no duraría mucho, pero sobrevivieron.
-Dudo que a los diseñadores de los trajes espaciales se les ocurriera este tipo
de percances para probar su resistencia –dijo Soretesey
-No, creo –confirmó Richard mientras se dirigía a la salida- ¿y ahora
que?
-Pues tenemos que salir y bordear el casco hacia la lanzadera –contestó
Marion.
-¿Y los bichos? –preguntó Soretsey.
-Por lo que he visto son de ideas fijas –dijo Marion- según ellos nos tienen
detrás de esa compuerta. O sea que van a seguir concentrados aquí mientras
aguante.
-Pues mejor nos damos prisa, no creo que esto resista mucho tiempo –dijo
Richard señalando a la compuerta que se estaba deformando- además
nuestros trajes de vacío no van a durar mucho más.
En la lanzadera Micky seguía vigilando los movimientos de los
alienígenas mientras John estudiaba los datos de los sensores. En el
último cuarto de hora habían visto cómo se habían alternado tres
“balones” frente a la entrada de la esclusa. Era como si estuvieran
descargando algo. Ahora mismo había otros dos balones más haciendo
cola, esperando a que acabara el que estaba enganchado.
-Ahí dentro pasa algo. Te lo digo yo. Y no es bueno para los nuestros,
seguro –dijo Micky.
-Pues claro que pasa algo –refunfuñó John- es que no ves que están
metiendo cosas por ahí. Quizás los están gaseando con ácido o... ¡yo que sé!
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-Pues lo que está claro es que no van a poder salir por ese sitio. Por ahí lo
tienen chungo, chungo.
-Ya lo sé pero ¿qué quieres que hagamos? Si nos vamos de aquí no nos
podrán encontrar y ¿no pretenderás que vayamos nosotros a buscarles, verdad?
-No sé. Esto de esperar no me gusta. ¿Has probado ha contactar con ellos
otra vez?
-Si, si, hace cinco minutos. Y nada. Deben estar muy adentro del crucero
o...
-Pues prueba otra vez, ¿quieres? Me estoy poniendo histérico.
En ese momento sonó la voz del sargento Richard por el altavoz.
Había mucho ruido de estática pero sonaba bastante clara.
-Aquí Richard. Estamos dando la vuelta al casco por el exterior. Ahora
mismo pasamos la marca de los 45º. ¿Me recibís ahora?
-¡Ya era hora! –tronó Micky- ¿dónde os habíais metido?
-Es una larga historia, no importa. ¿Nos podéis venir a recoger? Hemos
pensado que sería peligroso aparecer cerca de donde entran los alienígenas.
Además, así ahorramos tiempo que no nos sobra precisamente.
-Vale, de acuerdo. Ahora vamos.
Micky desconectó los agarres magnéticos y dejó que la nave se
alejara por inercia del crucero. Prefería ser lo más silencioso posible y
conectar los cohetes de maniobra cuando ya estuviera un poco alejado.
Esperó mientras iban alejándose hasta lo que consideró una
distancia prudencial y conectó durante un instante uno de los
impulsores de maniobra.
-¿Nos han detectado? –preguntó a John
-Creo que no –respondió este- siguen haciendo cola. Mira ahora sale uno
y se pone el siguiente.
-Bueno, menos mal. Voy a intentar maniobrar a pequeños impulsos hasta
que estemos lejos.
La lanzadera avanzó suavemente a lo largo del casco. Siguieron la
línea marcada sobre la superficie que indicaba los grados de la
circunferencia, manteniéndose a la altura del almacén de suministros.
30º, 31º, 32º, ... El sargento John iba cantando los números a medida que
pasaban sobre ellos. Cuando llegaron a los 42º por fin les vieron. Tres
blancas figuras que surgían sobre la línea del casco. Avanzaban
caminando sobre sus suelas magnéticas con pasos lentos por la
necesidad de asegurar cada pie antes de levantar el otro.
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Micky maniobró acoplando la lanzadera a su altura. Los agarres
magnéticos volvieron a adherirse sobre el casco y la esclusa de entrada se
abrió para recibirles.
Cuando estaban llegando a la entrada vieron, recortándose sobre el
fondo gris del casco, cómo una multitud de formas negras se abalanzaba
hacia ellos. Se apresuraron a entrar cerrando la compuerta. Los bichos
dispararon sus bolas viscosas que dieron en la lanzadera, empezando su
labor de corrosión.
-Maldita sea, ¡vayámonos de aquí! –dijo Micky desactivando los
agarres.
La nave se fue separando. Algunos de los bichos se quedaron
disparando mientras que otros saltaron intentando llegar a la lanzadera.
-¡Rápido Micky!, ¡que se nos echan encima! –dijo John
-Hago lo que puedo –contestó Micky mientras sus manos volaban
sobre el panel de instrumentos- ¡agárrate!
Salieron disparados al encenderse los cohetes principales. Los tres
recién llegados cayeron al suelo, estrellándose contra la pared del fondo,
mientras Micky y John, hundidos en sus asientos, manipulaban los
controles para dirigirse hacia su nave. Corrigieron el rumbo con
pequeñas ráfagas laterales hasta que adquirieron la trayectoria adecuada
y apagaron los cohetes volviendo a la ingravidez.
La lanzadera siguió su viaje como un proyectil lanzado en dirección
a la nave madre, alejándose del crucero que se empequeñecía en la
distancia. Dejaban atrás una pesadilla que costaría de olvidar.
En la nave, Toni, que había seguido toda la operación desde el
puente, comunicó al resto del personal la buena noticia. La expedición
volvía con el material necesario para finalizar las reparaciones y no
habían tenido bajas, solo algunas magulladuras. Además, el doctor
Konká había encontrado un remedio contra la enfermedad alienígena,
así que el ambiente en la nave era de esperanza. Empezaban a pensar
que quizá se salvarían de esta.
La lanzadera llegó hasta la compuerta de acceso y empezó a realizar
la maniobra de entrada. En la sala de control del hangar estaban el cabo
Erikson y uno de los operarios, el que tenía el cuello en mejor estado.
Detrás de la mampara acristalada que separaba la zona del hangar por
donde estaba entrando la nave, el operario manipulaba los controles de
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las grúas magnéticas. La nave se movió suavemente, arrastrada por las
grúas que recorrían sus rieles, dirigiéndose hacia la zona de atraque. La
compuerta del hangar se cerró y la sala empezó a llenarse de aire para
igualar la presión con el resto de la nave.
Erikson, mientras tanto, observaba la operación esperando
impaciente con las jeringuillas preparadas. Tenía instrucciones del
doctor de aplicarles la vacuna lo antes posible. Toda precaución era poca
con este tipo de enfermedades.
-¿Falta mucho? –preguntó Erikson
-No, ya casi está –contestó el operario mientras movía una palanca
suavemente mirando atento la pantalla que tenía enfrente- Ahora, cuando
la nave se deposite sobre aquellos soportes, ¿los ves? Faltan solo unos
centímetros, pero ya puedes entrar en el hangar si quieres. La presión se ha
equilibrado.
Erikson entró en el hangar con el botiquín y se impulsó hacia la
entrada de la nave. Cuando aún no había recorrido ni la mitad de la
distancia se dio cuenta de la sombra negra que no tendría que estar allí.
Intentó cogerse a algo para pararse sin llamar la atención pero ya era
demasiado tarde. Una de las hormigas gigantes del crucero se había
colado dentro de la nave, enganchada a la lanzadera, y se lanzó contra él
disparando sus bolas viscosas de super-ácido.
Sin la protección de su traje, Erikson fue presa fácil para ese ataque
y las dos bolas que le alcanzaron penetraron fácilmente su piel. Gritó de
dolor mientras el ácido se abría paso a través de su cuerpo. Cogido de
espaldas su cuerpo se arqueó y quedó flotando sacudiéndose aún con
espasmos agónicos.
El bicho siguió adelante dejando de lado al cabo y dirigiéndose
hacia el operario. Éste corrió para cerrar la puerta antes de que el
monstruo llegara pero fue inútil. La bestia se lanzó encima de él,
clavándole sus patas y atravesándole de parte a parte. Su muerte fue
rápida ya que una de ellas le traspasó el corazón.
Soretsey y Ricard dispararon entonces desde la puerta de la
lanzadera. El ser tuvo tiempo de girarse para enfrentarles antes de
estallar en varios trozos dejando una esfera alrededor de sangre verdosa.
Sucedió tan rápido que, para cuando el operario pudo dar la alarma,
ya todo había acabado.
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Una Luz al Final
“No se sabe a ciencia cierta el porqué los alienígenas nunca penetraron más en el
espacio de la Federación. Ninguna otra colonia fue atacada, solo Esperanza. Hay muchas
teorías al respecto. Una de las más curiosas es la que observa el detalle de que Esperanza es el
mundo más cercano al eje galáctico. Según esta teoría el movimiento de los alienígenas a
través de esos misteriosos agujeros que crean no puede hacerse a partir de cierta distancia del
núcleo. Por ello el Consejo Colonial de la Federación decidió limitar la exploración en esa
dirección ...”
Extracto del artículo “Una Frontera Difusa” de la revista “Vida Colonial” nº03 año V

El clima en la sala de reuniones era relajado. Alrededor de la mesa
se reunía el grupo de mando habitual formado por la ingeniero, el
doctor, el contramaestre Micky en representación de la tropa y el
teniente, asistido por el cabo Grey que se limitaba a tomar notas. Ya
habían pasado varios días desde el desastre del hangar sin que tuvieran
ningún incidente más y las reparaciones habían prosperado. Todo el
mundo parecía más tranquilo y feliz a excepción del cabo. Éste seguía
triste y melancólico, preocupado por el estado de Erikson, que seguía en
coma en la enfermería. Después de la introducción habitual del teniente,
con un discurso que parecía sacado de una reunión empresarial, Marion
tomó la palabra.
-Ya hemos reparado todos los servicios de mantenimiento vital, tenemos
gravedad en la zona habitable y estamos finalizando la puesta a punto de los
cohetes de maniobra. Creo que mañana podremos empezar con el sistema de
ocultamiento especial de la nave. Si todo va bien lo tendremos a punto en menos
de una semana. Esperemos que para entonces aún no hayamos llegado al final
del túnel.
Todo el mundo asintió mostrando su satisfacción menos el
contramaestre Micky que parecía contrariado.
-Me parece muy bien que hayamos reparado los cohetes de impulso –dijopero no sé con qué los vamos a alimentar. En la maniobra de despegue gastamos
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todo el combustible de los depósitos y el que tenemos en la lanzadera sólo nos
dará para algunas maniobras.
-Si, ya he pensado en eso –contestó la ingeniero- no tendremos más
remedio que acercarnos con la nave al crucero y ver de traspasar el combustible
de sus depósitos a los nuestros.
-¿Volver allí? –exclamó Micky- ¡pero si casi no lo contamos la otra vez!
¡Aquello esta plagado de bichos!
-Pues no hay otra opción –replicó Marion- eso o quedarnos a la deriva
cuando salgamos del túnel.
-Señores, es inútil discutir sobre cosas que no tienen alternativa –
intervino el doctor- lo que hemos de hacer es planear la mejor manera de hacer
el trasvase de combustible.
Micky gruñó algo pero no dijo nada. El resto de los presentes miró
expectante a Marion.
-No me miren a mí, no soy la experta en estos temas –dijo después de
unos segundos de incómodo silencio.
-Si, es verdad, perdone –intervino el teniente- veamos... ¿usted que
opina? –dijo dirigiéndose a Micky- ¿cómo podríamos hacer esa operación?
La presión de los presentes, con sus miradas fijas en él, impidió que
Micky saltara con uno de sus comentarios irónicos. En vez de eso, hizo
una mueca de resignación y dijo:
-Bueno, si no hay más remedio... supongo que podríamos acercarnos con
pequeños impulsos para no llamar la atención. Fueron las vibraciones de la
explosión al arrancar la compuerta las que les atrajeron antes. Una vez al lado
del crucero, nos engancharíamos al casco con algunas agarraderas magnéticas.
-En el almacén tenemos las mangueras y las válvulas necesarias para hacer
el trasvase –dijo Marion- puedo hacer la conexión con la ayuda del sargento
John.
-De todas formas alguien tendrá que colocar las agarraderas sobre el casco
del crucero –puntualizó Micky- No es una operación estándar y no hay
sistemas automáticos para hacerla.
-No hay problema –dijo el teniente- estoy seguro que Toni o Richard con
algunos hombres pueden hacerlo.
Estuvieron hablando un poco más de temas menos importantes: El
estado de los suministros, la posible duración del viaje, etc. Al final la
reunión se disolvió. Cuando estaban retirándose, el teniente le pidió a
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Marion que se quedara un momento. Cuando todo el mundo hubo
salido Serlac empezó:
-Quería decirle que está haciendo un buen trabajo y que si no fuera por
usted, seguro que ya habríamos muerto todos.
-Gracias teniente –dijo Marion- pero exagera. Yo solo hago mi trabajo,
como todo el mundo.
-No sea modesta, nos ha salvado a todos.
Marion se le quedó mirando con una expresión más bien fría y
distante y dijo:
-Bueno, pues muchas gracias. ¿Quería algo más? Es que tengo mucho
trabajo, ¿sabe?, y no me puedo entretener.
-No, no, claro, ya está. Solo era eso, quería que lo supiese.
El teniente desvió la mirada hacia los papeles que tenía delante.
Había enrojecido y parecía incómodo y avergonzado. Cuando Marion
salió de la habitación estuvo un buen rato mirando sin ver los informes,
maldiciéndose por su torpeza y poco tacto con las mujeres.
La lanzadera se aproximó lentamente al crucero impulsándose con
pequeñas ráfagas de los cohetes de maniobra. Habían aprendido que
cualquier material, gas o radiación que llegara hasta las partes
sensoriales de los alienígenas podía alertarlos. Por ello los chorros de
combustibles eran cortos, procurando acertar en los cálculos para no
tener que hacer muchas correcciones.
Esta vez se acercaron a los depósitos de combustible que se hallaban
en la parte posterior del crucero, junto a la sección de ingeniería y cerca
de los cohetes de impulso. Llegaron a la distancia adecuada y el equipo
que estaba esperando con las mangueras de combustible salió hacia su
objetivo. Volaron hacia las protuberancias donde estaban las abrazaderas
y procedieron a la labor de ensamblaje.
El sargento John se apresuró en completar la operación lo más
rápidamente posible, ayudado por Marion, mientras Toni y Nirgelev
montaban guardia. Acabaron de ajustar las últimas tuercas y
encendieron la bomba para aspirar el combustible hacia los depósitos de
la nave. Ya más relajados se acomodaron a esperar que se llenaran los
tanques.
-Bueno, esta vez todo ha ido bien –comentó John- los bichos esos deben
estar dormidos.
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-Si, pero no nos despistemos por si acaso –replicó Soretsey- ya nos han
dado más de una sorpresa.
-Ya, por eso me he traído este pequeño escáner de mano -dijo Marion.
Sacó un pequeño aparato parecido a una calculadora de bolsillo y
desplegó su antena. Al activar el teclado, la pequeña pantalla se llenó con
varios diagramas e iconos que cambiaban de forma a cada segundo.
Inició el examen de los alrededores, girando poco a poco para enfocar en
cada dirección, pero se detuvo de pronto cuando estaba examinando el
interior del crucero.
-Que extraño –dijo- parece que hay una fuente de energía procedente del
interior del casco.
-¿Y, que? –preguntó John- puede ser el residuo de alguna pila nuclear o
algo así, ¿no?
-No con esta modulación –replicó Marion- esto se corresponde más bien
con un aparato pequeño y parece que está funcionando perfectamente.
-Bueno, quizás quedó algo encendido después de todo.
-¿En la sección de ingeniería?, no creo, ahí todo esta destrozado. Además
puedo separar una onda acoplada a la principal, de pulso constante. Es como si
el aparato ese, sea lo que sea, estuviera controlado por un reloj. Me parece que
tendríamos que ir a ver.
-¿Entrar ahí?, ¿estas loca?
-¿Qué pasa? Los bichos están fuera no dentro. Además el trasvase de
combustible tardará media hora como mínimo. No creo que tardemos tanto en
encontrar la fuente de esta emisión.
-Sigue pareciéndome una pérdida de tiempo y...
-Ya la acompañaré yo –interrumpió Toni- pero vayamos rápido. Por
suerte hay una esclusa manual aquí cerca. Esperemos que esta vez no esté
cerrada por dentro.
Se acercaron rápidamente a la esclusa y comprobaron, para su
alivio, que esta vez sí se podía abrir. Además el indicador de presión en
el interior estaba a cero, como cabía esperar. Toni aplicó toda la fuerza de
que era capaz y la escotilla comenzó a girar lentamente, cediendo poco a
poco ante el esfuerzo del sargento.
Abrieron la compuerta y pasaron a la esclusa. También allí el
indicador de presión en el otro lado estaba a cero así que no se
molestaron en cerrar la primera compuerta y abrieron la siguiente. Ante
ellos se extendía el oscuro pasillo/túnel que comunicaba con el pozo
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central. A medida que se acercaban al pozo iban dejando atrás las
puertas que conducían a las diversas dependencias de ingeniería pero,
cuando llegaron a la altura de la penúltima, Marion se detuvo.
-Es aquí –dijo- en esta sala, a unos diez o doce metros de distancia.
Toni examinó la puerta enfocándola con el haz de luz que salía de su
casco. El letrero encima de la misma indicaba que se trataba del
laboratorio de física. Como se hacían experimentos con materiales
radioactivos se necesitaba un cierto aislamiento. Por eso sus paredes eran
más gruesas, para evitar las consecuencias de una emisión descontrolada
de radiación. La puerta estaba reforzada y el muro probablemente
también. Pero una cosa le llamó poderosamente la atención.
-Mire –dijo Toni señalando el indicador al lado de la puerta- la
presión en la sala es de una atmósfera. Se ha mantenido a pesar del accidente.
-Qué extraño. Quizás se ha mantenido debido a la estanqueidad del
laboratorio.
-Puede ser. ¿Es posible que aún haya alguien con vida allí dentro?
-¿Después de todo este tiempo? Si lo había se habrá muerto de hambre hace
días.
-Ya pero, de todas formas ¿te arriesgarías a que...?
-No, claro –dijo Marion pensativa. Examinó el pasillo y la situación y
al poco exclamó- Venga, cerremos las compuertas de seguridad del pasillo. Así
podremos abrir la puerta del laboratorio sin que la pérdida de presión sea muy
grande.
Cerrar las compuertas de seguridad fue fácil. Pero eran conscientes
que no sería lo mismo volver a abrirlas. Para abrir la puerta del
laboratorio primero tuvieron que igualar las atmósferas así que
utilizaron el fusil láser para hacer un pequeño agujero en la junta del
portal. Esperaron a que el silbido del aire cesara, prueba de que la
presión se había igualado y procedieron a la abertura de la puerta.
La compuerta se abrió con un sonido seco. Empujaron su enorme
masa que se deslizó con lentitud y enfocaron los rayos de luz de sus
cascos hacia la oscuridad interior. La sala era amplia y estaba repleta de
instrumentos, la mayor parte caídos y destrozados. Pero algunas luces
provenientes de las consolas al fondo del recinto les indicaron que había
algunos que aún estaban en funcionamiento.
Se acercaron con precaución y entonces distinguieron, empotrada en
la pared del fondo, una cápsula de hibernación. Estaba fuera de lugar en
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ese sitio. Además era de un modelo ya no utilizado, de los que
congelaban a la gente para un viaje que durara años o siglos.
Actualmente no se llegaba a congelar a la gente, era demasiado peligroso
e innecesario. Sólo se reducían las funciones vitales al mínimo. Suficiente
para los viajes de meses o, como mucho, de un año de duración que era
lo que se tardaba usualmente en un viaje. Al lado, una batería nuclear de
las que se utilizaban para realizar los experimentos de física, le
suministraba la energía eléctrica. Ese tipo de batería podía seguir
funcionando durante años y años, siglos más bien. Era evidente que el
montaje había sido realizado por alguien que sabía lo que estaba
haciendo. Por la mirilla de la cápsula una luz verde azulada dejaba ver el
rostro congelado de su ocupante.
-¿Quién coño debe ser? –exclamó Toni olvidándose de la formalidad
que normalmente usaba delante de Marion.
-No tengo ni idea –confesó ella. Miró el registro del panel de control
de la cápsula- pero por lo que pone aquí debió de meterse dentro bastante
después de que el crucero fuera abatido. Tan solo hace unos días que esto
funciona.
-Y mira esto –dijo Toni enfocando unos bultos flotando cerca de la
pared- aquí hay varias bombonas de aire y un traje de vacío.
Marion se acercó para examinarlas. Después de un rato dijo:
-Las bombonas están vacías y el traje ha sido utilizado y luego tirado de
cualquier manera. Parece como si hubiera llenado la sala de aire con el de las
bombonas después del accidente.
En ese momento se escuchó la voz de John por el altavoz del casco.
-Eh, chicos, ¿habéis acabado ya por ahí dentro? Aquí ya hemos transferido
todo el combustible. Tendríamos que irnos.
Marion miró a Toni con una expresión de interrogación y luego echó
otra ojeada al ocupante de la cápsula. Toni se encogió de hombros
pasándole toda la responsabilidad de la decisión a ella. “Sólo soy un
mandado” parecía decirle.
-Aquí Marion –dijo ella por el canal general- hay un superviviente del
crucero y tendremos que trasladarlo.
-¿Cómo dices? –exclamó John- ¿un que...?
-Ya te lo explicaré luego –dijo Marion- el caso es que tardaremos un poco
en volver. Mejor vente para acá y nos ayudas.
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***
Corría a través de un pasillo en llamas. A su alrededor las
explosiones sacudían la nave haciéndole trastabillar. Pero él seguía en su
loca carrera hacia la esclusa mientras en sus oídos resonaba el agudo
llanto desgarrador de una sirena. Tenía que llegar a tiempo para ponerse
el traje de vacío antes de que la descompresión fuera fatal, ya empezaba
a faltarle el aire y todo se volvía borroso. Cuando estaba a punto de
alcanzarla el pasillo se abrió y cayó en un profundo abismo en cuyo
fondo le esperaba un infierno de fuego. Entonces despertó.
Su grito sobresaltó al doctor que estaba sentado en la mesa de al
lado. Intentó incorporarse pero vio que estaba sujeto a la cama. De todas
formas la sujeción no era muy firme y le permitía un cierto movimiento
así que se reclinó un poco y observó el camarote en que se hallaba.
Estaba en una cama preparada para cuidar enfermos, con toda una
serie de tubos y cables conectados a su cuerpo. Unos paneles de control
al lado mostraban gráficos y diagramas que debían indicar su estado. El
doctor que estaba frente a una terminal de ordenador, le miraba con una
media sonrisa.
-Vaya, parece que el bello durmiente ha despertado. ¿Cómo se siente? –
preguntó levantándose de la silla e inclinándose hacia su paciente.
-Un poco mareado –contestó- y desorientado...
-Bueno eso es normal en su estado –dijo el doctor Konká cogiéndole la
muñeca para controlar el pulso. Era una costumbre innecesaria ya que
podría haber visto el ritmo cardíaco en una de las pantallas- el sistema de
hibernación que escogió no es el más seguro. Créame si le digo que ha tenido
suerte de que le cogiéramos a tiempo.
Entonces empezó a recordar. El crucero en llamas, la gente
apelotonándose en las salidas de emergencia, matándose unos a otros.
No había posibilidad de salir a tiempo. Lo comprendió enseguida al oír
las alarmas de descompresión. La lucha de esos hombres era inútil,
morirían todos antes de que consiguieran salir. La única posibilidad que
se le ocurrió fue ponerse un traje de los que tenía en su laboratorio para
trabajar con experimentos de radiación. Eran herméticos y tenían una
pequeña reserva de aire, de unos diez minutos o así.
Se apresuró todo lo que pudo pero aún estaba acabando de vestirse
cuando la descompresión le tomó por sorpresa. Fueron unos segundos
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terribles luchando por permanecer consciente mientras acababa de
ajustarse el casco y le daba a la llave del aire. Poco a poco recuperó el
aliento y se incorporó para enfrentarse a la situación. Salió al pasillo y
vio la escena dantesca que ya esperaba: Todo el mundo muerto, en el
suelo, con el rostro amoratado y moviéndose aún con los últimos
estertores de la muerte. Entonces el cilindro de la zona de hábitat dejó
de girar y se perdió la gravedad artificial. Todos esos cuerpos empezaron
a flotar como si fueran cuerpos en un barco hundido.
Pero su situación no era para relajarse. Tenía que conseguir oxígeno
rápidamente, cambiar su traje por uno de vacío y luego...
-Parece que está bien –las palabras de Konká le sacaron de su ensueño.
Había estado examinándole mientras él recordaba- señor...
-Zarpov, Norman Zarpov –contestó mecánicamente- ¿dónde estoy? Lo
único que recuerdo es que vi por una pantalla del puente cómo la nave caía en
una especie de torbellino junto con los globos alienígenas. Creo que entramos en
una especie de túnel dimensional. Es gracioso, leí algo al respecto de esa
posibilidad, la teoría de Richards, pero nunca creí que fuera posible Nadie la
consideraba en serio. Era sólo una especulación matemática, ya sabe.
-¡Vaya!, pues ya sabe más al respecto que los que estamos aquí –dijo el
doctor- nosotros también caímos por ese túnel. Nuestra nave sufrió graves
daños pero mantuvo la estanqueidad. Hace poco descubrimos su crucero a la
deriva y... bueno el caso es que le encontramos allí y le rescatamos. Fue muy
ingeniosa su manera de salvarse, ¿cómo consiguió la cápsula de hibernación?
-Estaba en el almacén de suministros. La descubrí mientras buscaba
bombonas de oxígeno y pensé que era mi única posibilidad.
-Probablemente tuviera razón. Si no llegamos a encontrarle nosotros vaya
usted a saber el tiempo que hubiera pasado hasta que alguien le rescatara.
En ese momento se abrió la escotilla del camarote y entró el teniente
Serlac acompañado del cabo Grey.
-Hola doctor –dijo Serlac- ¿cómo se encuentra nuestro huésped?
-Pues bastante bien, como puede observar –contestó Konká y luego
añadió dirigiéndose a Zarpov- Señor Zarpov este es el teniente Serlac que
está al mando provisional de esta nave.
Después de las presentaciones y los primeros intercambios de
impresiones el doctor insistió en dejar descansar a su paciente pero
Serlac aún quería hacer una última pregunta:
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-Señor Zarpov, ya me imagino que estará muy cansado y no quisiera
fatigarle pero hay algo que tendríamos que saber para el buen funcionamiento de
la nave.
-Si se lo puedo responder... - dijo Zarpov intrigado
-Solo se trata de su ocupación. Es para colocarlo en la nave. ¿A que se
dedicaba en el crucero?
Zarpov respondió algo extrañado de que semejante pregunta fuera
importante en ese momento:
-Era el jefe del departamento científico, señor, con grado de comandante en
la escala auxiliar.
La escala auxiliar era independiente de la de mando en las
cuestiones jerárquicas. Un oficial de la escala auxiliar tenía que ceder la
jefatura de una unidad a cualquier oficial de la escala de mando sin
importar la diferencia de graduación. De todas formas un comandante
de la armada era equivalente a un mayor del ejército, muy por encima
del grado de teniente segundo que ostentaba Serlac, y éste no pudo
evitar sonrojarse.
-Gracias señor –dijo Serlac haciendo un rápido saludo- eso es todo, que
descanse.
Y salió atropelladamente del camarote seguido de un sonriente cabo
Grey que terminaba de anotar los datos en su cuaderno.
- Curioso individuo – comentó Zarpov cuando salió
- No lo sabe usted bien – comentó el doctor sonriendo
- Por cierto, doctor, ¿recuperaron mi tablet, la que tenía conmigo?
- Supongo que sí, hable con Marion, es la que le rescató y la encargada de
ingeniería.
- Gracias doctor, lo haré.
Esta vez el ambiente en la sala de reuniones era claramente relajado.
La tensión de los días anteriores había desaparecido. Ya tenían la mayor
parte de sistemas reparados, los depósitos repletos de combustible y
suministros para varios meses de navegación y, aunque no sabían cuanto
tiempo duraría su viaje, todo el mundo esperaba que no fuera más allá
de una o dos semanas más. De momento llevaban tres semanas, tiempo
más que suficiente a la velocidad normal de una nave en fase para
recorrer unos tres años luz. Como el sistema de donde parecía proceder
la oleada de ataque alienígena era Esperanza y éste se hallaba a tan solo
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cuatro años luz de Redención, era de esperar que sólo faltara una semana
más de viaje. De todas formas no tenían ni idea de la velocidad a la que
se desplazaban y eso era lo que estaba explicando Zarpov.
-La teoría de Richards postula que existe un entramado fibrilar que sostiene
el universo. Una especie de contrapunto formado por agujeros de gusano que
convergen en núcleos donde hay agujeros negros. Según esa teoría la materia se
desplaza a través de esos conductos a velocidades muy superiores a la luz.
Probablemente mayores que las que se consiguen con el efecto de salto
hiperespacial. Para imaginarlo podemos utilizar el símil de un universo plano,
como un mantel, que es atravesado por los agujeros negros. Cuando hacemos un
salto entre dos estrellas nos sumergimos a un nivel superficial por el tejido del
mantel. El entramado se hallaría en la otra cara del mantel, a un nivel mucho
más profundo.
-Pero, ¿eso quiere decir que nos dirigimos a un agujero negro? –exclamó
el sargento John- ¿cómo evitaremos ser absorbidos por él?
-Pues de la misma manera que evita ser absorbido por cualquier otra
estrella –contestó Zarpov- No nos acercaremos tanto al agujero negro como
para que la atracción gravitatoria sea insalvable. Si no, los seres alienígenas que
nos acompañan no realizarían este viaje, ¿no cree?
-Y ¿cómo consiguieron abrir un túnel para entrar en ese entramado? –
preguntó Marion- ¿no necesitarían la presencia de un agujero negro allí?
-Pues la verdad es que sí –repuso Zarpov- quizás tengan la manera de
transportar un agujero negro a través de los agujeros de gusano. O quizás son
capaces de generar un acceso a ellos de alguna otra manera. Lo ignoro. Además
tengan en cuenta que la teoría de Richards no ha sido demostrada. Puede ser que
en la realidad todo funcione de otra manera.
-¿Tiene alguna idea de la distancia que hemos recorrido? –preguntó el
doctor- porque supongo que habremos de volver por nuestra cuenta cuando
salgamos al espacio normal, ¿verdad?
-Tiene razón –contestó Zarpov- y precisamente ese es el gran problema.
Quizás nos estemos alejando mucho del espacio de la Federación. En tres
semanas podríamos haber recorrido miles de años luz. Nunca podríamos volver.
Se hizo un silencio tenso. Después de las últimas palabras de Zarpov
nadie parecía animado a hablar y pasaron algunos segundos en los que
la gente alrededor de la mesa parecía meditar su situación.
- Afortunadamente he podido instalar un programa especial que llevaba en
mi tablet en el ordenador de la nave. Se trata de una IA con capacidad para
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pilotar la nave. Pero lo más importante es que puede analizar los datos de los
sensores de una forma que sería imposible sin su ayuda. Gracias a ella podremos
ser capaces de saber con antelación cualquier anomalía en nuestra ruta.
En ese momento el altavoz de la sala sonó con una voz de mujer. Era
una voz sonora y modulada, como la de una presentadora de noticiario
o, más bien, cómo la de una profesora o una enfermera que intentara
explicar algo a su paciente.
- Atención, aquí puente, los sensores detectan una discontinuidad frente a
nosotros. Sería mejor que viniera comandante, la interpretación de los datos
indica que hay una probabilidad del 99,7% de que el túnel se acabe.
***
El puente estaba abarrotado. En momentos así iba bien no tener
gravedad ya que algunos se podían acomodar en los rincones del techo.
De todas formas los últimos en llegar se quedaron en el túnel de entrada
y miraban desde allí la pantalla frontal que mostraba un espectáculo de
luces en movimiento.
Avanzaban por en medio del gigantesco túnel rodeados de millones
de puntos de colores que cambiaban de tonalidad y se podía ver al
fondo la abertura oscura del final. Era como una boca negra rodeada de
un halo de luz que iba emitiendo aros de diferentes colores. El
holograma cúbico del mapa de navegación, que indicaba las líneas de
campo del continuum espaciotemporal, mostraba un diagrama formado
por líneas verdes en un fondo oscuro. En él se podía ver cómo la nave,
representada por un puntito rojo, avanzaba por un conducto que
desembocaba en una enorme cavidad cuyos límites se perdían fuera del
cubo. La gente iba mirando el mapa y la pantalla, pasando de uno a otro
esperando impacientes el momento en el que emergerían a la gran
cavidad central. ¿Qué pasaría en ese momento?, ¿habría alguna
sacudida?, ¿se desintegraría la nave?, nadie lo sabía.
Pasaron unos minutos de absoluta tensión y llegó el momento
esperado. La nave emergió del túnel entrando en el espacio vacío sin
ninguna sacudida ni efecto que delatara la transición.
-Bien, ya estamos aquí, ¿y ahora que? –dijo Micky
- Eva, examine la zona, por favor, con los sensores de largo alcance –dijo
Zarpov- hemos de ver la forma del continuum en esta zona.
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- ¿Eva? – preguntó John
- Es como se llama la IA – contestó Zarpov
- Y vigila tu lenguaje con ella – dijo Micky – que es un poco susceptible
- Eso es sólo el efecto secundario de su simulador de personalidad. Lo
incorporamos para facilitar la interacción con ella
- ¿Facilitar? – dijo micky – yo no llamaría facilitar a los cometarios que
hace cuando te pasas un poco. Te deja retratado, joder... uy, perdón Eva, se me
escapó.
- Tranquilo contramaestre – sonó la suave voz de Eva – soy consciente
de sus limitaciones.
- ¿Lo veis? - Susurró Micky.
Eva hizo los ajustes que le pedían y proyectó el resultado en el cubo
holográfico. Al principio solo se vio el punto rojo de la nave que salía de
un agujero en una pared. Luego de varios cambios de escala para
contener distancias cada vez mayores, la pared se fue combando para
formar una especie de pelota achatada de la que salían varios conductos
o túneles similares al suyo.
Las “naves” alienígenas estaban representadas por diminutos
puntos anaranjados que formaban como una masa vaporosa que salía de
su túnel alargándose como si fuera una nube de vapor en dirección al
centro de la cavidad donde se concentraban en un anillo alrededor de la
zona central. Su nave, representada por un minúsculo punto rojo, estaba
cercana a la entrada del túnel, avanzando junto con miles de otras naves
hacia el centro.
-Parece como si estuvieran reuniéndose –dijo Micky
-Si, pero no creo que estén allí por mucho tiempo. Esto es solo un punto de
tránsito, no su hogar –dijo Zarpov- en el centro de esta especie de cavidad del
continuum debe de haber un agujero negro que ellos utilizan para acelerar y
salir en la dirección adecuada. Por alguno de esos otros túneles.
-¿Quiere decir que existe como una especie de entramado subespacial que
esos bichos utilizan como autopistas? –preguntó Konká
-Pues, sí, más o menos, de eso se trata –contestó Zarpov.
- El análisis de los sensores confirma la existencia de un agujero negro de
pequeño tamaño en el centro – dijo Eva – La atracción gravitatoria es de 0,01 g
a esta distancia, no hay peligro inmediato.
Mientras estaban hablando algunos puntos naranjas empezaron a
desgajarse del anillo en dirección a otros túneles, como si quisieran
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demostrar la teoría de Zarpov. Pero su objetivo no era un único túnel
sino que parecían repartirse por todos los túneles de la cavidad.
-¡Eh!,¡ mirad!, parece que se van –exclamó Micky
-Si, se desperdigan por todos sitios –Confirmó Zarpov- Creo que es mejor
que nos mantengamos ocultos y veamos como hacen su dispersión. Puede que
tengan preferencias por algún túnel o que haya alguno donde vayan menos
Un extraño silencio se apodero de ellos mientras observaban las
evoluciones de los pequeños puntitos naranjas que formaban como
nubes que se desgajaban en varios jirones, cada uno en dirección hacia
uno de los túneles. Las caras de todos los miembros de la improvisada
tripulación reflejaban sus sentimientos bajo los cambiantes colores del
“holo-cubo”. Ansiedad en algunos, curiosidad en otros, miedo... nadie
indiferente. Después de unos segundos que parecieron interminables
Micky gritó rompiendo el silencio con su tono agudo:
-¡Mirad allí! –dijo señalando una sección del cubo- parece que por ahí
no va ninguno de ellos.
Y era verdad. Uno de los túneles estaba desatendido de la procesión
de puntitos naranjas, como si lo evitaran a propósito.
-Pues si ellos no van será por un motivo –dijo el sargento Jhon
-Si, vale, pero al menos por allí sabemos que no encontraremos bichos de
esos –argumento Micky.
-Si, tiene razón Micky –dijo Tony- yo ya estoy harto de esos bichos.
-Creo que no hay que tomar tan a la ligera esto –objetó Zarpov- los
peligros de una distorsión del continuum pueden ser mortales
-Más mortales que los bichos esos? –replicó Marion- además, puede que lo
que les vaya mal a ellos no nos vaya mal a nosotros.
- La denominación correcta sería organismos complejos silito-carbonados –
apuntó Eva – bichos es una definición demasiado general.
-Bueno, esta bien, dejemos de discutir –dijo Micky- ¿no tenemos un
mando que ha de tomar este tipo de decisiones?, pues que lo haga –tras lo cual
se quedo mirando al teniente Serlac con una sonrisa.
-¿Yo? –dijo Serlac- este, bueno, sí, claro –balbuceo y fue pasando su
mirada de uno a otros hasta tropezar con la de la ingeniero Marion.
Entonces pareció tomar una decisión y dijo- Contramaestre Micky, diríjase
hacia el túnel ese con el sistema de ocultación activado.
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-Si, señor –contesto feliz por salirse con la suya mientras pensaba “el
sistema de ocultación lo tenemos activado desde que salimos del túnel,
merluzo”.
***
Ya llevaban varios días navegando a través del nuevo túnel. La vida
se había normalizado y hasta vuelto monótona. Ya no había un peligro
exterior constante que les amenazara y los sistemas de soporte vital de la
nave funcionaban perfectamente. Tenían gravedad, la temperatura era la
adecuada, las reservas de comida abundantes. Por todo ello la tensión de
los últimos días había bajado y ahora la gente jugaba a cartas, hacia
bromas, ejercicios en el gimnasio o descansaba perezosamente en sus
habitaciones donde podían ver la “tele” gracias a que se había reparado
el sistema de videoteca de la nave. La selección de programas era
preparada cuidadosamente por el cabo Grey..
En el comedor de la tripulación los soldados se reunieron para
cenar. El dispensador de comida automático preparaba un rancho típico
a base de una pasta concentrada cuyos sabores variaban de día en día,
acompañado de un bollo o algo parecido y un flan gelatinoso que
pretendía pasar por un postre. Había otras posibilidades en el menú de
la tropa: una especie de plástico blando al que llamaban “hamburguesa”
acompañada de pequeños palitos de un material plástico más blando
aún que llamaban “patatas fritas”, todo impregnado de sabores y aromas
artificiales. Pero hoy tocaba lo que era conocido popularmente como el
“engrudo”.
El engrudo era dispensado en una cantidad definida que salía por
un grifo cuando se apretaba un botón. Y podías repetir, claro, no había
ningún problema aunque nadie lo hacía. Luego pasabas al flan, que salía
lentamente en forma de bola de otro dispensador. Y finalmente el bollo
lo podías coger de una ranura en la máquina de comidas. Siempre se
podían hacer algunas variaciones. Podías elegir entre tres sabores para el
engrudo, tres colores para el “flan” y tres tipos de bollo de rugosidades
diferentes. Ah, y para la bebida también había un dispensador
automático y tres posibilidades distintas: dos con gas y otra que
pretendía ser más natural y saludable, pero tan parecida al jugo de frutas
del que tomaba el nombre como el agua de río lo era al de alcantarilla.
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Cuando terminabas lo lanzabas todo por una gran boca en uno de los
laterales del comedor, parecida a la de los restaurantes de comida rápida
de la vieja tierra. La bandeja, de un material parecido al poliexpan, el
vaso, los cubiertos de plástico y los residuos eran triturados lanzados
luego al espacio en forma de polvo. Nada de un lavado que resultaría
demasiado caro y complicado, era preferible la eliminación. Al fin y al
cabo la comida se acabaría antes que las bandejas, los vasos y los
cubiertos.
Pero para los soldados, habituados a ese tipo de comida, todo era
“como en casa”. Estaban embobados viendo la “tele” donde el cabo Grey
había programado para esa hora una película del oeste. Y en la sensación
de normalidad que producía ver una simple pero buena película, podían
olvidar por un momento su condición de soldados, la guerra y las
muertes de sus compañeros para volver a sentirse otra vez aquellos
niños que habían visto por primera vez esas películas. Y vivir otra vez
las emociones juveniles que aún no les habían abandonado.
Pero no todas las cenas eran igual. En el ejército la diferencia de
grados se notaba y los oficiales siempre habían disfrutado de algunos
privilegios. El teniente Serlac había descubierto uno de ellos: la comida.
Y, aprovechando el clima de relajación general, consiguió que Marion al
final aceptara una de sus invitaciones para cenar en el espacioso
camarote del capitán de la nave.
-Espero que te guste –dijo Serlac un tanto nervioso- he preparado salmón
al horno con cebollitas y un acompañamiento de puré de patatas.
-Pero ¿donde has conseguido el salmón? –preguntó Marion
-Bueno, no es realmente salmón, ya sabes. Es un sucedáneo congelado al
que le ponen la esencia del salmón. Pero no creas, da el pego perfectamente.
Marion se sentó a la mesa mientras Serlac le servia el plato y miró
con desconfianza la comida. “La verdad es que no huele mal” –pensó- y
se atrevió a coger un poco con el tenedor. La textura era parecida al
salmón y su gusto también.
-Pues esta muy bueno –dijo- muy diferente a las raciones con ese engrudo
pastoso que nos sirven diariamente en el ejército.
-Ya, privilegios de los oficiales de la armada. Ellos deciden las compras y lo
que entra o no en sus barcos y el capitán de este debía ser un sibarita –explicó
sonriendo- ¿has probado el vino?, éste si que es de verdad y no un sucedáneo.
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-Vaya, pues si –dijo Marion después del primer sorbo- esta buenísimo.
-Es que es un reserva de primera. En casa de mi tío lo teníamos siempre. Ya
te digo, al capitán de esta nave le gustaba lo bueno.
-Ya, tu tío es almirante,¿verdad?, creo que he oído hablar de él, el almirante
de hierro ,¿no?
La expresión del teniente se volvió sombría. Cuando respondió se
notaba que el tema le dolía un poco.
-Pues si, el jefe de la Flota Oriental.
-¡Joder!, menudo enchufe, ¿no? Y como es que te enviaron aquí con
semejante influencia detrás.
Serlac se sonrojó y notó cómo las palabras se le atragantaban en la
boca. Cuando al final pudo hablar solo dijo:
-La verdad es que no nos llevamos muy bien
-Uy, lo siento, creo que he tocado un mal tema.
-No, no pasa nada, es que mi tío es muy exigente y yo... bueno, no tenemos
el mismo punto de vista sobre mis resultados.
-Ya, no te preocupes, eso pasa mucho. Me imagino que debe ser alguien
muy rígido y todo eso –notaba como el alcohol empezaba a hacer su efecto
pero no le importó, se estaba tan bien.
-Si, muy rígido –Serlac se permitió una sonrisa- la verdad es que no creo
que haga las cosas tan mal como él dice, ¿sabes? Muchas veces sólo es cuestión
de mala suerte.
-Ya, ya –Marion le miró y no pudo reprimir una risita tonta- lo siento,
es que creo que he bebido mucho y esto sube.
-Si, claro –dijo algo más seguro de sí mismo- Como te decía creo que soy
bastante eficiente y la prueba esta en como dirijo este grupo de locos, siempre
tomando las decisiones adecuadas y todo eso. ¿No crees?
No pudo evitarlo, el vino salió disparado de su boca y empezó a reír
sin poder parar pidiendo perdón cuando le dejaban sus carcajadas.
Serlac supo que se le estaban escapando las cosas de control y lo único
que supo hacer fue sonrojarse más.
En otra parte de la nave, la enfermería, la escena era muy diferente.
El cabo Grey estaba sentado leyendo en voz alta una novela, al lado de la
cama donde seguía inconsciente el sargento Erikson. Los rítmicos
sonidos de los aparatos que monitorizaban la evolución del paciente
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denotaban el paso constante del tiempo dando a la habitación un
ambiente sosegado y tranquilo.
En el camarote de al lado, el laboratorio, el doctor Konká seguía
enfrascado en algún experimento de los suyos y agradecía la presencia
de un vigilante tan silencioso como Grey que le descargaba la labor de
seguir el estado de su paciente.
Grey acabó el capitulo que estaba leyendo y se incorporó para
observar el estado del sargento. Los indicadores seguían igual y la
respiración asistida hacía que el tórax se hinchara y deshinchara con
impulsos algo bruscos. ¿Estará soñando?, se preguntó Grey. Y, si lo hace,
¿como será su sueño? En ese momento entró el doctor como si el silencio
al acabar la lectura fuera una señal para él. Miro a Grey que continuaba
sentado con la mirada perdida y dijo:
-Ya sé que lo haces con la mejor intención –dijo- pero no creo que pueda
escucharte.
-Quien sabe doctor, puede que inconscientemente lo perciba de algún modo.
Hasta puede que sueñe con ello.
-Ya, el inconsciente. Siempre la misma historia. Cuando hay algo que no
conocemos bien le atribuimos toda clase de propiedades. Es como la magia de las
tribus primitivas.
-No sea así doctor, yo creo que sí me oye. Además esto no hace daño a
nadie.
-Solo a ti muchacho, solo a ti –Miró su reloj de pulsera y añadió- Es la
hora de comer, mejor ve al comedor, no vayas a quedarte sin nada.
Grey se levantó para irse y el doctor empezó a revisar los
indicadores y los gráficos, tomó la temperatura y auscultó el cuerpo del
sargento durante un rato en busca de sonidos peculiares, haciendo
anotaciones de todo ello en un papel sujeto a una pequeña tabla de
madera que estaba colgada al lado de la cama. Cuando Grey ya estaba en
la puerta se detuvo un momento en su labor y dijo:
-Espera un momento –Grey se detuvo en el umbral y el doctor añadió algo
embarazado- Mira, chico, el sargento no puede seguir así. Es demasiado
peligroso. Si se va la luz o tenemos un problema serio se nos va a morir. No
tengo los medios que necesita Erikson y había pensado en hibernarle hasta que
lleguemos a casa.
-Bueno, eso es peligroso,¿verdad? Siempre he oído que la hibernación tiene
un margen de riesgo, reducido eso sí, pero que existe.
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- Ya pero la cápsula de hibernación tiene una pila atómica autónoma y
recursos propios. Esta preparada para toda eventualidad. Y para cuando lo
despierten tendrá todo un equipo médico para él.
El cabo Grey volvió a mirar el cuerpo inerme del sargento. La
verdad es que daba pena verlo así, como un autómata o como el
resultado de un experimento fallido de devolver la vida a un muerto.
-De acuerdo doctor, si usted lo dice seguro que será lo mejor.
-Gracias, chico, ya sabia que lo entenderías
Grey se dio cuenta de que Konká se lo había dicho antes de
proceder. Un curioso rasgo de amabilidad en alguien que siempre se
mostraba tan cínico, pensó, quizás se está volviendo mas humano.
Cuando Grey salió, dejando al doctor solo en la habitación, éste se
sentó y empezó a fumar su pipa. ¿Porque se lo había dicho?, se preguntó.
En otros tiempos Grey se lo hubiera encontrado todo hecho cuando
hubiera vuelto. Nunca le había gustado dar explicaciones sobre las
decisiones que tomaba a la gente ignorante que no podría entenderlas.
Quizás fue porque le enterneció la forma como leía el chico a alguien que
no podía responderle, a un cuerpo cuya vida se mantenía artificialmente.
Era posible que hubiera llegado un momento en que esas cosas le
afectaran?, ¿A él, que siempre había tratado a sus pacientes como si
fueran números, acostumbrado a sus conejillos de indias, nunca a
enfermos de verdad?
Sin poderlo evitar se sonrió, la verdad es que podría ser una
excelente fuente de órganos de reemplazo si se diera el caso. Se puso a
silbar una melodía, estaba contento, sin saber exactamente porqué.
El puente de mando era una de las pocas zonas habitables que no
tenía gravedad. Los asientos del piloto y del copiloto se encontraban
contiguos frente a la pantalla frontal, separados por el “holo-cubo”.
Frente a ellos se encontraban los respectivos paneles de control, con un
sinfín de luces, botones, indicadores, etc que eran un verdadero
galimatías para los profanos.
Micky estaba sentado haciendo su guardia, sujeto cómodamente por
el cinturón de seguridad que lo retenía en el asiento y leyendo una
revista que había impreso de la pequeña biblioteca virtual de la nave. La
posibilidad de imprimir revistas a medida era una de las maravillas que
se podían encontrar en la sala de recreo. Allí había una maquina llamada
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CRA (Confeccionadora de Revistas Automática) en la que uno podía
seleccionar los artículos que le interesaban de los miles almacenados en
los bancos de memoria del ordenador. El sistema añadía algunas cosas al
azar, pequeños artículos, fotografías o anuncios, hasta montar una
revista que era impresa, grapada, cortada y finalmente entregada en la
bandeja de salida. De esta forma se ahorraba el espacio que hubieran
ocupado todas las revistas pero se tenía la ventaja de poder leer las cosas
en el formato de papel impreso y la calidad del producto final no
desmerecía el de una revista de verdad.
En el caso del contramaestre, la temática de su revista eran los
modelos de yates espaciales. Le encantaban esas virguerías, sólo para los
muy ricos, que podían hacer el viaje entre las estaciones orbitales y lunas
o planetas de baja gravedad. Contaban con todos los adelantos técnicos y
toda una serie de lujos y detalles para hacer la vida más cómoda y
agradable. Evidentemente no tenían gravedad pero, ¿A quien le
importaba eso cuando podías sentir la aceleración de un motor TransPower III detrás de ti? Además solo se utilizaban en pequeños trayectos
que no duraban más de un día.
Había desactivado el altavoz de Eva. Le fastidiaban sus pequeños
comentarios que hacía de vez en cuando. Que si se necesitaba un ajuste
en la regulación de tal cosa, que si sería conveniente revisar tal otra. Era
un fastidio, un hombre necesitaba momentos de relax de vez en cuando.
Por desgracia aún no habían podido acoplarla al sistema de pilotaje y era
necesario hacer guardia. Sino no estaría él aquí en este momento.
Estaba tan enfrascado en la observación de los modelos de hermosas
líneas aerodinámicas, que en realidad no se necesitaban en el vacío
espacial, que no vio el pequeño indicador que se había encendido en su
consola. La pequeña luz rojiza parpadeaba insistentemente requiriendo
la atención del distraído piloto pero éste pasaba página tras página de su
revista sin hacerle caso. Eva entonces activó otras alarmas en su intento
de comunicarse. Al final el panel de control lucía con luces intermitentes
de varios colores que brillaban y se apagaban siguiendo una frecuencia
frenética.
Cuando por fin Micky se dio cuenta de la molestia que pululaba por
su visión periférica despertó de golpe de su ensimismamiento. Vio el
terrible mensaje que parpadeaba en la pantalla principal y se puso a
presionar botones y palancas a toda prisa como si en ello le fuera la vida.
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“Que no sea demasiado tarde”, pensaba, aunque en realidad sabia que si
se libraban de esta sería por los pelos. Cuando pudo por fin tomar la
palanca principal para realizar la brusca maniobra requerida pensó “al
menos yo voy sujeto...”

129

Planeta Prohibido

“Debido a la diferente química, el consumo de sustancias originarias de plantas o
animales de otros planetas no acostumbra a alimentar, aunque produzca la sensación de que sí
lo hace. Diferencias tan pequeñas como la quiralidad de las moléculas hace que los productos
puedan tener un aspecto, sabor y forma totalmente comestible pero que, aunque sean
perfectamente digeridos, no puedan ser asimilados por el organismo. Es necesario utilizar un
“procesador de alimentos” que reconvierte las moléculas y las reordena de forma que puedan
ser asimilables...”
Del “Manual Básico de Supervivencia Planetaria”

La proa de la nave se encabritó como un caballo salvaje. Los
impulsores frontales ejercieron la máxima fuerza que eran capaces y las
alas laterales se desplegaron para frenar la caída. Poco a poco la nave
adquirió la inclinación necesaria para que su gran panza “rebotara”
contra la atmósfera planetaria que a esa velocidad se comportaba como
un fluido viscoso. El fenómeno era similar a lo que sucede con una
lancha motora cuando rebota en el agua. Solo que en éste caso el calor
originado por la tremenda fricción calentaba el fuselaje a temperaturas
altísimas volviéndolo primero de un rojo vivo para pasar rápidamente al
blanco, rodeando de llamas los perfiles de la nave.
En el interior, el brusco movimiento originó un caos absoluto de
cosas volando y gente estrellándose violentamente contra paredes y
suelos. Todo el mundo había sido cogido de improviso. El doctor Konká
mientras analizaba unas muestras en su laboratorio, la ingeniero Marion
cuando revisaba los indicadores de soporte vital, algunos de los soldados
estaban comiendo en ese momento, el sargento Richard estaba... bien,
digamos que estaba haciendo ejercicios gimnásticos con la cabo Soretsey,
etc.
Todo el mundo resultó herido o magullado y muchos sistemas
dejaron de operar. Entre ellos el cilindro de la sección habitable que dejó
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de rotar haciendo que la gravedad artificial desapareciera. Aunque la
gente, aplastada contra las paredes o suelos debido a la aceleración de
frenada, no lo llegara a notar. Lo que sí notaron fue la tremenda
vibración de la nave y una fuerza de varios g que los aplastaba contra las
paredes.
Micky sabía que su supervivencia dependía del ángulo de entrada.
Si el ángulo era muy pronunciado se desintegrarían y si era muy abierto
serian despedidos hacia fuera, como una piedra que rebota en la
superficie del agua. El ángulo correcto dependía de la composición
atmosférica, su densidad, la gravedad del planeta, su tamaño, un
montón de cosas que ignoraba. ¿De donde demonios había salido ese
planeta? Así, de pronto, en medio de la nada. Pero eso ahora no
importaba. Ante la alternativa de ser desintegrados o sencillamente salir
rebotados prefería ésta última así que, cuanto mayor fuera el ángulo
mejor. Por eso luchaba con los mandos, intentando subir el morro de la
nave hacia arriba mientras veía el exterior en llamas a través de las
pantallas frontales como un pronóstico de su inminente final.
En el comedor, el sargento Jhon era uno de los que estaba comiendo
cuando todo empezó. Estaba tirado en el suelo, empapado por el
engrudo que le cubría la cara y la mitad superior de la camisa. Con la
bandeja aún encima de la cabeza y una expresión de espanto absoluto en
la cara que preguntaba ¿Que coño esta pasando?
Se arrastró penosamente, luchando contra la fuerza de la frenada
que lo impulsaba hacia la pared que estaba en la dirección del morro de
la nave, hasta llegar a la escalera de acceso al túnel central que
comunicaba con el puente. Tenia que “subir” por la escalerilla del túnel
pero sabía que tendría que luchar contra la fuerza de frenado que le
impulsaría hacía delante. El “subir” era más bien “bajar”. Así que se
afianzó con firmeza al cruzar el umbral y empezó a avanzar lentamente,
agarrando los barrotes con fuerza para no salir despedido y estrellarse
contra la compuerta del puente. Rogaba a un dios en el que no creía para
que la nave no hiciera otro movimiento brusco.
Llegó a la compuerta y presionó el botón de apertura. La puerta se
abrió con un sonido metálico y lo que vio le congeló la sangre: Por las
ventanillas frontales solo se veían las llamas que rodeaban la nave y, bajo
su dantesco resplandor, un sudoroso y desesperado Micky intentaba
enderezar el morro de la nave para salir del picado
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-¿Qué ha pasado?, ¿Dónde estamos? –preguntó Jhon
-No hagas preguntas estúpidas y ayúdame
-Vale, vale –dijo Jhon ocupando el asiento del copiloto- pero ¿Qué es
esto?, ¿donde caemos?
-A un planeta que ha surgido de repente
-¿Y no lo detectó el radar?
-¿No te he dicho que no hagas preguntas estúpidas? Tu limítate a
ayudarme, mira que vector de entrada tenemos.
- Los sensores detectaron la entrada al espacio normal dentro de la
atracción gravitatoria del planeta con un intervalo de 5,4 minutos – sonó la
voz de Eva. Si una voz artificial pareciera mosqueada éste sería el caso.
- Vale, vale, la he cagado, ya lo se – chilló Micky – pero ahora tenemos
cosas más importantes que hacer. Siéntate de una p...., de una vez John.
Jhon obedeció y ocupó el asiento del copiloto. Mientras se ataba con
el cinturón de seguridad miró el indicador del ángulo de entrada.
-Cuarenta y cinco grados respecto a la vertical de entrada,¡que pasada!, nos
vamos a desintegrar.
- La posibilidad de desintegración es del 80% - dijo Eva
-Tranquilo que el ángulo ya va creciendo. Eva, por favor, sigue cantando
los números.
-Cuarenta y seis, cuarenta y siete...
- Sí, parece que funciona...
- Cuarenta y nueve. Cincuenta.. Posibilidad de desintegración del 35%.
Cincuenta y uno...
Mientras Eva iba cantando los números, la fuerza de la aceleración
contra el suelo empezó a disminuir hasta que al final se anuló
completamente. Salieron rebotados de la atmósfera entrando en una
órbita alta. Las llamas se apagaron y pudieron ver por las ventanillas
frontales el magnífico espectáculo de la curvatura de un planeta azul,
como la Tierra.
Micky se desparramó en el asiento, respirando agitadamente,
completamente sudado y aún con la sensación de susto corriéndole por
las venas. Jhon consultó los controles para ver los daños que había
sufrido la nave. El eje del cilindro de rotación de la sección habitable
parecía atascado, tenían algunas fugas de menor importancia en los
contenedores de carga y habían perdido algunas antenas de radar. Nada
demasiado grave. Suspiró aliviado y pasó a los sensores externos. Utilizó
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los radares que aún estaban activos y examinó el entorno ayudado
además por detectores: infrarrojo, radiación, etc.
-Estamos en el espacio normal –anunció- de alguna manera hemos salido
del túnel ese.
En ese momento entró por la escotilla el comandante Zarpov.
-¿Que ha pasado?, ¿Dónde estamos? –añadió al ver el enorme planeta
que ocupaba casi la totalidad de las ventanillas frontales.
-No lo sabemos, comandante –contestó Jhon- pero parece que hemos salido
del túnel justo encima de este planeta -dijo señalando la ventanilla.
- Salimos del túnel al espacio normal hace 8 minutos. La detección del
planeta se produjo con 5,4 minutos de antelación. Los sensores indicaron la
finalización del túnel con una probabilidad del 87% hace 15 minutos – dijo Eva.
El tono parecía inocente pero Micky sabía que de inocente no tenía nada.
-Déjame ver los datos del planeta, Eva.
Zarpov se acomodó en el asiento lateral que correspondía al oficial
de sensores e inició el estudio de los gráficos, los diales, los números en
los indicadores. Hizo algunas manipulaciones que hicieron aparecer una
imagen tridimensional de múltiples colores del planeta en el holo-cubo.
La nave aparecía como un punto rojo que seguía una línea orbital
descrita en color azul. Pero también pudieron ver una pequeña luna
cuya orbita también estaba muy cercana a la superficie del planeta.
-Esto es increíble –dijo Zarpov- este planeta es un paraíso. Tiene todas las
condiciones ideales para ser habitado. Hasta tiene enormes océanos.
-Ya, ya, vale –dijo Micky- pero ¿donde estamos?, ¿Cuánto nos tomará
llegar a casa?
El comandante pasó por alto la falta de disciplina del contramaestre.
Al fin y al cabo él no estaba en la cadena de mando. Le pidió a Eva que
realizara los cálculos y ésta se puso a la tarea de determinar su posición
analizando el espectro de las estrellas que les rodeaban para
identificarlas, determinar su posición relativa, y hacer así un mapa del
sector del espacio donde se encontraban con la ayuda de la
computadora.
El resto de la tripulación fue llegando al puente y muchos se
quedaron en el pasillo. Casi al final apareció el teniente que se abrió
camino hasta la cabina.
-¿Qué, que ha pasado? –preguntó con voz trémula y la cara pálida.
-Que alguien se lo explique, yo paso –replicó Micky
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-Salimos del túnel aquí –contestó brevemente Jhon.
-¿Aquí?, pero ¿Dónde es aquí? –preguntó el teniente.
- Datos insuficientes para contestar la pregunta – dijo Eva – Análisis aún
en proceso.
-Sí, vale, un momento por favor, que enseguida termina –dijo Zarpov.
Al cabo de un momento el ordenador presentó los datos requeridos
por la pantalla y Zarpov contestó a las miradas ansiosas del resto.
-No demasiado lejos pero tampoco muy cerca –comentó- estamos a unos
cien años luz del planeta colonizado más cercano.
-¡Joder!, eso son cuatro meses de viaje –dijo Jhon
- En realidad la probabilidad de éxito en el viaje de vuelta es menor del 5%
ya que no tenemos los mapas de ruta de esta zona- puntualizó Eva.
***
A kilómetros de profundidad, en la luna del planeta, el Gran
Ordenador procesaba los nuevos datos. Hacía milenios que no tenía que
hacerlo y sus conexiones eléctricas parecían felices de volver a la
actividad. Después de un mili segundo el resultado apareció reflejado en
uno de sus bancos de memoria:
<<Nave primitiva de propulsión nuclear con dispositivo de salto
hiper-espacial. Nivel Tecnológico seis. Quince formas de vida tipo
humanoide clase 344-G. Acceso concedido de nivel tres.>>
***
Se habían reunido otra vez para hablar de su situación. Sin los
mapas de ruta la vuelta a casa presentaba peligros difíciles de salvar.
Podían aparecer después del salto en una orbita demasiado cercana a la
estrella del sistema y morir carbonizados. O quizás dentro mismo de la
corona solar y ser desintegrados en un lapso de segundos. Sólo se
conocía de algunas expediciones que se habían arriesgado en viajes
largos. Eran naves pensadas para recoger la información, lo mas precisa
posible, enviando sonda tras sonda en saltos de ida y vuelta hasta que se
conseguía una correlación aceptable. Un proceso que duraba meses antes
de arriesgarse a realizar el siguiente salto con la propia nave. El viaje más
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largo registrado fue el de la nave USS Auriga hacia Fomalhaut, a unos
cincuenta años luz desde la Tierra. Y fue una excepción debido a la
importancia científica de estudiar las anomalías únicas de ese sol.
Afortunadamente el destino les había regalado con un planeta
espléndido. Una auténtica maravilla que sólo tenía una réplica en como
era la Tierra antes de la Gran Guerra. La única posibilidad que les
quedaba parecía clara, solo se necesitaba que alguien la expusiera.
“Señores –empezó el Dr Zarpov cuando los últimos murmullos de la
sala se hubieron acallado- Déjenme explicarles brevemente la situación. Como
ya saben la velocidad máxima de nuestras naves mediante el impulso estándar
no se acerca ni de lejos a la velocidad de la luz. Velocidades superiores a los
30.000 Km/s, la décima parte, hacen que nuestros escudos magnéticos ya no
puedan soportar el bombardeo de los iones presentes en el vacío espacial con lo
que la nave acaba volatilizada.
El viaje entre las estrellas es posible por el efecto Richards mediante el cual
se puede crear una conexión entre un punto del universo y otro. Por otra parte,
dichos puntos no pueden estar distanciados más allá de unos 7 años luz, por lo
que necesitaríamos hacer varios saltos. Pero, como ya saben, dicha conexión sólo
se puede originar en zonas donde el campo gravitatorio es sumamente intenso, es
decir, donde el continuum del espacio sufre una curvatura. Esas zonas existen
en la cercanía de masas muy grandes, en otras palabras, cerca de los soles. Mas
concretamente en una orbita muy cercana a la corona solar. De esta forma
entramos en una especie de túnel, un “agujero de gusano”, entre la estrella de
entrada y la de salida.
El problema es que, cuando la nave sale de ese túnel, lo hace en una orbita
muy cercana al sol de destino con lo que un pequeño error de cálculo puede
traducirse en la nave precipitándose hacia el núcleo solar o, peor aun, surgiendo
dentro de su corona y desintegrándose al instante. Resumiendo: no podemos
volver, hay que aceptarlo, es demasiado peligroso. Pero tenemos la posibilidad de
rehacer nuestras vidas de alguna manera en este maravilloso mundo que
orbitamos. He consultado con el contramaestre y él cree que disponemos del
suficiente combustible en la nave para aterrizar sin problemas. Sin embargo,
antes de hacerlo, creo prudente examinar el terreno un poco más de cerca con
nuestra lanzadera”.
El doctor esperó un momento antes de continuar y miró a su
concurrencia. Los ojos de todos estaban fijos en él. Esta vez se había
llamado a todo el mundo y el único ausente era el cabo Grey que estaba
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de guardia en el puente. Todas las miradas expresaban lo mismo. El
sentimiento de pérdida al no poder regresar a su mundo, a las cosas
conocidas desde la infancia que para todos era el hogar. Richard ya no
podría volver a ver las altas montañas de Alpha Centauro, Jhon no
podría tomar una cerveza con sus amigos de las minas de Arena, Toni no
volvería a las discotecas de Nuevo Berlín, Marion no podría visitar a su
madre en las colonias orbitales de la Tierra. Todo eso se había perdido
para siempre. Solo había una persona que no parecía contrariada. El
teniente Serlac pensaba, “al menos aquí no está mi tío...”.
Después de la pausa el doctor continuó con su exposición.
“Propongo que el contramaestre Micky y yo, junto con un equipo de
reconocimiento, baje al planeta en una zona que he seleccionado. Se trata de una
península en el hemisferio norte, cerca de la desembocadura de un río que da a
un mar interior”.
Conectó la pantalla mural que se iluminó mostrando la imagen de
una amplia zona de terreno filmada con las cámaras telescopio de la
nave. Se veía el terreno desde un punto de vista elevado, de unos mil
metros. Pero la nitidez era muy grande y se distinguían todos los
detalles. Las montañas de una cordillera cercana y la tortuosa línea de un
río que iba a desembocar en un mar azul oscuro. La vegetación cubría de
verde el valle que iba desde las montañas al mar y se podía discernir,
aún a esa distancia, la suave y fina línea arenosa de la playa.
“Hemos hecho un estudio de la zona utilizando el sistema de fotografía de
alta definición, sensores infrarrojos, ultravioleta, etc. Hay abundante vida
animal, muy parecida a la de la Tierra, pero no hemos detectado indicios de vida
inteligente. La vegetación cubre prácticamente toda la superficie menos en los
polos y las montañas más altas. También hay algunos desiertos. En definitiva,
parece un paraíso. Nunca antes se había descubierto un planeta parecido. De
hecho las teorías cosmogónicas actuales se inclinan por considerar que la Tierra
es un fenómeno muy improbable y aislado. ¿Alguna pregunta?”
“Sí, doctor –dijo Jhon- ¿hay animales peligrosos por ahí?”
“Es de suponer que sí –confirmó Zarpov- Algunas de las fotografías que
hemos tomado muestran algunos felinos de gran tamaño y hasta animales
parecidos a osos. Pero en la zona que hemos seleccionado parece no haber
ninguno, aunque no le puedo asegurar nada”.
“Bueno, mientras podamos disparar para defendernos no hay problema”.
Replicó Jhon con una sonrisa.
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“Ya, no veo porqué no”. Concedió Zarpov
“Vaya, o sea que encontramos un paraíso y lo primero que pensamos es en
cargarnos a sus animales”. Protestó la soldado Jones
“¡Eh!, que sólo sería en defensa propia”. Se defendió Jhon
“Bueno, ya esta bien –intervino Serlac- dejemos al comandante que acabe
con su exposición”.
“Ya he acabado –repuso éste- ahora solo querría pedir algunos voluntarios
para la misión de exploración. Evidentemente el contramaestre habrá de ir para
pilotar la lanzadera”.
El sargento Jhon levantó su brazo rápidamente a la vez que cogía el
brazo de Toni y lo levantaba también. A la mirada de interrogación de
Toni, Jhon solo le dijo en voz baja: “tranquilo, lo vamos a pasar fenómeno”.
“Muy bien entonces –dijo Zarpov- irán los sargentos Jhon y Toni como
equipo de seguridad y yo mismo para las labores científicas. Si no hay más
preguntas podemos dar por concluida la reunión. Gracias”.
La gente empezó a retirarse bulliciosamente creando una
aglomeración en la compuerta de salida. El sargento Toni llevó en un
aparte a Jhon y le increpó:
“Pero, ¿estas loco?, de voluntario nunca se presenta uno. Es la primera
cosa que se aprende en el ejército”.
“Tranquilo que esta todo controlado –le contestó Jhon- ¿no ves que en ese
planeta no hay nada malo? Nos lo pasaremos de coña cazando, ya verás”.
“Ah, o sea, que era eso”. Replicó Toni mirándole con el ceño fruncido
del que regaña a un niño travieso.
***
La lanzadera sobrevoló una vez más la playa y avanzó por encima
de los árboles hacia la verde llanura que se extendía más allá.
“¿Decidido entonces? –preguntó Micky- ya me tienes harto con tanto ir y
venir. El prado ese, ¿seguro?”
“Que sí –reafirmó Jhon- ya no cambiaré de idea. El prado es perfecto”.
En la parte de atrás, Zarpov revisaba sus notas intentando no pensar
en los problemas que siempre podían suceder durante un aterrizaje. El
sargento Toni dormitaba en su asiento. A pesar de las vibraciones y
sacudidas de la nave no se dio cuenta de que la nave aterrizaba hasta que
cesaron todas las vibraciones.
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“¿Ya hemos llegado?” Dijo Toni desperezándose
“Si, iros poniendo los trajes. Ya sabéis que hasta que no den negativo los
estudios bacteriológicos esta prohibido salir sin protección”. Dijo Zarpov
“Pero si nunca ha pasado nada”. Protestó Jhon.
“Nunca pasa nada hasta el día que pasa, las normas son las normas y en
esto es mejor no jugársela”. Replicó Zarpov.
Las normas de investigación y exploración de nuevos mundos
habían sido establecidas en la época de los primeros viajes espaciales.
Entonces se especulaba mucho sobre la posibilidad de infección por
microbios
extraterrestres.
Enfermedades
desconocidas,
plagas
imposibles de parar, etc. Luego se comprobó que la cosa no era para
tanto. La posibilidad de que un organismo de otro mundo infectara a un
animal de la Tierra o de otro lugar que no fuera de ese mundo es muy
remota. Las estructuras básicas, el ADN, la forma como evoluciona la
vida de un entorno a otro son tan diferentes que la posibilidad de
contagio es mínima. A pesar de todo, las normativas se mantuvieron
porque, aunque mínima, la posibilidad existía. Y las consecuencias
podrían ser fatales de darse el caso.
Las normativas establecían tres condiciones o pruebas a superar
para que una persona pudiera respirar la atmósfera de un planeta
extraño. La primera es que la composición de los gases de la atmósfera
cumpliera unos mínimos. Por ejemplo que el contenido de oxigeno fuera
suficiente y que la presión atmosférica estuviera dentro de parámetros
aceptables para el cuerpo. La segunda que se pasaran las pruebas con
cultivos biológicos expuestos a la atmósfera en varios puntos del planeta.
Y la tercera era que se expusieran a la atmósfera durante dos meses
algunos animales terrestres. Esta última condición no la podrían cumplir,
evidentemente, pero de momento no importaba.
La composición y presión de la atmósfera habían resultado ser
perfectas. Así que ahora Zarpov se disponía a dejar algunas probetas con
cultivos bacteriológicos en varios puntos del planeta. Este era el principal
motivo de su expedición.
La escotilla de la puerta lateral de la lanzadera se abrió y los dos
sargentos salieron para inspeccionar y asegurar la zona. Después de dar
una vuelta completa alrededor de la nave comunicaron al comandante
que no había peligro. Éste bajó, cargado con varios maletines, y empezó
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a montar las estaciones bacteriológicas y metereológicas que
previamente había preparado.
“Si no tiene inconveniente me gustaría dar una vuelta para ampliar
nuestra zona de seguridad”. Dijo el sargento Jhon dirigiéndose a Zarpov.
“Si, claro, como no, yo aún tengo para una hora de trabajo”. Respondió
Zarpov
Cuando ya estaban a cierta distancia Jhon desconectó la radio y
habló por el micro exterior:
“Por fin –exclamó- mira, podemos ir hacia ese bosquecillo, creo que he
visto algo que se movía. Sea lo que sea, lo cazamos”.
“No sé, a mi me da un poco de cosa matar un animalito indefenso”. Dijo
Toni
“¿Pero tu estas tonto o que? –respondió Jhon- si igual los va a cazar
cualquier otro bicho, ¿que mas da?”
“No sé, no me gusta –insistió Toni- mira, tu ve a lo tuyo que yo de
momento miro”.
“Bueno, tú te lo pierdes”. Dijo Jhon.
Llegaron al pequeño bosque y se adentraron en él, manteniéndose
alerta a cualquier movimiento. De pronto Jhon exclamó señalando hacia
unos arbustos.
“Eh, mira, un conejo”.
“Pero, ¿cómo va a ser un conejo si no estamos en la Tierra? –dijo Toniserá algo que se le parece en todo caso”.
“Pues se le parece mucho diría yo, mira”. Dijo Jhon volviendo a señalar
“Pues, es verdad, se le parece mucho –dijo Toni admirado- las mismas
orejas, el morro, las pata... ¡todo! Es increíble”.
“Bueno, será increíble pero esta pieza me la cobro ya”. Dijo Jhon mientras
apuntaba con cuidado su rifle.
Un resplandor azulado brillo por un segundo y el “conejo” quedó
muerto tan rápidamente que cayó en la misma postura que tenia.
Un instante después, en las profundidades de la luna de ese
planeta, una luz se encendió en uno de los innumerables paneles que se
alineaban en las inmensas salas del complejo subterráneo. Y un aviso
automático llegó hasta la conciencia del Gran Ordenador.
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“Incumplimiento de la normativa N-923019 por seres humanoides clase
344-G. Condiciones del acceso de nivel tres transgredidas. Inicio de
procedimiento estándar de acuerdo con la legislación vigente. Aprobados los
protocolos P-201, P-202 y P-203. Agente A-1003 activado y en curso...”
El Gran Ordenador se “alegró” de tener un trabajo que cumplir
después de tanto tiempo. Envió los protocolos del idioma que sus
traductores habían analizado de los humanoides clase 344-G al agente A1003 y esperó a que éste hiciera su trabajo.
Mientras tanto, en la superficie del planeta, el sargento Jhon se
acercó a su “pieza”.
“Igualito que los conejos de casa, ¿no es verdad?” Preguntó Jhon
sosteniéndolo por las orejas y mostrándoselo con orgullo a Toni.
“Pues sí –contestó Toni- pero, ¿no te parece raro? Quiero decir, las
probabilidades esas que dicen que no es posible encontrar un bicho igual en dos
planetas distintos por no sé que historias de la evolución y todo eso...”
“Bah!, Todo eso son patrañas, cosas del gobierno –replicó Jhon- Si nos
han engañado en otras cosas también nos pueden haber engañado en esto, ¿no?
¿No sabes la frase esa de que la historia es una mentira sobre la que los
mandamases se han puesto de acuerdo?”
“Creo que la frase no era exactamente así sino... –Toni se calló de
pronto e hizo gesto de aguzar el oído- ¿No oyes ese zumbido?”
“No, ¿qué zumbido?”
“Mira, allí”. Dijo Toni señalando un puntito en el cielo que se iba
agrandando velozmente.
“¡Ahí va! –exclamó Jhon- ¿qué demonios es eso?”
La nave del agente A-1003 era muy parecida a los clásicos “platillos
volantes” de las películas y novelas de finales del siglo XX. Incluso su
capacidad de maniobra, que usaba “ondas gravitacionales”, algo
imposible para la tecnología humana, era de ese estilo. Haciendo un
grácil movimiento en espiral, el “platillo” se posó en el suelo a pocos
metros de la pareja de sargentos. Al cabo de pocos segundos una puerta
apareció de la nada en la superficie de la nave y una pasarela se alargó
desde una ranura en su base hasta el suelo. Una voz sonó en el aire
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hablando en el idioma humano. Su acento era neutro pero de alguna
manera parecía autoritario:
“Sus privilegios han sido derogados por la trasgresión de la normativa N923019. En cumplimiento del protocolo P-201 se les ordena que entren en la
nave”
El sargento Jhon, con el “conejo” en la mano y una expresión de
estupidez en la cara, miraba hacia el platillo sin creer en lo que veían sus
propios. Toni, a su lado, no estaba en mejores condiciones. Ninguno de
los dos hizo movimiento alguno así que la voz continuó.
“Es mi deber advertir que han sido aprobados los protocolos P-202 y P203 en el caso de desobediencia civil por su parte. La necesidad de actuación de
dichos protocolos supondrá un empeoramiento de los cargos contra ustedes”.
“¿Piensas lo mismo que yo?” pregunto Jhon sin dejar de observar la
nave que tenían enfrente.
“Creo que sí” respondió Toni
Ambos salieron corriendo alejándose del platillo. El sargento Jhon,
conejo en mano. La voz volvió a sonar:
“Activado el protocolo P-202. Es mi deber advertirles que no podrán usar
el atenuante AT-12004, entrega voluntaria, en su defensa”.
Dos esferas volantes de unos diez centímetros de radio salieron de
la nave en persecución de los sargentos. En pocos segundos se colocaron
en su ruta de escape manteniéndose en el aire a poca distancia y la voz
sonó de nuevo.
“Esta es la última advertencia obligatoria antes de la activación del
protocolo P-203. Se les ordena que entren en la nave”
“A la mierda –gritó Jhon- no me atraparás tan fácilmente”.
Y dicho esto alzó su fusil apuntando a la esfera que tenía mas cerca.
Todo esto con el conejo aún cogido de las orejas en una especie de reflejo
posesivo. Disparó el fatídico rayo que resultó ser inofensivo para la
esfera. En ese momento la voz dijo:
“Activado el protocolo P-203. Es mi deber advertirles que se añadirá el
agravante AG-13009, resistencia a la autoridad, a sus cargos”.
Sendos rayos salieron de las esferas hacia cada uno de los
sargentos que cayeron al suelo, inconscientes. El sargento Jhon aún tenía
el conejo agarrado.
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Zarpov acabó los ajustes en el último cultivo y anotó su situación
en la libreta. Ahora sólo había de esperar los resultados. Los primeros
datos aún tardarían una hora así que se dirigió a la nave para poder
esperar dentro más cómodamente sin el engorro del traje. En el camino
intentó comunicarse con los sargentos usando el canal general.
“Aquí Zarpov, ya he acabado de disponer los cultivos y me dirijo a la
nave, cambio”.
“...”
“Sargento Jhon, ¿puede oírme? Responda por favor”.
“...”
“Micky, ¿puedes oírme tu? Cambio”.
“Sí jefe, le oigo alto y claro”. Respondió el contramaestre.
“¿Sabes donde están los sargentos?”
“Negativo, solo sé que se fueron en dirección al bosque que queda al norte
de la nave”.
“Es raro que no contesten –dijo Zarpov- me pasaré por allí a ver”.
“Entendido jefe, cambio y fuera”.
El comandante se dirigió hacia el pequeño bosque que se veía a lo
lejos. Mientras avanzaba fue evaluando las posibles explicaciones para la
falta de comunicación de los sargentos. Podría ser que la radio no les
funcionara, pero era muy raro que hubieran fallado las dos radios a la
vez. Tal vez es que estaban en algún sitio donde no se recibían sus
transmisiones. Aunque era difícil encontrar un sitio así en un planeta
primitivo. Quizás es que habían encontrado una caverna y se habían
adentrado mucho. Sí, eso podría ser. Claro que también podría ser que se
hubieran caído por algún agujero o precipicio y que estuvieran
inconscientes. Y no había que descartar la posibilidad de que hubieran
sido atacados por algún animal salvaje. Decidió que, si no los veía,
pediría a la nave que intentara localizarles.
Se acercó al bosque con precaución por si la posibilidad del ataque
por animales salvajes fuera la correcta. Avanzó cautelosamente entre los
delgados árboles, teniendo cuidado de no caer en algún agujero o no
pisar nada sospechoso. Tan concentrado estaba en lo que había en su
inmediata vecindad que casi tropezó con uno de los fusiles. Estaba tirado
en el suelo de cualquier manera. A su alrededor la capa de hojas que
cubría el suelo parecía removida. Se agachó para examinarlo mejor y
comprobó que no había sido disparado. La zona removida tenia el
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tamaño de un cuerpo humano. Parecía como si uno de los sargentos se
hubiera caído, dejando ir el arma en el proceso, y luego lo hubieran
recogido sin dejar más huellas. Pero, ¿cómo es que se dejó el arma allí?
Siguió examinando la zona para ver si encontraba señales del otro
sargento y pronto descubrió otra zona de hojas removidas. Sin embargo
en esta ocasión no había ningún rifle. “Que extraño”, pensó, “parece
como si en este lugar se hubiera producido una pelea. ¿Habrán nativos
agresivos por aquí?”. Decidió que ya era hora de volver e informar a la
nave de la perdida de los sargentos, no era cuestión de arriesgarse a
sufrir la misma suerte.
***
El sargento Ypru se incorporó con un quejido. Le dolía la cabeza y
tenía un gusto raro en la boca. Medio incorporado observó asombrado a
su alrededor. Se encontraba en lo que a todas luces era una celda, muy
parecida a otras celdas en las que había estado. Con una estrecha litera
pegada al lado de la pared, un pequeño lavabo, un delgado tragaluz y,
naturalmente, una verja de gruesos barrotes de hierro que reemplazaba
una de las paredes. A través de ella se podía ver un trozo de pasillo y
otra celda enfrente. Era tan parecida a las otras celdas que recordaba que,
de alguna manera, hasta le resultaba familiar. El único detalle disonante
era el absoluto silencio. Aquí no se oía el ruido de los ocupantes de las
celdas contiguas, o los ruidos provenientes del patio.
Se levantó y se dirigió hasta la verja. Agarrado a los fuertes
barrotes miró y comprobó lo que ya suponía. La celda daba a un largo
pasillo en el que podía ver otras celdas como la suya, todas vacías. Al
fondo, por la derecha, finalizaba en una puerta de madera. Del otro
extremo acababa en una pared.
“Bueno”, pensó, “al menos ya sé por donde se sale”.
En ese momento se abrió la puerta del pasillo y entraron dos
guardias bamboleando de forma exagerada sus porras. Llegaron hasta su
celda y uno de ellos le dijo.
“Ya sabes lo que has de hacer, ¿verdad?”
Y de hecho lo sabía. Ya había pasado por esto en el pasado. Se
dirigió hasta la pared opuesta y puso las manos con las palmas apoyadas
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en el muro y los pies extendidos. Entonces ellos abrieron la puerta, se
acercaron a él y le sujetaron las manos a la espalda con unas esposas.
“Buen chico”, dijo el guardia “Y ahora nos acompañarás tranquilito,
¿no es cierto?, no me gustaría tener que utilizar esto”. Y golpeó sonoramente
su porra contra uno de los barrotes.
Le condujeron por los pasillos de la cárcel hasta lo que Ypru sabía
era la zona de visitas. Le señalaron la puerta de una celda y entró
obediente. La sala era como las que recordaba. Pequeña, con apenas el
espacio para una mesa y dos sillas.
Ypru se sentó en una de las sillas, esperando. Sabía lo que venía
ahora aunque no tenía ningún sentido. “Esto es absurdo”, pensó. Al cabo
de poco la puerta se abrió de nuevo y entró un hombre vestido con un
traje elegante. Le sonrió y le dio la mano. El intentó estrechársela pero se
dio cuenta de que aún llevaba las esposas puestas. Con un gesto de
disculpa el otro hombre retiró la mano.
“Mi nombre es Jeffrey y soy su abogado”, le dijo con una sonrisa. “Soy
el responsable de su caso”, añadió a la vez que se sentaba en la otra silla.
“Perdone”, dijo Ypru, “pero ¿Qué caso?”
El abogado paró un momento de sacar documentos de su cartera y
le miró con cara de sorpresa. “¿Aún no le han informado de los cargos que
hay contra usted?, dijo. “Bien”, añadió al poco, “eso es bueno, lo podremos
utilizar en la defensa”. Y, sacando un bolígrafo de su chaqueta, apuntó en
una libreta unas notas.
“¿defensa?, ¿caso?, ¿me podría decir de que va todo esto?”. Pidió Ypru.
“Claro, claro, para eso estoy aquí” dijo el abogado acabando de
escribir. Sacando un papel dijo “A ver, según este documento se le acusa de
violar la normativa N-923019 con el agravante AG-13009. Vaya, esto es grave
chico”. Sacudió la cabeza y añadió: “Según parece actuabas con un cómplice,
¿verdad?, a mi me lo puedes decir, soy tu abogado”.
“¿Cómplice?, pero... ¿se puede saber que he hecho?” Exclamó irritado
Ypru.
“Bueno, supongo que lo podemos decir con palabras sencillas.
Básicamente: matasteis una forma de vida protegida”
Después de unos segundos de silencio Toni preguntó.
“¿El conejo?”
“Vaya, veo que hasta teníais un nombre para él”
“Pero, pero… era sólo un conejo. ¿Por eso tanta cosa?”
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“No importa que fuera pequeño o que para vosotros no fuera importante.
Lo realmente importante es que infringisteis la ley”
“Ya, vale, pero nosotros no sabíamos nada de esa ley”
“Eso ni siquiera lo puedo usar como atenuante. El desconocimiento de la
ley no excusa su incumplimiento”. Dijo el abogado con un dedo en alto y la
pose de recitar algo muy conocido.
“Ah, ¿no? Pues menuda tontería. Yo creo que si uno no sabe que algo esta
penado debería servir de excusa. Vamos, digo yo. De todas formas el matar un
conejo no puede ser algo muy grave, ¿verdad? Supongo que habremos de pagar
alguna multa o algo así”.
“Bueno… la verdad es que nuestras penas no están demasiado... ¿Cómo
decirlo? No son proporcionales a la pena. De hecho solo tenemos un castigo por
infringir la ley”.
“¿Solo uno?, y ¿cuál es?”
“La eliminación del infractor”. Dijo el abogado con una sonrisa.
***
En la sala de reuniones el teniente Serlac discutía con Zarpov.
Marion estaba preparando un poco de café y pensaba “cuando se nos
acabe el café habremos de buscar alguna planta parecida en ese planeta.
Supongo que los procesadores de comida no echarán a perder el aroma
aunque, bien pensado, para algo que no ha de alimentar, bien podríamos
beber las infusiones hechas con plantas nativas directamente”. Colocó
una taza delante de cada hombre y se sentó en su silla resignada a
escuchar las estupideces que se decían.
“Han desertado, seguro – dijo Serlac – Esos dos son de lo peor del
ejército”.
“Pero, es que no tiene sentido –argumentó Zarpov - ¿Para qué iban a
desertar ahora? Sin el procesador de comida no se podrán alimentar de las
sustancias nativas. Su química debe ser demasiado diferente. Además se dejaron
un rifle tirado en el suelo”.
“Debieron dejarlo para disimular – dijo Serlac – además no creo que, con
lo brutos que eran, supieran nada de que la comida en un planeta alienígena no
alimenta”.
“Esta en los manuales básicos de supervivencia – dijo Marion – y ellos
eran expertos en eso”.
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“¿Expertos?, Bah, patrañas, esos no son expertos en nada por mucho que
diga su expediente”. Dijo Serlac.
Marion se calló pero no pudo dejar de pensar en lo que debería
poner el expediente del teniente.
“Pero, de todas maneras no tiene sentido – dijo Zarpov - ¿Para qué iban
a escapar a un planeta que íbamos a colonizar en unos días?”
“Y yo que sé – bufó Serlac – serán paranoicos, querrían conseguir un
lugar mejor para ellos solos, cualquier cosa”.
“¿Un lugar mejor? Pero si podríamos desembarcar en cientos de lugares
mejores. Ese era sólo un lugar adecuado para hacer los experimentos de prueba”.
Dijo Zarpov.
“Ya, pero seguro que eso ellos no lo sabían. Ve, eso es, se ha de tener una
mente militar para poder tratar con esa calaña”. Dijo Serlac muy satisfecho
de sí mismo.
“El motivo ahora no tiene importancia – dijo Marion – el caso es si
hemos de buscarles antes de desembarcar definitivamente o no”.
“¿Para que? – dijo Serlac – Entiendo la conveniencia de capturarles para
poder juzgarles por deserción pero ahora carecemos de los recursos para hacer
eso”.
Marion suspiró decidiendo que era mejor no discutir las verdaderas
razones que justificarían una búsqueda con el teniente. Se limitó a mirar
a Zarpov.
“La verdad es que vamos muy limitados de tiempo –dijo–
lamentablemente la órbita que consiguió Micky es muy inestable y no podremos
mantenerla. Se podría ajustar, claro, pero eso consumiría combustible y es mejor
tener el máximo posible para el aterrizaje. Por si algo va mal. Creo que no
tenemos más remedio que posponer su rescate. Ya los buscaremos luego con la
lanzadera, cuando hayamos aterrizado”.
***
La sala donde se celebraba el juicio era impresionante. Los techos
tenían una altura de ocho metros, las paredes tenían grandes ventanales
cubiertos por cortinas rojas que parecían de satén y había numerosas
filas de gradas para los espectadores (llenas a rebosar de gente). Pero lo
más destacado era el podio del juez, con una silla enorme que parecería
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un trono si no fuera por la mesa que tenía delante. Todo de madera
oscura, de esas que muestran sin tapujos que son muy, muy caras.
Los sargentos eran escoltados por guardias que vestían uniformes
azules y pantalones negros con raya dorada, como los que aparecían en
las películas antiguas de gángsters. Fueron llevados hasta su asientos
bajo la mirada curiosa del público que no paraba de murmurar. Los
colocaron justo delante del podio presidencial. El abogado, que vestía
una toga negra y llevaba una peluca inmensa, seguramente muy
incómoda, les dio la bienvenida con una sonrisa de confianza.
“Tranquilos”, les dijo, “Creo que he encontrado algo que podremos usar,
tened confianza”.
En el margen izquierdo estaba el fiscal. También vestía una toga
negra y llevaba la correspondiente peluca. Tenía una expresión ceñuda y
seria que parecía condenar de antemano a los acusados. Se levantó y
pidió permiso al juez para iniciar su perorata.
“Distinguido señor Juez, queridos conciudadanos, permitidme exponer
con pocas palabras la indudable culpabilidad de estos humanoides degenerados
cuya presencia ensucia el mismo aire que respiran”, empezó el fiscal con un
aire de suficiencia infinito, en el que remarcaba sus palabras con gestos
de desprecio al señalar a los sargentos.
“Pues sí que empezamos bien”, murmuró Enger.
Evidentemente, eso sólo había sido un inicio, un ligero
precalentamiento para lo que siguió. El Fiscal dejó claro todos los
artículos infringidos, mostró videos y grabaciones donde se veía a los
infractores desoyendo las advertencias y resistiéndose a la ley, etc. etc.
Cuando acabó nadie en su sano juicio podría tener ninguna duda de la
absoluta culpabilidad de los acusados. Así que, cuando el juez, con una
mirada de resignación que mostraba a las claras sus ideas acerca de que
en realidad ya no valía la pena, dio la palabra al abogado defensor, un
murmullo de bostezos y acomodamientos se extendió por el público.
Dejando claro que ellos también creían que era una pérdida de tiempo y
que sólo se hacía por puro formulismo.
Sin embargo el abogado captó de inmediato la atención cuando
empezó con estas palabras: “Señoría, estimados conciudadanos, sí, es cierto,
ellos hicieron todo lo que cuenta el Fiscal y sin duda han infringido nuestra ley”.
El público estalló en expresiones de asombro. Los ojos de John y
Toni miraban asombrados a su “defensor”. El griterío aumento y la sala
147

devolvió con creces la onda sonora demostrando que había sido
diseñada para aumentar el volumen de los conferenciantes y así se
pudieran oír con claridad. Tal era el estupor general, causado por las
afirmaciones del abogado defensor, que incluso el juez tardó en
reaccionar y, cuando lo hizo, tuvo que utilizar el martillo, expresión de
su autoridad, para literalmente acallar los gritos a martillazos
ayudándose de berridos del estilo: “¡SILENCIO EN LA SALA!”,
“¡MANDARÉ DESALOJAR A TODO AQUEL QUE NO SE CALLE
AHORA MISMO!”.
Una vez recuperado el orden, el abogado pudo al fin continuar con
su discurso. En él, declaraba que, si bien era cierto lo innegable, es decir,
que se habían infringido las leyes establecidas para la protección y
conservación del planeta, también era cierto que dichas leyes impedían
la eliminación de especies en peligro y, dado que los humanoides se
habían establecido en el planeta, aunque fuera por un corto espacio de
tiempo, y que eran los únicos representantes de su especie en él, no se les
podía aplicar la pena correspondiente a su falta a pesar de que habían
incurrido en un incumplimiento de la ley que implicaba su aplicación. Y
acababa diciendo: “Ergo, y en consecuencia de lo anteriormente expuesto,
suplico a esta señoría considere oportuno hacer un sobreseimiento del caso dada
la imposibilidad de aplicar la condena debida”.
Si antes el caos había sido mayúsculo, ahora las cosas se salieron
realmente de madre. La gente gritaba, algunos incluso corrían hacia el
banquillo de los acusados para poder insultarles en persona, otros
tiraban cosas desde el otro lado de la sala. El juez gritaba y se
desgañitaba dando golpes de martillo a destajo sin que apenas se le
oyera. Al final se impuso la necesidad de desalojar todo el público por la
fuerza y el juez llamó al Fiscal y al abogado a su despacho.
Todo esto, en realidad, no era más que una representación de las
subrutinas de pensamiento del Mega Ordenador, que no podía salir del
bucle lógico en el que estaba atrapado. Por una parte tenía que
condenarles por infringir la ley pero por otra ellos entraban dentro de la
definición de especies protegidas que se le había impuesto hacia siglos.
La falta de definición relativa a que dichas especies no tenían porque ser
originarias del planeta era lo que desembocaba en ese bucle del cual no
podía salir. En sus orígenes este tipo de problemas se trasladaban a una
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“Autoridad Superior”, los creadores del Mega Ordenador, pero habían
desaparecido hacía milenios.
Al final, cuando la presión de pensamiento amenazaba con elevar
la temperatura de su cerebro cibernético hasta límites peligrosos, se
activó un protocolo de seguridad, desconocido por el propio ordenador,
para evitar su destrucción. Dicho protocolo estableció una jerarquía entre
las diferentes leyes y activó el archivo de recomendaciones para casos de
emergencia y peligro extremo. Encontró al fin una forma de interpretar
la condena que cumplía con todos los requisitos lógicos. Como
consecuencia el juicio pudo proseguir.
La sala había sido desalojada. El juez, el fiscal y el abogado
defensor entraron en la ahora solitaria sala donde sólo estaban los
acusados, los guardias y el secretario encargado de llevar cuenta de todo
lo que se decía. El abogado ocupó su silla al lado del banquillo de los
acusados. Éstos intentaron descubrir cuál era la situación por la
expresión de su cara. Pero el abogado había adoptado una expresión
neutra, de hecho ni siquiera les miró al sentarse. El fiscal no había
cambiado de expresión, así que poca información daba. Continuaba
mirando a los sargentos como si de pulgas perniciosas se tratara. Sólo
quedaba el juez. Éste había adoptado una expresión solemne, que hacía
pensar en las peores consecuencias posibles. Se puso en pie y empezó su
discurso.
“Este alto tribunal”, dijo, “ha decidido que la ley no puede quebrantarse y
lo haría sin una justa condena por lo que me veo obligado a emitir el único
veredicto posible dadas las pruebas aportadas”. Dicho esto se dirigió hacia los
sargentos y dijo: “Levántense los acusados”. Esperó a que éstos hubieran
obedecido la orden para continuar. “Por el poder que me ha sido conferido
yo, el juez D-102/35, os declaro culpables de violar la normativa N-923019 con
el agravante AG-13009”, paró un momento antes de continuar, “y en
consecuencia os condeno a la pena establecida para este tipo de infracciones, es
decir, la eliminación”, siguió unos segundos de silencio antes de continuar,
“dicha pena será llevada a cabo siguiendo el protocolo para casos de
contaminación IE-90-105/66-B”, dicho esto levantó el martillo y exclamó,
“se cierra la sesión”, seguidamente golpeó contundentemente la mesa. El
ruido del martillazo resonó en la cámara con todo el peso de la condena.
“Nunca pensé que un conejo me saliera tan caro”, dijo John.
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El Mega Ordenador había conseguido salir del bucle lógico de una
forma brillante. Sencillamente aplicaría el nuevo protocolo, permitiendo
usar el método de extracción como forma de “eliminación”. Problema
solucionado.
Activó sus agentes que salieron de la luna en dirección a la
pequeña nave que estaba orbitando el planeta. Todo fue muy rápido. La
gente cayó al instante en un sueño profundo. Los agentes se proyectaron
al interior y fueron colocando los cuerpos en las camas, también los de
los sargentos Toni y John. Luego tuvieron una breve conversación con el
pequeño ordenador de la nave y todo quedó arreglado.
Cuando la nave partió, el ordenador observó cómo ésta seguía la
programación establecida. Cuando llegó cerca de la órbita solar activó el
motor de efecto Richards (o motor de salto hiperespacial) y empezó la
cadena de saltos que le llevarían a su destino. El pequeño agente, oculto
en las entrañas del ordenador de la nave, empezó a recopilar datos.
¿Quién dijo que las máquinas no fueran curiosas?
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El Retorno

Todo ejército necesita héroes para inspirar a la tropa, para “dar ejemplo” e inculcar en las
duras mentes de los soldados los verdaderos valores castrenses. Pero el problema de los héroes
viene cuando no mueren a causa de su heroicidad. Entonces la cosa se complica porque, al
seguir viviendo, pueden demostrar que, en realidad, son gente normal. Gente que hizo lo que
hizo sin pensar. Por la reacción de un momento. Por ello es muy conveniente y recomendado
no hacer héroes nunca a los supervivientes. Siempre se han de elegir a los caídos en combate
para gran honor de la patria...
Extracto de las “Memorias” del general Hugh

El coronel Hugh estaba en su habitación, delante de un espejo alto,
acabando de poner bien las medallas en su uniforme de gala. “Hoy es un
gran día”, pensó mientras se miraba de frente y luego de perfil. El sable
le caía bien al lado. Era importante encontrar el equilibrio adecuado, sino
parecía que llevaras una cosa cualquiera colgando. Y un sable ha de dar
un aspecto marcial. Casi podríamos decir “regio”.
Una llamada en la puerta le sacó de sus meditaciones.
“señor, ya casi es la hora, la escolta esta preparada” –dijo su asistente
desde el otro lado.
“Enseguida salgo” –respondió él.
Se miró de nuevo, haciendo una mirada general, buscando algún
defecto que se le hubiera pasado por alto. Ya satisfecho se puso la gorra
con cuidado, para que quedara bien alineada y no se curvara demasiado.
Ajustó la inclinación frontal con un ligero toque. Finalmente se colocó los
guantes blancos y salió.
Respondió al saludo de su asistente e inició la marcha hacia el
coche que esperaba en la entrada de la residencia de oficiales. “Poco
tiempo me toca ya estar aquí”, pensó, “dentro de poco llegaré al
generalato y con ello tendré mi propia residencia en el cuartel”. La
guardia del patio se cuadró y el oficial al mando hizo el saludo de rigor.
Contestó al saludo y, con una mirada por encima a la tropa, se dirigió
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hacia el interior del coche. Allí le esperaba el teniente Davidson, como
siempre, tan eficaz.
“Buenos días coronel” –dijo
“Buenos días Davidson, hoy es un gran día, ¿no crees?”
“Sin duda mi coronel, ya está todo preparado para la ceremonia. Y luego
tendremos una recepción en la sala magna del cuartel general. Allí estará
prácticamente todo el generalato. Habrá también una rueda de prensa a cargo del
general Roberts en la que probablemente le harán alguna pregunta” y sacando
un pequeño portafolio añadió “tenga, estas son las preguntas autorizadas a
la prensa y las repuestas adecuadas. Hemos puesto varias opciones para que
pueda elegir la que más le guste”.
“Perfecto”- añadió el coronel- “¿alguna cosa más?”
“Nada más, señor, le aconsejo que se relaje un poco mientras llegamos al
sitio”
El coronel intentó relajarse sin éxito. Estaba demasiado nervioso y
excitado. La Cruz de la Federación con Orbe de Oro y Espadas de Platino
nada menos. Sólo se había concedido en doce ocasiones anteriormente,
siempre a nivel de grupo, claro está. Como en esta ocasión. Intentó
distraerse revisando su discurso. Como oficial al mando le había
correspondido ese honor. Leyó para sí:
“Y, sin dudarlo ni por un momento, estos hombres cumplieron con el
sagrado deber que su obligación y juramento de soldado les imponía. Quizás,
aún tuvieron un momento, unos pocos y preciados segundos, antes de
precipitarse en el abismo al que voluntariamente se dirigían. Unos segundos,
casi nada, en los cuales pudieron dedicar sus pensamientos a su familia, sus
amigos, su gente. En definitiva, para decir adiós a aquellos por los que todos
luchamos y que con su sacrificio podrían vivir. Nosotros, los militares, tenemos
una palabra que engloba todo ello, una simple palabra pero que lo significa todo:
Patria. Estos héroes que hoy honramos salvaron a la flota con su sacrificio. Al
saltar dentro del abismo consiguieron cerrarlo definitivamente y girar por fin el
curso de la batalla. Nadie antes salvó tantas vidas con un solo acto de valor...”
La verdad es que los estrategas de la flota estaba convencidos que
el cierre del agujero y la entrada de la nave en ella fueron simples
coincidencias. De hecho no fue algo inmediato. El agujero se cerro unos
minutos después de que la nave se precipitara en él. Pero, ¿qué
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importaba? lo interesante era que por fin tenían unos héroes adecuados
para mostrar al mundo. Y la Federación los necesitaba con urgencia
debido a clima de hastío, después de tanto conflicto en los últimos años.
Evidentemente no se procedió a ello hasta estar seguros que habían
muerto. Pero, después de que transcurriera un mes de lo sucedido, sin
tener la menor señal de ellos ni encontrar ningún rastro, ya no se
tuvieron dudas y se inició el proceso de heroización de los mártires de
Esperanza, como ahora se los llamaba.
Ya estaban llegando al estadio donde se celebraría la ceremonia.
Habían tenido que utilizar un estadio debido a la cantidad de gente que
quería asistir al evento. Los medios de comunicación se habían centrado
en las últimas semanas en ellos, dando versiones revisadas y
modificadas de sus vidas e historial. Todo ello promocionado con
profunda satisfacción por el ejército que veía desviada la atención del
público de otros temas un tanto escabrosos. La gente se había volcado de
todo corazón hacia sus nuevos héroes y ahora era raro no ver a alguien
con algún material comercial inspirado en ellos.
Primero la banda tocaría el himno de la Federación. Luego el
obispo celebraría una breve misa y daría sus bendiciones a los caídos en
la capilla ardiente instalada a tal efecto frente al podio de autoridades.
Entonces desfilarían las tropas, saludando hacia la llama que
simbolizaba a los mártires, con marchas militares y todo eso. Y
finalmente él daría su discurso, acabando con un Viva la Federación y
Viva el Ejército. Sonaría de nuevo la banda con el himno nacional dando
la señal de finalización del acto. Todo muy castrense, como debe ser.
En ese momento sonó el móvil del teniente Davidson. Esto era
especialmente raro porque el teniente había colocado el aparato para que
sólo sonara en caso de emergencia grave. El teniente se disculpó y
atendió la llamada. El coronel supo al instante que algo muy grave
pasaba, la cara del teniente expresaba un profundo horror como no le
había visto nunca en sus largos años de relación.
“¿Que sucede Davidson, es algo grave?”
“Es horrible, horrible” –dijo Davidson que por un momento había
abandonado toda compostura.
“Pero ¿qué pasa? ¿Han vuelto a atacar los bichos?”
“No, es algo peor, muchísimo peor” –parecía estar al borde del llanto
“Pero ¿qué? diga algo por el amor de Dios”
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“Han vuelto!!!! esos cabrones han vuelto!!!!”
***
Habían acudido todos los medios de comunicación disponibles en
la pequeña colonia. No eran muchos comparativamente con otros
lugares pero de todas formas la sala estaba abarrotada. Desde que los
incrédulos operarios de la estación de comunicación se habían
convencido al final de que no era una broma pesada, sino que, de
verdad, les estaban hablando los famosos héroes de Esperanza, las cosas
se habían acelerado y la noticia corrido como la pólvora.
Todo había empezado con la transmisión de una nave, en
respuesta al mensaje protocolario enviado por la estación al detectar su
entrada en el sistema. Normalmente estos mensajes están codificados y
automatizados. Una nave entra en un sistema solar, es luego detectada
por las estaciones de radar del planeta o estación correspondiente que
envían un mensaje automático y codificado para que el recién llegado se
identifique. La respuesta es procesada por el ordenador de la nave y
enviada, también de forma codificada, con todos los datos requeridos:
nombre de la nave, código de registro, ruta, carga, etc. Pero en este caso
la respuesta fue manual y un tanto extraña. Básicamente una persona se
identificaba con su nombre y rango, diciendo estar al mando de una
nave cuyo nombre no estaba registrado.
Al no estar codificada, el ordenador de la estación procedió a pedir
la intervención del operador manual. Siguió una conversación un tanto
caótica entre un asombrado e incrédulo operador y el supuesto “capitán”
de la nave. El operador llamó a su jefe. Éste a su vez llamó al jefe de la
estación que a su vez llamó al jefe de la colonia. Al final decidieron
ordenar a la nave que aterrizara en una de las pistas y enviar un equipo
armado para detener a los bromistas por una serie ya larga de delitos
(impostura, insubordinación, insultar a un superior, rebeldía, etc. etc.).
Pero, cuando el equipo enviado vio con sus propios ojos cómo aparecía
por la compuerta de acceso uno de los héroes de Esperanza, cuyas
imágenes había sido repetidas hasta la saciedad por todos los medios, la
cosa se transformó en una espontánea aclamación, siendo llevados a
hombros en procesión triunfal hasta el centro de mando. Y allí estaban,
rodeados de gente, la mayor parte periodistas, respondiendo a preguntas
que les eran disparadas de forma caótica en medio del tumulto.
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“Que sintieron cuando cayeron por el agujero?, ¿Pensaron en sus familias
y amigos?”
Estooo, no recuerdo muy bien –dijo Serlac
“¿Cuando decidieron suicidarse?
¿Suicidarnos? –preguntó Ypru
Me refiero a cuando vieron que todo estaba perdido, cuando la nave
intentaba huir...
Ah, eso fue por culpa de Micky –dijo Jhon
¿Así que fue Micky el que lo decidió?, es el piloto, ¿verdad?
Pues sí... es el piloto, sí –dijo Serlac que ya se había perdido del todo
Y siguieron haciendo preguntas del estilo, alternadas con algunas
al respecto de su vida y aficiones, sus relaciones entre ellos, si pensaban
casarse, etc. Al cabo de poco vino el jefe de la colonia que prácticamente
les capturó para llevarles a, según sus palabras, “un lugar donde puedan
descansar después de todo lo que deben haber pasado”.
Fue gracias a la rápida actuación del jefe de la colonia que la
situación no desembocó en un absoluto desastre. Pero, a pesar de todo, la
cosa se había desbordado. Las noticias y fragmentos de conversaciones
con los “héroes de Salvación” se propagaron rápidamente por las “vías”
estelares. Y cuando el Alto Mando se enteró y movilizó sus medios a fin
de “contener” la situación y poder encarrilarla de la forma adecuada, ya
había pasado mucho tiempo. Fue necesaria una labor de borrado y reedición de la información.
Pero lo que más intrigó al Alto Mando fue la cuestión relativa al
viaje en sí. No cuadraban todas las entradas en los registros de la nave.
Parecía como si hubiera un período de tiempo bastante grande en vacío.
Y lo curioso es que los miembros de la tripulación no parecían haberlo
notado. Según sus experiencias, siguieron por el “túnel” dimensional
hasta aparecer de pronto en el espacio normal, cerca de la colonia,
después de apenas dos semanas de viaje. ¡Pero habían pasado veinte
semanas! Era un misterio insoluble.
Al cabo de poco tiempo el grupo fue trasladado a unas
instalaciones de investigación en el planeta Gaslight. Se dijo a la prensa
que era por cuestiones de seguridad nacional. Allí les hicieron toda serie
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de pruebas para averiguar lo que había sucedido. La nave, por su parte,
fue llevada a los astilleros de Nuevo Berlín donde fue desguazada y
examinada pieza a pieza. Después de un mes de pruebas y más pruebas
se decidió dar por concluido el asunto. Además la gente quería ver a sus
héroes de nuevo y eso no podía ser. Había grupos de protesta y rumores
de que se les había encarcelado. Había que encontrar una solución
rápida al problema.
***
Joe conducía la carretilla elevadora a toda velocidad siguiendo los
pasillos que dejaban las enormes estanterías repletas hasta el techo, a
unos diez metros de altura. Estaba acabando de empaquetar la última
caja en el almacén de salida. Aún faltaban unos días para que vinieran a
recoger el cargamento semanal pero prefería ir sin prisas y tenerlo todo
listo ya. No es que fuera muy trabajador, no era eso, pero así se podía
pasar el resto del tiempo tumbado en el sofá, mirando el esfero-visor, sin
tener que pensar que aún tenía ese jodido trabajo por hacer.
Se dirigió con su paso pesado y lastrado, de muchos kilos de más,
hacia la esclusa. La maldita esclusa. En realidad ese sistema de seguridad
estaba de más, pensaba él ¿Para qué una esclusa en ese almacén? Nunca
estaba en vacío ya que se comunicaba con las naves de transporte por un
sistema de túneles móviles. Además la esclusa había resultado tan cara
que luego, como no, habían puesto una simple escalera de mano en vez
de un ascenso para ahorrar algo. Y todo por esas estúpidas normas de
seguridad hechas por gente que estaba repantigada en sus sillones de
despacho y que nunca habían pisado una estación almacén.
Pasó a través de la escotilla, escurriendo su orondo cuerpo, y
empezó la fatigosa subida. ¡Estúpidos burócratas!, pensaba. Menos mal
que había podido trampear el sistema de rotación del asteroide, el que
producía la gravedad artificial por el clásico sistema de la fuerza
centrífuga. Así había reducido considerablemente el esfuerzo. Claro que
eso iba contra las normas pero, ¿quién se enteraría? Estaba sólo en la
estación. Las operaciones de mantenimiento estaban a cargo de los
robots. Él solo tenía que hacer el almacenamiento y supervisar un poco
por encima el sistema.
Cuando llegó a la sala de descanso estaba fatigado y sudoroso. Se
dirigió directamente a la dispensadora de comidas y eligió uno de sus
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pasteles favoritos, el de crema y chocolate, y una cerveza para beber. Al
cabo de un momento apareció la bandeja con el servicio y se encendió
una luz naranja en el panel de control. Vaya, ya había llegado a la
posición de reserva con las cervezas. Y aún faltaban varios días para que
llegara el transporte. Siempre pasaba lo mismo, las cervezas se acababan
lo primero. Y era un fastidio porque, al estar prohibidas por la empresa,
siempre tenía que hacer un chanchullo con el transportista.
Se dirigió al sofá, se apoltronó delante de la video-esfera, cogió el
mando a distancia y fue pasando los canales. El almacén se hallaba en
una órbita cercana a un gigante de gas, es decir, en la zona de los
planetas exteriores del sistema. Servía de almacén de concentración del
material extraído en los satélites del gigante de gas. La colonia principal
del sistema estaba en un planeta tipo Marte, en la zona de los planetas
interiores. Por tanto las emisiones de la colonia llegaban aquí con un
retraso de dos horas. Pero la antena de recepción era potente y raramente
se veía afectada por las radiaciones cósmicas. Así que la imagen era
bastante nítida. Si hubiera estado en una de las estaciones mineras de los
satélites la cosa sería diferente. Ahí dependías de la posición relativa
entre el planeta y la colonia. Además las atmósferas de los satélites o las
interferencias del planeta gigante a veces interferían con la emisión. Un
fastidio vamos. Ésta era una de las pocas ventajas de una estación de
enlace. Bueno, eso y el sobresueldo por aquello de estar solo durante seis
meses.
Fue pasando los canales con aburrimiento. Siempre los mismos
programas y anuncios, anuncios y más anuncios. Estaban dando otra vez
las imágenes de los héroes de salvación. Por lo visto habían quitado al fin
las entrevistas y una voz en off comentaba la noticia. De cómo habían
llegado a través del sistema de túneles multi-no-se-qué, de cómo habían
luchado contra los alienígenas para sobrevivir, etc. Cambió de canal, ya
estaba harto de ver esos caretos. Tipos con suerte, esos ya tenían la vida
asegurada. Pasó a otro programa de noticias. Se veía a un tipo con la
cabeza medio cubierta por una gabardina entrando en un coche. Ah,
claro, era el capitán del accidente donde murieron varios pasajeros. Se le
acusaba de negligencia y de no cumplir las normas de seguridad. De que
con su impaciencia había provocado el accidente. Ese sí que lo tenía
claro. No le gustaría estar en su pellejo, vaya que no. Entonces apareció
un boletín de noticias de última hora interrumpiendo la programación.
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Cambió de canal pero fue inútil. Por lo visto la noticia era grave ya que la
estaban emitiendo por todos los canales.
“noticia de última hora enviada directamente con la máxima prioridad
desde la capital. El presidente de la Federación pasará a dar un comunicado.
Estén atentos y dentro de unos instantes les pasaremos con la central”.
Empezaron a sonar marchas militares mientras aparecían motivos
patrióticos en la pantalla: banderas, naves espaciales en formación,
soldados saludando, etc. En ese momento sonó la voz del ordenador de
la estación: “comunicación externa, se requiere de su presencia inmediata en el
centro de mando”
¿Una comunicación de fuera? ¿aquí? ¿ahora? Pero si aún faltan días
para que llegue nadie. Se levantó pesadamente para dirigirse a la sala de
control. El esfero-visor pasó a enfocar la imagen del Presidente de la
Federación, sentado en un sillón de respaldo alto y rodeado por las
banderas de la Autoridad Comercial Terrestre y la Federación de
Sistemas. Su voz sonó grave y dura, con pausas entre frases para dar más
énfasis a la importancia del momento.
“Queridos conciudadanos, hoy quisiera haber venido aquí con motivos
menos graves para nosotros pero el destino no lo ha dispuesto así. El futuro de
nuestra nación depende de las decisiones del ahora pero no temáis que nuestro
pulso vacile. Cuando la responsabilidad llama a la puerta nosotros, los hijos de la
Tierra, siempre hemos sabido responder con firmeza. Y el momento ha llegado.
La Liga de Capella ha llegado al límite de lo admisible. Es hora pues que reciban
la respuesta que merecen. En este preciso instante...”
Las palabras fueron desvaneciéndose en la distancia a medida que
se alejaba. Pero la cosa estaba clara. Al final había estallado la guerra. Era
de esperar. Tanto tira y afloja, tanto movimiento de tropas, no podían
augurar nada bueno. Llegó a la gran sala de control con sus largas
hileras de consolas y sillas vacías. Grandes ventanales mostraban el
estrellado espacio exterior que tenía como base y horizonte la formación
rocosa del satélite donde estaba empotrada la estación. Era mucho más
económico aprovechar un asteroide y perforarlo que construirlo todo a
partir de cero. Por eso la mayor parte de estaciones de enlace eran así.
Habían montones de estaciones de ese tipo, utilizadas para facilitar los
viajes y el transporte de mercancías y combustible a largas distancias.

158

Se dirigió a la butaca de control que estaba un poco elevada del
resto. En el panel que tenía enfrente resaltaba una lucecita roja. La señal
de la llamada entrante. Encendió los altavoces para escuchar el mensaje.
-“Aquí la fragata USS2 Huascar llamando a estación de enlace, ¿me
reciben? cambio”.
¿Una fragata?, ¿no una simple patrullera? que raro, pensó.
Presionó el botón de activación del micro y dijo: “Aquí estación de enlace,
les oigo claro y fuerte, adelante”
-“Venimos en misión rutinaria de seguridad, hemos de hacer una revisión
de sus instalaciones”.
-“¿Revisión de seguridad?”, dijo Joe, “pero, no entiendo, esta es una
instalación civil, de los temas de seguridad se encarga el departamento de la
compañía”
-“Es por cuestión del estado de guerra, ¿no ha oído las noticias?”
-“Ah, sí, sí, acabo de oírlo, algo terrible”, respondió Joe
-“Bien, pues abra un hangar para que le abordemos, tenemos el tiempo
muy ajustado”
-“Sí, claro, ahora mismo”
Joe se conectó con el ordenador del hangar de entrada y desactivó
las protecciones contra intrusión. Al cabo de unos segundos de ajustes
varios, siguiendo el protocolo que tenía apuntado en una chuleta al lado
de la consola, activó de nuevo el micro y dijo:
-“Ok, entrada despejada, pueden atracar usando el sistema automático,
corto”.
Se dirigió rápidamente a su cabina. Quería cambiarse para no
parecer tan desarreglado ante estos policías, soldados o lo que fueran.
Tenía poco tiempo, en breve la lanzadera de su nave se conectaría con el
sistema automático de anclaje y los tendría en un santiamén ante la
compuerta de entrada. Se cambió la sudadera y se puso el traje de trabajo
oficial. Ese que sólo usaba cuando venían los inspectores de la compañía.
Se quitó también los pantalones de chándal y los cambió por el que
correspondía según el reglamento. Uno que siempre le apretaba la
barriga por mucho que lo fuera agrandando. Y el cinturón, que ya estaba
en su último agujero. Se dejó puestas las bambas, no creía que se notaran
2

USS: United Systems Ship.
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y, la verdad, las botas de servicio, con sus pesadas planchas magnéticas
eran un engorro. Cogió la gorra y salió corriendo hacia la esclusa de
entrada.
Cuando llegó vio que la lucecita de la esclusa estaba en verde. ¿Ya
habían llegado?, pues sí que habían ido rápido los muy jodidos. Eso era
muy, muy raro. Seguro que ya estaban esperando cerca de la entrada
cuando le llamaron, no había otra explicación. Efectuó rápidamente los
protocolos de apertura que incluían pasar su tarjeta de identificación,
presionar con el pulgar el dictalógrafo3 e introducir un código en el
teclado manual. Menos mal que lo tenía ya preparado todo para la visita
del mes.
La compuerta se abrió con un sonido seco seguido del zumbido de
los motores de apertura. Una compuerta que pesa más de una tonelada
no se abre así como así. Al otro lado esperaban impacientes los soldados
vestidos con traje de vacío. Eso sí, la escafandra la tenían replegada
dejando la cabeza al descubierto. Sus expresiones eran serias y frías. Con
cara de mala leche, vamos. El que parecía que mandaba, al menos por su
actitud, se dirigió a él con un tono irritado:
-“Nos ha hecho esperar más de lo razonable, eso es muy sospechoso”
-“Es que... he tenido que coger la tarjeta y mirar donde había apuntado el
código y, claro”, mintió Joe
-“No le creo”, le espetó el oficial, “cabo”, dijo dirigiéndose a uno de
sus acompañantes, “arreste a este hombre por entorpecer las funciones de la
autoridad competente” y luego, con un gesto de generosidad que parecía
extraño en alguien como él, se dirigió a Joe añadiendo: “quedará usted
arrestado mientras hacemos la revisión. Luego, si no encontramos nada
sospechoso, levantaré su arresto”.
Y allí le tuvieron durante todo el rato que duro su “revisión” que,
por cierto, fue bastante rápida. De hecho cuando los vio volver tan
rápido, el pobre Joe pensó que habrían localizado las cervezas, el porno y
todas las cosas ilegales que tenía y que ahora lo encerrarían en el
calabozo de su nave. Por eso, cuando el oficial ordenó al cabo que
levantara su arresto y se fueron, estuvo durante un buen rato parado en
el sitio sin acabar de creérselo. Cuando por fin reconoció que todo había

3

Escáner de dedo
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pasado y que podía volver a su rutina aún le quedaba un cierto
resquemor.
Joe estuvo un buen rato mirando sus “cositas”. Las cervezas, los
videos porno, la petaca de coñac, las dosis de “pastillas”, etc. Nada, todo
estaba igual. Menos la cerveza, que estaba en la máquina dispensadora,
el resto del material seguía guardado en sus correspondientes escondites.
Pues menuda mierda de revisión habían hecho, se dijo. Más tranquilo se
sentó en el sofá y cogió el mando para cambiar canales. La misma mierda
de siempre pero ahora con anuncios patrióticos de tanto en tanto. Bah,
mejor miraba algo del registro, alguna película que hubieran dado antes
por ejemplo. Como el problema de la capacidad de almacenamiento de
información se había solucionado hacía tiempo, el sistema de video
registraba por defecto todos los canales que llegaban de forma que podía
volver a ver cualquier cosa que se hubiera emitido antes. Se guardaba
hasta seis meses y luego se conservaba sólo lo que se había señalado
como importante.
Joe accedió al sistema de archivos y ejecutó las órdenes para un
listado completo. Al principio pensó que se había equivocado y volvió a
ejecutar los comandos teniendo cuidado de no equivocarse. Pero, no, no
era un error.
-“Mierda!!”, exclamó, “esos jodidos lo han borrado todo!!”
***
El sargento Ricard yacía de costado en la cama. Soretsey dormía
plácidamente a su lado. Pero él no podía dormir. Se levantó con cuidado,
procurando no enturbiar el suave sueño de su compañera, y se dirigió a
la “terraza” de la suite.
No era una terraza de verdad, claro. En el planeta Gasligth no
podía ser. Éste era un mundo hostil, típico de frontera, que orbitaba una
pequeña enana roja en una elipse cuyo perihelio estaba muy cercano a la
estrella. Pero ese sol apenas era visible a través de la densa capa de
nubes. Sólo lo delataba el reflejo rojizo del cielo. Además, su atmósfera
de metano, sacudida constantemente por descargas eléctricas, iluminaba
el horizonte con un brillo verdoso. Eso y la temperatura de superficie:
unos 150ºC, le daba el nombre que tenía. Si no fuera por los ricos
yacimientos de minerales exóticos nunca habría sido colonizado.
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Pero la terraza daba el pego. Estaba diseñada de tal manera,
excavada en la roca y luego “disfrazada” mediante sistemas
holográficos, que parecía una terraza de verdad. Hasta habían
incorporado una leve brisa de aire húmedo y fresco para simular el
exterior. Ahora estaba puesta en la modalidad nocturna y las estrellas de
su cielo artificial brillaban dispersas, formando las constelaciones de la
vieja Tierra, coronadas por una hermosa luna llena.
Era curioso. Después de los interrogatorios, las pruebas médicas, el
total aislamiento del resto del mundo que habían sufrido, les habían
puesto aquí. En el hotel más lujoso del planeta. También era el que más
sistemas de seguridad tenía. “Poco durará”, se decía sí mismo, “seguro que
algo traman. Pero, mientras dure...”. Y volvió a la cama donde suavemente
se acopló a las curvas de Soretsey.
***
Marion y el sargento Grey (al final lo habían ascendido) estaban
charlando a la luz de las velas. Marion había insistido en acompañarlo en
su visita al hospital donde tenían a Erikson. A la vuelta le había invitado
a cenar en su habitación.
- “Sigue igual” – decía Grey – “dicen que en casos así nunca se sabe.
Igual se despierta mañana o esta así durante años”
- “Ánimo, al menos ahora esta bien cuidado. Le consiguieron sacar de la
hibernación bien”.
- “Sí, aunque, no sé. A veces tengo dudas de si esto es lo mejor, ya
sabes...”
- “Bueno, es mejor que no le des más vueltas. Deja de pensar en eso”
Siguió un silencio. Al cabo de un rato Marion dijo:
- “¿Os conocíais desde hace tiempo?
- “No, que va” – contestó él – “sólo de esta misión”
- “Pues parecíais amigos de toda la vida”
- “Ya, pero no”
Grey paró un instante, como si organizara sus ideas, y luego
continuó
- “Verás, me impresionó su emoción, su sentimiento cuando murió Brad.
Nunca había conocido a nadie con esa, esa... profundidad. No sé como explicarlo.
Luego hablamos y hablamos y luego... el accidente. Yo me sentí muy vacío
entonces. Como si hubiera perdido una parte de mí”
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- “Te entiendo, es lo que sentí cuando murió Julia. Aunque en nuestro
caso sí que nos conocíamos de hacía bastante tiempo. Desde que llegamos juntas
en la nave colonizadora hace unos años”.
- “Eso debe ser más duro. Alguien que conociste desde hace tanto. Y que
además era tu amiga”
- “Sí, fue duro. Pero la vida sigue y, ya ves. Estamos aquí sin saber ni
cómo salimos del túnel. ¿Tu recuerdas algo?”
- “No, nada. Sólo la última reunión y que parecía que se veía el final del
túnel. Yo estaba de guardia cuando os reunisteis. Pude ver los datos que
indicaban un final más allá”.
- “Ya, por eso te han interrogado tanto. A ti y a Micky el pobre”
- “Sí – sonrió él al recordar- “Creo que ya está de nuevo borracho
perdido todos los días”
- “Es un incorregible, pero igual le debemos la vida a él”
- “Cierto... ¿un brindis por él?”
- “Vale”
Estrecharon sus copas que sonaron con un golpe sordo. El plástico
no es muy bueno para los brindis.
- “Oye Grey” – dijo Marion – “Si quieres puedes dormir aquí, hay sitio
de sobra”.
- “¿No te importa?, puedo ir a mi habitación, sólo está dos pisos más abajo
y no he bebido tanto”
- “No, no me importa. Venga, quédate. Así no estoy tan sola”
- “Todos estamos un poco solos últimamente”
- “Y asilados”
- “Y aislados” – confirmó él.
- “Bueno, pero también tiene sus ventajas, ¿no? – dijo guiñando un ojo
con aire de complicidad.
***
Los sargentos primero John y Toni estaban jugando al MEG
(Mundos en Guerra) encerrados en sus respectivas cabinas de realidad
virtual. Casi todos los hoteles, no sólo los de lujo, tenían este servicio.
Pero se pedía aparte de la habitación y era caro. Se pagaba por tiempo
consumido y accesorios pedidos. En este caso la factura de los sargentos
ya ascendía a varios miles de créditos. Aunque a ellos eso no les
importaba porque pagaba el ejército.
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- “¡Mierda!” – exclamó John – “Me volviste a pillar so-cabrón”
- “Eh, ¿qué es ese lenguaje?- dijo Toni – Además ¿no decías que en el
mundo real eras un poco torpe pero aquí, “con el poder de tu mente” – dijo
enfatizando esta parte – nadie podría ganarte?
- “Es que me has pillado a traición, por la espalda”
- “Pues claro, en eso consiste el juego, ¿o es que creías que rodos estos
edificios en ruinas sólo están para hacer bonito?
- “Ya, pero yo no tengo el traje ese de camuflaje que llevas tu”
- “Pues bien que lo podías haber adquirido en vez de la “Armadura
Completa Clase VI-A. Reconozco que es muy impresionante pero leenta y
pesaada”
En este momento un mensaje apareció ante sus ojos:
JUEGO CANCELADO – CUENTA CADUCADA
- “Vaya, parece que al fin se dieron cuenta” – dijo John.
-“Pues les ha costado un buen rato, ¿eh?”
- “Vaya que sí – concedió alegre John – venga vamos al bar que te
“invito” a un cubata” – dijo poniendo los dedos como comillas
Se dirigieron al bar del hotel atravesando los solitarios pasillos sólo
ocupados por los hombres de la “Central de Inteligencia Militar”, el CIM
para abreviar. Habían requisado el hotel en virtud de las nuevas
prerrogativas que el estado de guerra les daba, por motivos de
“seguridad nacional”.
Llegaron al bar donde les esperaba el barman (que el CIM había
asignado, reemplazando al original del hotel).
- “Hola Norman” – saludó Toni.
- “Hombree. Pero si son mis recién ascendidos sargentos ¿ya os habéis
cosido el nuevo galón en la manga?
- “Venga, envidioso. Déjate de chorradas y danos lo de siempre”
- “Ah, sí, la “bebida de los lobos del espacio” – dijo con retintín –
Últimamente he servido varios de estos, al de siempre, ya sabéis” – dijo
señalando hacia un rincón donde roncaba Micky. Estaba tumbado en
uno de los largos sofás tapizados de cuero, sosteniendo un cubata medio
caído de lado cuyo líquido goteaba desde el borde del sofá hasta el suelo.
Un gran charco se extendía manchando a su paso la hermosa alfombra
de estilo persa.
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El barman les sirvió las bebidas con su destreza y diligencia
habitual y, sin perder tiempo, les preguntó:
- “Bueno, ¿qué?, ¿ya habéis recordado algo?
- “Noo, Norman. Joder, siempre con la misma historia” – contestó John.
- “Venga, que a mí me lo podéis contar, soy de confianza, con los años que
nos conocemos”
- “¿De confianza tu? – dijo John – si seguro que trabajas para los del
inteligencia”
- “Bah, me ofendes con eso. Yo a esos cerdos no los puedo ver ni en
pintura”
- “Ya, seguro” – dijo John
- “Que sí, ¡de verdad! – exclamó Norman – Mira, una vez tuve unos
problemillas con ellos. Con un tal Inspector Nomude”
- “¿El del caso de las pastillas grises? – saltó Toni – Que cabrón el tío,
paró todo el mercado. Estuvimos meses sin las pastillas esas. No había día que no
detuvieran a alguien”
- “Y a ti, ¿no te detuvieron? Preguntó John
- “No, que va, yo nunca toqué nada de ese material. Era una cosa muy
sucia. Yo siempre me mantuve al margen”
- “Ah ¿sí? – se extrañó Toni – Pues un amigo mío en Nuevo Berlín me
dijo que si quería alguna te preguntara”
- “Bueno, eso debía ser porque yo conocía a todo el mundo allí. Pero lo que
hagas con la información es cosa tuya y... por cierto, ¿no querrás alguna,
verdad?”
- “No, ahora no. Además estamos vigilados”
- “Sí, ya se, pero yo puedo salir. A mi no me controlan tanto y tengo
amigos por ahí que podrían ayudarme. Además, por un cliente tan antiguo como
tú podría hacer un esfuerzo”
- “Pero ¿no habíamos quedado en que tú nunca te mezclabas con estas
cosas?” – preguntó John
- “No, claro que no, pero ayudar a un amigo no es lo mismo – se
defendió Norman – además, si os hiciera recordar cosas hasta os las podría
conseguir gratis”.
- “Joder, ya estamos otra vez. Que nooo – dijo John – ya les puedes decir
a tus amigos del CIM que no recordamos nada de nada”
- “¡Eh!, que ya te he dicho que yo no...”
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En ese momento apareció un hombre en traje negro, corbata negra que
contrastaba con el blanco brillante de su camisa, y con gafas oscuras. Aunque el bar
estaba en semipenumbra, sólo iluminado por las luces de la barra, él veía
perfectamente gracias a un sistema de visión nocturna acoplado a las gafas. Además
llevaba un sistema de comunicación injertado en su oído y en su laringe, totalmente
oculto a un examen superficial.

- “Señores, soy el agente especial Smith – dijo – Hagan el favor de
acompañarme. Su permiso ha sido suspendido.
A una señal suya aparecieron dos hombres más, vestidos de la
misma manera, que se dirigieron hacia donde estaba Micky. Le
agarraron por los hombros sin demasiados miramientos y se lo llevaron
a rastras.
- “Nooo, el paracaídas otra vez nooo – murmuraba en sueños Micky.
- “Bueno, el último trago en una temporada, me temo – dijo John
- “Pues sí” – añadió Toni y tragó lo que quedaba del cubata de
golpe.
***
Las luces de la discoteca saltaban de un lado a otro en la oscuridad.
La espesa niebla de CO2 apenas dejaba ver los contornos de los
danzantes vecinos que chocaban a veces en la abarrotada sala. La música
era un ruido frenético i rítmico que martilleaba los oídos dejándolos
insensibles.
Era la tercera discoteca que visitaban después de su “escapada”. En
las otras dos habían tenido algún que otro incidente, siempre relacionado
con “malentendidos” de la fauna local que habían sido brutalmente
subsanados por Nyrgelev. Pero no sería por discotecas en un mundo
frontera como Gaslight.
Esta vez parecía que las cosas iban por el mismo camino. Jones
estaba “ligando” otra vez, apoyada en la barra con aire sensual y risa
tonta. A su lado el imbécil de turno dándole coba. Pero esta vez
Nyrgelev había decidido que ya tenía bastante y pasaba. Estaba bailando
de forma alocada en medio de la pista, aislada del mundo por la música,
la niebla y la oscuridad. El ritmo acelerado le sumía en un estado de
trance en la que ella era parte de la música. Nada más existía.
Bailaba y bailaba, su cuerpo ágil dando tumbos por la sala. Vestía
una camiseta de tirantes que dejaba ver sus bien contorneados brazos y
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unos pantalones militares de camuflaje. Con el pelo al rape y su forma
salvaje de bailar nadie la habría tomado por una chica. Y menos en la
oscuridad neblinosa del local. En cambio Jones había insistido en vestirse
bien. Después de su fuga a través del sistema de ventilación del hotel,
habían hecho una paradita en una tienda local. Naturalmente estaba
cerrada a estas horas de la “noche” pero eso no fue un problema.
Nyrgelev forzó la cerradura de una manera un tanto brusca y cogieron
uno de los trajes mientras la sirena sonaba. Eso sí, Nyrgelev había dejado
el dinero que ponía la etiqueta. Lo de la cerradura... bueno, al fin y al
cabo no tenía ni idea de su precio. Y lo de la peluca del maniquí que se
había llevado Jones pues, como que tampoco sabía el precio así que...
A pesar de su ensimismamiento, Nyrgelev no bajaba la guardia. Su
sexto sentido le advirtió que alguien extraño en este ambiente había
entrado en el local. Y, ahora que se fijaba, su forma de actuar era
sospechosa. La forma que tiene la policía de comportarse.
Disimulando, siguiendo con los tumbos y retumbos de su alocado
baile, se fue desplazando a una zona más oscura, fuera del alcance de los
potentes focos danzantes. Desde la sombra se fijó más en los recién
llegados. Eran tres, todos vestidos igual: traje negro, gafas oscuras y con
el mismo aire acechante, mirando a todos lados buscando algo o a
alguien.
Se deslizó manteniéndose fuera de su visión, tapándose con la
gente y las columnas, en dirección a la barra, donde Jones seguía con su
jueguito. Ya había puesto al tipo ese a cien. Él se arrimaba como una lapa
a su lado y dejaba caer sus manos como tentáculos pulposos encima de
los muslos de Jones. Tuvo tentaciones de dejarla allí, en la estacada, y
salir corriendo pero, en fin, que no podía hacerle eso. Por mucho que
pensara que se lo merecía.
- “Oye Jones, tenemos que irnos” – dijo gritando para hacerse oír por
encima del estrépito.
- ¡Eh tu! – dijo el tipo – ¡deja a esta chica en paz si no quieres que te
parta la cara, niñato!
Nyrgelev respiró hondo y consiguió aguantarse. No quería armar escándalo
ahora, con esos polis ahí. Así que se tranquilizó y dijo:

- No te metas, tío, que la cosa no va contigo –y, dirigiéndose a Jones –
Vamos, rápido, que hay pasma por aquí.
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- ¡Te he dicho que la dejes, joder! – gritó el tipo a la vez que daba un
fuerte empujón a Nyrgelev.
No tenía que haberlo hecho. De verdad que no tenía que haberlo
hecho...
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Lobos del Espacio

Las naves de infiltración fantasma son uno de los últimos avances en tecnología militar.
Naves muy ligeras, sin coraza, con una tripulación muy reducida de unos 20 o 30 hombres y
prácticamente desarmadas. Su única ventaja y lo que las hace tan útiles en la guerra es su
capacidad de camuflaje. No es que se vuelvan invisibles, no, pero su diseño especial y su
pequeño tamaño las hacen muy difíciles de detectar. Su eficacia se demostró por primera vez
en la guerra amarilla, contra la Liga de Capella, donde pudieron infiltrarse detrás de las líneas
enemigas obteniendo valiosa información y atacando de vez en cuando cargueros civiles. La
única crítica que se puede hacer es su elevado número de bajas, más del 60%. Por eso la
pertenencia a dichas unidades siempre fue algo voluntario y las personas que formaron parte
de ese servicio fueron conocidas por el resto del ejército con el honroso sobrenombre de “lobos
del espacio”...
De la revista del ejército “Servidores de la Patria”, núm 127, año IV

El teniente Serlac estaba examinando la segunda estrella de su
bocamanga. Le habían ascendido de teniente segundo a teniente y, lo
que era aún mejor, había recibido un telegrama de felicitación de su tío.
Volvió a sacar el manoseado papel para leerlo de nuevo. Decía:
¡FELICIDADES!
AHORA NO LA CAGUES
Al principio había pensado en enmarcarlo pero le desanimó lo de
la segunda línea. No quedaba bien. Pensó en borrarla con tipex o quizás
se podría ocultar con el marco pero a lo mejor se veía y... no, mejor no.
Volvió a examinar la nueva estrella. La había cosido con esmero,
procurando que estuvieran bien alineadas pero no estaba del todo
seguro de haberlo conseguido. Al menos el abrillantador que había
aplicado cumplía bien su función. Las dos estrellas relucían contra el
fondo azul oscuro del traje.
Se reclinó un poco en el asiento. Esta vez seguro que estaba en la
sala correcta. Le había ido a buscar el sargento Mac Crony a su
habitación en el hotel y conducido hasta la sala de reuniones del primer
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piso. Así que no había fallo posible pero ya llevaba más de media hora
allí y empezaba a impacientarse.
En ese momento se abrió la puerta y entro el capitán Schultz.
- “Ah, buenos días teniente, ¿ha esperado mucho? – dijo y, sin esperar
repuesta, continuó – Bien, pasemos a lo nuestro. Le hemos convocado para
encomendarle una nueva misión. Después del éxito de la anterior el Alto Mando
ha pensado que su nueva comisión no podía ser cualquiera. Así que se trata de
un trabajo a la altura de usted y su grupo”
El capitán se sentó tras una de las mesas de la sala y le indicó que
tomara asiento. Tras unos segundos en los que pareció revisar los
papeles que traía continuó:
- “Debido a ciertos formulismos sin importancia, la misión esta clasificada
como de voluntaria para los oficiales y mandos. Pero supongo que una persona
de su valía no dudará cuando se presenta la oportunidad de servir a la patria,
¿verdad?”
- “Desde luego que no, señor, puede usted contar conmigo”
- “Bien, muy bien. No tenía ninguna duda. Firme aquí por favor – dijo el
capitán pasándole un papel a Serlac – En la línea de puntos”
Serlac firmó con decisión y devolvió la hoja sin echarle ni siquiera
una ojeada. Quería demostrar con su actitud su fuerza de carácter.
- “Bien, bien, muy bien – murmuró para sí el capitán – Es usted todo
un patriota. Sólo hay un pequeño detalle más. Sus hombres tienen en principio
el mismo derecho a menos que su oficial al mando considere absolutamente
necesaria su incorporación. ¿Cree que es necesario que se lo consultemos? Usted
podría ahorrarnos el trabajo si ejerce sus privilegios. ¿Esta dispuesto a ello?”
- “Claro señor. De todas formas puedo asegurarle que ellos irían a donde
fuera que me encomendaran una misión, señor”
- “Cierto, cierto – dijo el capitán con una media sonrisa – Muy bien.
Firme este otro papel y ya estará todo listo” – Serlac firmó con la misma
diligencia que antes y devolvió el papel al capitán.
- “Todo en orden entonces. Estará usted al mando de la unidad de asalto
de la USS Liberty. Su superior será el comandante Krodack, capitán de la nave.
¿Entendido?”
- “Sí, señor”
- “Perfecto. Bien, eso es todo, teniente. Le llamarán cuando su transporte
esté listo” – Dicho esto, saludó y salió de la sala.
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***
El doctor Konká estaba disgustado. ¡Menudo chantaje le habían
hecho! ¿Cómo habían podido descubrir su implicación en el negocio de
las pastillas grises? ¡Si no lo sabía nadie! Bueno, nadie, nadie... el único
que sabía lo suyo era su distribuidor. ¿Cómo se llamaba?, ah, sí, Norman.
Tenía muchos contactos en todos los bares y discotecas de las colonias y
en las naves militares. Así le fue fácil colocar todo el material cada vez
que llegaba un transporte a Esperanza. Pero él nunca le habría delatado
porque se denunciaría a sí mismo... a menos, claro está, que le hubieran
pillado...
Al menos se había librado de ir a la cárcel. Le habían ofrecido a
cambio el puesto de oficial médico a bordo de una nave de guerra. El
USS Liberty se llamaba. No podía ser tan malo y, además, ahora tenía el
rango de teniente. Quizás, con esto del mando militar, podría influir
mejor en sus “pacientes”. Tendría a toda la tripulación para hacer
experimentos controlados. Ya lo dicen, de lo perdido saca lo que puedas.
Estaba sentado, con el equipaje al lado en una de las salas de la
terminal, esperando a que vinieran a recogerle. Desde los amplios
ventanales de poly-acero tenía una vista elevada de la zona de aterrizaje.
Bajo el resplandor rojizo de la capa nubosa que cubría el cielo, salpicado
de vez en cuando por los resplandores de los relámpagos en la lejanía, se
veía la extensa y árida planicie. La superficie aplanada estaba salpicada
de enormes círculos metálicos situados en los nudos de una red
geométrica. Él sabía que cada círculo se correspondía con un enorme
ascensor que trasladaba las naves hacia las profundidades de la tierra,
donde se hallaban los hangares. Las naves aguardaban allí, con sus
compuertas conectadas por grandes tubos al complejo subterráneo, hasta
que llegaba la hora del despegue. Entonces los tubos conectores se
retiraban y la nave ascendía, subida a la plataforma circular, hasta la
superficie. Ahora mismo su lanzadera debía estar aguardando en el
fondo de uno de esos agujeros.
- “¿Teniente Konká?” – un joven soldado se había acercado sin que
él se diera cuenta. Eso y la poca costumbre que le llamaran teniente le
tuvo un momento indeciso.
- “Esteee, sí, sí, soy yo”- respondió
- “Sígame, por favor, señor. Tengo un transporte para usted aquí”- y
dicho esto procedió a cargar con las maletas.
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El doctor-teniente le siguió. Una parte de su enfado había
desaparecido. No estaba mal esto de ser oficial. Llegaron a la puerta de la
sala donde esperaba un pequeño vehículo eléctrico. Era sólo de dos
plazas pero tenía un espacio atrás para las maletas. El soldado le indicó
que se sentara en el asiento del acompañante mientras acomodaba con
cuidado el equipaje. Luego se sentó frente al volante y arrancó el motor
que produjo un leve zumbido, casi inaudible. Mientras atravesaban el
entramado de túneles y se adentraban en las profundidades, el soldado
aprovechó para preguntar:
- “Es usted uno de los héroes de Esperanza, ¿verdad, señor?”
- “¿Eh?, ah, sí, supongo que se puede decir que sí” - replicó algo
atribulado el doctor.
- “Oh, ¡lo sabía! - exclamó el soldado - quiero decirle que es para mí un
gran honor el haberle conocido”
- “Ah, ya... vaya, pero no es para tanto chico”
- “Ah no, sí que lo es. No sólo nos salvaron ustedes allá en Esperanza.
Ahora se han presentado voluntarios para una misión suicida”
- ¿Cómo? ¿una misión suicida?
- “Oh, perdone señor, no quería decir eso pero ya sabe. Todo el mundo lo
dice. Las misiones de las naves de infiltración son casi como un suicidio por el
número de bajas”
- “¿El... el número de bajas? – consiguió decir el doctor en un
susurro.
- “Sí, señor. Pero eso usted ya lo sabe. Dicen que es del orden del 60% en
la primera misión”
El doctor palideció de repente. ¿Con que era eso? Por eso se
sonreían tanto cuando aceptó la oferta tan rápidamente. Maldita sea. Y
ahora ya era demasiado tarde.
***
El comandante Zarpov aún estaba dudando. Sabía que era un
suicidio. ¡Por dios!, ¡un 60% de bajas! ¿En que estarían pensando cuando
idearon esas naves? Pero... la oportunidad de examinar la Nebulosa
Negra desde dentro... Desde que comenzaron los problemas con la Liga
de Capella eso se había vuelto imposible y todos los secretos que
encerraba estaban fuera del alcance de los científicos de la Federación.
Sabía que no volvería a tener esta oportunidad en la vida.
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- “¿Y bien?, ¿cuál es su decisión, comandante?” – preguntó el capitán
Schultz
El comandante Zarpov caminó un rato por la sala, ensimismado y
cabizbajo, pensando y pensando. Al final se paró y exclamó:
- “Oh, ¡al diablo!, esta bien, acepto” – contestó Zarpov
- “Hace usted bien, comandante, es una oportunidad única. Como sabe le
escogimos a usted por su valía científica, por encima de los muchos candidatos
voluntarios que se han presentado”
-“Con la única condición que comentamos antes, claro”
-“Ah, ¿eso?, ya le dije que no era ningún problema. Tenga, firme aquí”
El capitán Schultz hizo un gesto disimulado a sus hombres. Por
suerte no sería necesario el “plan B”. Y le extendió los papeles para que
firmara.
***
No tenía que haberlo hecho pero lo hizo.
No tenía que haberlo hecho pero lo hizo.
El reproche resonaba una y otra vez en la cabeza del capitán
Krodack junto con el grito de cientos de personas perdiendo la vida.
Por su culpa.
Recordó su vida hacía un mes. Era otra vida. Él era otro hombre.
Tan distinto. Era su viaje número 50. Su último viaje como capitán del
Grand Luxor. Luego vendría el destino en la Comandancia de la Marina
Mercante. Un destino en tierra, después de los 30 años de servicio, es lo
que tocaba. Con un ascenso y un aumento de paga. Una especie de
recompensa por los años de servicio, aunque él hubiera preferido seguir
navegando. Pero eso fue en otra vida. Eso fue antes del accidente.
¿Cómo pudo hacerlo?, ¿Cómo? Se preguntaba.
El Grand Luxor era una vieja nave que hacía la ruta Sol – Prometeo
– Nuevo Berlín y de vuelta. Ya tendría que haber sido retirada hacía años
pero a la Compañía no le iba bien. Prefería pagar las costosas tasas de
mantenimiento que un buque de esa antigüedad requería. Sólo que
tampoco lo hacía. No, no lo hacía y el lo sabía porque él era el
responsable.
La Trans-Galactic era, como todas las compañías navieras, un
producto de la feroz competencia del sector. Allí imperaba la ley de la
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jungla, la ley del más fuerte. Como consecuencia la cuota de gastos en
mantenimiento no se desglosaba de forma especial de los demás gastos.
Un buque nuevo recibía la misma cuota que uno viejo y, cuando esta
cuota se mostraba insuficiente, había que recortar gastos.
El capitán de la nave era el gerente de la misma. Como si de una
pequeña compañía se tratara dentro de la gran Compañía Trans-Galactic.
Para que el Grand Luxor siguiera siendo rentable él tenía que hacer la
vista gorda en algunas cosas. Todos lo hacían. Si no lo hacían la
rentabilidad bajaba y eso era por su culpa, por no “gestionar
adecuadamente” los recursos. Y corrían el riesgo de ser reemplazado por
alguien más “eficiente”.
La Compañía nunca tenía la culpa de nada. La Compañía
comunicaba públicamente que la seguridad en sus navíos había de ser
impecable. Se lo comunicaba a ellos, con inútiles cursillos, con
documentación más inútil todavía, con certificados de cumplimiento, etc.
y haciéndoles firmar todas estas comunicaciones. Todo era inútil menos
para una cosa. Para un juicio.
Pero todo eso a él no le importaba. Lo importante es que se había
arriesgado y, por su culpa, había muerto gente. Mucha gente.
El día antes del último salto se hizo el riguroso control de
seguridad de costumbre. Y, como siempre, había la recomendación de
cambiar algunas piezas. Sólo era una recomendación, nunca era
obligatorio. Y él decidió cambiar unas cuantas pero no todas.
La resistencia del sistema de panelado anti-radiación era una de las
piezas a cambiar. Estas piezas tenían un sistema de seguridad doble, es
decir, que había otra resistencia que actuaba si la primera fallaba. El fallo
de la primera no era algo extraño. El fallo de las dos era algo realmente
improbable. El que sucediera justo en el momento en que salían del salto
hiper-espacial, cuando la nave pasaba muy cerca de la corona solar, era
casi imposible. Casi. Pero sucedió.
Las llamaradas solares penetraron los mamparos de varios
habitáculos. Algunos murieron instantáneamente. Otros no. Sus gritos se
pudieron oír por los altavoces del puente durante varios eternos
minutos. Y él estaba allí, sin poder hacer nada, sabiéndose responsable
de su agonía.
Después de eso ya nada le importó. En el juicio fueron a por él. La
Compañía era la primera interesada en hacerle responsable de todo lo
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sucedido. Pero él ya sabía que era culpable y les facilitó las cosas, quería
que le castigaran. Llegó a tal extremo que hasta el juez le preguntó varias
veces si quería rectificar su declaración. Era un buen hombre. Pero él no
modificó nada.
Le deshabilitaron para toda la vida y le condenaron por las
muertes con el cargo de homicidio múltiple en tercer grado, por
negligencia en las actuaciones y deberes de su cargo. Él estuvo
totalmente de acuerdo. Y también estuvo de acuerdo con la pena: 20 años
de trabajos forzados en las minas de Gasligth, la máxima pena posible.
Y luego vino la oferta. Comandar una nave de infiltración en la
guerra que se había declarado. Algo que era considerado casi un suicidio
debido al número de bajas. Pero a él eso ya le iba bien. La muerte sería
un juez adecuado, justa e imparcial. Así que aceptó.
De eso hacía unos días. Ahora era conducido por dos guardias de
la prisión. Aún estaba esposado y llevaba la ropa de civil de cuando
entró en la cárcel. Cuando llegaron a la terminal le estaba esperando un
oficial con el rango de capitán del ejército. Uno de los guardianes se
adelantó.
- “¿El capitán Schultz?” - preguntó
- “Si, soy yo – contestó enseñando su identificación al guardia- ¿es
este el convicto?”
- “Sí, capitán. Sólo tiene que firmar este recibo y será todo suyo”
El capitán revisó el papel y firmó. Los guardias retiraron entonces
las esposas de Krodack y se fueron.
- “Bienvenido a la armada, capitán Krodack – dijo el capitán Schultz –
“Sígame, le conduciré hasta la entrada de la lanzadera”
Avanzaron por el enorme pasillo. Medía unos 10 metros de ancho
por 5 de alto, con una vía para vehículos en el centro y cintas rápidas
para peatones en los laterales. En el lado derecho, por el que avanzaban,
había grandes ventanales que daban a los gigantescos hangares donde
estaban aparcadas las naves. De tanto en tanto pasaban por uno de los
accesos y veían las salas repletas de gente esperando a que llegara su
turno. Al final llegaron al de su lanzadera. Estaba vacío con la excepción
de la azafata que esperaba a lado de la compuerta.
- “Bien, hemos llegado, tenga su documentación – le dijo entregándole
un dossier – Cuando llegue al camarote de su nave encontrará el resto de cosas
que necesita. No hemos tenido tiempo de hacerle llegar el uniforme antes, lo
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siento. Tendrá que seguir con ese traje hasta entonces”- El capitán Schultz
saludó dando el taconazo de rigor y se alejó por donde había venido.
El capitán Krodack parecía un vagabundo. No sólo por lo
envejecido que estaba (era una sombra de lo que había sido) si no porque
el traje que llevaba estaba arrugado y sucio. No había podido cambiarse
en las últimas 48 horas. Avanzó por el tubo hasta llegar a la compuerta
donde la azafata le esperaba, mirándole con el ceño fruncido. Cuando le
entregó su identificación pareció sorprendida y dijo de forma un poco
atropellada.
- “Siga por el pasillo hasta la zona de pasajeros. Puede sentarse en los
asientos azules, que son los de primera clase, señor”.
Siguió por el pasillo hasta llegar a la zona de pasajeros. Una doble
hilera de butacas se extendía a ambos lados del pasillo central. La
primera línea de butacas, más anchas y cómodas, eran de color azul. Las
otras eran amarillas. Ocupando las dos primeras butacas de la derecha se
sentaban dos oficiales de la armada. Uno estaba vuelto hacia la
ventanilla, la mirada perdida. El otro, un hombre ya mayor y con el pelo
cano, estaba concentrado leyendo un grueso libro. En la primera butaca
izquierda, la que daba al pasillo, se sentaba un teniente del ejército de
tierra, que le miraba con aire de desaprobación. Se dirigió a la otra
butaca, la de la ventanilla, cuando el teniente dijo:
- No, esta no es para usted. La suya ha de ser una de las amarillas, más
atrás” – y le señaló hacia atrás con énfasis. Como si estuviera
exorcizándolo.
¿Qué más da?, pensó Krodack, ya todo da igual. Y avanzó por el
pasillo, pasando al lado de su futura tripulación. A la derecha había una
pareja. Un negro inmenso y una chica rubia que se arrebujaba junto a él.
A la izquierda dos sargentos que estaban manipulando los sistemas de
video. Parecían discutir la manera de ponerlo en marcha. En las
siguientes, a su derecha, había otra pareja discutiendo acaloradamente.
Ella era muy bonita, de frente despejada y mirada despierta, él era
delgado y parecía algo frágil. Mientras pasaba no pudo evitar oír parte
de la conversación:
- “No tenías que haber venido, tú no eres militar, no te podían haber
obligado” – decía él.
- “Ya, y dejarte ir sólo por ahí. Lo llevas claro” – respondió ella.
- “Pero es que esto es muy peligroso”
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- “Razón de más para ir. No me podía quedar aquí, sin saber nada de ti,
sin saber si estabas vivo o muerto...”
Siguió avanzando hasta llegar al final. Allí, en el asiento del pasillo,
a la izquierda, estaba sentado un policía militar que parecía controlar a
los dos chicos que estaban sentados a la derecha. Los dos estaban
bastante magullados. El más corpulento tenía un ojo morado y bastantes
rasguños. El otro parecía estar un poco mejor.
Cuando ya estuvo a su altura se dio cuenta de que no eran chicos
sino chicas. El policía se levantó para dejarle paso y él entró y se sentó en
la butaca. Desde ahí le llegaba la voz de las dos chicas que hablaban a
voces, como si estuvieran un poco sordas.
- “Pues creo que te pasaste un poco con él”
- “Porqué, ¿por empotrarle de cabeza contra la máquina de bebidas?”
- “No, por eso no. Me refiero a lo de bajarle los pantalones y meterle la
botella por el culo”
- “Bah, era un capullo, se lo merecía”
- “Sí, vale, pero no fue muy discreto. Todo el mundo se quedó mirando. Y,
claro, los del CIM también”
- “Pues mira, a esos me alegro de haberles arreado”
- “Sí, no digo que no. ¿Te fijaste en las chispas que salieron cuando le
rompiste las gafas a aquel?
- “Sí, fue divertido. ¿Y los cables que le salían al otro por el oído, después
de la patada?
- “Ja, ja, me entró la risa tonta cuando lo vi?
- “Lástima que enseguida vino la policía militar”
- “Pues sí. Si no, aún nos hubiéramos escapado. Yo creo que estaban en la
entrada esperando”
- “Fijo que sí, que cabrones...”
Krodack se sonrió. Cosas de la juventud, pensó. Una vez él
también había sido joven, hacía tanto tiempo ya. Aunque no era tan
salvaje como esas dos. Cogió los mandos del sistema de video y se puso
los lentes de visión cinematográfica con los auriculares incorporados.
Aprovecharía la oportunidad para ponerse al día de las noticias. Con el
juicio y todo lo que había pasado hacía como dos meses que no sabía
nada del mundo. Encendió el video y seleccionó noticias. El aparato
estaba pensado para dar la visión de una pantalla panorámica vista
desde dos metros. Es como si estuviera en casa delante de la televisión.
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Se puso cómodo y se preparó para disfrutar de unos momentos de
tranquilidad. Las imágenes pasaron rápidamente sin que él les prestara
mayor atención. Noticias de la guerra en ciernes, maniobras militares,
opiniones de políticos varios. De repente la imagen cambió y apareció un
rótulo con letras rojas en fondo azul que decía:
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
DESDE LA CAPITAL
“y ahora una conexión con nuestro enviado especial en el Centro de
mando”. [Cambio de imagen: tipo con traje y corbata, micro en mano, a la
salida de un imponente edificio. Unas letras en pequeño, abajo,
indicaban que la transmisión era en diferido4]
“Buenos días desde Prometeo. Estamos esperando la salida de los
miembros del Estado Mayor del Ejército que han tenido una reunión de
emergencia esta mañana. Oh, miren, ya salen, veamos si podemos obtener
alguna declaración” [cámara en movimiento hacia varios militares que
salen del edificio. Uno de ellos se dirige hacia el periodista]
- “Coronel Hugh, ¿podría decirnos algo de lo que se ha discutido? ¿es
grave la situación?”
- “Señores, me temo que todo es reservado, no les podemos decir nada de
momento?
- “¿Ni un pequeño avance?, ¿alguna cosa para los millones de
espectadores que siguen ansiosos la evolución del conflicto?
- “Bueno, sí, creo que algo les puedo decir – el coronel pareció dudar
un momento pero prosiguió – la unidad conocida como “los héroes
de Esperanza”, ha decidido presentarse voluntaria para una de las
naves de infiltración que estamos desplegando. El teniente Serlac, el
sobrino del Almirante Haynes, no ha dudado en escoger el campo de
acción más arriesgado posible. Sin duda le viene de familia” – dijo
sonriendo
[Cambio de la cámara centrándose en el periodista]
- Ya lo saben, los “Héroes de Esperanza” vuelven a la carga. Que tengan
cuidado los de la Liga...
4

Las noticias desde la capital, a varios años luz de distancia, siempre eran en diferido. La transmisión se enviaba
en pequeños “paquetes – correo” que hacían el recorrido de saltos entre estrellas de forma periódica. La noticia
podía tener varias semanas de antigüedad.
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El video continuó mostrando imágenes de archivo de los “Héroes
de Esperanza”. Sólo eran imágenes y videos con música triunfal de
fondo, ninguna palabra salía de las bocas de los “héroes”, no fueran a
enturbiar el momento.
El capitán Kodack cerró el video. Parecía pensativo. Al cabo de un
momento musitó: “así que es eso, somos carne de sacrificio. Y yo soy el
escogido para ejecutar la matanza...”
La nave de infiltración se perfilaba contra la inmensa masa rosada
del planeta Gaslight. Aunque de tamaño reducido, comparado con las
otras naves de la armada, tenía el mismo diseño básico. Era un cilindro
con la cabeza abombada y redondeada, rematado en el otro extremo por
las enormes toberas precedidas por los largos tanques de combustible.
De su parte central salían dos brazos en sentido diametralmente opuesto
que estaban girando alrededor del eje del cilindro. Cada uno sostenía un
módulo que era como una “caja” enorme. Eran las zonas con gravedad
de la nave.
La lanzadera se acopló a la nave de infiltración, después de la
“danza” de aproximación, en el costado de uno de los módulos. Los
ocupantes fueron saliendo lentamente. Primero los oficiales, luego los
sargentos, finalmente los soldados. Krodack se quedó sentado, aún
ensimismado en sus pensamientos. La azafata se le acercó y le dijo
suavemente:
- “Señor, señor, ya hemos llegado, señor”.
Krodack pareció despertar. Miró a la azafata y dijo:
- “¿Llegado?, no, no... apenas si hemos salido”. – Se levantó y avanzó
por el pasillo hacia su nave.
***
El teniente Serlac estaba en el puente de mando. Se le veía nervioso
y no paraba de dar vueltas a la sala. Micky que tenía un dolor de cabeza
monumental, estaba intentando concentrarse en los controles de vuelo
sin conseguirlo. El continuo vaivén del teniente lo desconcentraba y ya le
estaba poniendo fuera de quicio. En ese momento entró el comandante
Zarpov cargando varios instrumentos electrónicos. Del bolsillo superior
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del traje sobresalía su tablet que estaba encendida y conectada por un
cable a uno de los aparatos.
- “Al final me lo concedieron, Micky – dijo Zarpov
- “¿Lo de Eva?- preguntó Micky
- “Sí. Me han dejado trasladar su núcleo sin problemas. La tengo aquí. Su
IA nos irá de fábula ahí fuera”
- “Y tendré que hacer menos guardias” – comentó Micky con una
sonrisa.
- “Eso también, claro. Venga ayúdeme a conectar el interfaz”
Se pusieron a trabajar conectando cables, verificando conexiones,
estableciendo protocolos. Hablando en su lenguaje incomprensible para
los profanos en la materia. El teniente, mientras tanto, seguía dando
vueltas por la sala, cada vez estaba más impaciente. Al final dijo:
- “Oiga comandante, ¿no ha visto al capitán aún?”
- “Pues no. Creo que está en su cabina” – dijo sin parar de hacer su
trabajo, dando frases breves a Micky del estilo de: “un poco más de
intensidad en alfa. Así, sí, para, ya esta bien. ¿Cómo va el nivel de
secuenciación?”
- “Ya, claro.- Pasó un rato y luego preguntó- ¿Usted no le conoce,
verdad?”
- “No, creo que viene de la marina mercante. Que se presentó voluntario o
algo así”
- “Ya veo – paso otro rato y volvió a preguntar- Y ¿no le parece que ya
debería de haberse presentado? O pasarse por aquí, digo yo
- “Oiga teniente, si tan ansioso está por verle, ¿no cree que podría usted ir
a su camarote? Aquí estamos un poco ocupados”.
- “Sí, sí, claro, perdone es que.... bien, ya me voy”
El capitán Krodack estaba acabando de dar los últimos retoques a
su aspecto. Se había duchado, arreglado la barba y el pelo y vestido con
el traje de capitán que había encontrado en su armario. Estaba decidido a
no ser una marioneta en las manos perversas del alto mando. Y para ello
necesitaba una imagen presentable.
Miró su imagen en el espejo e intentó ver lo que mostraba de forma
objetiva. Lo que vio no estaba del todo mal: el vagabundo de antes había
dejado el paso a un capitán de la armada ya entrado en años. Las canas
plateadas, coronando la frente, le daban cierto aire distinguido y la barba
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contribuía al aspecto de autoridad paternal que intentaba mostrar. El
traje también hacía su función. Limpio y bien planchado, daba el último
toque al conjunto.
Él sabía muy bien lo que les esperaba. No sólo estaba el peligro de
ser atrapados en combate contra fuerzas superiores, también existía el
peligro constante de abalanzarse hacia el interior de la corona solar a
cada salto que hicieran. Y necesitaban hacer esos saltos lo más rápido
posible. Sólo así podrían evitar entrar en un combate mortal contra el
enemigo que sin duda estaría aguardando. Era como estar entre la
espada y la pared pero al menos contra esta “pared” tenían cierta
ventaja. Él tenía la experiencia necesaria, de sus muchos años de
navegación, para realizar con éxito los saltos. Sin embargo necesitaba
entrenar a la tripulación para que la nave funcionara como una
maquinaria bien engrasada y para ello necesitaba que creyeran en él.
Sólo así podrían tener alguna posibilidad.
En ese momento sonó el timbre de la puerta.
- “¿Quién es? – preguntó Krodack
- “El teniente Serlac, señor”
- “Ah, sí, pase, pase”
El teniente entró en la espaciosa habitación, se cuadró y dijo: “Se
presenta el teniente Serlac, señor”. El capitán estaba de espaldas, dando un
último vistazo a su aspecto. Cuando se giró para contestar al saludo no
pudo dejar de observar cómo el teniente palidecía visiblemente al
reconocer el rostro del “vagabundo”.
- “Es perfecto que haya venido, teniente – dijo rápidamente para
romper la tensión – “Necesito hablar con la tripulación. Ya sabe, el típico
discurso de bienvenida. Sería tan amable de convocarlos a la sala de reuniones?
- “Sí... claro... no hay problema, señor – balbuceó el teniente –
enseguida me encargo, señor”
El teniente se giró y se dirigió a la puerta pero, antes de salir, se
volvió y añadió:
- “Es... es un placer tenerle entre nosotros, señor” – y salió
rápidamente, cerrando la puerta tras de sí.
El capitán quedó un rato en silencio, pensativo. “Será difícil pero lo
conseguiré. Ya han habido demasiadas muertes por mi culpa”. Se dirigió al
pequeño despacho que estaba adosado a una de las paredes y examinó el
dossier con los expedientes de la tripulación. Había dos oficiales de la
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armada: un oficial médico y otro de ingeniería. Tres suboficiales de la
armada: el piloto y dos adjuntos a ingeniería. Un suboficial del ejército
en la posición comunicaciones y un cabo de la armada como furrier,
encargado de la cocina y los suministros. Finalmente estaba la unidad de
combate del teniente Serlac que consistía en dos sargentos con sus dos
escuadras de un cabo y dos soldados cada una. Un total de 16 hombres
que ahora estaban a su cargo.
Mirando por encima los expedientes se encontró con lo que ya se
imaginaba. Algunos consejos de guerra, sanciones por indisciplina y
faltas varias, algunos delitos, etc. El correspondiente al teniente Serlac
tampoco le sorprendió. Pero algunos no se los esperaba: los de Marion y
Zarpov eran buenos expedientes, casi diría que ejemplares. ¿Cómo
habían ido a parar allí? No importaba, ahora todos estaban en el mismo
barco. Con resignación sacó unas cuartillas de papel y empezó a escribir
su discurso.
***
La sala de reuniones tenía capacidad para 20 personas pero en total
sólo había 16. Estaban sentados en varias hileras enfocadas al frente,
dejando dos filas de acceso a ambos lados. Enfrente y centrado se alzaba
un amplio podio donde se levantaba un atril del que sobresalía un micro.
La bandera de la federación cubría toda la pared tras el atril. Cuando el
capitán entró, el que hacía las funciones de primer oficial, el comandante
Zarpov, gritó un firmes y todos se levantaron al unísono. El capitán
devolvió el saludo y dijo: “señores, mientras estemos de misión pueden dejar
de lado todas estas formalidades. Tomen asiento, por favor”
El capitán esperó hasta que todo el mundo se acomodó y el silencio
se adueñó de nuevo de la sala. Alzó la vista y fue recorriendo la mirada
como si mirara directamente uno a uno. Al final, con los brazos
apoyados en el atril, dijo con voz suave pero firme:
“Señores, hemos sido abandonados. Y lo hemos sido de varias maneras:
por el ejército, por la sociedad, por nuestros conocidos y antiguos amigos. Ahora
mismo somos un inconveniente para el Alto Mando. Una molestia que no se
puede eliminar abiertamente. – Hizo una pausa para que el significado de
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sus palabras calara en ellos – Estamos solos. Pero estamos juntos en esta
soledad.
Durante nuestras vidas nos han inculcado la importancia de la lucha por
la defensa de nuestros valores, sean culturales o religiosos. La necesidad de
luchar por dominar o por no ceder a la dominación de otros. Pero en esta lucha
sólo hay un premio, un lugar único que sólo obtiene un individuo: el ganador.
Cualquier otra cosa significa el fracaso.
Y cuando luchamos se supone que lo hacemos por conceptos abstractos,
como la Patria, una palabra muy usada por los políticos, por el Honor, otra
palabra, ésta muy usada por los militares, la Gloria de los poetas. Pero sólo son
palabras, palabras huecas. Todo eso queda muy lejos cuando estamos en medio
del combate, luchando por la propia vida. Y al final uno se puede preguntar
¿porqué luchar?
La respuesta es sencilla: luchamos para seguir vivos, para mantener a
nuestros compañeros y amigos con vida, esos que están hombro con hombro con
nosotros, sufriendo como nosotros, junto a nosotros. Y, si hacemos algún acto
heroico, no lo hacemos por la Gloria ni por la Patria, lo hacemos porque esa
acción imprudente y suicida era necesaria para salvar a un compañero.
Hoy estamos solos pero nos tenemos los unos a los otros. Yo os prometo
que haré todo lo que esté en mi mano para que todos podamos volver vivos a
casa. Pero necesito vuestra ayuda, vuestro compromiso. Necesito que todos
hagáis el máximo esfuerzo para conseguir que esta nave funcione a la perfección.
Si no... estaremos muertos dentro de bien poco.
Eso es todo, pueden volver a sus labores. Dentro de una hora empezaremos
una serie de ejercicios que repetiremos una y otra vez hasta que los hagamos
correctamente. Y espero de todos y cada uno de ustedes una entrega total.
El capitán salió en silencio. Los hombres se quedaron en los
asientos, indecisos, hasta que el comandante, con un deje de emoción en
la voz dijo: “Bien chicos, todo el mundo a trabajar”
***
La nave salió de la órbita planetaria en dirección al sol. Su estela
dibujó una delgada línea en el fondo estrellado. Al final su figura,
empequeñecida por la distancia, se confundió con el brillo del ardiente
sol que esperaba en la lejanía su cita con el destino.
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