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Editorial
Todo lo que empieza acaba y a partir de aquí empezaré a rellenar una editorial como
siempre relleno cuando nadie más se atreve con ello. La verdad, todo lo que se me ocurre hoy es
contar que Abraxas empieza su último capítulo, capitulo tan largo que hemos tenido que dividir en
dos partes.
Pero nada más. No sé si he perdido chispa, si estoy cansado o si me ha sentado mal la cena.
Lo que sí sé es que no se me ocurre ningún chiste, ninguna anécdota y que sólo puedo disculparme
por mis constantes faltas de puntualidad.
Pero bueno, es lo que se dice “problemas del directo”, de publicar cada semana, de tenerlo
todo listo para vuestro disfrute. Espero poder seguir dando de mí todo lo posible.
Hasta más leer,
Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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Capítulo 39

Vademecum
—No te atrevas a darte la vuelta —le indiqué a Dijuana—. O, mejor dicho, no te atrevas a
darme la espalda. Sabes que aprovecharé el momento para, como mínimo, destruir tu cuerpo. Puedo
destruirte de un solo golpe y no me lo puedes negar —un nuevo latigazo cayó sobre la espalda de la
mujer gris—. Has sido muy estúpida, como siempre lo has sido —otro golpe cruzó su espalda—. Y
eso, sólo sirve para añadir más cicatrices a las que ya tienes —con mano experta, quien ejecutaba su
pena, arrojó cinco golpes rápidos con su larga arma de cuero, azotes que Dijuana soportó con
estoicismo—. Sé que unos pocos latigazos no acabarán contigo —comenté, jocoso, a la mujer que,
dolorida, no podía levantarse—. Me dejé las manos contigo durante siglos y ni fui capaz de matarte
ni de doblegarte. Probablemente conseguí exactamente lo contrario —de nuevo, reí. Me gustaba la
situación. Resultaba nostálgica—. No lograré nada con este castigo, ya lo sé. Me basta que sufras
aunque sea parte de lo que me hiciste pasar a mí —no aparté la mirada de sus profundos ojos
verdes. Tarde o temprano, tendría que levantarme y prepararme para su posible salto furioso contra
mi cuello. Dijuana no era de ésas que sabían controlar su propia ira, salvo para fortalecer sus
ramalazos salvajes—. Sé cómo va a terminar todo esto. Tú también. Ya has perdido, Dijuana.
Acéptalo, recibe tu primer castigo, dame mi espada y lárgate a lamerte tus heridas.
—¡Tú no eres...! —un latigazo poderoso le rajó la oreja derecha. La altiva líder de los Lobos
de Lucifer no tuvo más remedio que callar.
—Yo soy quien soy —repliqué, desencantado—. Yo soy quien da las órdenes aquí, porque
soy el último seguidor con vida del señor Lucifer.
—¡Lucifer está muerto! —Dijuana, a pesar del dolor de los magistrales latigazos que le
habían seccionado sendos músculos a lo largo de todo su cuerpo, hizo un amago de alzarse. Pero los
golpes del cuero seguían siendo de una precisión quirúrjica y, tras abrir sendas heridas detrás de sus
rodillas, Dijuana no tuvo más remedio que volver a hincar la rodilla en la tierra del circo.
—No exactamente —me recreé en el ritmo de los latigazos y eché mi mirada atrás en el
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tiempo—. Lucifer encontró su razón para abandonar su máscara. Era un hombre tan sincero consigo
mismo que acabó encontrando el valor para volver a mirar a la cara a la vida, a la muerte, a sus
errores y decisiones. Llegó el día en el que decidió dejar atrás su propia máscara. A pesar de ser el
más poderoso, de tener a todos los Lobos (menos a ti) bajo su yugo, de ser el amo y señor de todo el
mundo, prefirió volver a la vida que abandonó cuando abrazó su máscara. Siempre fue consecuente
con sus propios deseos.
>>Siempre fue libre.
>>Por eso encontró la respuesta a todas sus dudas. Pero, justo cuando él logró su objetivo, tú
seguías estando ahí, deseosa de acabar con la vida y logros de mi señor. Y, he de reconocerlo, lo has
logrado en gran parte. Los Luciferi Lupus, la orden original, la que conserva los que mejor
recuerdan la figura de nuestro antiguo señor, están bajo tu control directo. No vas a permitir que
nadie se salga de tu redil.
>>La orden de los Orientalis se han convertido en una panda de hippies “que quieren ayudar
en el mundo” —escupí, despreciativo—. Si al menos hubiera alguno que realmente creyera todas
las falacias que vomita esa idiota de Nan Calia, les daría todo mi apoyo. Todos piensan en el ideal
de esa politicucha de tres al cuarto y lo tienen tan presente que no dedican ni medio segundo a
recuperar las vidas de las que huyeron.
>>La orden de los Fera son una piara de imbéciles que sólo saben jugar a quién la arma más
gorda —todas estas intuiciones en mi mente sólo me soliviantaban—. Y ese loco de Pel-Kau cree
que tiene a su tropa bajo control... —a pesar de todo, podía reírme de su miembro más
patéticamente gracioso—. Se creen libres, pero en esa orden siempre se coartan la libertad unos a
otros.
>>Los Rugiet son otros que tanto bailan —era frustrante reconocer las caras de todos
aquellos que alguna vez lucharon bajo mis órdenes, siguiendo el ideal de libertad de Lucifer, ahora
convertidos en una caricatura de ese tiempo pasado—. Mezclados entre los humanos, en mitad de
las ciudades, observando y esperando el momento de tomar el control como si fuesen una vulgar
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iglesia más. Rosseto se creerá inteligente y malvado, pero es un vulgar incompetente. Seguro que si
me presento ante él, creerá a pies juntillas que me plegaré a sus órdenes —me sonreí y le produje un
leve escalofrío a Dijuana, uno que atravesó sus crecientes dolores—. ¿Y si le dijera que puedo darle
el control de los Luciferi Lupus? Oh, se me pone dura de solo pensar la guerra que podría crear con
un par de palabras bien puestas.
>>¡Y los Ruber! ¿¡Cómo olvidarme del brazo armado de los Rugiet!? ¡Son peor que los
Canis! ¡Basta que les señales a otro Lobo con el dedo para que se lancen sobre él para destriparlo a
mordiscos! Wund estará entusiasmado de saber que va a tener un verdadero conflicto dentro de
poco.
>>Claro que están los Errans. Ellos se meterían en medio, seguro —al fin algo que me
gustaba ver—. Los verdaderos Lobos de Lucifer, los últimos que quedan de verdad, son los Errans.
Recuerdan a Lucifer, tienen en cuenta su filosofía y la aplican a su manera y a su ritmo. Lástima que
sigan esa filosofía de no hacer daño y sólo viajar. Logran sus objetivos lentamente, pero al menos
los persiguen con perseverancia. Bendito sea el nombre de Mihk Hael.
>>...aunque siempre puedo contratar a los Canis para entretener a esos cuatro gatos,
¿verdad, Dlareh? —sabía que el aludido seguía observando la situación, ligeramente acongojado
tanto por mi control de la situación como por el castigo que sufría Dijuana.
>>Si no fuese por los Errans, ya habría perdido toda la esperanza en los Lobos de Lucifer. Si
no fuese sólo por ellos, ya estarías muerta, idiota Dijuana. Pero, ¿sabes qué? Todo esto tiene un
segundo significado...
Me callé, los latigazos cesaron y Dijuana permaneció en el suelo, a la espera de que sus
terribles heridas se cerraran. A su alrededor se extendía un charco de sangre negra como la tinta, que
ensuciaba tanto su ropa como su piel, piel recorrida por no cientos, sino miles de golpes maestros
con un látigo que había acabado hecho trizas decenas de veces pero que fue reconstruido cuantas
veces hizo falta.
El látigo de Anaissa que portaba la misma Anaissa. La Anaissa indestructible. La Anaissa
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que se vio traicionada por la necesidad de que yo no la alcanzara. La misma Anaissa que ya
sopesaba el devolverle la jugada de inmediato.
Una Anaissa que comprendió mi pequeña parábola de la espada, que ahora sabía qué
deseaba yo de ella y que estaba de acuerdo hasta en la nefasta letra pequeña.
Una Anaissa que, tras tantos años sometida al yugo de la mujer de gris, había logrado
doblegarla gracias a mi simple presencia.
Una Loba que había dado un paso imposible para la mayoría de sus iguales.
Con el rostro impregnado de sangre y barro, con sus ropas hechas trizas y su pelo cortado en
trasquilones, desarmada pero rodeada de sus armas predilectas, Dijuana estaba más indefensa que
nunca. Y, a pesar de todo, por muchos golpes que recibiera, por más que su antigua subordinada la
hubiera hundido en la derrota, ni su caída pose ni su recta mirada indicaban que se sintiera a merced
de nadie.
Dijuana escupió sangre negra y, como si tal cosa, se levantó sin apartar su mirada de mis
ojos, sin importarle que su enemiga a la espalda aún tuviera mecha para rato.
—Quieres iniciar una revolución contra mí, como la que yo inicié contra él, ¿me equivoco?
—no lo preguntaba, lo aseveraba—. Pues si así es la naturaleza de las revoluciones, que así sea. Yo
me limitaré a aplastaros las veces que hagan falta. Tú me harás sufrir y yo me impondré a todos los
castigos que intentes aplicarme.
—Una frase digna de ti —me levanté sin apartar mi mirada de sus ojos, que analizaban con
frialdad todo el entorno. No sería capaz de predecir el futuro, pero a cada segundo que pasaba,
eliminaba más y más de mis posibilidades. Era tan poderosa, que era capaz de hacer que incluso el
inmenso futuro se viera obligado a pasar por el pasillo que ella eligiera en el momento que
decidiera. Pero seguía teniendo el control de todos los futuros que me interesaban—. ¿Qué tal si lo
dejamos por hoy? Recojo mi espada, te dejo descansar un poco y ya volveré a por ti cuando me
apetezca.
Un ojo humano no habría sido capaz de verlo. El de un Lobo, tampoco. Ni siquiera la
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intuición de Parcuelso habría podido predecir el movimiento que eligió ejecutar Dijuana contra mí.
Pero si escribo esta historia es porque existía una excepción.
Yo mismo.
—¡Así me gusta! —un simple brazo habría caído ante su golpe. Dos brazos juntos habrían
resistido ante el envite, a costa de su rotura. Yo necesité algo más que mis dos frágiles brazos
humanos—. ¡Ensúciate! ¡Reniega de ti misma! ¡Mancíllate! —millones de ojos en mitad de la
oscuridad más herética y aberrante se encontraban ante mí—. ¡Lo acabas de reconocer! ¡”Dijuana
Luciferi Lupus Anomen” no puede vencerme! —eran millones de ojos, pero todos compartían la
misma expresión: sorpresa. Sorpresa al verse golpeados por la verdad que chillé triunfal; al
encontrar su poderoso golpe detenido y, sobre todo, por ver un rostro que no esperaban volver a ver
nunca más—. ¡Eres una necia que se va a arrepentir de ni haberme dejado vivir mis vidas hasta el
final! —cuatro brazos—. ¡Que se va a arrepentir hasta el día del juicio final de ser una incompetente
que impone un destino que no existe! —dos rostros—. ¡Que ni siquiera con la ayuda del sultán de
los monstruos va a poder derrotar a un ejército formado por una sola persona! —cabellera blanca y
furiosa—. ¡Un ejército con la mejor de todas las armas! —piel roja como la sangre de todas sus
víctimas—. ¡Sigue un camino del que no vas a poder regresar, necia enemiga de la libertad!
Ahí estaba yo, Berbellum, el apóstol de la guerra, ante Dijuana, que había decidido
mancillarse con el cuerpo de Abaddon con tal de someterme.
Miles de tentáculos finos como cabellos y más afilados que cuchillos de diamante se
lanzaron sobre mí. Me inmovilizarían, atacarían todos mis puntos débiles, me descuartizarían miles
de veces antes de permitirme caer al suelo y, ni siquiera la muerte sería el descanso que me
encontraría si permitía que uno solo de esos apéndices monstruosos me rozaran.
Pero yo ya tenía mi espada en la mano.
—Ven conmigo.
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Capítulo XXVII (Parte 2)

Una misión apropiada
―¿No permitirías... qué? ―me preguntó mi prima, confundida.
―Que te maten menos de una semana después de que ser aceptada en La Sociedad.
―¿Pero entonces...? ―se interrumpió de pronto, preocupada― No. Ya déjalo. Se supone
que no verías el futuro, que estás ahorrando fuerzas.
―No estoy averiguando ahora. Ya lo sabía. Yo tenía planificada toda mi vida. Claro que
ahora ya no es verdad nada de eso. Pero muchos factores siguen ahí. Ya veremos como organizarnos
después. Lo que sí sé es que también ahora puedes unirte.
―No podría sobrevivir en un universo en el que estaré en la base de la cadena alimenticia.
―Sou, la magia no es la habilidad más importante del universo. Ni siquiera lo es la
percepción. Es el ingenio. De eso te sobra. Y tienes la habilidad más escasa, también; Sally ama tu
telequinesis, y tú sabes como sacarle provecho. Ya la usas ahora, pero entonces.... después, serás
aún mejor. Otra cosa: pasar toda una vida jugando con una inmortal y un perceptivo sin lastimarte
nunca, es casi experiencia laboral para trabajar en un Laboratorio ―ante su mirada desconcertada,
aclaré:―. Ese era nuestro objetivo principal en la realidad truncada: el Laboratorio del Noveno
Mundo.
Una parte de mí lamentaba que eso no fuera a ocurrir de la misma forma.
―Yo creía que sólo tú ibas a irte.
―Es que yo me iba primero. Luego tú y mi hermana me hacen una visita y te quedas ―me
interrumpí al notar que lo había dado por hecho―. Olvida que dije eso así. Ahora todo es diferente,
pero aún trabajas con Sally.
A duras penas sabía eso, y que la veía muy poco. Pero supuse que no era momento para
contarle algo que la haría creer que estaría sola. No era el caso, considerando que ahí conocería a
sus mejores amigos y a su alma gemela. Yo no distinguía mi pasado de mi futuro, pero Soham sí.
―¿Entonces me iré de casa? ―dijo ella, un poco triste―. Suena duro. ¿Cómo es que a ti no
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te angustiaba eso?
―Muchos errores en unas pocas palabras, primita. No sé ni por donde comenzar ―era
cierto, tuve que detenerme a decidirlo―. Yo primero, para no perder la costumbre: Mi caso no se
compara al tuyo. No estaba lejos de casa. Lo más difícil era irme enojado con mi mamá, luego tenía
tres detalles a mi favor. Para empezar, conozco 82 conjuros distintos para viajar, así que visitaba a
mis padres y a mi hermana por lo menos 20 veces por mes, a menos que no me ajustara el tiempo.
Segundo, tú vivías conmigo. Y tercero, cuando tienes cierta información, tu nacionalidad cambia;
yo soy del universo, por decirlo de algún modo; La Tierra ni siquiera me gusta, es uno de los 14
sitios más contaminados del universo, no es un mundo libre, y aquí viven todas las personas que me
caen mal a las que no puedo mandar a golpear.
Mi prima empezó a reír a carcajadas. Una vez, siendo aún pequeño, lo había hecho: “Rompe
su muñeca izquierda, T”, y por un tiempo Jason Norris había estado incapacitado para pegarme.
Pero ahora no éramos niños, y había cierto grado de injusticia en la idea de que mi hermana,
inmortal entre otras cosas, los agarrara a patadas. Además, desde que veía el futuro sólo tenía que
evitar cruzarme en el camino de los matones. Pero yo recordaba lo que ellos no habían llegado a
hacer, así que de todas formas los odiaba. Si hubiera sabido sobre sus planes, quizá Sou no lo
hubiera encontrado tan gracioso.
Cuando pasó el ataque de risa, mi prima quiso saber que error había cometido en la pregunta
que trataba sobre ella.
―¡Oh, sí! Ese es el error más grande en el que puedes caer ―le dije.
―¿Cuál?
―Yo dije que vi un futuro en el que te vas al Noveno mundo, y tú te pusiste triste por que no
te agrada y será así.
―Eh... Sí, creo que eso hice. Pero Ángel, lo que sea que a ti te gusta yo no lo sé. Quizá
después...
―No hablo de eso. Lo que digo es: si no quieres irte, no lo hagas. O pídeme una buena
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razón para irte y decide si quieres hacerlo. La única gracia de conocer el futuro es que tienes más
información a la hora de decidir. Las posibilidades son infinitas y entre más sabes, más de las
posibilidades puedes explorar. A ti no te ayudaría mucho, porque tiendes a tomar rutas más bien por
instinto.
―A menos que tú me digas algo que viste. ¿Es que sería infeliz aquí?
Reí. Mi prima siendo infeliz, era imposible imaginarlo.
―¿Que harías aquí? ―le pregunté.
―No lo sé...
―Lo que quieras Sou, olvida los hechos y pide un deseo.
―Videojuegos. ¿No sabías eso?
―De hecho sí. Te he visto ganándote la vida como probadora de videojuegos. Como
diseñadora tienes un solo hit.
―¿Es broma?
―Es en serio.
―¿Cuántos hijos tengo?
―¿Si te quedas en La Tierra? Ninguno. Pero los hijos de T pasan más tiempo contigo que
con sus padres. Excepto Max, que se convierte en mi guardaespaldas a los 13 años... O al menos así
iba a ser. Recuerda que todo lo que te estoy diciendo son posibles futuros que yo había considerado
antes de que Sofía trastocara todo, y no sé si sigue siendo cierto lo que sabía sobre ti.
―Sí, pero... aún así. Dices que me quedaré para vestir santos y cuidar a mis sobrinos...
―Bueno.... lo de vestir santos lo dudo. Eres demasiado descocada.
―¡Ya! ¡No veas eso!
―Tú preguntaste. Además, lo vi antes. Por que ibas a preguntármelo antes de decidir si te
quedabas conmigo en el Noveno mundo.
―Ya veo... Así que... cumplo mi sueño.
―O no lo haces. Todo depende de como lo lleves.
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―En cambio, si me voy, me mataran en una semana.
―Todo el mundo muere Sou. Si de verdad quieres hablar de eso, te lo diré: nunca vi que
murieras de muerte natural si sales de La Tierra. Hay un par que te convierten en heroína. Otras son
muertes un poco estúpidas. Pero ya sabíamos como evitar todas esas.
―Ángel...―comentó, admirada― de verdad habías planeado todo.
―A grandes rasgos. He descubierto que todavía me vence el instinto, pero si sobrevivía a la
primera parte, creo que tarde o temprano podría seguir mis propios planes a la perfección.
―¿Lo dices por la vez en que defendiste a la chica que vino a matarte? Creo que te gusta. Es
como el colmo, ¿sabes?
―¿Qué? ―me confundía porque estaba muy seria. No se estaba burlando, si no
regañándome.
―Siempre has tenido mal gusto con las mujeres, Ángelito. La única que valía el esfuerzo es
a la que botaste. Pero, ¡ésta quiere matarte, Ángel! ¡No seas bruto!
No pude evitarlo: me eché a reír de inmediato.
―¡Ángel, hablo en serio!
―No tengo una respuesta para esto Sou ―dije, conteniendo la risa―. Tú no eres buena para
hablar sobre relaciones erráticas.
―¡Espera! ―dijo, alarmada― ¡Algo sabes tú!
―Soy perceptivo, sé muchas cosas.
―No seas payaso, ¿por qué dijiste eso de las relaciones erráticas?
―Porque conozco a la única persona con la que te atreves a tener un hijo ―respondí,
encogiéndome de hombros.
―¡Tonterías! Por eso te pregunté cuantos hijos iba a tener: era una prueba. Yo no voy a tener
hijos, jamás. Lo anormal era lo de cuidar a los niños de T. Sonaba como que luego me arrepentía de
no ser madre. Pero que va. Yo no serviría para eso.
―Cierto. Eres buena como tía, pero como madre eres malísima. Por suerte el papá tiene
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madera de santo...
―¡Cállate! ―pausa dramática― ¡Y yo no voy a irme de La Tierra y no conoceré a ese
tonto! ¡Jamás! ―pausa involuntaria buscando algo más que decir― ¡Y ya me voy a mi casa!
Enfiló hacia la puerta de la sala.
―Adiós Sou. Pero te advierto que ya conoces al tonto ―le dije, justo cuando ella abría la
puerta―. Y no sabes lo peor.
―¿Qué? ―preguntó, congelada en el umbral por curiosidad, pero sin amilanarse.
―Él ya te reconoció. Sabe que eres su mitad perdida, su alma gemela, su amada, su...
―¿Y qué? ―replicó, desafiante.
―Me parece que no te dejará más remedio que darle una respuesta, y dudo que sea fácil
decirle que no.
Se fue dando un portazo. Ahora me tocaría recoger los libros sin ayuda, pero me había
divertido, y había “salido con vida” del tema de Rackel.
Sin embargo, a mi día le faltaba todavía:
―Hubieras tenido que vigilar mejor a la muchacha si ibas a ocultarla de todos los que
podían ayudarle ―dijo Sofía, tan pronto como apareció en mi sala sin avisar―. Y no te molestes en
darme excusas porque ya estoy al tanto.
Acostumbrado a saber ―¡y saber con anticipación!―, aquella sorpresa casi me causa un
infarto.
―¿Qué te parece si me explicas de que hablas y así no tengo que averiguarlo? ―repliqué, al
recuperar el aliento.
―Rita decidió buscar a la persona más confiable que se le ocurrió. Pudo ir a Ogha, con su
hermano, pero no fue eso lo que hizo.
―Así que Hayden la vio ―comprendí de inmediato. Eso significaría que el secreto de
percepción que había puesto sobre ella no iba a protegerla de las brújulas ahora.
―No la vio, pero supo de ella. Poco después de que ella lo vio a él, con uno de sus intentos
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de reemplazo.
Eso era malo.
―¿Se largó?
―¿A que no hace falta ser perceptivo para saber eso? ―se burló la española.
―Hombre, jamás se me ocurrió que eso podía pasar.
Pero era cierto que yo me había desentendido de Rita hacía largo rato. No era muy correcto
después de que había puesto un secreto sobre ella. Incluso tuve que manipular un poco la
perspectiva para poder sostenerlo después de que le había contado sobre ella a Carmen. La idea era
que así no la detectarían las brújulas, pero yo había omitido la posibilidad de que ella buscara a
Hayden, o de que se encontrara con un conocido por casualidad.
Ahora la chica, que sí había vuelto de la muerte junto a Rubén, se había llevado una sorpresa
desagradable en mal momento y, peor aún, el secreto se había roto justo cuando yo no miraba. Si
una brújula hubiera señalado a la hermana adoptiva de Álvaro en ese momento, le hubiera tocado
pelear por su vida. Sola. Deprimida.
―Pero no ―Sofía respondió a mis trágicas teorías―. Lo he sabido tan pronto como se ha
roto el secreto; me tomó un instante decirle a Álvaro en donde estaba la muchacha. Ya está en casa,
a salvo. Sólo que “tiene roto su corazoncito”. Ha dicho que, si ella era reemplazable, Hayden no
hubiera tenido que tomarse tantas molestias para conquistarla; no hay modo de consolarla.
Malo. Feo. Pero podría haber sido peor. El secreto había cumplido su propósito cuando la
brújula que ahora señalaba a Martín había intentado marcarla a ella, y ahora estaba relativamente a
salvo.
Ya se vería después. Por el momento tendría que vigilarla Álvaro, porque yo tenía que
ocuparme de encontrar el camino que se me había perdido.
―Y la pifia que has causado, ¿no te importa? ―dijo la perceptiva, de nuevo atenta a lo que
yo tenía en mente.
―Ni me importa, ni la causé yo. La chica tiene razón, hace falta ser idiota para intentar
reemplazar a tu alma gemela cuando ya la encontraste.
La perceptiva me dedicó una mala mirada, negó con la cabeza, y se fue como había llegado.
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CAPÍTULO VIII

La última guerra
Parte I

I
Luna Talos, capital de la Confederación Interestelar
—Gracias por cuida a Cuasar mientras no estemos —le decía Arath Córdoba a su amiga la
niña Brazzky de nombre Yar’lin. Ella le acariciaba el lomo al perro labrador que jadeaba
complacido.
—Un gusto. Disfruta las vacaciones.
—No son vacaciones. Asistiremos a la boda de una prima de mi mamá en Cártagik.
Mientras los dos niños hablaban los padres de Arath se veían muy ocupados cargando
maletas y finalizando los últimos preparativos para el viaje. Una vez que Robert introdujo lo último
del equipaje en el maletero del aerotaxi, llamó a su hijo.
—Hora de irnos, Arath, o perderemos el vuelo. Adiós Yar’lin.
Yar’lin se despidió con un beso en la mejilla de Arath y luego se alejó llevándose a Cuasar
y diciendo:
—¡Adiós señores Córdoba!
—De nuevo ¿Cuál es la prima que se casa? —le preguntó Robert a Nammar mientras
viajaban en el asiento trasero del vehículo.
—Dannar —le respondió su esposa— la hija de mi tío Shabak, el Prior de la tribu. Es una
boda muy importante.
Una vez que llegaron al puerto espacial y empezaron a bajar las maletas un anuncio en el
altavoz dijo:
—Pasajeros con destino al Sistema Sirius aborden por la puerta doce.
—¡Ves! ¡Te lo dije, Robert! ¡Vamos tarde! —apuró Nammar y toda la familia comenzó a
correr hacia el lugar indicado. Una vez en la puerta señalada se toparon con una enorme fila de
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personas que conversaban entre sí animadamente, excepto el pasajero que estaba al frente de ellos
que parecía alguna especie de gasterópodo gigante y que no tenía boca visible.
—Buenos días señor —le dijo al gasterópodo la asistente que recibía a los pasajeros en la
entrada del andén y que revisaba la papelería, era una joven de especie Brazzky— ¿me permite su
pasaje y sus documentos por favor?
El ser no expresaba sonido alguno pero movía los tentáculos que tenía como extremidades
a ambos lados de su cuerpo gusanoide como si con eso quisiera expresarse. La muchacha lo miró
sin entender y llamó por el altavoz— necesitamos un traductor en la puerta doce. Repito,
necesitamos con urgencia un traductor en la puerta doce.
Robert suspiró.
Quince minutos después por fin logró descifrarse que el pasajero similar a un gusano
pertenecía a una especie sin boca que se comunicaba por medio de lenguaje a señas y fueron
capaces de comunicarse con él. Tras esto pasaron los Córdoba y un asistente los llevó hasta su
camarote.
Debido a que los viajes interestelares normalmente duraban varios días las naves de
pasajeros solían tener camarotes cuyo tamaño y comodidades dependerían de la inversión
económica de quien comprara el tiquete. Aunque Robert era congresista y tenía un buen salario,
siempre prefirió una vida modesta y poco ostentosa, así que reservó un camarote de clase media,
suficientemente cómodo para tres personas.
—¿Por qué nunca viajamos en un camarote de lujo, papá? —le preguntó Arath como
molesto.
—Es un viaje de día y medio, Arath, y somos solo tres personas. ¿Para qué querríamos un
camarote de lujo?
—No sé… ¿para estirarnos?
—Tienes una actitud de niño rico hacia a vida, hijo. Cuando yo tenía tu edad ordeñaba
vacas en una granja pobre y polvorienta en Marte.
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—Pero ahora tienes el salario de un senador, papá.
—¿Me estás llamando tacaño?
Arath miró hacia el techo como evadiendo la respuesta.
—Tengo hambre —cambió de tema.
—Ve al restaurante de la nave —le dijo Robert entregándole la tarjeta— y trae algo para
todos.
Arath salió de la cabina dejando solos a sus padres. Nammar sonrió y se aproximó a Robert
a quien abrazó poniéndole los brazos alrededor del cuello. Robert correspondió tomándola de la
cintura.
—¿Hace cuanto que no viajamos solos tú y yo, amor?
—Años… muchos, muchos años.
—Un crucero por el brazo de Orión no nos caería mal.
—Definitivamente no —le dijo Robert junto a un beso en los labios— será lo primero que
hagamos en cuanto termine mi periodo. Tus padres pueden cuidar de Arath por una temporada.
¿Alguna vez te he dicho que estás tan hermosa como cuando te conocí?
—¡Galán! ¿Por eso fue que me diste el panfleto?
—¡Por supuesto!
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II
Planeta Cártagik, Sistema Sirius
La nave en que viajaban finalmente arribó a su destino en Cártagik y de ella emergieron los
Córdoba. Robert se protegía de la intensa radiación de los tres soles con el uso de abundante
bloqueador solar especial, lentes oscuros, un sombrero de ala ancha y un abrigo negro.
Constantemente se secaba el sudor de la frente.
—Debe ser incómodo eso de sudar —le comentó Nammar al verlo— a veces me pregunto
qué se siente chorrear agua por la piel.
Minutos después estaban siendo recibidos por los padres de Nammar en las afueras del
puerto espacial y tras intercambiar los saludos de rigor, se dirigieron a la casa de éstos a descansar
del viaje y prepararse para la celebración de la boda que sería al día siguiente.
Todas las grandes celebraciones Cártagik se realizaban en la noche, y eso incluía las bodas.
Una vez que los tres soles se ocultaron empezaron a llegar las nutridas delegaciones de invitados.
La casi totalidad de integrantes de la tribu Innara y amigos o familiares políticos pertenecientes a
otras tribus.
El festejo inició con una enorme fogata, costumbre heredada de milenios atrás (ya que la
noche Cártagik es muy fría) alrededor de la cual los más jóvenes de la tribu danzaban y saltaban al
ritmo de música tocada por un grupo musical que hacía sonar extraños instrumentos, autóctonos de
Cártagik.
Nammar y Robert conversaban en la sala de estar de la casa cuando su tío Shabak se les
acercó. Shabak era un hombre viejo, de larga barba gris y cejas muy pobladas, tenía el rostro adusto
y estaba ataviado no sólo con las túnicas, caftanes y turbantes que normalmente usaban los
Cártagik, sino con ropas sacerdotales coloridas, un vistoso tocado sobre la cabeza y un báculo que
simbolizaba el poder sacerdotal entre los Cártagik.
—Nammar ¿Qué está esperando tu esposo? Estamos por realizar el Zag—Tharm.
—No… no pensé que lo fueran a incluir.
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—El Zag—Tharm es el Zar—Tharm —fue su respuesta— que se apresure, empezaremos
en quince drox.
—¿Qué es el Zar—Tharm? —preguntó Robert.
—El Zag—Tharm es una antigua tradición Cártagik en las ceremonias maritales. Se
supone que antes de que la novia aparezca todos los jefes de cada familia de la tribu beben sangre y
bilis de un scorash que fue sacrificado ante la diosa del matrimonio, Zarath.
—¡Guácala!
—Te lo hubiera advertido antes, pero no pensé que te fueran a incluir.
—Supongo que es un gran honor…
Así a Robert se le colocaron ropajes tradicionales Cártagik y le pintaron la cara de verde.
Un enorme lagarto domesticado que era usado por los Cártagik como animal de carga y de
transporte, llamado Scorash, fue traído al lugar. Los Cártagik le anestesiaron con gas y pronto se
quedó dormido.
—Intentamos que el sacrificio sea indoloro desde hace siglos —le explicó Nammar a
Robert. El tío de Nammar y prior de la tribu, el sacerdote Shabak, se arrodilló en la arena y cortó el
cuello del animal mientras recitaba oraciones a la diosa Zarath. La sangre era verde, igual que la de
los Cártagik. El reptil moribundo fue colocado como ofrenda frente a una estatua de la misma. La
sangre que brotaba de la herida era colocada en un tazón y la bestia finalmente expiró.
Luego, todos los hombres de la tribu que tuvieran familia se sentaron en círculo. Eran una
veintena. Uno a uno bebió del tazón, incluyendo al único humano presente; Robert Córdoba, quien
hizo lo posible por contener el vómito y disimular sus náuseas. El tazón repleto de sangre dio varias
vueltas, hasta que finalmente fue vaciado. Tras esto los hombres de la tribu se pusieron de pie y
abrazándose uno al otro danzaron en círculos cantando canciones ceremoniales.
Después de esto la parte central de la ceremonia comenzó. Los invitados se sentaron en el
suelo en torno a un altar colocado en honor a la diosa del matrimonio, en donde el sacerdote Shabak
se colocaba sobre un podio de piedra con el Código de Hammur, el libro más sagrado de los
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Cártagik, abierto frente a él.
—Lamento que nunca tuviste una boda Cártagik, Nammar —le susurró Robert a su esposa.
—Si fuera apegada a las tradiciones Cártagik no me habría casado con un humano, amor.
El novio se colocó en frente del podio y poco después fue traída la novia. Esta se
encontraba cubierta completamente de pies a cabeza por una manta de colores y viajaba sobre un
Scorash que era tirado por su hermano. Una vez cerca del altar, la joven se descubrió y bajó del
animal. Era una mujer joven, debía estar en edad adolescente, de gran belleza física y figura esbelta.
—Tu prima es bellísima —le comentó Robert— pero no tanto como tú.
Nammar sonrió.
Una vez que la pareja estuvo cerca, Shabak empezó a leer citas del Código de Hammur en
Cártagik. Todos los Cártagik presentes cruzaron las manos y bajaron la cabeza al escuchar la
pronunciación del Libro Sagrado. Una vez finalizado el sermón, Shabak hizo una aún más extensa
letanía en Cártagik antiguo.
Si bien Robert hablaba con fluidez el lenguaje Cártagik moderno, la versión antigua le era
ininteligible y esto hizo que la ceremonia se le tornara aún más aburrida que antes. Su hijo Arath no
parecía estar más entretenido y comenzó a bostezar hasta que su madre le dio un par de codazos.
Shabak finalmente terminó la entonación de los himnos religiosos. Se giró ante la estatua
pidiéndole a la diosa la bendición sobre la joven pareja y finalmente los declaró casados. Fue hasta
entonces que se tomaron de la mano y se besaron.
Todos los presentes celebraron el beso con aplausos y bullicio.
—¡Muy bien! —dijo Shabak— ¡ahora a cenar!
Y declarado esto los invitados pasaron al caro banquete que había sido auspiciado por
Shabak mismo.
Robert recibió una llamada en su comunicador. Al ver el número lo reconoció de
inmediato.
Salió del recinto donde se celebraba el festejo y contestó.
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—¿Sí?
—Senador —dijo una voz femenina desde el otro lado de la línea, pertenecía a la agente
Kris— me pidió que le avisara cuando tuviéramos la localización.
—¿Está todo preparado?
—Sí señor.
—La veré en tres días.
Robert cortó y miró a su familia que celebraba alegremente. Su hijo estaba convirtiéndose
en un hombre, su esposa era igual de bella que siempre y estaba tan enamorado de ella como antes,
e incluso ahora se llevaba bien con sus suegros. Lo que estaba por hacer podría hacerlo perder todo
eso para siempre.
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III
Planeta Telunus X, provincia del Imperio Anaki
Telunus X era un planeta enano, décimo desde su sol, ubicado en un sistema solar
dominado por los Anaki. El planeta estaba cubierto por nieve y hielo por lo que parecía una gran y
redonda bola de nieve en medio de la negrura del espacio. En torno de él había dos satélites, uno
natural conformado por una pequeña luna esférica cubierta de hielo, y una estación espacial Anaki
en donde residían las autoridades de la administración imperial, algo de personal y sus familias.
Una nave aterrizó en el planeta clandestinamente, abriendo un agujero de gusano que
extrajo el vehículo del hiperespacio desde el otro lado del planeta para no ser detectado por los
sistemas de la estación. El transporte interestelar descansó sobre los inhóspitos parajes de Telunus,
rodeado de frígidas montañas nevadas. En esa área del planeta se apreciaba la luna sobre el
estrellado firmamento, de un tamaño enorme y descomunal, abarcando casi la tercera parte del
cielo. El sol, en cambio, era diminuto y casi indistinguible de las demás estrellas.
De la nave emergieron dos figuras totalmente cubiertas de pies a cabeza con trajes térmicos
como de cosmonauta, que les permitía tanto sobrevivir en las heladas temperaturas como respirar,
ya que la atmósfera del planeta era de metano. Caminaron a través de algunas congeladas planicies
hasta llegar a las cercanías de unas estructuras artificiales talladas en el hielo. Parecían ser trapecios
cristalinos con entradas pero sin ventanas.
—Allí, Senador —le dijo la agente Kris a Robert Córdoba señalando con su mano
enguantada al horizonte— allí está la Reservación Teluni.
Los Teluni eran la forma de vida inteligente que se había desarrollado en ese frío mundo.
El planeta tenía el núcleo fundido así que producía calor internamente y diversa vegetación
constituida mayormente por líquenes y algas se había producido en complejos cavernosos
subterráneos. Esto generó todo un ecosistema.
Los Teluni tenían cinco extremidades inferiores, tres extremidades superiores, un cuerpo de
color blanco y muy frío, con un cuello alargado y una cabeza con forma de diamante y un único ojo
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triangular. Debido a que la luz escaseaba en su mundo, los Teluni no percibían salvo el espectro
infrarrojo y algunas radiaciones.
—Es increíble como la vida surge hasta en los lugares más improbables —comentó Robert.
Kris asintió.
—Mire, allí está ella —le dijo Kris. En efecto, del interior de una de las estructuras
emergió lo que parecía ser una mujer humana, salvo porque no estaba protegida ni de las extremas
temperaturas ni de la atmósfera tóxica, lo que denotaba que no era humana, sino androide.
—Bienvenido, Senador —le dijo ella cuando él y Kris estuvieron suficientemente cerca—
mi nombre es Cil 88.
—Sí, sé quien es usted. Es un gusto conocerla.
—Pasen adelante. Mis amigos Teluni son bastante amables. Me han estado ocultando a
pesar del riesgo que representa para ellos.
Se adentraron en una de las viviendas cuyo extraño mobiliario era casi ininteligible para
Robert y Kris. Aún así se sentaron en lo más parecido que había a un asiento.
—Debo decirle que fueron ustedes muy valientes en su levantamiento de Sadam y Gamara.
La forma degradante en que las tratan los Anaki es indignante.
—Muchos de los clientes frecuentes de Sadam y Gamara eran Confederados, Senador —le
dijo Cil— algunos de ellos políticos de mucho poder.
—Eso es lamentable. Si me da sus nombres realizaremos una investigación al respecto. El
uso de androides para fines sexuales está prohibido en la Confederación.
—No tiene sentido, pues lo que ellos hicieron sucedió en territorio Anaki, donde es legal.
Pero no viene al caso, Senador, agradezco enormemente el apoyo que usted y otros como usted
están dando a nuestra causa. ¿Sabía que los Anaki me borraron la mente? Sin embargo, es imposible
eliminar del todo los archivos de una computadora, y mi cerebro es eso, una computadora.
Eventualmente mis recuerdos regresaron poco a poco, y cuando fueron suficientes supe en que parte
del disco duro estaban guardados en su totalidad.
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—¿Qué la trajo a Telunus?
—Bueno, dos cosas. Los Teluni no quieren a los Anaki. No les gusta el dominio Anaki,
pero debido a que respiran metano y no pueden sobrevivir en temperaturas superiores a cero, los
Teluni casi no salen de su planeta y rara vez interactúan con otras especies. Debido a su ambiente
tan extremo es inusual que los Anaki bajen al planeta. La otra razón es que Telunus es un mundo
rico en oricalcum. Tienen unas minas de oricalcum muy valiosas. Pero como los Anaki orgánicos no
pueden vivir en este clima, las mismas son explotadas haciendo uso de androides. Eso quiere decir
que esta provincia Anaki en particular está llena de trabajadores androides explotados y
descontentos, y es particularmente difícil para los orgánicos realizar labores de inteligencia o
represión.
—Entiendo. Bueno, he venido a entregarle esto —dijo dándole un disco y una tarjeta
plástica— el disco contiene toda la información recopilada por la Inteligencia Zoth y Confederada
respecto a los Anaki de este sector. Incluye información detallada sobre el tamaño de sus fuerzas,
puntos débiles, horarios de patrullaje, etc. La tarjeta está ligada a una cuenta bancaria Sáuxer así
que los Anaki no podrán congelar los fondos. Es una generosa donación económica de parte de
miles de androides Confederados y algunos orgánicos que apoyamos su causa.
—Muchas gracias, Senador, esto nos será de mucha ayuda.
—El gobierno Confederado les desea suerte —dijo Robert— y estamos dispuestos a
reconocer un estado androide que se independice de los Anaki.
—Y el gobierno Zoth —intervino Kris— siendo nosotros mismos ex esclavos de los Anaki
y el primer Estado revolucionario de la Galaxia creado por la clase trabajadora, apoyaremos
cualquier empeño de parte de los esclavos y los obreros por emanciparse, indistintamente de que
sean orgánicos o androides. Para nosotros todos los obreros de la Galaxia son nuestros hermanos.
Es por eso que le trajimos esto —dijo Kris entregándole un maletín— de parte de los Zoth.
Cil lo abrió y observó el contenido reconociéndolo. Se trataba de pequeños aparatos del
tamaño de una bombilla pero de gran capacidad destructiva.
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—Bombas de fotones. Muchas gracias agente Kris.
La cordial conversación fue interrumpida por el sonido de estallidos en la cercanía. Esto
alertó a todos. Cil 88 y Kris extrajeron sus armas.
—¡Los Anaki! —exclamó molesta la androide.
Una de las bombas estalló muy cerca. Sin embargo, los explosivos en cuestión no tenían la
función de destruir, sino que emitían una estela de radiación electromagnética diseñada para dejar
inconsciente a cualquier forma de vida orgánica, sin matarla, y afectar a cualquier máquina
volviéndola temporalmente inservible. A raíz de esto todos quienes estaban en la zona perdieron la
consciencia, incluyendo a Cil.
Cuando Robert recuperó el conocimiento se encontraba sobre una camilla de laboratorio y
le habían removido el traje espacial. Observó a su alrededor reconociendo una habitación de típica
arquitectura Anaki y por la ventana se podía apreciar el espacio sideral siempre estrellado y en el
horizonte el Planeta Telunus X... se encontraba en la estación espacial.
—¿Ya despertó, senador Córdoba? —le preguntó un Anaki vestido de negro, con la cabeza
rapada y nariz alargada. —Bienvenido. Estaba interrogando a sus amigas.
Robert se incorporó y observó que Cil y Kris estaban sentadas frente al Anaki que hablaba
y dos guardias custodiaban la puerta.
—Curshok Yorgos… —murmuró.
—¿Me conoce?
—El Carnicero de Régulus, el Verdugo de Sarconia y el Asesino de Gárinor. Su infamia lo
precede. La Confederación, Sarconia y más de veinte sistemas lo buscan por crímenes de guerra.
—No necesito interrogar más a esta ramera cibernética —dijo Yorgos con la mano en el
mentón de Cil 88— llévenla a una celda.
Y dicho esto los guardias sacaron a Cil de la habitación. Curshok indicó a Robert que se
sentara al lado de Kris con un gesto manual.
—Pensé que había caído en desgracia cuando el Emperador descubrió que había sido una
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de sus masacres la que provocó el levantamiento Amarok en Gárinor —le dijo Robert.
—Veo que está usted bien informado de la política Anaki. Hemos subestimado a la
Inteligencia Confederada… o quizás sería mejor decir que a la Zoth. Sí, el Emperador estaba
molesto conmigo y ordenó mi muerte, pero tengo amigos poderosos que me protegieron.
—¿El Escuadrón de la Muerte? ¿Ese grupo de extrema derecha conformado por Anaki
racistas que tratan a los no Anaki del Imperio como animales y se dedican a apalear androides y
Kurg? Veo porque un monstruo como usted les asienta bien.
—El Escuadrón de la Muerte también cree que el Emperador, la Corte Imperial y las Casas
Nobles son débiles y corruptos, y que deberíamos hace tiempo haber iniciado una guerra
expansionista en la Galaxia y un ataque preventivo generalizado contra la Confederación y sus
aliados hasta volverla un recuerdo del pasado y convertir a todos sus planetas miembros en
provincias Anaki.
Robert rió.
—La megalomanía es tan chistosa. Pero supongo que los locos no saben medir sus propios
límites. El Imperio Anaki no tiene la capacidad de derrotar a la Confederación.
—Eso está por verse. Sabemos que usted y su amiga Zoth están acá entregando armas y
dinero a los rebeldes androides. Una afrenta directa contra el Imperio. Podría considerarse un acto
de guerra.
—Estamos actuando a título personal y no ha nombre de nuestros gobiernos —dijo Robert
— y nuestra ayuda económica era simplemente humanitaria.
—¿Y los explosivos?
—Para usarlo en las minas de oricalcum, solamente.
—Cuando termine con usted, Córdoba, me habrá dado una confesión completa.
—No me intimida, Yorgos. Soy un miembro del Senado de la Confederación, la más alta
esfera de gobierno de mi Estado. No se atrevería a torturarme, mucho menos a matarme. Mi
embajada sabe que estoy aquí, por cierto. Deben de estar llamando en este momento a sus
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superiores.
Yorgos guardó silencio algunos instantes, como dándole la razón silentemente.
—¿Y su amiga? Ella no está protegida por un cargo político como usted, Córdoba. A ella
puedo hacerle lo que quiera. Y sí, agente Kris… no me he olvidado de usted…
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IV
Robert fue llevado hasta una celda muy pequeña e introducido en su interior. La celda,
aunque bastante estrecha, poseía una cama y un inodoro. Una vez que cerraron la puerta a sus
espaldas, no tuvo más que hacer salvo acotarse en la cama con las manos bajo la cabeza y esperar…
Doce horas después, Yorgos torturaba con crueldad a Kris. Ésta se encontraba con las
manos atadas al techo, semidesnuda, sudando copiosamente y con hematomas en el rostro y heridas
sangrantes en distintas partes del cuerpo y el rostro. Yorgos le estaba haciendo cortes en la piel con
un bisturí láser.
—Mi señor —interrumpió uno de sus subordinados, pero Yorgos lo ignoró. Dejó el bisturí
láser sobre la bandeja y tomó un azote electrónico con el cual le introdujo un alto voltaje de energía
eléctrica al cuerpo de Kris. Ésta rabiaba de dolor y se mordía el labio, pero resistía las ganas de
gritar para no darle gusto a su torturador. En ocasiones cruzaban miradas y ella sonreía triunfal
cuando había logrado contener el grito. —Mi señor —insistió.
—¿¡Qué!?
—El embajador de la Confederación está llamando directo desde la Embajada Confederada
en Orión III.
Yorgos miró a su víctima y respiró profundo. Le puso una mordaza y luego se dirigió hacia
el área donde estaba localizado el videófono desde la cual era imposible ver la imagen de Kris
torturada.
—Buen día, Embajador —respondió zalameramente. En el otro lado de la pantalla se
encontraba un Cártagik de poblada barba y abundante cabello gris.
—¿Dónde está el senador Córdoba? Y no intente mentirme, sé que usted lo tiene.
—El senador Córdoba fue encontrado cometiendo actividades criminales contra el
Imperio, y estamos considerando la posibilidad de enjuiciarlo.
—No me haga reír, Yorgos. El Tratado de Próxima claramente establece que los altos
funcionarios públicos de su Imperio y nuestra Confederación tienen inmunidad diplomática.
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Ustedes no enjuician a nuestros senadores y nosotros no enjuiciamos a sus nobles. Si quiere violar
el tratado, por mí está bien, pero me encargaré de que mi gobierno arreste a cada noble Anaki en
territorio confederado, sea turista, mercader o diplomático, y que luego les informen que deben
culparlo a usted por las molestias.
Yorgos rechinó los dientes.
—Muy bien. Dispondremos que el senador Córdoba abandone la estación y será remitido a
su territorio…
—No, no. No confío en que lo introduzcan a una nave Anaki. Enviaremos una nave nuestra
con credenciales diplomáticas, para que a nadie se le ocurra atacarla mientras está en territorio
imperial, y en ella recogeremos a Córdoba. Estará allí en doce horas. ¿Comprendido?
—Sí.
—Ahora déjeme hablar con él.
—Ya oíste —le dijo Yorgos a su subalterno, este se dirigió junto a dos guardias a la celda
de Robert.
—Su embajador quiere hablar con usted —le dijo abriendo la puerta. Poco después
Córdoba era llevado a un salón cercano a su celda donde había un sistema de comunicación. Como
el asistente y los dos guardias no parecían querer salir, Robert se aclaró la garganta.
—Las comunicaciones con mi gobierno son confidenciales. Me niego a hablar con el
Embajador si no es a solas y en una línea segura.
El asistente miró al techo como pidiendo paciencia y abandonó el salón junto a los
guardias. Robert entonces ingresó un código personal en la pantalla lo que hacía la comunicación
imposible de ser intervenida.
—¿Cómo se encuentra, Senador?
—Estoy bien. No me han lastimado.
—¿Cumplió la misión?
—Sí.
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—Enviaremos una nave por usted. Llegará en un día.
—No, quiero que tarden. Al menos dos días.
—Pero… Senador… usted ya ha hecho suficiente…
—No me iré sin ellas, Embajador. Dos días…
—Muy bien… así será. Dos días.
La comunicación se cortó. Robert miró sobre su hombro, y luego comenzó a ingresar
códigos y comandos en el computador… no tenía mucho tiempo.
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V
Robert esperó pacientemente en su celda, aunque atormentado en pensar en lo que debía
estarle pasando a sus dos colaboradoras.
—¡Hey! —gritó a su celador— ¡Hey! ¡Quiero hablar con alguien! ¿¡No me escuchan!?
—¿Qué sucede? —preguntó el guardia que estaba custodiándolo.
—Quiero hablar con mi embajador. Quiero saber por qué la nave que debía recogerme ha
tardado tanto, maldita sea. Hace tiempos debí salir de esta pocilga.
El guardia pidió autorización al asistente de Yorgos, quien se la concedió, tras lo cual llevó
a Córdoba a la misma habitación que antes.
—De nuevo, esta es una conversación privada —le dijo altivo al guardia— lárguese de
aquí.
El guardia obedeció y Robert ingresó el código de seguridad nuevamente… pero ésta vez
no se comunicó a la Embajada… sino a una nave cercana, oculta en una nebulosa a pocos pársec del
sistema Tenulus.
—Que bueno verlo sano y salvo, Senador —le dijo el capitán Ta’u.
—Gracias. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de mis acompañantes. Los datos
que les estoy enviando es lo que he podido conseguir de los sistemas; el mapa de toda la estación y
sus puntos débiles.
—Es usted un excelente hacker.
—Si hubiera tenido más tiempo… espero sea suficiente.
—Sí, lo es. Los rescataremos de inmediato.
Minutos después la estación estaba siendo atacada por la Libertad. La información dada
por Robert les permitió desactivar sus sistemas defensivos lo que hizo caer el escudo energético. La
nave abrió un boquete en la cubierta exterior, se acercó a la apertura y varios androides fuertemente
armados saltaron al interior.
Pronto, los pasillos de la estación se vieron asolados por guerrilleros androides armados
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que disparaban a todo soldado Anaki al verlo y que habían sido traídos allí por la Libertad. Los
guerrilleros eran muchos, pero los Anaki estaban lejos de estar indefensos. La soldadesca
contraatacaba destruyendo a varios androides con sus armas láser que causaban tanto daño a sus
cuerpos cibernéticos como lo hacían con cuerpos orgánicos.
En toda la estación sonaba la alerta roja. Yorgos se mantenía dentro de su despacho que era
básicamente una cámara de torturas. Observó a Kris quien yacía aún colgando de los brazos tras las
torturas infringidas, y tomó su arma láser de mano, la preparó asegurándose que tuviera suficiente
batería por lo que la pistola emitió un silbido, y la colocó en la frente de la Zoth.
—Cobarde —escupió ella casi sin fuerzas— cualquier puede matar a una persona atada…
Yorgos bajó el arma.
—Sí… es verdad… pensándolo bien, prefiero que recuerdes por el resto de tu vida lo que
te hice, sucia ramera Zoth.
Dicho esto Yorgos se acercó a la puerta. Tomó una granada y al abrir las puertas plegadizas
la lanzó afuera. La granada estalló destruyendo a un grupo de androides que caminaba por los
pasillos y permitiéndole escapar. Minutos después abordaría una de las cápsulas de escape y dejaría
solo la estación.
Un grupo de androides junto a Robert Córdoba entraron a la cámara donde estaba Kris
prisionera, liberándola. Robert la sostuvo y luego puso el brazo derecho de la agente sobre su
hombro para ayudarla a caminar. Mientras los androides rescataban también a Cil 88 quien estaba
retenida dentro de una diminuta jaula en una bodega, como si fuera un simple objeto.
Tras esto todos abordaron la nave confederada y escaparon lo más rápido posible de la
estación.
—Nunca había conocido a un político dispuesto a arriesgar su propia vida por la de otros
—le dijo Kris a Robert.
—Lo heredé de mi padre.
—Aún no estamos a salvo —le corrigió Taú— varias naves militares Anaki se dirigen
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hacia acá. Si nos interceptan nos destruirán y aún no podemos saltar al hiperespacio por algunos
daños sufridos cuando nos atacaron los sistemas defensivos de la estación.
Aquellos momentos en que se realizaban las reparaciones del sistema de salto de la nave
fueron de tal suspenso que la tensión podía cortarse con un cuchillo. Para cuando el mecanismo que
producía los agujeros de gusano artificiales estuvo funcional nuevamente las naves Anaki salían del
hiperespacio justo a la par. Sin embargo, la nave de Ta’u pudo producir su propio pasadizo al
hiperespacio en pocos minutos recibiendo sólo algunos golpes del armamento de sus enemigos y
escapando así de una muerte segura.
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VI
Orión III, capital del Imperio Anaki
—Esta locura no puede continuar —murmuró Ushuk observando por la ventana de su
lujosa mansión como un grupo de soldados Anaki entraban a una casa vecina y arrestaban a los
integrantes de la familia y sus sirvientes, aún tratándose de una familia noble Anaki. Los militares
ignoraron las súplicas de todos y fueron confinados dentro de un enorme aerotransporte jaula.
—¿Pero qué dices? —le reclamó su esposa Linnath— Su Majestad el Emperador sólo está
haciendo lo correcto. ¿Nos has visto las noticias? Un grupo de terroristas androides ayudados por
Confederados destruyó ayer una estación espacial llena de civiles. El Emperador tiene toda la razón
en ordenar la aprensión de todos los androides rebeldes y quienes simpaticen con ellos.
—He conocido a los Shurgar por décadas —dijo refiriéndose a los vecinos recién
arrestados— y son leales al Imperio. Su único crimen fue tratar bien a los androides esclavos bajo
su servicio y haberles concedido la libertad hace algunos años. El Emperador está llevando las cosas
demasiado lejos. ¡Esto es demencial!
Linnath miró a Ushuk con temor en los ojos.
—Amado esposo mío, esas palabras pronunciadas fuera de aquí nos harían compartir el
mismo destino de los Shurgar. Te salvaste hace poco de ser ejecutado gracias a que la conspiración
de los Durgas fracasó, no tientes tu suerte.
Pero Ushuk pareció ignorarla mientras observaba pensativo a través de la ventana.
—¿Estás pensando en Zammara? —le preguntó Linnath.
—No es eso. Ella está cumpliendo con su deber como capitana en el Sector Kazar donde se
concentra el grueso de la rebelión androide. Pero odio ver como mi amado Imperio empieza a
desmoronarse ante la demencia. ¿Has escuchado los rumores sobre los Escuadrones de la Muerte?
—¿Qué con ellos?
—Han matado cientos de androides inocentes. Dicen que entran a las casas de plebeyos
sospechosos de simpatizar con los androides y que cometen toda clase de atrocidades. Hace tan solo
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unos meses el Emperador habría ordenado el arresto y muerte de todos los miembros de los
Escuadrones.
—Hace unos meses no estábamos prácticamente en una guerra civil.
Planeta Polaris IV, Confederación Interestelar
Polaris IV era el nombre de un gigante gaseoso anillado rodeado por 22 lunas, la mayoría
de las cuales habían sido colonizadas. La vida había surgido en una de sus lunas, conocida como
Athanis, sin embargo, desde hace más de 33 mil años los Polari se habían distribuido por todos los
satélites y habían además colonizado muchos otros planetas de su sistema solar y de otros sistemas.
Salvo por algunas reservas biológicas que cuidaban de ciertos pantanos y bosques en
Athanis, las diversas lunas de Polaris IV eran verdaderas moles urbanísticas, totalmente recubiertas
de avanzadas ciudades como si fueran enormes esferas tecnológicas flotando en el espacio. Miles de
vehículos circundaban constantemente el sistema y las distintas colonias lunares casi como insectos
sobrevolando frutas o panales.
Carvax era una luna Polari especializada en servicios médicos. Allí estaba localizado el
Hospital General de la Confederación, que dependía directamente del Ministerio de Salud. Este era
quizás el más prestigioso centro médico de la Galaxia, directamente bajo administración de los
famosos doctores Polari, cuya ciencia médica era la mejor de la Galaxia.
Fue allí donde atendieron las heridas de Kris.
El Hospital era un edificio enorme, el más grande de la ya de por si ciudad gigante que
cubría la totalidad de la superficie del satélite. Kris descansaba en su habitación y por el enorme
ventanal al costado de su cama podía apreciarse el horizonte por el cual se extendía interminable
aquella ciudad que, como todas las ciudades Polari, era una urbe tecnológica y futurista. En el
firmamento se apreciaba el enorme planeta gaseoso Polaris IV con sus bellos anillos inclinados en
diagonal, las demás lunas y a lo lejos el sol del sistema resplandeciendo detrás del planeta.
—Se ha recuperado exitosamente de sus heridas, agente Kris —le dijo el médico Polari
que sostenía en una de sus cuatro manos una tableta digital con el expediente de su paciente. —La
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daremos de alta mañana.
—Gracias, Doctor.
—Eh… sobre la cuenta…
—Mi gobierno cubrirá los gastos.
—Perfecto —respondió el médico. Una enfermera llegó a la habitación interrumpiendo la
charla.
—Dr. Lam, el Rey de Sarconia pide verlo. Parece que le han regresado los dolores en la
espalda.
El médico negó con la cabeza, luego miró a Kris con una sonrisa.
—Los pacientes más difíciles son los aristócratas. Con permiso Agente.
Mientras salía de la habitación el médico se cruzó con Robert Córdoba.
—¿Se encuentra mejor, agente Kris? —le preguntó el político entrando a su habitación. Le
traía flores.
—Sí, gracias. ¿Qué es eso?
—¿No hay flores en su planeta?
—No. Pero sí sé que son. ¿Por qué las lleva consigo?
—Son para usted.
Kris lo miró con suspicacia.
—¿Estaré interpretando correctamente lo que me quiere decir?
—En mi mundo —dijo colocándolas en agua y luego en el buró junto a la cama de Kris—
es costumbre llevarle flores a alguien que está enfermo, especialmente si está en un hospital.
—¡Ah! En mi mundo son una invitación para tener relaciones sexuales.
Robert se sonrojó.
—Cielos… lo lamento agente Kris… no quise ofenderla.
—Descuide, Senador, es sólo un malentendido cultural. Están muy bonitas. Fue usted muy
valiente en Telunus.
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—No hice nada realmente. La valiente fue usted— el comunicador de Robert sonó—
disculpe. ¿Sí? —dijo contestando.
—Senador Córdoba, soy Lester Barrington, el Primer Ministro, deseo hablar con usted lo
antes que sea posible.
—Me tomará algunos días llegar a Talos, Señor Primer Ministro.
—Me encuentro de casualidad en el Sistema Polaris. Veámonos en la sede local del
Ministerio de Salud, por favor.
—Está bien —dijo y cortó la comunicación— debo irme —le dijo a Kris— espero que se
recupere pronto, agente Kris.
Cuando Robert salió de la habitación se topo con Ta’u, la comandante Cheng y el militar
androide Max 22 quienes se dirigían a visitar a su amiga Kris. Cheng llevaba un ramo de flores.
—Buenos días, Senador —le dijo Ta’u— un gusto volverlo a ver.
—Igualmente. Son ustedes una tripulación muy valiente. Les agradezco la ayuda.
—La mayoría de veces que nos ha tocado rescatar a un senador se ha tratado de un
verdadero cobarde. Usted me demostró que no todos los políticos son iguales.
—Últimamente me dicen eso mucho, Capitán. Hasta pronto… ah, por cierto, cuidado con
las flores, se puede malinterpretar.
Robert transitó los pasillos del Hospital. Casi todo el personal médico era Polari pero los
pacientes pertenecían a toda clase de especies diferentes y exóticas, algunas que Robert jamás había
visto. Gente de toda la Galaxia asistía a ese hospital a tratarse.
Minutos después se encontró en la cita fijada con el Primer Ministro quien lo recibió en
una oficina que probablemente pertenecía a algún alto funcionario del gobierno.
Lester Barrington era un humano anglosajón de unos cincuenta años, cabello castaño
encanecido en las patillas y ojos grises. Era el primer humano en llegar a ser Primer Ministro de la
Confederación y pertenecía al Bloque, el partido contrario al de Robert. Antes de ser ministro había
sido un acaudalado empresario explotador de oricalcum que había acumulado una de las fortunas
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más grandes de la Galaxia.
—Siéntese, Senador, por favor —pidió ofreciéndole un asiento frente a su escritorio—
quería hablarle de sus acciones recientes en territorio Anaki. Me han parecido extremadamente
irresponsables y peligrosas. Pudo ponernos al borde de la guerra con los Anaki.
—Fue durante un gobierno de su partido, Primer Ministro, que fuimos a la guerra contra
los Anaki por apoyar los deseos de libertad de los Sarcones. ¿Me está diciendo que no es lo mismo?
—La Guerra de Sarconia fue una intervención indirecta la mayor parte del tiempo, salvo al
final. Su apoyo a los androides rebeldes en el Imperio Anaki puede provocar una confrontación
directa para la cual no estamos listos.
—¿Entonces cuando se trata de liberar a un planeta rico en oricalcum como Sarconia si
vale la pena el riesgo pero brindar apoyo a obreros pobres y esclavos no?
—Yo no he dicho tal cosa. Sé que se aproximan las elecciones y su partido necesita
capturar el voto androide.
—No lo necesitamos. Históricamente el 90% de los androides votan por nosotros. Los
únicos senadores androides han resultado siempre electos por la Coalición.
—Yo tengo un ministro androide en mi Gabinete.
—Un ministerio no cambia cientos de años de políticas discriminatorias y racistas.
—Suficiente, Córdoba, no era mi interés discutir con usted de política. Ya he tenido
bastante con escuchar sus discursos contra mi gobierno en el Senado…
—El caso es que la población androide de la Confederación simpatiza con los rebeldes del
Imperio Anaki, incluso su ministro lo ha reconocido. Aunque imagino que le llamó la atención
como intenta hacerlo conmigo. Sólo le recuerdo que yo pertenezco a la oposición y no debo
responderle a usted.
Barrington se reclinó en su asiento.
—En verdad no entiendo a los coalicionistas. Dicen estar en contra de la guerra pero
apoyan grupos subversivos.
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—Para serle sincero no deseo que haya una guerra entre la Confederación y el Imperio.
Pero no puedo cruzarme de brazos y ver la injusticia que cometen los Anaki contra los androides.
¿Sabe que los androides sólo desean tener un estado propio donde ser libres?
—Sí, lo sé. Hay miles de planetas deshabitados, además ellos no necesitan que un planeta
tenga condiciones aptas para la vida orgánica para colonizarlo lo que aumenta su margen de
posibilidades. ¿Por qué están empecinados en independizar un pedazo del Imperio Anaki? ¿No es
eso mucho más difícil?
—Es que usted no entiende. Ellos no quieren solamente tener un planeta cualquiera.
Quieren que todos los androides de la Galaxia sean libres. Su plan es independizar un grupo de
sistemas ricos en recursos minerales; el Sector Kazar, el cual ya está habitado por una población en
un 70% androide. Con ello podrían convertirse en una verdadera potencia de la Galaxia; una capaz
de presionar lo suficiente a los demás mundos y capaz de intervenir en el caso de que los androides
en cualquier parte sean explotados o maltratados.
—Encomiable labor. Pero no estoy seguro de cómo me siento al respecto.
—¿Le teme a los androides?
—Es sólo que ellos son, en muchos aspectos, superiores a nosotros los orgánicos. Temo
que teniendo su propio imperio puedan… bueno… quien sabe que puedan hacer… Pero eso no
viene al caso. Hoy mismo remitiré mis disculpas al gobierno Anaki por sus acciones y emitiré un
comunicado de prensa diciendo que usted actuó sin autorización alguna del gobierno. Usted tiene
inmunidad parlamentaria así que no se pueden levantar cargos en su contra. El asunto no pasará a
más, pero el Gobierno Confederado va a condenar sus actos.
—Como quiera.
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Diosa viajera
por Fernando Cañadas

Capítulo XV
Jiménez siguió al marinero por la susodicha escotilla, al corredor de otra sección, con más
camarotes a ambos lados que iluminaba el Espejo de Popa con Jardines en sus extremos y también
el enjaretado del techo, justo entre la fogonadura del palo mesana y la del palo mayor al finalizar el
pasillo. Continuaron por más escaleras de otra escotilla, hacia la sección de artillería. Los candiles
de las portas de los guarda—timones, dispuestas entre el yugo principal, alumbraban el espacio que
había tras el pañol de Santabárbara. Descubriendo cañones en retira y un nuevo acceso al codaste.
Descendieron al sollado, encontrando el comedor, vacío y en penumbras en aquel momento. Las
retinas artificiales de Jiménez se adaptaron automáticamente a la visión nocturna para contemplar al
joven Isirus tropezar y tantear una de las extensas mesas clavadas al suelo, hasta encontrar un candil
encima de ésta. Una vez que aquél lo encendió, Jiménez modificaba de nuevo las pupilas. El lugar
estaba divido por las mesas y bancos, así como los pañoles del mostrador de la cocina. Junto a la
caja de aguas, bombas y carlinga del palo mayor, el comedor finalizaba en el entramado de maderas
de la bodega, comunicada a los callejones de combate, con sobreplanes, hacia la proa del navío
volador. Abandonaron la instancia y prosiguieron por la escotilla del pañol de jarcia del condestable,
hasta la sección de la bodega principal. Jiménez nada más pisar la Sobrequilla, se sintió
terriblemente pesada y fatigada, observando un testigo de alarma que parpadeaba ante sus ojos. El
reflejo del candil descubría la colocación del lastre en lingotes metálicos del forro interior de las
cuadernas, cuyo campo magnético atraía su osamenta de cyborg. Cada paso por los palmejares, la
supuso un sobreesfuerzo, pero no hizo mueca, expresión o comentario alguno al respecto,
sencillamente, anduvo tras el grumete.
—¡Vamos, aprisa!
Increpó el guía, cuando Jiménez al pasar la carlinga del Palo Mayor, se detuvo junto al gran
armazón con puerta.
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—¡Camina y te lo explicó! —empujaba— Ahí están protegidos los engranajes que articulan
la aleta bajo el casco. Si entras y abres los cierres estancos del suelo, encontrarás un acceso al
exterior. Tranquila, ya te enviarán aquí para limpiar la Sirena de metal que lo protege. A
continuación, subían la escotilla del sollado de la bodega, cuyo enjaretado de cubierta daba luz.
Como ves —proseguía—, está protegido por el entramado de maderas y delimitado por el Pañol del
contramaestre que alberga la carlinga del Palo Trinquete. Detrás, donde convergen los callejones de
combate, hay una cámara acorazada que guarda el Rotor Gravitacional; un artilugio singular, capaz
de generar el campo de fuerza que protege al navío y nos permite volar, y ya te enseñará quien
corresponda. Escalas a todas las secciones —señalaba—, incluida Artillería, pero como allí no te
conocen, recomiendo que no subas o tendrías problemas ¡Ah, por cierto! ¡Tú cacharro o lo que sea!
—señalaba al módulo Terrestre— Los muchachos han sacado unos cuantos botes de las guías para
hacer hueco ¡Aprovecha los últimos rayos de sol que entran por los ventanales! ¡Erika te asigna el
camarote contiguo a la escuela! —gritó, mientras desaparecía por las entrañas del Velero.
Jiménez se apoyó en un bote, hasta que la respiración se normalizó. Al reparar en el lugar
sombrío, descubría la sección de la Despensa, pues había almacenados toneles, abundante leña,
sacos, productos alimenticios o de primera necesidad, sujetados con redes o pañoles cerrados.
Igualmente existía una escotilla con escaleras que accedían a la cocina, cuya trampilla estaba
cerrada con llave.
Transcurrió la tarde trasladando sus cosas del módulo Terrestre al aposento. Con los últimos
rayos de sol tras las montañas, los marineros encendieron los candiles de aceites colgados por toda
la embarcación. A esas horas los tripulantes cenaban en el comedor, convirtiéndose la extranjera en
el centro de atención cada vez que pasaba por allí. También de los que guardaban cola con sus
bandejas, e incluso los que prestaban el servicio de cocina, algunos sirviendo la comida tras el
mostrador u otros empujando los carros.
Jiménez después de revisar al cyborg militar, cerró la cápsula y la compuerta del módulo
antes de hacer su último viaje.
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—¡Hola, me llamo Ainoa! ¿Te puedo ayudar? —exclamaba la niña del pastel que había
salido al paso.
—¿Qué haces aquí sola?
Se detuvo junto a la delgada cría de pelo corto que la miraba fijamente con sus enormes y
vivaces ojos negros.
—¡Ya he terminado los deberes, y me aburría en el camarote!
—¿Y tus padres?
—Mi mami está trabajando.
—¿Pero, no hay alguien más que se encargue de ti?
—¡No! —afirmó con naturalidad.
—¡Pues entonces ayúdame con la bolsa de mano!
Una vez que llegaron al pasillo de la primera sección y entraron en el camarote de Jiménez,
ésta sacó de la maleta una muñeca de trapo, recuerdo sentimental de su vida humana.
—¡Toma, por el servicio prestado! —ofrecía.
—¡Gracias! —la aceptaba emocionada— ¡Para ti! —la niña entregaba unos lapiceros de
colores que había cogido de la riñonera. Y con la muñeca abrazada, marchó a la instancia contigua.
El camarote era pequeño, a la claridad lunar del ojo de buey y el candil colgado del techo.
Disponía de armario empotrado, con perchero en la entrada. Litera plegable, frente al escritorio con
cajones. Aseo, tras la pared corredera, con ducha de mampara, lavabo y un espejo. Jiménez después
de echar un vistazo alrededor, colocaba sus cosas. Básicamente ropa y objetos personales, entre
ellas un reproductor de música. Jiménez escondía bajo el colchón las dos únicas armas que tenía; un
cuchillo de combate, con mango multiusos, y una pistola de cable, ambos con fundas magnéticas,
cuando llamaron a la puerta.
—¡Soy tu instructor de Artillería!
Se presentaba un anciano, curvado por la edad, apoyado en su garrota y fumando de la pipa
de marfil. Vestía chubasquero y gorro que cubría el rostro, de cejas pobladas y barba blanca,
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asomando las botas de agua por debajo del atuendo. A su lado había una jaula con un ave exótica.
Nada más verla, se sorprendía— ¡Rayos y centellas, el polizón! ¿Tú hablar mi idioma… tú
comprender…?
—¡Yo entender! ¡Jau, Toro Sentado! —respondía con el gesto indio.
—¿Quien diantres es Toro Sentado? —preguntaba, pipa en mano— ¡Toma! Tiene costumbre
de cantar diana, así no te dormirás.
Sin esperar contestación alguna, se marchó del lugar. Bien entrada la madrugada, el colorido
pájaro empezaba a cantar “¡Polizón, polizón!”, incansablemente. Jiménez puso un paño encima de
la pajarera, sin embargo, el ave lo quitaba con el pico y proseguía el cántico. No sabía cuál era la
habitación del anciano, ni a quien preguntar a esas horas. “¡Socorro, secuestro! ¡Socorro,
secuestro!”; repetía una y otra vez, cuando ató el paño alrededor de la jaula.
—¡Silencio, por favor! —suplicaba, pero al dar un manotazo a los barrotes, el ave erizó el
plumaje, aleteó, y esgrimiendo un terrible chillido, caía fulminado al suelo de la jaula— ¡Dios mío,
no me lo puedo creer! —repetía zarandeando la jaula. Finalmente desistió y se acostó tan cansada
que ni si quiera realizó un chequeo médico al peculiar animal.

Jiménez se levantaba al toque de diana. Aseada y vestida con el uniforme reglamentario,
cogía la jaula y salía apresurada del camarote al pasillo, encontrando el trasiego de marineros al
comedor o niños camino de la escuela, mirándola con curiosidad, desconfianza o recelo.
—¡Vamos allá! —se animaba, masticando a la barrita de chocolate que había cogido de la
ración militar.
Nada más salir al Alcázar por la puerta bajo la Toldilla, encontraba a Erika junto al Piloto
sentado en la pequeña cabina. Bajo el cielo plomizo, pudo ver el paraje de blancura infinita al
resguardo de lo cordillera cristalina, y la Flota de embarcaciones voladoras con los faroles aún
encendidos. La tripulación, a las órdenes de los Oficiales, realizaba sus labores en cubierta al igual
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que en la arboladura. Jiménez, reparaba entonces en las ametralladoras pesadas sobre trípodes
dispuestos en las mesas de guarnición mayores. Preguntó al contramaestre por la sección de
baterías, quien indicó las escalas de la cubierta, cerca del Mástil Mayor. Anduvo sobre el enjaretado
del sollado de cubierta, entreviendo a sus pies un extraño cohete en la rampa de lanzamiento, pero
estaba tan nerviosa que no prestó mayor atención al artilugio. Tras levantar la trampilla, descendía
las escaleras. Los grumetes en aquel momento limpiaban y engrasaban las piezas de los cañones
desmontados, y nada más verla, dejaron sus faenas para rodearla.
—¡Buenos días, polizón! —saludaba el anciano Boem, destacado del grupo— ¿Por qué no
oímos cantar a nuestra querida mascota? —voceó, a medida que llegaban más marineros.
—Ha fallecido —confirmaba su chequeo médico.
Puso la jaula encima de una caja y tras quitar el paño, los presentes observaron al colorido
pájaro de ojos velados, pico abierto y con la lengua fuera, que estaba rígido en el fondo.
—¡Maldición! ¿Qué has hecho? ¡Ha sobrevivido a mil tormentas y abordajes! —los
marineros desenfundaron sables e incluso las armas de energía, mirándola furiosamente— ¡Boto a
Bríos, que la degollemos y tiremos su cuerpo al vacío!
—¡Atrás, no os acerquéis! —gritaba cuchillo en mano, pegada contra la Fogonadura del palo
mayor— ¿Pero dónde me he metido? ¡Son expresidiarios, con delitos de sangre! ¿En qué estaría
pensando al quedarme aquí? —elucubraba.
—¡Tiene agallas, me gusta, quizá tu muerte sea rápida! —reía Boem— Veamos qué dice el
pájaro. Entonces abría la puerta de la jaula y lo cogía. También sacaba una llave con cadena del
bolsillo y daba cuerda al animal. Lo introdujo de nuevo y al instante, éste revivió, agitando
vigorosamente las plumas, de un brinco subía al palo.
“¡Bonito! ¡Bonito!”
Todos los marineros soltaron estrepitosas carcajadas y enfundaron las armas, de vuelta a sus
quehaceres.
—¡Vale muchachos! —colgó la jaula ante la expresión malhumorada de Jiménez— Erika ha
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ordenado que te enseñe mis funciones y aquí, su palabra es Ley, pues bien, ocupa el asiento del
cañón.
Jiménez así lo hizo.
—Coloca el respaldo y reposacabezas a tu gusto —lo reguló, sin mediar palabra— El arma,
ha sido fabricada con la mejor aleación metálica de nuestro querido planeta Zers. Cómo puedes ver,
del cuerpo nacen dos cañones. El de mayor ánima, sirve para proyectiles de gran calibre, los cuales
recarga el grumete auxiliar, aquí presente —presentaba—, quien siempre tendrás a tu disposición
¿verdad, chico?
—¡Cierto, Señor! —respondió, hurgándose los dientes con la punta del cuchillo.
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Y allí sigo yo
por Roberto Pérez Muñoz

Y allí estaba yo, tirado en el suelo con todo el cuerpo empapado de sudor, con dificultad
para seguir respirando con normalidad y sufriendo un ataque de pánico mientras que mi casa estaba
envuelta en llamas y aquel ser seguía allí, delante de mí, mirándome fijamente.
Todo había comenzado esa misma noche. Era dieciocho de agosto y el calor que hacía en la
casa era insoportable. Para poder dormir, me levanté de la cama y abrí la ventana de la habitación,
siendo consciente de que a la mañana siguiente iba a despertar con todo el cuerpo lleno de picotazos
provocados por los mosquitos, pero no me importaba, quería que hubiera una pequeña corriente de
aire que aliviara el agobiante calor de la habitación. Entonces fue cuando ocurrió. Aquella bestia
aprovechó para llegar a la ventana y atormentarme. Cuando me acosté de nuevo en la cama, me giré
para mirar la luna por la ventana y fue cuando me percaté de su presencia. Allí estaba aquel ente,
mirándome fijamente con sus grandes ojos. Pensé que tal vez no era más que una ilusión, una
alucinación provocada por aquel agobiante calor. Encendí la lamparita de la mesita de noche para
poder ver con más claridad si aquella visión era real o fruto de mi imaginación y descubrí que mi
vista no me engañaba. Al encender la lamparita, la luz dio de lleno en la bestia y sus ojos se
iluminaron como dos luciérnagas enormes. Entonces el estomago de la bestia empezó a rugir, no
había ninguna duda, había venido a devorarme. Sintiendo como el miedo poco a poco se adueñaba
de mí, me levanté de la cama como un rayo y salí de la habitación corriendo, con tan mala suerte
que me resbalé y caí por las escaleras, golpeándome con los escalones en todas las partes de mi
cuerpo. Miré hacía el piso de arriba y en lo alto de las escaleras volví a ver a aquella criatura otra
vez, como descendía lentamente hasta donde estaba yo. Me levanté como pude del suelo y corrí sin
pensar hacía donde iba, solo quería estar lejos de esa cosa. Corría mirando hacía atrás, vigilando
que no estuviera cerca de mí pero la bestia seguía insistiendo, seguía detrás de mí y sus tripas cada
vez rugían con más fuerza. Mi huida me llevó hasta la cocina y como corría sin mirar hacía delante,
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me tropecé con la mesa en la que habitualmente comía. Una botella de cristal llena de agua que
había encima de la mesa saltó por los aires y se rompió en mil pedazos contra el suelo, salpicando a
la criatura, que al entrar en contacto con el líquido dio un salto hacía atrás mientras su pelaje
cambiaba de forma, volviéndose erizado y encorvando su cuerpo. Sin querer había descubierto el
punto débil de aquel demoníaco ser. Abrí la ventana de la cocina y salí fuera a través de ella. Me
encontraba en el jardín de mi casa y sin perder ni un instante, fui a donde tenía la manguera que
usaba para regar las plantas y apunté hacía la ventana de la cocina. Allí estaba la bestia, de pie en el
marco de la ventana. Apreté el gatillo de la manguera y un chorro de agua impactó de lleno en ella,
tirándola hacía atrás. Pero mi mala suerte hizo que el chorro de agua también acertara en uno de los
enchufes de la cocina provocando un pequeño fuego que poco a poco fue quemando por completo
mi casa. El humo y el fuego alertó a los vecinos que llamaron a los bomberos inmediatamente.
Cuando llegaron al lugar, mi casa no era más que una inmensa bola de fuego que devoraba sin
piedad todo lo que encontraba a su encuentro. Al menos aquella terrible bestia había sido
carbonizada por unas llamas tan devastadoras como las del infierno en el cual había nacido. Y allí
estaba yo, viendo el incendio que yo mismo había provocado sin querer cuando un bombero se
acercó a mí para darme lo que él consideraba una buena noticia.
—No podemos hacer nada por la casa, el fuego es demasiado intenso y lo que quede de ella,
no será más que un montón de escombros y cenizas una vez extinguido el incendio, pero al menos
hemos podido salvarlo a él —dijo mientras llevaba en brazos un gato mojado.
Y allí estaba yo, a dos palmos de distancia del demonio que me había estado atormentando
toda la noche y causante de todo lo sucedido. En efecto, aquel horrible ser era un gato. Para ti tal
vez no sea más que un pobre gato callejero hambriento que buscaba alguien que le diera algo de
comer pero para mí, una persona que padece ailurofobia, un miedo intenso y desproporcionado
hacía los gatos y que además tiene alergia a su pelo, lo veo que como algo distinto. Para ti no seré
más que un exagerado, un loco que ve algo distinto a la realidad pero si fueses como yo, si tuvieses
el problema que tengo yo, tal vez y sólo tal vez, quizás podrías entender el terror que sufrí al verlo.
Y allí sigo yo, tirado en el suelo sufriendo un ataque de ansiedad mientras ese animal sigue
mirándome sin ser consciente de que su mera presencia es la que me provoca este angustioso e
indescriptible pánico.
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Capricho Solar
(Reflexiones de una chica llamada Magdalena Lourdeglor)
por Peregrina Flor

Capricho solar… sentarme yo aquí y querer dormir. Capricho solar recibir el sol y desear la
luna. Capricho solar de soles amarillos que viene con soles secos a mi cuerpo inundar de armonía,
de luz.
Capricho solar que me ve sentada en esta silla rara, entre mariposas que vuelan, pájaros
volando entre ramas sueltas, y yo, simplemente yo, deseando volar entre nubes abiertas que impidan
mi profunda y rabiosa tristeza. Capricho solar, deseo volar y tocar la luz con un dedo.
Capricho solar de la luz divina del amor de Dios. Caprichos solares que bajan y que con
rayos de sol en tierra tornan mi piel morena. Capricho solar, con viento en el rostro de abeja... y
melancolía, de repente la brisa del monte se torna infinita en mi frente, en mi corazón latiendo.
Capricho solar deseando ver a mi pichón que voló, mi pajarito tierno que encontré caído de
un edificio y que se fue a volar entre árboles lejanos entre ramas de un terreno cercano, esmorecido
de calor, le tuve en mi mano y cobró vida con el agua. No volvía no lo he vuelto a ver.
Capricho solar, enseñarlo todo de mí para obtener el perdón. ¿Lo tendré?
Capricho solar, sentirme sola en esta silla y desamparada, abandonada. Capricho solar,
vergüenza perdida en la cama y melancolía herida llorando mi perdición, gran mal. Capricho solar,
luna celestial de papel y vieja fortuna que no se desea en la mano que busca acogida... y oyendo
pajaritos cantar y bailar un valse, sin poder siquiera verlos reír, acariciar, amar. Capricho, que es
trueno y viento y relámpago y triste lamento, vaga solo en su santidad y andar serrano, me iré sin
haber sido del todo feliz, sin que nadie me amase como quería. ¿A qué vienen mis días grises?, ¿qué
hago yo aquí? y ¿qué lamentaré mañana?
Cuéntale historias a otra que yo ya me sé todas las que me faltaban. Aprenderé pronto, el
solar de Dios, que compró para hacerse una casa millonaria llena de pájaros, ilusiones verdaderas,
dicha y elegancia, y armonía; que compra el aire y la luz plateada de la tierra, los pajaritos vuelan y
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no dejarán de cantar y decirme te quiero pío, pío. Y decirme no te vayas... ahora estoy sola, pero me
estarán viendo desde alguna esquina del mundo, no me importará. Luz en la sombra de la noche que
quiere escapar de la nada y seguir sin embargo aquí, sin yo saber si sigo siendo pura.
Me siento y veo abandonada, ¿qué importará lo que sea?, perdón a mis males, que me muero
de calor yo también, calor en la nuca, perdón pido para mis errores, dolor en la espalda, llena de
pesares que siente mi alma que cabalga y siente eternidad.
Capricho mío, profundo y vital que ama al hombre verdadero, mío totalmente sin egoísmos,
como la soledad del cielo que me embarga, ya que es bonito... con la traición en el corazón que
conozco, con esta vitalidad que ya no sé si tengo, como el Ocaso, paisaje único, como la penumbra,
la huída, como la radiación solar grande y rayos uva... plantas mojadas por el rocío y flores de
colores variados. Calor del alma que envuelta de optimismo nada en la playa de santa Cristina y mi
cuerpo, que no se cansa. Y sin embargo no dejo de preguntarme:
¿Qué más me queda por ver?, ¿qué otros males me aguardarán?, ¿qué más sufrimientos
padeceré?
Caprichos del sol, que no míos. Fuertes como el viento que da fuerte y yo soy su lamento,
siento su impaciencia, soles sin lunas ni estrellas y yo aquí... sufriendo como una loca, viendo
árboles, eucaliptos, arbustos, hormigas, mariposas, insectos raros que no conocía y pajarillos de
colores entre los cuales busco el mío.
Tierra que mancha mis zapatos limpios que no aman la guerra, contra el dolor van y
caminan, tierra que ensucia, lamentablemente y que es causante de maldición, pero tierra
encantadora y dulce para mis árboles. Zapatos que tendré que lavar a mano, también mis prendas,
valiosas piezas, con agua y jabón, agua caliente y saludable y un cepillito de púas fuertes, será
inteligente que lo haga sola.
Quiero superarlo todo... este tormento infinito de haber sido malquerida, olvidada sobre esta
tierra, cosa a cosa, paso a paso quiero olvidar. No haber sido querida, esta mi vida, en el nombre del
padre mío le pido poder serlo pronto. Quiero felicidad y descanso, poder olvidarte, tú has triunfado.
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Quiero superarlo todo, paso a paso, como un peregrino, palmo a palmo, como el camino. Virtud a
virtud, pero necesito ayuda de los míos y el destino, con eso, pedazo de cielo puedo hacerlo todo,
cubrir las distancias y salir del vacío, abrir mis caminos al cielo, hacer y deshacer, intentarlo al
menos. Quiero sanarme y sanar. Es una flecha gigante la que me ha atravesado, yo como un elefante
la he recibido, quiero ser otra en estas tierras, nacer de nuevo en estos caminos y aprender a
quererme y a quererlos.
Vaya vida llevo, vaya cosas escribo… pero en lo que me he convertido. Vaya cosas me pasan
que mi pluma se mueve sin sentido, y son, créanme, sentimientos del alma lo que aquí plasmo.
Mamá vale oro y plata… mamá vale plata y oro, mamá vale mucho en dinero, mamá vale el
sol. Mamá se levanta en la mañana y hace el desayuno, cuida de los gatos como nadie y es feliz,
pero vale más que para una cosa cuidar, pues es inteligente y culta, es capaz de más, la llamamos
LA GORDA, desde pequeñitos, pues siempre fue gordita; y ella entendía, mamá GORDA es, yo lo
soy también un poco. Mamá que prepara el agua de rosas en una olla, allá por san Xoán, que
inventa recetas de maicena de cocina tradicional española y mira por la ventana pasar… gentes de
otro lugar con una vida más variada que la de mamá. Mamá cuida todo bien, limpia y cocina muy
bien. Nosotros pasamos la aspiradora y limpiamos el polvo y a vivir. Por ello con mamá aún
estamos y tan contentas, si es así es porque ella vale su peso en oro, mamá triunfa y sale adelante,
mamá gorda entiende, es fuerte, es dura si quiere, es valiente y de ahí su lucha, puede no llorar por
las cosas grandes, mientras que las pequeñas la pueden hacer enfermar.
Mary Eva fue a Viareggio en Italia, muy cerca de Pisa, en Viareggio se encuentra en el hotel
Garden, trabaja muy duro para aprender Italiano, a Mary Eva le gustan todos los Italianos y por ello
quiere estar al lado de uno que es como ninguno… Allí en Viareggio mi hermana disfruta mientras
come frutas para no engordar. Viareggio turístico y eucarístico pero vale un sol. Con playas de
ensueño, con vistas al mar, con soles pequeños que dan buen andar y buen respirar. Viareggio de
Italia y yo sigo aquí, pero en noviembre me quiero ir también, a Florencia, a Roma, Viareggio, es un
sueño que pronto se hará realidad.
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Brindis de poetas… en que estaba yo, sola o en chancletas. Brindis de poetas, cual triste
canción, marcan con violetas toda la ilusión. El amor no ha sido brindar mi castigo, brindis de
poetas, el amor no fue, me dejó sin críos. Brindis de poetas mientras cae la luna cual dulce criatura
de mi soledad. Brindis de personas tristes, tristes como el sol en la noche inexistente. Y yo –que
dependo del sol, de su rayo– aquí estoy gastando tinta, energía vacía en este lamento triste en que
me encuentro. Brindaremos con tu copa y la mía, con ellas al cielo tendidas y mirando a Dios; sin
tristezas que inundan los seres, no hay por donde agarrarlo. Quiero ser alguien para alguien que
quiera mucho, pero ya sólo el anexo sería… se me acabó la esencia, tú has elegido y has pedido
perderme. Lloro al sol y sudo, brindis poetizo, quebradizo de tanto soñar y poco ganar… Se chocan
las copas, se intercambian líquidos, se llenan las bocas y sabe bien el vino. Se prueba de nuevo y
un nuevo sabor aflora en la boca; se acaba el amor, amor del real, pero no todo puede acabar mal.
Hola, la dicha camina despacio hacia mí. Hola señora, dulce sombra anochecedora, luz del
ocaso que sale de la sombra, la armonía, con ganas sale… encendida madrugada. Herida. De
muerte, estuve herida. Me animo con los fracasos que no conocí y puede que también una vida feliz,
amable y duradera. Yo en buena forma, con soltura en el andar, de oscura sombra me aparto yo y
huyo y al Ocaso Divino ¿acaso?, ¿voy?...
Italia patria de Evita… La bota… el amor la conquistó, patria perpetua, bota, una sola. Amor
de Mary Eva, allí se hospeda y disfruta, allí va, es maravilloso. Italia vence y la convence, allí la
encandiló el amor, Italia beneficios del alma, Mary Eva ¿se casará?... Italia… va para largo… Italia,
tierra de ensueño perpetuo. Italia, que tanto ama. Italia, que le da caña, cerveza y cerezas. Italia
(Taranto, Bari, Cosenza, Catanzaro) por siempre, Italia le da marcha, Italia yuyo yuy… esa bota,
que pone a Mary Eva también loca, tierra donde va a estudiar italiano. Año 2006, su año ser… Creo
que sí… La la la… Allí se irá. Bella, Italia.
Siempre en Galicia viviré. Magdalena, siempre aquí, siempre en verde pensaré día y noche,
¿para qué volver a Venezuela? Aunque el destino impredecible es,cambiante; quizás regrese, Galicia
la verde niña, Galicia sin ignorancia del ajeno ruiseñor dueña, con sus bosque animados, que canta
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por la mañana, y ríos de ensueño…Magdalena vive en Galicia sin intención de mudarse jamás.
Su casa y todo esta aquí… ella es pobre, ¿a dónde iría?, vive de su trabajo diario y no gana
tanto como para andar cambiando. Galicia, mi niñita, tierra de Magdalenita, su hijita… ¿para qué
mudarse?, ¿para qué el chanchullo?. Verde que aquí todo es verde, bonito y resplandeciente.
Mi Renault once, de cuatro puertas, color beige angora, que dura y dura, con sus cojines de
gatos y otros redondos. Mi cochecito de cuatro puertas de toda la vida, desde los 18 años y dura y
durará, pues en 2006 no tengo dinero para otro; ni quiero, pues mi Renault es mi compañero, para
mí el primero. No lo cambio por nada, para mi es un sueño de contrabando, de lejanía, una de las
mejores cosas que me han pasado, aunque si pudiera compraba otro sin vender este, un Megane,
Dacia Logan o Skoda... el Dacia es muy bonito y de mi bolsillo, mi Renault 11 es de calidad, pero
en ocasiones enferma de soledad y al hospital le he de llevar, su taller de reparaciones, que lo tratan
bien para que dure más. Amor mío, de corazón, que me lleva a todas partes, me pasea por las
carreteras, me cuida por las noches, que yo aspiro y lavo, le reparo choques si los hubiese... es mi
Renault 11. En 2006 cumple 18 años, deseo que cumplas muchos más, por lo menos hasta el 2011.
Salud y suerte y siempre verte amor.
No tendré hijos; ¿para que soñarlos?, a mis años es mejor no desearlos. Sólo problemas me
añadirían. No tendré hijos jamás, no ver sus rostros quiero, no los deseo a mis años, soy mayor y
gorda, no hay novio, no los tendré, ya no los sueño. Tampoco tengo con quien salvo que acepte a
aquel madrileño de Madrid que me lo pide. Aún no sé que haré, sé que le quiero un poco o mucho,
quizás acepte... Sí, acepto, pero sin hijos, eso ya no es para mí, no los espero en mi ser, sólo quiero
ser feliz en mi paz y vivir plenamente lo que me queda.
Mi familia, sólo mamá, papá y Mary...y se me van... Mary Eva a Italia, ¿a dónde mamá?...
mamita enferma, Mary Eva en sus cosas y sola quedo pues se me van. Sólo a ellas tengo de verdad
y se me van... Mary Eva en sus cosas, mamá en las suyas Y no hay nadie más.
Mamá –Vacances en France– mamá quiere irse a Francia con su hermano que vive en
Tolouse, allí vive y ve la luz... También está Carmelita y mi tío Serachín. Yo me quedo aquí, me lo
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ha dicho un hada madrina, se irá un mes o dos. Mamá quiere irse a Tolouse.
A mis flacos sentidos... que piensan huir, que sueñan con salir, que vuelan al sol, que son
inocentes, frágiles, cariñosos, pero frágiles... A mis flacos sentidos, luego de irme, luego de volar
alto, luego de salir. A mis flacos sentidos que huyen de mí, a ellos les dijo: “me quiero ir, quiero
reír, quiero sentir”...
Soy mala, porque miro a los otros por encima del hombro, porque sueño palomas en mi
ventana. Soy mala porque suelo pensar en la sombra, ya que camino sola, bajo un manto de
oscuridad. Soy mala ya que respiro hondo y nada sé, sólo lo que los otros dicen.
Italia segunda patria de Mary Evita, de Evita Chary, de Varrel Eva, segunda virtud, grande es
ITALIA, Italia es sólida.
Saber trabajar para lograr lo que se quiere, para progresar, paso a paso entre las sombras y
las esponjas que absorben dicha y placeres, hacerlo en vacaciones bajo el sol, en invierno, sobre la
nieve, pero sobretodo, con amor.
Recibí llamadas... teléfono que sonó, no las soporto más, mi muerte no lleva a nada, un
hombre de voz oscura me dice que poco me queda, sé que es una amenaza grande, dice también
reza si sabes... o vas a desaparecer... me siento asustada e impotente, me dejan pensando... soy joven
para morir. Ring ring ring... el que con un pañuelo en su boca habla, es un cobarde. No sé quien es.
Son llamadas duras, perturbadoras, ¿qué puedo hacer?
Resignarse. Con mi vida que fue tan mala, la vida que me tocó vivir, hacerlo paso a paso,
busco estar resplandeciente con mi suerte, maravillosa, inteligente, simpática y buena amiga. Hasta
pronto.
Magdalena no quería estar siempre deprimida y pensando que le iba mal, así que decidió ser
una viajera... visitó Marina d´Or, Benicassim, Oropesa del mar, Peñíscola, Barcelona, Girona, París,
Orleans, Luxemburgo, Estrasburgo, Bélgica, Brujas, Roma, Urbino, Ancona, Florencia, Pisa,
Lisboa, Oporto y muchos otros lugares que le encantaron y la sacaron de la monotonía. Con esos
viajes llegó a ser una mujer más feliz, con ellos se abrió al mundo y su mente también lo hizo. No
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quería un psicólogo, el psicólogo quiso serlo ella. Y lo ha logrado.
Magdalena era guapa, pero solamente se casaría por amor, si no llegaba, se quedaría soltera;
y los años pasaban y todo hacía pensar que así sería siempre. Ya no soñaba ni con tener hijos, lo
veía como algo que le pasaba a los demás, no a ella. Jamás vería su cara en la carita de unos niños
pues jamás los pariría.
Iba a ser positiva, a pesar de no haber sido siempre querida ni admirada, ni respetada: por la
basura que la rodeaba. Tenía que olvidar que era como Calimero, ese pollo triste de cómic que tanto
adoraba y al que le gustaría ayudar a vivir mejor. Calimero y ella, ella y Calimero... había que dejar
el cascarón de la cabeza y tener nuevas ideas, sobrevivir en medio de la tormenta. Había que
progresar y darse cuenta de que pobres se casan con pobres y ricos con ricos. Los casos extraños no
la rodearían, estaba cada vez más claro que si quería casarse tendría que ver para abajo y no hacia
arriba como siempre solía hacerlo. Espero que lo logre, espero que lo consiga y que con ello llegue
a ser una mujer muy feliz. Si es que ya no lo ha sido.
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