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29 DE DICIEMBRE DE 2200 

 

Hace dos noches, a las 10:44 hora de Greenwich en la Tierra, Simone Tiesso 

Wakefield saludó al universo. Fue una increíble experiencia. Yo creía haber sentido 

emociones fuertes antes, pero nada de lo acontecido en mi vida —ni la muerte de mi 

madre, ni la medalla olímpica de oro en Los Angeles, ni mis treinta y seis horas con 

el príncipe Henry y ni siquiera el nacimiento de Genevieve bajo los vigilantes ojos de 

mi padre en el hospital de Tours— fue tan intenso como mi alborozo y mi alivio 

cuando, finalmente, oí el primer llanto de Simone. 

Michael había predicho que el bebé llegaría el día de Navidad. Con su habitual 

calidez, nos dijo que tenía la firme creencia de que Dios nos iba a "dar una señal" al 

hacer que nuestro niño espacial naciera en la fecha en la que se suponía que había 

nacido Jesús. Richard se mofó como hace siempre mi marido cuando el fervor 

religioso de Michael se apodera de 61. Pero, después de que sentí las primeras 

contracciones fuertes en la Nochebuena, incluso Richard casi se volvió creyente. 

Dormí con sobresaltos la noche previa a Navidad. Justo antes de despertar, tuve 

un ensueño profundo, vivido: estaba caminando junto a nuestro estanque en 

Beauvois, jugando con nuestro pato Dunois y sus compañeros, los patos silvestres, 

cuando oí una voz que me llamaba No pude identificarla, pero supe, sin duda, que 

era una mujer la que hablaba. Me dijo que el nacimiento iba a ser extremadamente 

difícil y que yo iba a necesitar toda mi fuerza para dar a luz a mi segundo hijo. 

El día de Navidad, después de intercambiar los sencillos regalos que cada uno de 

nosotros había ordenado clandestinamente de los ramanes, empecé a adiestrar a 

Michael y a Richard para enfrentar varias posibles emergencias. Pienso que Simone, 

sin duda, habría nacido el día de Navidad si no hubiera tenido tan presente que los 

dos hombres no estaban ni remotamente preparados para ayudarme en caso de un 

problema serio. Es probable que, en esos dos días finales, no haya sido más que mi 

fuerza de voluntad lo que demoró el nacimiento del bebé. 

Uno de los posibles inconvenientes que discutimos en Navidad fue el de un bebé 



en posición incorrecta. Algunos meses atrás, cuando mi nonata beba todavía tenía 

cierta libertad de movimiento en mi vientre, yo estaba bastante segura de que estaba 

cabeza abajo. Pero creí que había girado durante la última semana, antes de 

ubicarse en la posición de nacimiento. Sólo estaba parcialmente en lo cierto: de 

hecho había logrado colocarse con la cabeza hacia adelante para descender por el 

canal de nacimiento. Sin embargo, la cara estaba hacia arriba hacia mi estómago y, 

después de la primera serie de contracciones fuertes, la coronilla de su cabecita 

quedó encajada inadecuadamente contra mi pelvis. 

En un hospital de la Tierra, el médico probablemente habría llevado a cabo una 

cesárea. Por cierto, un médico pediatra habría estado atento ante el caso de un 

parto forzado, y se habría puesto a trabajar desde un comienzo con todo el 

instrumental robot, esforzándose por girar la cabeza de Simone, antes de que se 

hubiera encajado en una posición tan inconveniente. 

Hacia el final, el dolor era agudísimo. Entre cada una de las fuertes contracciones 

que empujaban a mi hija contra mis inflexibles huesos, yo trataba de gritarles 

órdenes a Michael y a Richard. Richard estaba casi paralizado, no podía tolerar mis 

dolores (o "el caos", como lo denominó más tarde) y mucho menos podía ayudar con 

la episiotomía o emplear los improvisados fórceps que habíamos obtenido de los 

ramanes. Michael, bendito sea, con la transpiración bañándole la frente a pesar de la 

temperatura baja de la sala, luchaba denodadamente por seguir mis instrucciones, 

en ocasiones incoherentes. Empicó el escalpelo de mi equipo de medicina para 

ampliar mi abertura y, después de algunos instantes de vacilación debido a la 

sangre, encontró con los fórceps la cabeza de Simone. De alguna manera logró, en 

su tercer intento, tanto obligarla a retroceder dentro del canal uterino, como hacer 

que se diera vuelta para poder nacer. 

Los dos hombres gritaron cuando la niña asomó la cabeza. Yo seguía 

concentrándome en mi ritmo de jadeo, preocupada por mantenerme consciente. A 

pesar del intenso dolor, también yo grité cuando mi siguiente contracción fuerte 

empujó a Simone hacia las manos de Michael. En su condición de padre, fue trabajo 

de Richard cortar el cordón umbilical. Cuando Richard terminó, Michael alzó a 

Simone para que yo la viera. 

—Es una niña —dijo con lágrimas en los ojos. La depositó suavemente sobre mi 

vientre y yo me incorporé levemente para mirarla. Mi primera impresión fue que era 

igual a mi madre. 



Logré permanecer despierta hasta que retiraron la placenta y, con ayuda de 

Michael, terminé de suturar los cortes que me había hecho con el bisturí. Después, 

me desplomé. No recuerdo muchos detalles de las veinticuatro horas posteriores. 

Estaba tan cansada por el trabajo de parto y el nacimiento (el ritmo de mis 

contracciones aumentó a una cada menos de cinco minutos once horas antes de 

que Simone naciera), que dormí cada vez que pude. Mi nueva hija tomó el pecho 

naturalmente, sin que fuera necesario forzarla, y Michael insiste en que incluso 

mamó una o dos veces mientras yo estaba casi dormida. Ahora, mi leche surge de 

mis pechos inmediatamente después de que Simone comienza a succionar. Parece 

estar bastante satisfecha una vez que termina. Me siento encantada de que mi leche 

sea adecuada para ella; me preocupaba tener el mismo problema que experimenté 

con Genevieve. 

Uno de los dos hombres está junto a mí cada vez que despierto. Las sonrisas de 

Richard siempre parecen un poco forzadas pero de todos modos las aprecio. 

Michael coloca a Simone en mis brazos o en mis pechos en cuanto me despierto. La 

maneja con soltura aun cuando llora, y no deja de murmurar que es hermosa. 

En este momento, Simone está durmiendo a mi lado, envuelta en una especie de 

manta fabricada por los ramanes (resulta extremadamente difícil definir telas; en 

particular, palabras relativas a su calidad, tales como "suave", en cualquiera de los 

términos cuantitativos que nuestros anfitriones puedan entender). En realidad se 

parece a mi madre: la piel es bastante oscura, quizás hasta más que la mía, y la 

pelusa de la cabeza es negra azabache; los ojos son de un tono pardo intenso. Con 

la cabeza todavía ahusada y deformada por el parto difícil, no resulta fácil decir que 

Simone es hermosa pero, por supuesto, Michael tiene razón. Es adorable. Mis ojos 

fácilmente pueden ver la hermosura que hay más allá de este ser frágil, rojizo, que 

respira con una rapidez tan desesperada. Bienvenida al mundo, Simone Wakefield. 
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6 DE ENERO DE 2201 

 

Hace dos días que estoy deprimida. Y cansada... ¡tan cansada! Aun cuando tengo 

plena conciencia de que padezco un caso típico de síndrome posparto, no he podido 



aliviar mi sensación de depresión. 

Hoy fue la peor mañana. Desperté antes que Richard y me quedé tendida, en 

silencio, en mi parte de la estera. Miré a Simone que estaba durmiendo 

pacíficamente en la cuna ramana, contra la pared. A pesar de mis sentimientos de 

amor hacia la niña, no puede concebir ningún pensamiento positivo respecto de su 

futuro. La aureola de éxtasis que había rodeado su nacimiento y durado setenta y 

dos horas se había desvanecido por completo. Un interminable fluir de ideas 

desesperanzadas y de preguntas sin respuesta invadía mi mente: ¿qué clase de 

vida tendrás, mi pequeña Simone? ¿Cómo nosotros, tus padres, lograremos 

brindarte felicidad? 

Mi querida hija, vives con tus padres y con su buen amigo Michael O'Toole en un 

túnel subterráneo, a bordo de una gigantesca nave espacial extraterrestre. Los tres 

adultos que hay en tu vida son todos cosmonautas provenientes del planeta Tierra, 

parte de la expedición Newton, que se envió para investigar un diminuto mundo 

cilíndrico llamado Rama, hace casi un año. Tu madre, tu padre y el general O'Toole 

fueron los únicos seres humanos que todavía quedaban a bordo de esta nave 

extraterrestre cuando Rama, en forma abrupta, alteró su trayectoria para evitar ser 

aniquilada por una falange nuclear lanzada desde una Tierra paranoica. 

Por encima de nuestro túnel hay una isla compuesta por misteriosos rascacielos, 

a la que llamamos Nueva York. Está rodeada por un mar congelado que circunda 

por completo esta enorme nave espacial y la divide por la mitad. En este momento, 

según los cálculos de tu padre, nos encontramos dentro de la órbita de Júpiter —

aunque la gran bola gaseosa se encuentra muy lejos, del otro lado del Sol—, 

siguiendo una trayectoria hiperbólica que, con el tiempo, va a abandonar por 

completo el Sistema Solar. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. No sabemos 

quién construyó esta nave espacial o por qué la construyeron. Sabemos que hay 

otros ocupantes a bordo pero no tenemos la menor idea de dónde vinieron esos 

otros pasajeros y, además, tenemos motivos para sospechar que por lo menos 

algunos de ellos pueden ser hostiles. 

Una y otra vez, desde hace dos días, tengo los mismos pensamientos. Siempre 

llegaba a la misma conclusión deprimente: resulta inexcusable que nosotros, 

supuestamente los adultos, hayamos traído a un ser tan indefenso e inocente a un 

medio sobre el cual entendemos tan poco y carecemos por completo de control. 

Esta mañana temprano, en cuanto me di cuenta de que hoy cumplía treinta y siete 



años, empecé a llorar. Al principio, las lágrimas eran suaves y silenciosas pero, 

cuando los recuerdos de todos mis cumpleaños pasados invadieron mi mente, 

sollozos profundos reemplazaron a las lágrimas suaves. Sentía una pena aguda y 

dolorosa, no sólo por Simone sino también por mí misma. Y, cuando recordé el 

magnífico planeta azul de nuestro origen y no pude imaginarlo en el futuro de 

Simone, me seguí formulando la misma pregunta: ¿Por qué di a luz un hijo en medio 

de este caos? 

Otra vez esa palabrita. Es una de las preferidas de Richard. En su vocabulario, 

"caos" tiene, virtualmente, aplicaciones ilimitadas: cualquier cosa que sea 

desequilibrada y/o esté fuera de control, ya sea un problema técnico o una crisis 

doméstica (como una esposa que solloza, presa de una feroz depresión posparto), 

es denominada caos. 

Los hombres no fueron de mucha ayuda esta mañana temprano. Sus inútiles 

intentos por hacerme sentir mejor sólo sirvieron para aumentar mi melancolía. Una 

pregunta: ¿Por qué casi lodos los hombres, cuando se enfrentan a una mujer 

desdichada, inmediatamente suponen que la desdicha está, de alguna manera, 

relacionada con ellos? En realidad, no estoy siendo justa: Michael tuvo tres hijos en 

su vida y conoce algo sobre las sensaciones que estoy experimentando. 

Principalmente, se limitó a preguntarme qué podría hacer para ayudarme. Pero 

Richard quedó absolutamente devastado por mis lágrimas; quedó aterrado cuando 

despertó y oyó mi llanto. Al principio creyó que yo estaba padeciendo algún terrible 

dolor físico. Quedó algo reconfortado cuando le expliqué que, sencillamente, estaba 

deprimida. 

Después de establecer por primera vez que no era él el culpable de mi estado de 

ánimo, Richard escuchó en silencio mientras le transmitía mis preocupaciones por el 

futuro de Simone. Admito que yo estaba ligeramente sobreexcitada pero él no 

pareció entender nada de lo que le decía: seguía repitiendo la misma frase, que el 

futuro de Simone era tan incierto como el nuestro y creía que, dado que no había 

motivo lógico para que yo estuviera tan angustiada, mi depresión tenía que 

desaparecer de inmediato. Luego, después de más de una hora de no entendernos, 

Richard arribó a la correcta conclusión de que no me estaba ayudando y decidió 

dejarme sola. 

(Seis horas después.) Me estoy sintiendo mejor ahora. Todavía quedan tres horas 

más antes de que mi cumpleaños haya pasado. Esta noche tuvimos una pequeña 



fiesta. Recién acabo de darle el pecho a Simone y, otra vez, la niña está acostada 

junto a mí. Michael nos dejó hace unos quince minutos para ir a su habitación, en el 

otro extremo del pasillo. Richard se durmió cinco minutos después de haber apoyado 

la cabeza en la almohada; había pasado todo el día trabajando, a pedido mío, para 

obtener pañales perfeccionados. 

A Richard le agrada pasar el tiempo supervisando y catalogando nuestras 

interacciones con los ramanes o con quien sea que esté operando las computadoras 

que activamos utilizando el teclado que hay en nuestra habitación. Nunca vimos a 

nadie ni nada en el oscuro túnel que está inmediatamente detrás de la pantalla 

negra. Por lo tanto no sabemos con certeza si realmente hay, ahí atrás, seres que 

responden a nuestros pedidos y que ordenan a sus fábricas elaborar nuestros 

extraños artículos, pero resulta conveniente referirse a nuestros anfitriones y 

benefactores llamándoles ramanes. 

Nuestro proceso de comunicación con ellos es, al mismo tiempo, complicado y 

directo. Complicado porque hablamos con ellos usando imágenes en la pantalla 

negra y fórmulas cuantitativas precisas en lenguaje matemático, físico y químico. 

Directo porque las oraciones reales que ingresamos mediante el teclado son 

sorprendentemente simples en cuanto a su sintaxis. La oración que utilizamos con 

más frecuencia es "Nos gustaría" o "Queremos" (por supuesto, no nos resulta 

posible saber cuál es la traducción exacta de nuestros pedidos y simplemente 

suponemos que nos expresamos con cortesía. Podría ser que las instrucciones que 

activamos comiencen con un descortés "Déme") a lo que sigue una descripción 

detallada de lo que necesitamos. 

La parte más difícil es la de la química: sencillos objetos cotidianos tales como 

jabón, papel y vidrio son muy complejos desde el punto de vista químico y 

extremadamente difíciles de especificar con exactitud, en cuanto a la cantidad y a la 

clase de compuestos químicos. En ocasiones, tal como Richard descubrió 

tempranamente en su trabajo con el teclado y la pantalla negra, también tenemos 

que delinear un proceso de fabricación que comprenda regímenes térmicos o, de lo 

contrario, lo que recibimos no tiene el menor parecido con lo que solicitamos. Este 

proceso de demanda implica mucho de prueba y error. Al comienzo, la interacción 

era muy ineficaz y frustrante. Los tres deseábamos recordar mejor nuestras clases 

de química en la facultad. De hecho, nuestra incapacidad de progresar, en cuanto a 

conseguir equiparnos con los elementos cotidianos esenciales, fue uno de los 



catalizadores para la Gran Excursión, como le gusta denominarla a Richard, que 

tuvo lugar hace cuatro meses. 

Para ese entonces, la temperatura ambiente en la parte superior de Nueva York, 

así como en el resto de Rama, ya estaba a cinco grados por debajo del punto de 

congelamiento, y Richard había confirmado que el Mar Cilíndrico era, una vez más, 

hielo sólido. Cada vez me preocupaba más que no estuviéramos adecuadamente 

preparados para el nacimiento de la beba. Nos llevaba demasiado tiempo conseguir 

cualquier cosa. Procurar e instalar un inodoro que funcionara, por ejemplo, resultó 

ser una empresa que nos insumió todo un mes, y el resultado no fue más que 

parcialmente adecuado. La mayor parte del tiempo, nuestro problema principal era 

que seguíamos suministrando especificaciones incompletas a nuestros anfitriones. 

Sin embargo, a veces la dificultad estaba en los ramanes. Varias veces nos 

informaron, utilizando nuestro lenguaje mutuo de símbolos matemáticos y químicos, 

que no podían completar la fabricación de un artículo específico dentro del lapso que 

les habíamos asignado. 

De todos modos, una mañana Richard anunció que iba a dejar el túnel para llegar 

a la nave militar de la expedición Newton, que todavía estaba atracada. Su propósito 

era el de recuperar los componentes clave de la base de datos científicos 

almacenada en las computadoras de la nave (esto nos ayudaría inmensamente para 

formularles nuestros pedidos a los ramanes), pero también reconoció que moría por 

algo de comida aceptable. Habíamos logrado mantenemos sanos y vivos con las 

mezclas químicas suministradas por los ramanes. Sin embargo, la mayor parte de la 

comida era insípida y horrible. 

Para ser justos, nuestros anfitriones habían estado respondiendo correctamente a 

nuestros pedidos. Aunque sabíamos en forma general cómo describir los 

ingredientes químicos esenciales para nuestro cuerpo, ninguno de nosotros había 

estudiado en detalle el complejo proceso bioquímico que tiene lugar cuando 

saboreamos algo. En aquellos primeros días, comer era una necesidad, nunca un 

placer. A menudo, la mezcla pegajosa era difícil o imposible de tragar. Más de una 

vez, las náuseas venían a continuación de una comida. 

Los tres pasamos la mayor parte de un día debatiendo los pros y los contras de la 

Gran Excursión. Yo me encontraba en la etapa de mi embarazo donde tenía acidez y 

me sentía bastante incómoda. Aunque no me agradaba la idea de permanecer sola 

en el túnel mientras los dos hombres viajaban por el hielo, ubicaban el vehículo 



explorador, se desplazaban a través de la Planicie Central y recorrían en el vehículo 

o trepaban los muchos kilómetros que los separaban de la estación de relevo Alfa, 

reconocí que había muchas maneras de que se ayudaran mutuamente. También 

estuve de acuerdo en que el viaje hecho por sólo uno de ellos sería muy osado. 

Richard estaba completamente seguro de que el vehículo explorador todavía 

estaría en condiciones operativas pero se mostraba menos optimista respecto de la 

telesilla. Discutimos detalladamente los daños que podría haber sufrido la base 

militar Newton al estar expuesta, en la parte exterior de Rama, a las explosiones 

nucleares que habían tenido lugar más allá de la malla protectora. Richard conjeturó 

que, dado que no había daño estructural visible (utilizando nuestro acceso a la 

información proveniente de los sensores ramanes, durante esos meses vimos varias 

veces las imágenes de la nave militar Newton en la pantalla negra), era posible que 

Rama, sin darse cuenta, hubiera protegido la nave de todas las explosiones 

nucleares y, como resultado, tampoco hubiera habido danos en el interior producidos 

por la radiación. 

Yo no tenía tanta confianza en las perspectivas. Había trabajado con los 

ingenieros ambientales en los diseños para el acorazamiento de la nave espacial, y 

estaba al tanto de la susceptibilidad a la radiación que tenía cada uno de los 

subsistemas de la Newton. Si bien creía que existía una elevada probabilidad de que 

la base de datos científicos estuviera intacta (tanto el procesador como todas las 

memorias estaban hechas con piezas preparadas para resistir la radiación), estaba 

casi segura de que las provisiones estarían contaminadas. Siempre supimos que 

nuestras comida envasada se encontraba en un sitio relativamente desprotegido. De 

hecho, antes del lanzamiento existió cierta preocupación respecto de que una 

erupción solar inesperada pudiera generar suficiente radiación como para hacer que 

la ingestión de la comida fuera peligrosa. 

No tenia miedo de quedarme sola durante los pocos días o la semana que les 

llevaría a los hombres hacer el viaje de ida y de vuelta a la nave militar. Estaba más 

preocupada por la posibilidad de que uno de ellos, o ambos, no regresara. No sólo 

por las octoarañas o cualquier otro alienígeno que pudiera cohabitar la nave espacial 

con nosotros. También había elementos de incertidumbre respecto de lo ambiental: 

¿qué pasaría si Rama súbitamente empezaba a maniobrar? Y qué si ocurría algún 

otro hecho igualmente adverso y los hombres no conseguían regresar a Nueva 

York? 



Richard y Michael me aseguraron que no correrían riesgos, que no harían nada 

más que ir hasta la nave militar y regresar. Partieron inmediatamente después del 

alba de un día ramano de veintiocho horas. Era la primera vez que me quedaba sola 

desde mi larga estada solitaria en Nueva York que comenzó cuando caí en el pozo. 

Por cierto, no estaba verdaderamente sola: podía sentir a Simone pateando en mi 

interior. Es una sensación asombrosa la de sentir un bebé en el vientre; hay algo 

indescriptiblemente hermoso en saber que existe otro ser viviente dentro de una. 

Especialmente porque el niño se forma, en gran medida, a partir de los genes de 

una. Es una lástimas que los hombres no puedan experimentar la sensación del 

embarazo. Si pudieran, quizás entenderían por qué las mujeres se preocupan tanto 

por el futuro. 

Al tercer día terrestre después de la partida de los hombres, contraje un cuadro 

agudo de fiebre por encierro. Decidí salir del túnel y dar una vuelta por Nueva York. 

Estaba oscuro en Rama, pero me sentía tan inquieta que empecé a caminar de 

todos modos. El aire estaba bastante frío. Me cerré la pesada chaqueta de vuelo 

alrededor de mi vientre cada vez más abultado. No había caminado más que unos 

pocos minutos, cuando oí un sonido en la distancia. Un escalofrío me corrió por la 

espalda y me detuve de inmediato. Aparentemente, Simone también recibió una 

gran cantidad de adrenalina pues pateó vigorosamente mientras yo prestaba 

atención al ruido. Casi un minuto después volví a oír el sonido de cepillos que se 

arrastran sobre una superficie metálica acompañado por un gemido en alta 

frecuencia. El sonido era inconfundible, no había dudas de que una octoaraña se 

desplazaba por Nueva York. Rápidamente retorné al túnel y esperé que amaneciera 

en Rama. 

Cuando aclaró, volví a Nueva York y anduve vagando por ahí. Mientras me 

encontraba en la vecindad de ese curioso cobertizo en el que caí en el pozo, 

empecé a tener dudas sobre nuestra conclusión de que las "octo" únicamente salen 

a la noche. Desde el principio, Richard insistió en que son seres nocturnos. Durante 

los dos primeros meses transcurridos desde que dejamos atrás la Tierra, antes de 

que hubiéramos construido nuestra red protectora que evita que los visitantes 

indeseados bajen al túnel, Richard desplegó una serie de receptores rudimentarios 

(todavía no había perfeccionado su pericia para especificar piezas electrónicas a los 

ramanes) alrededor de la superficie del túnel de las octoarañas y confirmó, al menos 

para su propia satisfacción, que sólo salen a la parte superior durante la noche. Con 



el tiempo, las ocios descubrieron todos los monitores y los destruyeron pero no antes 

de que Richard obtuviera lo que, según él, eran datos concluyentes que apoyaban 

su hipótesis. 

De todos modos, la conclusión de Richard no me brindó el menor consuelo 

cuando, de repente, oí un sonido agudo y completamente desconocido que llegaba 

desde la dirección donde estaba nuestro túnel. En ese momento estaba parada 

dentro del cobertizo, con la mirada fija en el pozo en el que casi muero nueve meses 

atrás. Mi pulso se aceleró inmediatamente y se me erizó la piel. Lo que me perturbó 

más fue que el ruido se encontraba entre mi hogar ramano y yo. Con cautela trepé 

siguiendo el sonido intermitente, espiando todo el tiempo por entre los edificios, 

antes de comprometer mi posición. Al fin, descubrí el origen del ruido: Richard 

estaba cortando pedazos de una rejilla con una motosierra en miniatura que había 

traído de la Newton. 

En realidad, él y Michael estaban discutiendo cuando los descubrí. Una rejilla 

relativamente pequeña de unos quinientos nudos, cuadrada y de tres metros de lado 

estaba fijada a uno de esos cobertizos bajos, indefinibles, que se hallaban a casi 

cien metros al este de la abertura de nuestro túnel. Michael cuestionaba la lógica de 

cortar la rejilla con una motosierra. Cuando me vieron, Richard justificaba su acción 

destacando las virtudes del material elástico de la rejilla. 

Los tres nos abrazamos y besamos durante varios minutos y, después, me 

informaron sobre la Gran Excursión: había sido un viaje fácil. El vehículo explorador 

y la telesilla habían funcionado sin dificultades. Los instrumentos que llevaban 

demostraron que todavía quedaba mucha radiación por toda la nave militar, de modo 

que no se quedaron mucho tiempo y no trajeron nada de comida. Sin embargo la 

base de datos científicos estaba en muy buenas condiciones. Richard había 

empleado sus subrutinas para comprensión de datos, con el objeto de reducir gran 

parte de la base de datos a cubos compatibles con nuestras computadoras 

portátiles. También habían traído de vuelta una mochila grande llena de 

herramientas como la motosierra, que creyeron serían útiles para completar las 

instalaciones de nuestra vivienda. 

Desde ese entonces hasta el nacimiento de Simone, Richard y Michael trabajaron 

en forma incesante. Mediante la información adicional sobre química que figuraba en 

la base de datos, resultó más fácil solicitar lo que necesitábamos a los ramanes. 

Incluso probé rociar la comida con ésteres inocuos y otros compuestos orgánicos 



simples, lo que dio como resultado un cieno mejoramiento en el sabor. Michael 

completó su habitación en el otro extremo del corredor, construimos la cuna de 

Simone, y nuestros baños mejoraron de manera notable. Considerando todas las 

limitaciones, las condiciones en las que vivimos son ahora más aceptables. Quizá 

pronto... logremos lo que tuvimos. Oigo un llanto débil junto a mí. Es hora de 

alimentar a mi hija. 

Antes de que los últimos treinta minutos de mi cumpleaños pasen a la historia, 

quiero revivir con intensidad imágenes de cumpleaños anteriores que fueron las que 

suavizaron mi depresión de esta mañana Para mí, mi cumpleaños siempre fue el 

suceso más importante del año. El período que va de Navidad a Año Nuevo es 

especial pero de una manera diferente, pues es una celebración que todo el mundo 

comparte. Un cumpleaños se centra de modo más directo sobre la persona. Siempre 

utilicé mis cumpleaños como momento para la reflexión y la contemplación sobre el 

curso que lleva mi vida. 

Si lo intentara, podría recordar algo sobre cada uno de mis cumpleaños desde 

que tuve cinco años. Algunos recuerdos, claro está, son más intensos que otros. 

Esta mañana, muchas de la imágenes de mis celebraciones pasadas evocaron 

poderosas sensaciones de nostalgia y de deseo de estar en el hogar. En mi estado 

depresivo, luché contra mi incapacidad para brindar orden y seguridad en la vida de 

Simone. Pero, aun estando en lo más profundo de mi depresión, enfrentada a la 

inmensa incertidumbre que rodea nuestra existencia aquí, jamas habría deseado 

que Simone no hubiera estado aquí para experimentar la vida conmigo. Por cierto, 

somos viajeras atadas por el vínculo más profundo, el de madre e hija, compartiendo 

el milagro de la conciencia al que denominamos vida. 

Compartí algo similar antes, no sólo con mi madre y mi padre sino también con mi 

primera hija, Genevieve. Hmmm. Es sorprendente que todas las imágenes de mi 

madre todavía se conserven con tanta nitidez en mi mente. Aun cuando murió hace 

veintisiete años, cuando yo sólo tenía diez, me dejó una cornucopia de maravillosos 

recuerdos. Mi último cumpleaños con ella fue realmente extraordinario: los tres 

fuimos a París en tren. Mi padre estaba vestido con un nuevo traje italiano y lucía 

muy atractivo. Y mi madre había decidido usar uno de sus vestidos nativos brillantes, 

multicolores; con el cabello peinado en un rodete sobre la cabeza, se parecía a la 

princesa senoufo que había sido antes de casarse con mi padre. 

Cenamos en un selecto restorán, que estaba muy cerca de los Champs-Élysées. 



Después fuimos caminando a un teatro en el que vimos a una compañía 

íntegramente formada por negros representar danzas nativas de las regiones 

occidentales del África. Después del espectáculo, se nos permitió ir entre bastidores, 

donde mi madre me presentó a una de las bailarinas, una mujer alta, hermosa, de 

excepcional negrura. Era una de las primas lejanas de mamá, de la Costa de Marfil. 

Escuché la conversación que sostuvieron en el lenguaje tribal senoufo, 

recordando fragmentos de mi educación con los poro tres años atrás y volví a 

maravillarme por el modo en que el rostro de mi madre siempre se tornaba más 

expresivo cuando estaba con su gente. A pesar de lo fascinada que estaba con la 

velada, yo sólo tenía diez años y habría preferido una fiesta normal de cumpleaños 

con todos mis amigos de la escuela. Mi madre se dio cuenta de mi decepción 

mientras viajábamos en el tren de regreso a nuestro hogar en el suburbio de Chilly-

Mazarin. 

—No estés triste, Nicole —dijo—, el año que viene podrás tener una fiesta. Tu 

padre y yo quisimos aprovechar esta oportunidad para recordarte, una vez más, la 

otra mitad de tu herencia. Eres ciudadana francesa y viviste toda tu vida en Francia, 

pero parte de ti es senoufo puro con raíces profundas en las costumbres tribales del 

África Occidental. 

Hoy temprano, cuando recordé las danses ivoiriennes realizadas por la prima de 

mi madre y sus compañeros, me vi, por un instante, entrando en un hermoso teatro 

con mi hija Simone, ahora de diez años, junto a mí... pero entonces, la fantasía se 

desvaneció: no existen teatros más allá de la órbita de Júpiter; de hecho, el concepto 

de teatro probablemente nunca tenga significado alguno para mi hija. Todo es tan 

desconcertante. 

Algunas de las lágrimas de esta mañana se debían a que Simone nunca va a 

conocer a sus abuelos, y viceversa Van a ser personajes mitológicos en la trama de 

su vida que sólo conocerá por fotografías y vídeos. Nunca tendrá el placer de 

escuchar la sorprendente voz de mi madre. Y nunca verá el amor suave y tierno que 

hay en la mirada de mi padre. 

Después de que mi madre murió, mi padre tuvo mucho cuidado en hacer que 

cada uno de mis cumpleaños fuese muy especial. Cuando cumplí doce años, 

después de mudarnos a la villa Beauvois, mi padre y yo caminamos juntos bajo la 

nieve que caía, entre los jardines primorosamente cuidados del Château de 

Villandry. Ese día me prometió que siempre estaría junto a mí cuando lo necesitara. 



Apreté firmemente su mano mientras caminábamos por los setos. Lloré ese día 

también, admitiendo ante mi padre (y ante mí misma) cuan asustada estaba de que 

también él me abandonara. Me acunó contra su pecho y me besó. Nunca rompió su 

promesa. 

Sólo el año pasado, en lo que ahora parece haber sido otra vida, mi cumpleaños 

empezó en un tren para esquiadores en la frontera francesa. Todavía estaba 

despierta a la medianoche, recordando mi encuentro del mediodía con Henry en la 

cabaña de la ladera del Weissfluhjoch. Yo no le había dicho, cuando me preguntó en 

forma indirecta, que era el padre de Genevieve. No le iba a dar esa satisfacción. 

Pero recuerdo haber estado pensando en el tren: ¿es justo para mí ocultarle a mi 

hija que su padre es el Rey de Inglaterra? ¿son mi dignidad y mi orgullo tan 

importantes para justificar el ocultarle a mi hija que es una princesa? Seguía 

reformulando estas preguntas en mi mente con la mirada fija en un punto de la 

noche, cuando Genevieve, como si hubiera estado esperando su entrada en escena, 

apareció en mi litera. 

—Feliz cumpleaños, mamá —dijo con amplia sonrisa—. Me dio un fuerte abrazo. 

En ese momento, casi le cuento sobre su padre. Lo habría hecho, estoy segura, si 

hubiera sabido lo que iba a ocurrirle a la expedición Newton. Te extraño, Genevieve. 

Ojalá hubiera podido despedirme de ti adecuadamente. 

Los recuerdos son muy peculiares. Esta mañana, en mi depresión, el fluir de 

imágenes de cumpleaños anteriores aumentó mi sensación de aislamiento y pérdida. 

Ahora, cuando me encuentro en un mejor estado de ánimo, saboreo esos mismos 

recuerdos. En este momento ya no estoy tan triste por el hecho de que Simone no 

pueda experimentar lo que yo conocí. Sus cumpleaños van a ser completamente 

diferentes de los míos y exclusivos en su vida. Es mi privilegio y mi deber lograr que 

sean tan memorables y llenos de amor como pueda. 
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26 DE MAYO DE 2201 

 

Hace cinco horas una serie de acontecimientos extraordinarios empezó a tener 

lugar dentro de Rama. En aquel momento estábamos sentados juntos, comiendo 



nuestra cena compuesta por carne asada, papas y ensalada (en un esfuerzo por 

convencernos a nosotros mismos de que lo que estábamos comiendo era delicioso; 

tenemos un nombre en código para cada una de las combinaciones químicas que 

obtenemos de los ramanes: los nombres en código provienen de la clase de 

nutrición suministrada y así, nuestra "carne asada" es rica en proteínas; las "papas" 

son, primordialmente, hidratos de carbono, etcétera), cuando oímos un silbido nítido 

y lejano. Todos dejamos de comer y los dos hombres se arroparon bien para ir hacia 

arriba. Como el silbido persistía, agarré a Simone y junté mi ropa de abrigo, envolví a 

la beba con varias mantas y seguí a Michael y Richard hacia el frío exterior. 

El silbido era mucho más intenso en la superficie. Estábamos casi seguros de que 

provenía del sur pero, como estaba oscuro en Rama, no nos animábamos a 

alejamos del túnel. Al cabo de algunos minutos, empezamos a ver destellos de luz 

que se reflejaban desde las superficies espejadas de los rascacielos circundantes, y 

nuestra curiosidad no se pudo contener. Nos arrastramos con cautela hacia la orilla 

sur de la isla donde no había edificios que se interpusieran entre nosotros y los 

imponentes cuernos del Tazón Austral de Rama. 

Cuando llegamos a la orilla del Mar Cilíndrico, un fascinante espectáculo de luces 

había comenzado. Los arcos de luz multicolor que se desplazaban por todas partes 

y que iluminaban las gigantescas espiras del Tazón Austral continuaron durante más 

de una hora. Hasta Simone estaba hipnotizada por las largas bandas de amarillo, 

azul y rojo que rebotaban entre las espiras y trazaban arcos iris en la oscuridad. 

Cuando el espectáculo cesó en forma abrupta, encendimos nuestras linternas y 

retomamos el camino de regreso al túnel. 

Después de caminar unos pocos minutos un prolongado chillido distante 

interrumpió nuestra animada conversación. Era el sonido inconfundible de uno de los 

avianos que el año anterior nos habían ayudado a Richard y a mí a escapar de 

Nueva York. Nos detuvimos súbitamente y escuchamos. Puesto que no habíamos 

visto ni oído ningún aviano desde que regresamos a Nueva York, para prevenir a los 

ramanes sobre los misiles nucleares que estaban por caer, tanto Richard como yo 

estábamos muy exaltados. Richard había ido hasta la guarida de los avianos 

algunas veces pero no había obtenido respuesta cuando había gritado a través del 

gran corredor vertical. Sólo un mes atrás, Richard había dicho que creía que los 

avianos se habían ido de Nueva York. El chillido de esa noche indicaba claramente 

que al menos uno de nuestros amigos estaba en los alrededores. 



En cuestión de segundos, antes de que tuviéramos la oportunidad de decidir si 

alguno de nosotros iría en la dirección del chillido, oímos otro sonido, también 

familiar, que era demasiado intenso como para que cualquiera de nosotros se 

sintiera a salvo. Afortunadamente los cepillos que se arrastraban no estaban entre 

nosotros y el túnel. Tomé a Simone en mis brazos y salí disparada en dirección a 

casa, chocando al menos dos veces contra edificios, en mi precipitada huida en la 

oscuridad. Michael fue el último en llegar. Para ese entonces, yo había terminado de 

abrir la tapa y la red metálica. 

—Hay varios de ellos —dijo Richard sin aliento, mientras el sonido de las 

octoarañas, cada vez más intenso, nos rodeaba. Richard dirigió el haz de su linterna 

y recorrió el largo sendero que salía desde nuestro túnel hacia el este. Todos vimos 

dos objetos grandes, oscuros, que se desplazaban en dirección a nosotros. 

En condiciones normales, nos íbamos a dormir dos o tres horas después de cenar 

pero hoy era una excepción: el espectáculo de las luces, el chillido de los avianos y 

el encuentro cercano con las octoarañas nos había energizado a los tres. Hablamos 

sin cesar. Richard estaba convencido de que algo verdaderamente importante 

estaba a punto de ocurrir; nos dijo que recordáramos que la maniobra hecha por 

Rama para evitar el impacto con la Tierra también había sido precedida por un 

pequeño espectáculo de luces en el Tazón Austral. Recordó que en aquel entonces 

el consenso de los cosmonautas de la Newton había sido que toda la demostración 

perseguía el propósito de servir como anuncio o, posiblemente, como una especie 

de alerta. ¿Cuál era el significado de la deslumbrante exhibición de esta noche?, se 

preguntaba Richard. 

Para Michael, que no había estado dentro de Rama durante un tiempo 

prolongado, antes que la nave espacial pasara junto a la Tierra, y que nunca antes 

había tenido contacto directo alguno ni con los avianos ni con las octoarañas, los 

sucesos de esta noche eran impresionantes. La fugaz imagen que tuvo de los seres 

provistos de tentáculos que venían hacia nosotros por el sendero le permitió 

comprender el terror que Richard y yo habíamos experimentado el año anterior 

cuando corríamos entre aquellas extrañas púas para escapar de la guarida de las 

octoarañas. 

—¿Las octoarañas son los ramanes? —preguntó Michael esa noche—. De ser así 

—prosiguió—, ¿por qué tendríamos que huir de ellas? Su tecnología evolucionó 

tanto más que la nuestra y pueden hacer con nosotros lo que se les antoje. 



—Las octoarañas son pasajeros en este vehículo —repuso Richard 

rápidamente—, tal como lo somos nosotros. Lo mismo ocurre con los avianos. Las 

octos creen que nosotros podemos ser los ramanes pero no están seguras. Los 

avianos son un enigma. Ciertamente, no pueden ser una especie itinerante del 

espacio: en primer lugar ¿cómo subieron a bordo? ¿Son, quizá, parte del ecosistema 

ramano originario? 

Instintivamente, apreté a Simone contra mi cuerpo. Tantas preguntas. Tan pocas 

respuestas. El recuerdo del pobre doctor Takagishi, embalsamado como un enorme 

pez o un enorme tigre, y de pie en el museo de las octoarañas, se encendió en mi 

mente y me dio escalofríos. 

—Si somos pasajeros —dije con voz queda—, entonces ¿adonde estamos 

yendo? Richard suspiró. 

—Estuve haciendo algunos cálculos —dijo—, y los resultados no son muy 

alentadores. Aun cuando estamos viajando muy rápido con respecto al Sol, nuestra 

velocidad es insignificante cuando el sistema de referencia es nuestro grupo local de 

estrellas. Si nuestra trayectoria no se altera, abandonaremos el Sistema Solar 

siguiendo la dirección general de la estrella Barnard. Llegaremos al sistema Barnard 

dentro de varios miles de años. 

Simone empezó a llorar: era tarde y estaba muy cansada. Pedí disculpas y bajé al 

cuarto de Michael para darle de comer, mientras los hombres analizaban en la 

pantalla negra toda la información suministrada por los sensores para ver si podían 

determinar qué podría estar sucediendo. Simone succionaba mis pechos con avidez, 

incluso llegando a lastimarme una vez. Su inquietud era extremadamente anormal; 

por lo común es una niña tan dulce. 

—Sientes nuestro miedo, ¿verdad? —le dije. Leí que los bebés pueden percibir 

las emociones de los adultos que los rodean. Quizás es cierto. 

No pude descansar, aun después de que Simone estuviera durmiendo 

cómodamente en su frazada extendida sobre el piso. Mis sentidos de premonición 

me estaban advirtiendo que los sucesos de esa noche señalaban la transición hacia 

alguna nueva fase de nuestra vida a bordo de Rama. El cálculo de Richard, de que 

Rama podría navegar por el vacío interestelar durante más de mil años, no me había 

alentado. Traté de imaginarme viviendo en las actuales condiciones durante el resto 

de mi vida, y mi mente se rebeló. Por cierto que sería una existencia aburrida para 

Simone. Me encontré rezándole a Dios, a los ramanes o a quien tuviera el poder 



para cambiar el futuro. Mi plegaria era muy sencilla. Pedía que los cambios que iban 

a sobrevenir enriquecieran de alguna manera la vida futura de mi bebita. 

 

28 DE MAYO DE 2201 

 

Una vez más esta noche hubo un largo silbido seguido por una exhibición 

espectacular de luces en el Tazón Austral de Rama. No fui a verla. Me quedé en el 

túnel con Simone. Michael y Richard no se encontraron con ninguno de los 

habitantes de Nueva York. Richard dijo que el espectáculo duró aproximadamente lo 

mismo que el primero pero que las exhibiciones individuales fueron 

considerablemente diferentes. La impresión de Michael fue que el único cambio 

importante del espectáculo radicó en los colores. En su opinión, el color 

predominante esta noche fue el azul, en tanto que, dos días atrás, había sido el 

amarillo. 

Richard está seguro de que los ramanes están enamorados del número tres y de 

que, en consecuencia, cuando la noche vuelva a caer, habrá otro espectáculo con 

luces. Puesto que ahora, los días y las noches de Rama son aproximadamente 

iguales a veintitrés horas —lapso al que Richard denomina equinoccio ramano, 

correctamente predicho por mi brillante marido en el calendario que nos envió a 

Michael y a mí hace cuatro meses—, la tercera exhibición comenzará dentro de 

otros dos días de la Tierra, Todos esperamos que algo fuera de lo común tenga 

lugar inmediatamente después de esta tercera demostración. A menos que esté en 

peligro la seguridad de Simone, no cabe la menor duda de que iré a ver el 

espectáculo. 

 

30 DE MAYO DE 2201 

 

Nuestro macizo hogar cilíndrico está ahora experimentando una rápida 

aceleración que comenzó hace más de cuatro horas. Richard está tan exaltado que 

apenas si se puede contener. Está convencido de que, por debajo del elevado 

Hemicilíndro Austral, existe un sistema de propulsión que opera sobre principios 

físicos que están más allá de la imaginación más alocada de los científicos e 

ingenieros humanos. Se queda con la mirada tija en los datos que aparecen en la 

pantalla negra, provenientes de los sensores externos con su adorada computadora 



portátil en la mano, y hace ocasionales entradas de datos de acuerdo con lo que ve 

en el monitor. De vez en cuando murmura para sí o a nosotros su opinión acerca de 

lo que la maniobra le está haciendo a nuestra trayectoria. 

Cuando Rama cambió su rumbo para alcanzar la órbita de impacto con la Tierra, 

yo estaba inconsciente en el fondo del pozo, de modo que no sé cuánto se sacudió 

el sucio durante esa primera maniobra. Richard dice que esas vibraciones fueron 

insignificantes en comparación con lo que estamos experimentando ahora. El simple 

hecho de caminar resulta difícil en estos momentos: el piso se agita hacia arriba y 

hacia abajo permanentemente, como si un taladro neumático estuviera operando a 

escasos metros de distancia. Hemos estado llevando a Simone en brazos desde el 

momento mismo en que se inició la aceleración. No podemos bajarla al piso o 

ponerla en la cuna porque la vibración la asusta. Soy la única que se desplaza 

llevando a Simone y lo hago con sumo cuidado. Me preocupa perder el equilibrio y 

caer (Richard y Michael ya se cayeron dos veces). Simone podría resultar 

seriamente herida si yo cayera en la posición incorrecta. 

Nuestro escaso mobiliario está rebotando por toda la habitación: hace media hora, 

uno de los sillones salió como saltando hacia el corredor y se dirigió a las escaleras. 

Al principio colocábamos los muebles en la posición correcta cada diez minutos 

aproximadamente pero ahora no les prestamos atención... a menos que salgan por 

la puerta de entrada hacia el corredor. 

Todo constituyó un período increíble que comenzó con el tercer y último 

espectáculo en el sur. Richard salió primero esa noche inmediatamente después de 

que oscureciera. Pocos minutos después volvió corriendo, muy alterado, y se llevó a 

Michael. Cuando los dos regresaron, Michael parecía haber visto un fantasma. 

—Octoarañas —gritó Richard—. Una gran cantidad de ellas se está juntando a lo 

largo de la costa, dos kilómetros hacia el este. 

—En realidad no sabemos cuántas hay —dijo Michael—. Únicamente las vimos 

durante no más de diez segundos antes de que se apagaran las luces. 

—Cuando estuve solo las observé durante más tiempo —prosiguió Richard—. 

Pude verlas con mucha claridad a través de los binoculares: al principio no había 

más que un puñado pero súbitamente empezaron a llegar en enormes cantidades. 

Cuando estaba empezando a contarlas, se organizaron adoptando una cierta 

disposición. Una gigantesca octoaraña que tenía bandas rojas y azules en la cabeza 

parecía ser la única al frente de esa formación. 



—No vi al gigante rojo y azul ni "formación" alguna —agregó Michael mientras yo 

los miraba a los dos con incredulidad—. Pero ciertamente, vi a muchas de las 

criaturas con la cabeza negra y los tentáculos negros y dorados. Creo que estaban 

mirando hacia el sur, esperando que comenzara el espectáculo luminoso. 

—También vimos a los avianos —me dijo Richard. Se volvió hacia Michael—. De 

esa manada, ¿cuántos dirías que venían volando? 

—Veinticinco, quizá treinta —contestó Michael. 

—Se elevaron muy alto en el cielo, sobre Nueva York, chillando mientras 

ascendían y después volaron hacia el norte, hacia el otro lado del Mar Cilíndrico. —

Richard se detuvo durante unos instantes. —Creo que esos pájaros tontos ya 

pasaron antes por esto. Creo que saben lo que va a ocurrir. 

Empecé a arropar a Simone en sus mantas. 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Richard. Le dije que no estaba dispuesta a 

perderme el último espectáculo de luces. También le recordé que él me habla jurado 

que las octoarañas solamente se aventuraban a salir de noche. 

—Ésta es una ocasión especial —repuso confiadamente, justo en el momento en 

que comenzó el silbido. 

La exhibición de esta noche me pareció más espectacular. Quizá se debía a la 

expectativa que yo tenía. No había dudas de que el rojo era el color de la noche. En 

un momento dado, un arco de color rojo ígneo describió un hexágono completo y 

continuo, que conectaba la punta de los seis cuernos menores. Pero a pesar de lo 

espectaculares que eran las luces ramanas, no fueron Ja atracción principal de la 

velada: después de alrededor de treinta minutos de comenzada la exhibición, 

Michael gritó súbitamente "¡Miren!" y señaló hacia la línea de la costa, en la dirección 

en que él y Richard habían visto anteriormente a las octoarañas. 

En el cielo, por encima del congelado Mar Cilíndrico, varias bolas de luz se habían 

encendido en forma simultánea. Las llamaradas estaban a unos cincuenta metros 

del sucio e iluminaban una superficie de alrededor de un kilómetro cuadrado del 

hielo que estaba por debajo de ellas. Durante el minuto en el que pudimos ver con 

algo de detalle, una gran masa negra se desplazó sobre el hielo hacia el sur. Richard 

me alcanzó sus binoculares justo en el momento en que la luz de las llamaradas se 

extinguía. En la masa distinguí algunos seres individualmente: una cantidad 

sorprendentemente grande de las octoarañas exhibía patrones de color en la 

cabeza, pero la mayoría era de color negro carbón, como la que nos persiguió en el 



túnel. Tanto los tentáculos negros y dorados como la forma del cuerpo confirmaban 

que esos seres eran de la misma especie que el que habíamos visto trepando las 

púas el año anterior. Richard tenía razón: había una enorme cantidad de ellas. 

Cuando comenzó la maniobra, regresamos rápidamente al túnel. Resultaba 

peligroso estar afuera, en Rama, durante las fuertes vibraciones. En ocasiones, 

pequeñas partes de los rascacielos circundantes se rompían y se estrellaban contra 

el suelo. Simone empezó a llorar en cuanto comenzaron las vibraciones. 

Después de un descenso dificultoso hasta el túnel, Richard empezó a revisar los 

sensores externos buscando, principalmente, las posiciones de estrellas y planetas 

(Saturno es claramente identificable en algunas de las imágenes ramanas) y 

realizando cálculos basados en sus datos de observación. Michael y yo nos 

turnábamos para sostener a Simone en brazos (cada tanto, nos sentábamos en el 

rincón del cuarto, donde las dos paredes que se juntaban nos brindaban una cierta 

sensación de estabilidad) y conversábamos sobre el asombroso día. 

Casi una hora más tarde, Richard anunció los resultados de su determinación 

preliminar de la órbita. Primero nos dio los elementos orbitales con respecto al Sol. 

de nuestra trayectoria hiperbólica antes de que comenzara la maniobra. Después 

presentó, en forma espectacular, los elementos nuevos, osculadores (así los 

denominaba) de nuestra trayectoria instantánea. En alguna parte, en los escondrijos 

de mi mente debo de haber guardado la información que define el término "elemento 

osculador" pero, por suerte, no necesité sacarlo a la luz: por el contexto, pude 

comprender que Richard estaba empleando una manera de decimos, en forma 

taquigráfica, cuánto había variado nuestra hipérbole durante las tres primeras horas 

de la maniobra. No obstante ello, el pleno significado del cambio de la excentricidad 

hiperbólica se me escapaba. 

Michael recordaba más de lo que había aprendido sobre mecánica celeste. 

—¿Estás seguro? —preguntó casi de inmediato. 

—Los resultados cuantitativos presentan amplias franjas de error —repuso 

Richard—, pero no puede haber duda alguna sobre la naturaleza cualitativa del 

cambio de trayectoria. 

—Entonces, ¿nuestra velocidad de escape del Sistema Solar está aumentando? 

—preguntó Michael. 

—Así es —respondió Richard asintiendo—. Virtualmente, toda nuestra 

aceleración está yendo en la dirección que aumenta nuestra velocidad con respecto 



al Sol. La maniobra ya le sumó muchos kilómetros por segundo a nuestra velocidad 

basada en el Sol. 

—¡Sí! —contestó Michael—. Es vertiginosa. 

Comprendí lo esencial de lo que estaba diciendo Richard. Si habíamos 

conservado alguna esperanza de que pudiéramos encontrarnos en un viaje sinuoso 

que, como por arte de magia, nos devolviera a la Tierra, esas esperanzas estaban 

ahora haciéndose pedazos. Rama iba a abandonar el sistema solar mucho más 

rápido que lo que había pensado cualquiera de nosotros. Mientras Richard se ponía 

lírico respecto de la clase de sistema de propulsión que podría impartir tal cambio de 

velocidad a este "Behemot" de nave espacial, yo le di el pecho a Simone y me 

encontré pensando, una vez más, en el futuro de mi hija: así que nos estamos 

alejando definitivamente del Sistema Solar, pensé, y dirigiéndonos hacia algún otro 

lugar. ¿Llegaré, alguna vez, a ver otro mundo? ¿Llegará Simone? ¿Es posible, hija 

mía, que Rama sea el mundo que te servirá de hogar durante toda tu vida? 

El piso continúa agitándose vigorosamente y eso me consuela. Richard dice que 

nuestra velocidad de escape todavía está aumentando con rapidez. Bien. En tanto 

estemos yendo a algún sitio nuevo, quiero viajar hacia allá lo más rápido posible. 
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5 DE JUNIO DE 2201 

 

Ayer desperté en mitad de la noche, después de oír un golpeteo insistente que 

provenía del corredor vertical de nuestro túnel. Aun cuando el nivel normal de ruido 

como consecuencia de las constantes sacudidas es de apreciable magnitud, tanto 

Richard como yo pudimos oír claramente el golpeteo, sin la menor dificultad. Nos 

aseguramos de que Simone estuviera durmiendo confortablemente en la nueva cuna 

que Richard había construido para atenuar las vibraciones y después caminamos 

con cautela hacia el corredor vertical. 

A medida que ascendíamos la escalera hacia la red metálica que nos protegía de 

los visitantes no deseados, el golpeteo se hacía más intenso. En uno de los rellanos, 

Richard se inclinó y me susurró que "debía de ser Macduff que está golpeando en el 

portón" y que nuestra "mala acción" pronto se iba a descubrir. Yo estaba demasiado 



tensa como para reír. Cuando todavía nos encontrábamos a varios metros por 

debajo de la red, vimos una gran sombra que se movía, proyectada en el muro que 

estaba frente a nosotros. Tanto Richard como yo nos dimos cuenta, de inmediato, de 

que la tapa exterior del túnel estaba abierta (para ese entonces, era de día en la 

parte superior de Rama), y que el ser ramano o el biot responsable del golpeteo era 

el que producía la extraña sombra en el muro. 

En forma instintiva me aferré a la mano de Richard: 

—¿Qué diablos es eso? —pregunté en voz alta. 

—Debe de ser algo nuevo —dijo Richard en voz muy baja Le dije que la sombra 

se asemejaba a una antigua bomba de petróleo que subía y bajaba en medio de un 

campo de extracción. Richard sonrió con nerviosidad y coincidió conmigo. 

Después de aguardar alrededor de cinco minutos, sin ver ni oír cambio alguno en 

el rítmico golpeteo del visitante, Richard me dijo que iba a trepar hasta la red desde 

donde podría ver algo más definido que una sombra. Naturalmente, eso significaba 

que quienquiera que estuviese afuera golpeando sobre nuestra puerta también 

podría verlo a Richard, suponiendo que tuviera ojos o algo equivalente. Por algún 

motivo, en ese momento recordé al doctor Takagishi, y una ola de miedo me recorrió 

el cuerpo. Besé a Richard y le pedí que no se arriesgara. 

Cuando llegó al rellano final, por encima de donde yo estaba esperando, el cuerpo 

de Richard quedó parcialmente expuesto a la luz y cubrió la sombra móvil. El 

golpeteo se detuvo en forma brusca. 

—Es un biot, no hay duda al respecto —gritó Richard—. Se parece a una mantis 

religiosa, con una mano adicional en mitad del rostro. Los ojos se le abrieron 

súbitamente. 

—Y ahora está abriendo la red —agregó, y de inmediato abandonó el rellano de 

un salto. 

Un segundo después estaba a mi lado. Me tomó la mano y juntos bajamos 

corriendo varios tramos de escalera. No nos detuvimos hasta que nos hallamos de 

vuelta en el nivel donde vivíamos, varios rellanos más abajo. 

Podíamos oír ruidos de movimiento encima de nosotros. 

"Había otra mantis y, por lo menos, un biot topador detrás de la primera mantis —

dijo Richard sin aliento—. No bien me vieron, empezaron a sacar la red... 

Aparentemente, golpeaban sólo para alertarnos sobre su presencia. 

—Pero, ¿qué quieren? —pregunté retóricamente. Por encima de nosotros, la 



intensidad del ruido seguía aumentando. —Por el sonido, parece un ejército —

señalé. 

Al cabo de unos segundos, pudimos oírlos descendiendo por las escaleras. 

—Tenemos que estar preparados para huir a toda velocidad —dijo Richard con 

desesperación—. Tú lleva a Simone y yo despertaré a Michael. 

Con rapidez nos desplazamos por el corredor hacia donde vivíamos. El ruido ya 

había despertado a Michael y Simone también estaba inquieta. Nos reunimos todos 

en la sala principal, nos sentamos en el piso que se sacudía, frente a la pantalla 

negra, y aguardamos a los invasores de otro planeta. Richard había preparado en el 

teclado un pedido para los ramanes que. después de ingresar dos instrucciones 

adicionales, haría que la pantalla negra se levantara tal como lo hacía cuando 

nuestros invisibles benefactores estaban a punto de proveernos algún producto 

nuevo. 

—Si nos atacan —dijo Richard— nos refugiaremos en los túneles que están por 

detrás de la pantalla. 

Transcurrió media hora. Por el griterío que venía de la escalera nos dimos cuenta 

de que los intrusos ya estaban en nuestro nivel del túnel. Pero ninguno de ellos 

había ingresado aún en el pasadizo que llevaba a nuestro territorio. Después de 

otros quince minutos, la curiosidad venció a mi marido: 

—Iré a ver cuál es la situación —dijo Richard, dejando a Michael conmigo y con 

Simone. 

Volvió en menos de cinco minutos. 

—Hay quince, quizá veinte de ellos —dijo con el entrecejo fruncido en señal de 

perplejidad—. Tres mantis en total, más dos tipos diferentes de biot topador. 

Parecen estar construyendo algo en el lado opuesto del túnel. 

Simone se había vuelto a dormir. La coloqué en la cuna y después, seguí a los 

hombres hasta el lugar de donde provenía el ruido. Cuando llegamos a la zona 

circular en la que la escalera asciende en dirección a la abertura que desemboca en 

Nueva York, percibimos gran actividad. Resultaba imposible captar toda la actividad 

que se desarrollaba en el otro extremo de la sala: las mantis supervisaban a los biots 

topadores mientras ampliaban un corredor horizontal en el otro lado de la sala cir-

cular. 

—¿Tienen alguna idea de qué están haciendo? —Michael preguntó en un 

susurro. 



—Ningún indicio —replicó en ese momento Richard. 

Ahora, casi veinticuatro horas mas tarde, todavía no está en claro qué es 

exactamente lo que están construyendo los biots. Richard cree que la ampliación del 

corredor se hizo para adaptarlo a una nueva instalación. También sugirió que toda 

esta actividad tiene que ver, casi seguro, con nosotros, pues se desarrolla en 

nuestro túnel. 

Los biots trabajan sin detenerse para descansar, comer, ni dormir. Parecen seguir 

un plan o procedimiento maestro que les comunicaron con precisión, pues ninguno 

de ellos consulta. Es impactante observar tanta actividad inexorable. Ellos ni siquiera 

por un momento parecieron darse cuenta de que los estábamos observando. 

Hace una hora, Richard, Michael y yo conversamos brevemente sobre la 

frustración que sentimos al no saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor. En un 

momento dado, Richard sonrió y dijo: 

—En realidad, no es tan diferente de la situación en la Tierra —dijo con vaguedad. 

Cuando Michael y yo lo instamos a que explicara qué quería decir, Richard se limitó 

a mover levemente la mano, restándole importancia. 

—Aun en casa —contestó en forma abstracta—, nuestro conocimiento es 

absolutamente limitado. La búsqueda de la verdad siempre es una experiencia 

frustrante. 

 

8 DE JUNIO DE 2201 

 

No puedo creer que los biots hayan terminado la instalación con tanta rapidez. 

Hace dos horas, el último del grupo, la mantis capataz que nos había hecho una 

señal (utilizando la "mano" que tenía en medio del "rostro") para que viéramos la 

nueva habitación temprano esta tarde, finalmente subió rodando las escaleras, y 

desapareció. Richard dice que permaneció en nuestro túnel hasta estar segura de 

que habíamos entendido todo. El único objeto que hay en la nueva sala es un 

estrecho tanque rectangular, que, sin duda, diseñaron para nosotros. Tiene costados 

metálicos brillantes y alrededor de tres metros de altura. En cada extremo hay una 

escalerilla que va desde el piso hasta el borde del tanque. Una resistente pasarela 

recorre el perímetro exterior del tanque, a tan sólo unos centímetros por debajo del 

reborde. 

Dentro de la estructura rectangular, hay cuatro coy entretejidos fijados en las 



paredes. Cada una de estas fascinantes creaciones se elaboró en Corma individual 

para cada miembro de nuestra familia: los coys de Michael y Richard se encuentran 

en los extremos del tanque; el pequeño coy de Simone está junto al mío, en el 

centro. 

Naturalmente, Richard ya examinó todo el dispositivo en detalle. Debido a que 

existe una tapa para el tanque y a que los coys están colocados dentro de la 

cavidad, a medio metro y un metro de la parte superior, llegó a la conclusión de que 

el tanque se cierra y que después, probablemente, lo llenen con un fluido. Pero por 

qué lo construyeron ¿pensarán sometemos a distintos experimentos? Richard está 

seguro de que nos van a estudiar de alguna manera, pero Michael dice que la 

posibilidad de que nos estudien como conejillos de Indias no "es coherente con la 

personalidad ramana" que hemos observado hasta el presente. No pude evitar 

reírme de su comentario: Michael ya ha extendido su desmedido optimismo religioso 

para que también abarque a los ramanes. Siempre supone, al igual que el doctor 

Pangloss, de Voltaire, que estamos viviendo en el mejor de los universos. 

La mantis capataz se quedó por los alrededores vigilando, principalmente desde 

la pasarela del tanque, hasta que cada uno de nosotros se acostó sobre el 

correspondiente coy. Richard señaló que aunque los coys estaban ubicados a 

profundidades diferentes a lo largo de las paredes, cada uno de nosotros se iba a 

"hundir" hasta casi el mismo nivel cuando ocupáramos los lechos entretejidos. El 

entretejido es levemente elástico y se asemeja al material de red que ya vimos antes 

en Rama. Esta tarde cuando "probé" mi coy, la elasticidad me hizo recordar tanto el 

miedo como el regocijo que experimenté durante mi fantástico viaje en arnés de red 

a través del Mar Cilíndrico. Cuando cerré los ojos me resultó fácil verme otra vez, por 

encima del agua, suspendida debajo de los tres grandes avianos que me estaban 

transportando hacia la libertad. 

A lo largo de la pared del túnel por detrás del tanque, mirando desde el sector en 

el que vivíamos, hay un conjunto de gruesas tuberías directamente conectadas al 

tanque. Sospechamos que su objeto es transportar alguna clase de fluido que llene 

el volumen del tanque. Supongo que muy pronto lo vamos a descubrir. 

Y bien, ¿qué hacemos ahora? Los tres estamos de acuerdo en que nos debemos 

limitar a esperar. Sin duda, pretenden que pasemos algún tiempo en este tanque. 

Pero suponemos que nos informarán cuando sea el momento adecuado. 

 



10 DE JUNIO DE 2201 

 

Richard tenia razón: estaba seguro de que el intermitente silbido de baja 

frecuencia que oímos ayer temprano, anunciaba otra transición en las fases de la 

misión. Incluso, sugirió que quizá debíamos ir al nuevo tanque y estar preparados 

para tomar posición en nuestros coys individuales. Tanto Michael como yo 

discutimos con él, insistiendo en que no había suficiente información como para 

llegar a esa conclusión tan apresurada. 

Deberíamos haber seguido el consejo de Richard. Básicamente no le prestamos 

atención al silbido y proseguimos con nuestra rutina normal, si es que se puede 

utilizar ese término para definir la existencia que llevábamos dentro de esta nave 

espacial de origen extraterrestre. Casi tres horas después, la mantis capataz 

apareció de repente en la entrada de la sala principal y casi muero del susto. Señaló 

el corredor con sus peculiares dedos e indicó que debíamos movilizamos con 

rapidez. 

Simone todavía estaba dormida y no le agradó mucho que la despertara. También 

tenía hambre, pero el biot mantis no me dio tiempo para alimentarla. Por lo tanto 

lloraba en forma intermitente mientras nos conducían por el túnel hacia el tanque. 

Una segunda mantis que estaba aguardando en la pasarela que rodea el reborde 

del tanque, sostenía nuestros cascos transparentes en sus extrañas manos. 

También parecía ser la inspectora, pues esta segunda mantis no nos dejó descender 

a nuestros coys hasta cerciorarse de que los cascos estaban correctamente 

colocados sobre nuestras cabezas. El compuesto vítreo que constituye la parte 

frontal del casco es notable: podemos ver perfectamente a través de él. La parte 

inferior del casco también es extraordinaria: está hecha con un compuesto pegajoso, 

parecido a la goma, que se adhiere con firmeza a la piel y produce un cierre 

hermético. 

No habían transcurrido más de treinta segundos desde que nos acostamos en los 

coys, cuando una poderosa onda nos comprimió contra los elementos entretejidos, 

con tal fuerza que nos semihundimos en el tanque de acero. Un instante después, 

diminutos filamentos (parecían surgir del material de los coys) se enrollaron 

alrededor del tronco de nuestro cuerpo, dejándonos libres nada más que los brazos 

y el cuello. Le eché un vistazo a Simone para ver si lloraba, pero su rostro estaba 

iluminado por una amplia sonrisa. 



El tanque ya había empezado a llenarse con un líquido color verde claro. En 

menos de un minuto, estuvimos rodeados por el fluido cuya densidad era muy 

próxima a la nuestra; como consecuencia, semiflotamos en la superficie hasta que la 

parte superior del tanque se cerró y el líquido llenó por completo el volumen. Si bien 

me pareció improbable que nos encontráramos realmente en peligro, me asusté 

cuando la tapa se cerró sobre nuestras cabezas. Todos somos un poco 

claustrofóbicos. 

Todo ese tiempo, la intensa aceleración continuó. Por suerte, no estaba del todo 

oscuro dentro del tanque: había diminutas luces esparcidas por la tapa. Podía ver a 

Simone a mi lado, su cuerpito subiendo y bajando como una boya, y hasta podía ver 

a Richard a lo lejos. 

Estuvimos dentro del tanque durante poco más de dos horas. Richard estaba 

extremadamente alterado cuando todo terminó; nos dijo a Michael y a mí que estaba 

seguro de que acabábamos de completar una "prueba" para ver cómo 

soportaríamos fuerzas "excesivas". 

—No están satisfechos con las débiles aceleraciones que hemos experimentado 

hasta el presente —nos informó con exaltación. Los ramanes quieren incrementar 

realmente la velocidad. Para conseguir eso, tienen que someter la nave espacial a 

fuerzas G elevadas, de larga duración. Diseñaron este tanque para brindamos 

suficiente amortiguación como para que nuestra estructura biológica se pueda 

adaptar al ambiente extraño. 

Richard pasó todo el día haciendo cálculos y, hace unas pocas horas, mostró su 

reconstrucción preliminar de "la aventura de aceleración" de ayer: 

—¡Miren esto! —gritó, pudiendo apenas contenerse—, durante ese breve lapso 

de dos horas hicimos un cambio de velocidad equivalente a setenta kilómetros por 

segundo. ¡Eso es absolutamente monstruoso para una nave espacial del tamaño de 

Rama! Todo el tiempo estuvimos acelerando a una fuerza próxima a los diez G. —

Entonces, nos sonrió. —Esta nave tiene una disposición de sobreimpulso increíble. 

Una vez que terminamos la prueba en el tanque, inserté un nuevo conjunto de 

sondas biométricas en todos nosotros, incluida Simone. No he observado reacciones 

extrañas, por lo menos nada alarmante, pero admito que todavía estoy un poco 

preocupada respecto de cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante esta fuerte 

tensión. Hace pocos minutos Richard me regañó: 

—Seguro que los ramanes también están observando —dijo, indicando que creía 



que la biometría era innecesaria—. Te apuesto a que están recogiendo sus propios 

datos a través de esos filamentos. 
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Mi vocabulario es inadecuado para describir las experiencias que tuve en estos 

últimos días. La palabra "asombroso", por ejemplo, es sumamente pobre para 

transmitir la verdadera sensación de cuán extraordinarias fueron estas largas horas 

transcurridas en el tanque. Las únicas experiencias remotamente similares de mi 

vida fueron inducidas, ambas, por la ingestión de sustancias químicas catalíticas, 

primero durante la ceremonia de los poro, en la Costa de Marfil, cuando yo tenía 

siete años, y luego más recientemente, después de haber bebido la redoma de 

Omeh, mientras estaba en el fondo de la fosa en Rama. Pero estos dos viajes, o 

estas dos visiones, o lo que hayan sido, fueron incidentes aislados y de duración 

comparativamente breve. Mis experiencias recientes en el tanque duraron horas. 

Antes de dedicarme por completo a la descripción del mundo que hay dentro de 

mi mente, primero debo resumir los "verdaderos" sucesos de la semana pasada, de 

modo que las experiencias de alucinación se puedan ubicar en el contexto correcto. 

Ahora, nuestra vida cotidiana se convirtió en un modelo reiterativo: la nave espacial 

sigue maniobrando, pero según dos modalidades diferentes: "regular", cuando el 

piso se estremece y todo se mueve pero se puede llevar una vida casi normal, y 

"sobreimpulso", cuando Rama acelera a una velocidad feroz que, en estos 

momentos, Richard estima es superior a los once G. 

Cuando la nave espacial está en sobreimpulso, los cuatro tenemos que 

permanecer dentro del tanque. Los períodos de sobreimpulso duran apenas menos 

de ocho horas de cada ciclo de veintisiete horas, seis minutos, en el modelo 

reiterativo. Resulta claro que se pretende que durmamos durante los períodos de 

sobreimpulso. Las diminutas luces que brillan sobre nuestras cabezas, en el tanque 

sellado, se apagan después de los primeros veinte minutos de cada período y 

permanecemos acostados en plena oscuridad, hasta cinco minutos antes de que 

termina el período de ocho horas. 



Todo este rápido cambio de velocidad, según Richard, está acelerando nuestro 

escape del Sol. Si la maniobra actual se mantiene constante, tanto en magnitud 

como en dirección, y prosigue durante un mes, entonces estaremos viajando a la 

mitad de la velocidad de la luz, con respecto a nuestro Sistema Solar. 

—¿Adonde nos dirigimos —preguntó Michael ayer. 

—Todavía es demasiado pronto para decirlo —respondió Richard—. Todo lo que 

sabemos es que nos estamos desplazando a una velocidad fantástica. 

Adaptaron cuidadosamente la temperatura y la densidad del líquido del tanque 

durante cada período hasta que, ahora, son exactamente iguales a las nuestras. 

Como resultado, cuando permanezco tendida allí, en la oscuridad, no siento nada 

salvo una fuerza apenas perceptible, que me empuja hacia abajo. Mi mente siempre 

me dice que estoy adentro de un tanque de aceleración, rodeada por un fluido que 

amortigua mi cuerno ante la poderosa fuerza, pero, con el tiempo, la ausencia de 

sensaciones hace que pierda por completo conciencia de mi cuerpo. En este 

momento empiezan las alucinaciones; es como si fuera necesario algún estímulo 

sensorial normal al cerebro para mantenerme funcionando en forma adecuada. Si 

los colores, imágenes, sabores, olores y dolores, no llegan a mi cerebro, entonces la 

actividad de éste pierde regulación. 

Hace dos días traté de discurrir sobre este fenómeno con Richard, pero él se 

limitó a mirarme como si estuviera loca. No tuvo alucinaciones. Pasa su tiempo en la 

"zona crepuscular" (el nombre que él le da al período previo al sueño profundo, en el 

que no se produce ingreso de información sensorial), haciendo cálculos 

matemáticos, evocando una vasta variedad de mapas de la Tierra o, inclusive, 

rememorando sus momentos sexuales más sobresalientes. Es indudable que 

controla su cerebro, aun en ausencia de ingreso de información sensorial. Ésa es la 

razón de que seamos tan diferentes: mi mente quiere encontrar una dirección propia, 

cuando no se la utiliza para tareas tales como el procesamiento de los miles de 

millones de datos que le llegan desde todas las demás células de mi cuerpo. 

En general, las alucinaciones comienzan con una mancha de color rojo o verde 

que surge en la oscuridad total que me rodea. A medida que la mancha aumenta de 

tamaño, se le unen otros colores: amarillo, azul y púrpura, los más frecuentes. Cada 

uno de los colores rápidamente adopta su propio patrón irregular y se extiende a 

través de mi pantalla de visión. Lo que estoy viendo se transforma en un 

caleidoscopio de brillantes colores. El movimiento que se produce en el campo se 



acelera hasta que centenares de bandas y manchones se confunden en una sola 

explosión de gran intensidad cromática. 

En el medio de este aluvión de colores, siempre se forma una imagen coherente. 

Al principio, no puedo reconocer exactamente qué es, pues la figura, o las figuras, 

son muy pequeñas, como si estuviesen muy, muy, lejos. A medida que la imagen se 

aproxima, cambia de color varias veces y aumenta tanto la impresión surrealista de 

la visión como mi sensación de miedo. Más de la mitad del tiempo, la imagen que, fi-

nalmente, adquiere plena definición contiene a mi madre o a algún animal como un 

guepardo o una leona a la que, en forma intuitiva, reconozco como mi madre 

disfrazada. En tanto me limito a observar y no intento interactuar con mi madre, ella 

sigue siendo un personaje de la cambiante imagen. No obstante, si trato de ponerme 

en contacto con mamá de cualquier forma, ella o el animal que la representa, 

desaparecen de inmediato y me quedo con una angustiante sensación de abandono. 

Durante una de mis recientes alucinaciones, las ondas de color se 

descompusieron formando patrones geométricos y éstos, a su vez, se transformaron 

en siluetas humanas que marchaban en fila por mi campo de visión. Omeh iba a la 

cabeza de la procesión, vestido con una bata color verde brillante. Las dos figuras 

que iban a la retaguardia del grupo eran mujeres, las heroínas de mi adolescencia, 

Juana de Arco y Eleanor de Aquitania. Cuando oí sus voces por primera vez, la 

procesión se disolvió y la escena cambió al instante: de repente, me encontré en un 

pequeño bote de remo, envuelta por la niebla del alba en el pequeño estanque de 

patos cerca de nuestra villa en Beauvois. Me estremecí de miedo y empecé a llorar 

en forma incontrolable. Juana y Eleanor aparecieron entre la niebla y la bruma para 

asegurarme que mi padre no iba a casarse con Helena, la duquesa inglesa con la 

que había viajado a Turquía de vacaciones. 

Otra noche, a la obertura de color la siguió una extraña representación teatral en 

alguna parte de Japón. En la obra alucinatoria no había más que dos personajes, y 

los dos tenían máscaras brillantes, expresivas. El hombre que estaba vestido con 

traje y corbata occidentales recitaba poesía, y tenía ojos grandes, magníficamente 

claros, que se podían ver a través de su amistosa máscara. El otro hombre parecía 

un guerrero samurai del siglo XVII; su máscara tenía el ceño permanentemente 

fruncido. Nos empezó a amenazar, tanto a mí como a su colega más moderno. Al 

final de esta alucinación, lancé un grito, porque los dos hombres se reunían en mitad 

del escenario y se fusionaban, transformándose en un solo personaje. 



Algunas de mis imágenes alucinatorias más poderosas no duraron más que unos 

pocos segundos. La segunda o tercera noche, el príncipe Henry desnudo y 

obnubilado por el deseo, el cuerpo de color púrpura brillante, apareció durante dos o 

tres segundos, en el medio de otra visión, en la que yo cabalgaba una gigantesca 

octoaraña verde. 

Ayer, durante el período de sueño, no hubo colores durante horas. Después, 

cuando me di cuenta de que tenía un hambre increíble, un gigantesco melón maná 

rosado apareció en la oscuridad. Cuando en mi visión intenté comerlo, el melón 

desarrolló patas y desapareció entre colores indefinidos. 

¿Tiene esto algún significado? ¿Puedo aprender algo respecto de mí misma o de 

mi vida a través de estas manifestaciones efusivas aparentemente aleatorias de mi 

mente sin control? 

Hace ya casi tres siglos que se debate con fervor sobre la importancia de los 

sueños y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Mis alucinaciones, me 

parece, están aún más alejadas de la realidad que los sueños normales. De alguna 

manera, son primas lejanas de los dos viajes psicodélicos que realicé en etapas 

anteriores de mi vida y cualquier intento por interpretarlas en forma lógica sería 

absurdo. Sin embargo, por alguna razón todavía sigo creyendo que estas 

incursiones salvajes y, en apariencia, inconexas, de mi mente contienen algunas 

verdades fundamentales. A lo mejor, eso se debe a que no puedo aceptar que el 

cerebro humano siempre opera en forma puramente aleatoria. 

 

22 DE JULIO DE 2201 

 

Ayer, finalmente, el piso dejó de sacudirse. Richard lo había predicho. Hace dos 

días, cuando no regresamos al tanque a la hora acostumbrada, Richard conjeturó, 

acertadamente, que la maniobra estaba casi terminada. 

Así que ingresamos en otra fase más de nuestra increíble odisea. Mi marido me 

informa que ahora estamos viajando a una velocidad que es más que la mitad de la 

velocidad de la luz: eso significa que estamos cubriendo la distancia Tierra-Luna 

cada dos segundos, aproximadamente. Nos dirigimos, más o menos, en dirección a 

la estrella Sirio, la estrella verdadera más brillante del cielo nocturno de nuestro 

planeta natal. Si no se producen más maniobras, llegaremos a la vecindad de Sirio 

dentro de otros doce años. 



Me siento aliviada de que, ahora, nuestra vida puede regresar a un cierto 

equilibrio local. Simone parece haber resistido los largos períodos en el tanque sin 

dificultades perceptibles, pero no puedo creer que un experimento así deje a un 

bebé totalmente indemne. Para ella es importante que, ahora, volvamos a establecer 

una rutina cotidiana. 

En los momentos en los que estoy sola, a menudo pienso sobre aquellas vividas 

alucinaciones, durante los diez primeros días en el tanque. Debo admitir que me 

quedé encantada cuando finalmente experimenté varias "zonas crepusculares" de 

privación sensorial completa, sin que los turbulentos patrones cromáticos y las 

imágenes desarticuladas me invadieran la mente. Para ese entonces, me estaba 

empezando a preocupar por mi salud mental y, con toda franqueza, hacía rato que 

había pasado la etapa de "abatimiento". Aun cuando las alucinaciones 

desaparecieron bruscamente, el recuerdo que yo conservaba de la fuerza de esas 

visiones todavía me hacía estar alerta cada vez que las luces de la parte superior del 

tanque se apagaban durante las pasadas semanas. 

Después de esos primeros diez días, únicamente tuve una visión más y realmente 

puede no haber sido más que un sueño extremadamente vivido durante un período 

normal de sueño. A pesar de que esta sola imagen en particular no era tan definida 

como las anteriores, retuve, de todos modos, todos los detalles debido a su similitud 

con uno de los períodos alucinatorios que experimenté mientras estuve en el fondo 

del pozo, el año pasado. 

En mi último sueño, o visión, estaba sentada con mi padre en un concierto al aire 

libre en un sitio desconocido. Un anciano caballero oriental que tenía una larga 

barba blanca estaba solo en el escenario, tocando música con un extraño 

instrumento de cuerda. Sin embargo, a diferencia de mi visión en el fondo del pozo, 

mi padre y yo no nos convertíamos en pajaritos y volábamos hacia Chinon en 

Francia. En cambio el cuerpo de mi padre desaparecía por completo y quedaban 

nada más que sus ojos. Al cabo de unos pocos segundos, aparecieron cinco pares 

más de ojos que formaban un hexágono en el aire, por encima de mí. De inmediato 

reconocí los ojos de Omeh y los de mi madre, pero los otros tres pares eran 

desconocidos. Todos los ojos que se encontraban en los vértices del hexágono me 

miraban fijamente, sin pestañear, como si estuvieran tratando de comunicar algo. 

Inmediatamente antes de que la música cesara oí un sonido claramente distinto: 

varias voces, en forma simultánea, emitieron la palabra "Peligro". 



¿Cuál era el origen de mis alucinaciones y por qué yo era la única de nosotros 

tres que las experimentaba? Richard y Michael también soportaron la privación 

sensorial y cada uno de ellos admitió que algunas figuras extrañas flotaban "frente a 

su rostro", pero las imágenes nunca eran coherentes. Si, como suponemos, los 

ramanes inicialmente nos inyectaron una o dos sustancias químicas a través de los 

diminutos filamentos que se enrollaban alrededor de nuestro cuerpo para ayudarnos 

a dormir en un ambiente que no nos era familiar, ¿por qué yo era la única que 

respondía con visiones tan alocadas? 

Tanto Richard como Michael creían que la respuesta era sencilla: que yo soy una 

"persona hábil a las drogas, con imaginación hiperactiva". Según ellos, ésa es la 

única explicación. No siguen adelante con el tema y, si bien son corteses cuando 

planteo las grandes dudas relacionadas con mis "viajes", ni siquiera parecen tener 

más interés en el asunto. Yo podría haber esperado esa clase de respuesta de 

Richard pero, por cierto, no de Michael. 

En realidad, aun el predecible general O'Toole no ha sido el mismo desde que 

comenzamos nuestras sesiones en el tanque. Resulta claro que ha estado 

preocupado por otras cuestiones. Sólo esta mañana logré tener una fugaz idea de 

qué estuvo ocurriendo en su mente. 

—Siempre —dijo Michael Finalmente, en voz baja, después de que lo estuve 

persiguiendo durante varios minutos con preguntas amistosas—, sin admitirlo en 

forma consciente, vuelvo a definir y a delimitar a Dios con cada nuevo 

descubrimiento de la ciencia. Había logrado integrar el concepto de los ramanes a mi 

catolicismo pero, de esta manera, simplemente había ampliado mi limitada definición 

de Él. Ahora, cuando me encuentro a bordo de una nave espacial robot, viajando a 

velocidades propias de la Teoría de la Relatividad, veo que tengo que redimir por 

completo a Dios: sólo entonces puede Él constituirse en el ser supremo de todas las 

partículas y todos los procesos que hay en el universo. 

El desafío de mi vida en el futuro cercano es completamente opuesto. Richard y 

Michael se concentran en ideas profundas. Richard en el reino de la ciencia y la 

ingeniería; Michael en el mundo del espíritu. Aunque disfruto plenamente las 

estimulantes ideas que cada uno de ellos produce en su búsqueda independiente de 

la verdad, alguien tiene que prestar atención a las tareas cotidianas. Después de 

todo, nosotros tres tenemos la responsabilidad de preparar al único miembro de la 

próxima generación para la vida adulta. Da la impresión de que la tarea de ser el 



padre principal siempre recae sobre mí. 

Es una responsabilidad que abrazo con alegría. Cuando Simone se ríe radiante al 

dejar de succionar mi pecho, no me pongo a meditar sobre mis alucinaciones; 

realmente no importa tanto si hay un dios o no lo hay y no reviste demasiada 

importancia que los ramanes hayan desarrollado un método para utilizar agua en 

calidad de combustible nuclear. En ese momento, lo único que me importa es que 

soy la madre de Simone. 

 

31 DE JULIO DE 2201 

 

Finalmente, la primavera llegó a Rama. El deshielo comenzó no bien se completó 

la maniobra. Para ese entonces, la temperatura de la parte superior había 

descendido hasta unos gélidos veinticinco grados bajo cero y nos preocupaba 

cuánto más descendería la temperatura exterior antes de que el sistema regulador 

de las condiciones térmicas del túnel se viera exigido hasta el límite. Desde 

entonces, la temperatura ha aumentado en forma continua, a razón de casi un grado 

por día, y a esa velocidad va a vencer el nivel de congelamiento dentro de dos 

semanas. 

Ahora nos encontramos fuera del Sistema Solar, en el vacío casi perfecto que 

llena los inmensos espacios que hay entre las estrellas próximas. Nuestro Sol 

todavía es el objeto dominante del cielo, pero ninguno de los planetas es visible 

siquiera. Dos o tres veces por semana, Richard recorre los datos telescópicos en 

busca de alguna señal de los cometas que se encuentran en la Nube de Oort pero, 

hasta el momento, no ha visto nada. 

¿De dónde proviene el calor que caldea el interior de nuestro vehículo? Nuestro 

ingeniero en jefe, el atractivo cosmonauta Richard Wakefield, dio una rápida 

explicación cuando Michael hizo esa pregunta ayer. 

—El mismo sistema nuclear que está provocando el enorme cambio de velocidad 

es el que, probablemente, ahora esté generando el calor. Rama debe de tener dos 

regímenes diferentes de operación: cuando está en la vecindad de una fuente 

generadora de calor, como una estrella, apaga todos sus sistemas primarios, entre 

ellos el control de propulsión y de temperatura. 

Tanto Michael como yo felicitamos a Richard por haber dado una explicación 

eminentemente plausible. 



—Pero —le dije—, hay muchas otras preguntas más: ¿por qué, por ejemplo, tiene 

dos sistemas separados de control? ¿Y por qué apaga el primario? 

—En este punto, únicamente puedo hacer especulaciones —respondió Richard 

con su sonrisa usual—, a lo mejor, los sistemas primarios necesitan reparaciones 

periódicas que únicamente se pueden llevar a cabo cuando hay una fuente externa 

de calor y energía. Ya vieron cómo los diversos biots hacen el mantenimiento de la 

superficie de Rama. Quizá hay otro conjunto de biots que realizan todo el 

mantenimiento en los sistemas primarios. 

—Tengo otra idea —dijo lentamente Michael—, ¿creen que fuimos escogidos 

para estar a bordo de esta nave? 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Richard, el entrecejo profundamente fruncido. 

—¿Piensas que sólo por azar nos encontramos aquí? ¿O que es factible, dadas 

todas las probabilidades y la naturaleza de nuestra especie, que algunos miembros 

de la raza humana se encuentren en el interior de Rama en este momento? 

Me gustó la línea de razonamiento de Michael. Estaba insinuando, aunque él 

mismo todavía no lo entendía por completo, que, a lo mejor, los ramanes no eran 

genios nada más que en las ciencias puras y en la ingeniería. Quizá también tenían 

conocimientos sobre psicología universal. Richard había perdido el hilo del 

razonamiento. 

—¿Estás sugiriendo —pregunté— que los ramanes a propósito emplearon los 

sistemas secundarios en la proximidad de la Tierra con la intención de atraemos a 

un encuentro? 

—Eso es ridículo —dijo Richard de inmediato. 

—Pero, Richard —replicó Michael—, piensa en ello: ¿cuál habría sido la 

probabilidad de cualquier contacto si los ramanes hubieran ingresado velozmente en 

nuestro Sistema a una fracción importante de la velocidad de la luz, dado la vuelta al 

Sol y después, continuado tranquilamente con su camino? Absolutamente ninguna. 

Y tal como tú mismo indicaste, en esta nave también puede haber otros 

"extranjeros", si es que podemos llamarnos así a nosotros mismos. Dudo de que 

muchas especies tengan la capacidad... 

Durante un alto en la conversación, les recordé a los hombres que el Mar 

Cilíndrico pronto se licuaría desde abajo y que habría huracanes y ondas de marea 

inmediatamente después. Más tarde, todos estuvimos de acuerdo en que debíamos 

recuperar de (a estación Beta el bote de vela auxiliar. 



A los hombres les llevó poco más de doce horas hacer el trayecto de ida y de 

vuelta a través del hielo. La noche ya había caído cuando regresaron. Cuando 

Richard y Michael alcanzaron el túnel, Simone, que ya estaba completamente 

familiarizada con el ambiente que la rodeaba, extendió los brazos hacia Michael. 

—Veo que alguien está contento de que haya regresado —dijo Michael en broma. 

—Mientras sea nada más que Simone —dijo Richard. Parecía estar extrañamente 

tenso y distante. 

Esa noche, su peculiar estado de ánimo continuó. 

—¿Qué pasa, querido? —le preguntó, cuando estuvimos a solas en nuestra 

estera. Ya que no me contestó de inmediato lo besé en la mejilla y esperé. 

—Se trata de Michael —dijo, por fin, Richard—. Me acabo de dar cuenta hoy, 

cuando estábamos arrastrando el bote a través del hielo, de que está enamorado de 

ti. Deberías haberlo escuchado. De todo de lo que habla es de ti: eres la madre 

perfecta, la esposa perfecta, la amiga perfecta; hasta admitió que me tenía envidia. 

Acaricié a Richard durante algunos segundos, tratando de encontrar el modo de 

responderle. 

—Creo que estás dándole demasiada importancia a comentarios incidentales, 

querido —dije por fin—. Michael sencillamente estaba expresando su afecto. Yo 

también le tengo mucho cariño... 

—Lo sé, eso es lo que me molesta —me interrumpió Richard con brusquedad—. 

Se ocupa de Simone la mayor parte del tiempo en que tú estás ocupada; ustedes 

dos hablan durante horas, mientras yo trabajo en mis proyectos... 

Se detuvo y me contempló con una mirada extraña, acongojada. La fijeza de esa 

mirada daba miedo. Ése no era el mismo Richard Wakefield que había conocido 

íntimamente durante más de un año. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, 

antes de que su mirada se suavizara y se acercara para besarme. 

Después de que hicimos el amor y nos quedamos dormidos, Simone se agitó en 

la cuna y decidí darle de comer. Mientras le daba de mamar, volví a pensar en todo 

el lapso transcurrido desde que Michael nos encontró al pie de la telesilla. No había 

nada que yo recordara que pudiera haber hecho sentir celos a Richard. Incluso 

nuestras relaciones íntimas habían conservado la regularidad y e! carácter 

satisfactorio todo el tiempo, si bien admito que no fueron demasiado imaginativas 

desde el nacimiento de Simone. 

La mirada enloquecida que había visto en los ojos de Richard siguió acosándome, 



aun después de que Simone terminó de mamar. Me prometí que encontraría más 

tiempo para estar a solas con Richard en las semanas venideras. 
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20 DE JUNIO DE 2202 

 

Hoy verifiqué que estoy otra vez embarazada. Michael estaba encantado; 

Richard, sorprendentemente, no mostró ninguna reacción. Cuando hablé con 

Richard a solas, reconoció que tenía sentimientos contradictorios, porque Simone 

finalmente había llegado a la etapa en la que ya no necesitaba atención constante. 

Le recordé que, cuando hablamos hace dos meses respecto de tener otro hijo, me 

había dado su entusiasta consentimiento. Richard me contestó que su anhelo por 

ser padre de un segundo hijo se había visto fuertemente influido por mi "obvia excita-

ción" en ese momento. 

El nuevo bebé llegará a mediados de marzo. Para ese entonces habremos 

terminado el cuarto para los niños y tendremos suficiente espacio para que viva toda 

la familia. Lamento que Richard no esté emocionado por la perspectiva de volver a 

ser padre pero estoy contenta de que ahora Simone tenga un compañero de juegos. 

 

15 DE MARZO DE 2203 

 

Catherine Colin Wakefield (la llamaremos Katie) nació el trece de marzo a las 

06:16. Fue un parto fácil; nada más que cuatro horas desde la primera contracción 

fuerte hasta el alumbramiento. En ningún momento tuve dolores de importancia. Di a 

luz sentándome sobre los talones y estuve en tan buen estado físico que yo misma 

corté el cordón umbilical. 

Katie ya Hora mucho. Tanto Genevieve como Simone fueron bebés dulces, 

tiernos, pero resulta obvio que Katie va a ser muy ruidosa. Richard está feliz de que 

yo haya bautizado a mi hija con el nombre de su madre. Tuve la esperanza de que, 

esta vez, pudiera estar más interesado en su papel de padre pero en la actualidad 

está demasiado ocupado trabajando en su "base perfecta de datos" (va a reunir en 

un índice y brindar fácil acceso a toda nuestra información) como para prestarle 



mucha atención a Katie. 

Mi tercera hija pesó poco menos de cuatro kilogramos al nacer y midió cincuenta 

y cuatro centímetros de largo. Seguramente Simone no fue tan pesada cuando nació 

aunque en aquel entonces no contábamos con una balanza precisa. El color de la 

piel de Katie es bastante claro, casi blanco, y su cabello es mucho más rubio que los 

bucles negro oscuro de su hermana. Los ojos son sorprendentemente azules. Sé 

que no es nada raro que los bebés tengan ojos celestes que, a menudo, se 

oscurecen bastante durante el primer año. Pero nunca esperé que un hijo mío 

tuviera ojos azules, ni siquiera por un instante. 

 

18 DE MAYO DE 2203 

 

Me resulta difícil creer que Katie ya tenga más de dos meses. ¡Es un bebé tan 

exigente! Ya debería de haber podido enseñarle a no tironearme los pezones pero 

no puedo hacerle abandonar el hábito. Se pone especialmente difícil cuando alguien 

más está presente en el momento en que le doy de mamar. Si me atrevo, siquiera, a 

dar vuelta la cabeza para conversar con Michael o Richard o, en especial, si trato de 

responder alguna de las preguntas de Simone, entonces Katie me retuerce el pezón 

a modo de venganza. 

Richard ha estado extremadamente taciturno últimamente. En ocasiones 

mantiene su carácter usual: brillante, vivaz, que hace que Michael y yo nos riamos 

sin parar con su imitación de charla erudita. Sin embargo, su carácter puede variar 

en un instante. Una sola observación, aparentemente inofensiva, hecha por 

cualquiera de nosotros, puede hundirlo en la depresión o, incluso, en la ira. 

Sospecho que el verdadero problema que tiene Richard en este momento es el 

aburrimiento: terminó su proyecto sobre la base de datos y todavía no empezó con 

otra actividad de importancia. La fabulosa computadora que construyó el año pasado 

contiene subrutinas que hacen que nuestra interfaz con la pantalla negra parezca 

casi rutinaria. Richard podría hacer sus días más variados desempeñando un papel 

más activo en el desarrollo y la educación de Simone, pero supongo que eso no 

condice con su modo de ser. No parece estar fascinado, tal como lo estamos 

Michael y yo, con los complejos patrones de crecimiento que están surgiendo en 

Simone. 

En los primeros meses del embarazo de Katie, estaba muy preocupada por la 



aparente falta de interés que Richard demostraba en los niños. Decidí atacar el 

problema en forma directa, pidiéndole que me ayudara a montar un minilaboratorio 

que nos permitiera analizar parte del genoma de Katie a partir de una muestra de mi 

líquido amniótico. El proyecto entrañaba el empleo de química compleja, un nivel de 

interacción con los ramanes que era más profundo que cualquier otro que 

hubiéramos intentado antes, así como la creación y la calibración de algunos 

complejos instrumentos médicos. 

Richard adoraba la tarea. Yo también, pues me hacía recordar mis días en la 

facultad de Medicina. Trabajábamos juntos durante doce y basta catorce horas por 

día (dejando que Michael se hiciera cargo de Simone: ciertamente, los dos sienten 

afecto el uno por el otro) hasta que terminamos. A menudo hablábamos sobre 

nuestro trabajo hasta bien entrada la noche, aun mientras estábamos haciendo el 

amor. 

Sin embargo, cuando llegó el día en el que completamos el análisis del genoma 

de nuestro futuro hijo, descubrí, con gran sorpresa, que Richard estaba mucho más 

fascinado por el hecho de que el equipo y el análisis satisfacían todas nuestras 

especificaciones que por las características de nuestra segunda hija. Estaba 

perpleja. Cuando le dije que el hijo era una niña y que no tenía ni el síndrome de 

Down ni el de Whittinghamm y que ninguna de sus tendencias cancerígenas a priori 

estaba fuera de los límites aceptables, reaccionó con total indiferencia. Pero, cuando 

elogié la velocidad y la precisión con la que el sistema había completado el examen, 

Richard estaba radiante de orgullo. ¡Qué diferente está mi marido!: mucho más 

cómodo con el mundo de la matemática y de la ingeniería que con la gente. 

También Michael advirtió la reciente inquietud de Richard. Lo alentó para que 

creara más juguetes para Simone, como las brillantes muñecas que Richard hizo 

cuando yo estaba en los últimos meses de mi embarazo de Katie. Estas muñecas 

siguen siendo los juguetes favoritos de Simone. Caminan solas y hasta responden a 

algunas instrucciones verbales. Una noche, cuando Richard mostraba un estado de 

ánimo exuberante, programó a EB para que interactuara con las muñecas. Simone 

reía frenéticamente después de que El Bardo (Michael insiste en llamar por su 

nombre completo al robot creado por Richard, que declama versos de Shakespeare) 

persiguió a las tres muñecas hasta atraparlas en un rincón y después se lanzó a 

recitar una miscelánea de sonetos de amor. 

Ni siquiera EB alegró a Richard estas dos últimas semanas. No duerme bien, lo 



que es raro en él y no ha mostrado interés por ninguna cosa. Incluso nuestra vida 

sexual, tan regular y variada, se vio interrumpida, por lo que Richard debe de estar 

luchando con sus demonios internos. Hace tres días salió temprano por la mañana 

(inmediatamente después del amanecer en Rama: de tanto en tanto, el reloj con la 

hora terrestre que tenemos en el túnel y el reloj ramano que tenemos en el exterior 

funcionan de manera sincronizada) y se quedó en Nueva York durante más de diez 

horas. Cuando le pregunté qué había estado haciendo, contestó que se había 

sentado en la pared contemplando el Mar Cilíndrico. Después, cambió de tema. 

Tanto Michael como Richard están convencidos de que ahora estamos solos en la 

isla. Hace poco, Richard entró dos veces en la guarida de los avianos y en ambas 

ocasiones se quedó al costado del corredor vertical, lejos del centinela del tanque. 

Incluso descendió una vez al segundo pasadizo horizontal desde donde yo salté, 

pero no vio señales de vida. La guarida de las octoarañas tiene un par de 

complicadas redes entre la cubierta y el primer nivel. Durante los últimos cuatro 

meses, Richard estuvo otra vez ejerciendo una vigilancia electrónica de la región que 

se encuentra en tomo de la guarida de las octoarañas; aun cuando admite que 

puede haber algunas ambigüedades en los datos de su monitor, Richard insiste en 

que, sólo con la inspección visual, puede darse cuenta de que nadie ha abierto las 

redes desde hace mucho tiempo. 

Los hombres armaron el bote de vela hace algunos meses y después pasaron 

dos horas probándolo en el Mar Cilíndrico. Simone y yo los saludamos con la mano 

desde la orilla. Temerosos de que los cangrejos biots definieran al bote como 

"basura" (como hicieron aparentemente con el otro bote aunque en verdad nunca 

descubrirnos qué le ocurrió: un par de días después de que escapamos de la falange 

de misiles nucleares, regresamos a donde lo habíamos dejado y ya no estaba), 

Richard y Michael lo volvieron a desarmar y lo trajeron para guardarlo a salvo en el 

túnel. 

Richard dijo varias veces que le gustaría navegar a través del mar, hacia el sur, 

para tratar de encontrar algún sitio por el que se pueda escalar el acantilado de 

quinientos metros. Nuestra información sobre el Hemicilíndro Austral de Rama es 

muy limitada. Salvo por los pocos días en los que estuvimos cazando biots con el 

equipo original de cosmonautas de la Newton, nuestro conocimiento de la región se 

limita a los rudimentarios mosaicos armados en tiempo real, provenientes de las 

imágenes iniciales de la aeronave teledirigida de la Newton. Por cierto que sería 



fascinante y excitante explorar el sur; a lo mejor, hasta podríamos descubrir a dónde 

fueron todas esas octoarañas. Pero, en esta coyuntura, no nos podemos permitir el 

lujo de correr ningún riesgo: nuestra familia depende en forma decisiva de cada uno 

de los tres adultos. La pérdida de alguno de nosotros sería devastadora. 

Creo que Michael O'Toole está satisfecho con la vida que nos hemos forjado en 

Rama, en especial después de que el agregado de la gran computadora de Richard 

hizo que mucha más información estuviera fácilmente a nuestro alcance: ahora 

tenemos acceso a todos los datos enciclopédicos que estaban almacenados a bordo 

de la nave militar Newton, La actual "unidad de estudio" de Michael, tal como 

denomina a su recreación organizada, es la historia del arte. El mes pasado su 

conversación estaba llena de los Medici y de los papas católicos del Renacimiento, 

junto con Miguel Ángel, Rafael y los otros grandes pintores de la época. Ahora se 

dedica al siglo XIX, un período en la historia del arte que encuentro más interesante. 

Hemos mantenido muchas discusiones sobre la "revolución" impresionista pero 

Michael no acepta mi argumento de que el Impresionismo no fue más que un 

subproducto natural del advenimiento de la cámara. 

Michael pasa horas con Simone. Es paciente, tierno y solícito. Ha vigilado 

cuidadosamente el desarrollo de la niña y registró en su libreta electrónica los 

principales acontecimientos de su evolución. En la actualidad, Simone reconoce 

visualmente veintiuna de sus veintiséis letras (confunde el par C y S así como Y y V 

y, por algún motivo, no puede aprender la K) y, cuando tiene un buen día, puede 

contar hasta veinte. También puede identificar correctamente los dibujos de un avia-

no, una octoaraña y de los cuatro tipos más frecuentes de biots. Conoce también el 

nombre de los doce discípulos, hecho que no hace feliz a Richard: ya tuvimos una 

"reunión cumbre" relativa a la educación espiritual de nuestras hijas y el resultado 

fue un cortés desacuerdo. 

Ahora es mi turno. Estoy feliz la mayor parte del tiempo, si bien tengo algunos 

días en los que la inquietud de Richard o el llanto de Katie o, tan sólo, lo absurdo de 

nuestra extraña vida en esta nave espacial alienígena se combinan para abrumarme. 

Siempre estoy ocupada. Planeo la mayoría de las actividades de la familia, decido 

qué comemos y cuándo y organizo los días de los niños, incluyendo su siesta. 

Nunca dejo de nacer la pregunta "¿a dónde vamos?" pero ya no me frustra el hecho 

de no conocer la respuesta. 

Mi actividad intelectual personal está más limitada que lo que yo podría desear si 



se me dejara librada a mis propios impulsos, pero me digo que en el día no hay más 

que tantas horas. Richard, Michael y yo a menudo nos enfrascamos en bulliciosa 

conversación, y por lo tanto, no hay escasez de estímulos. Pero ninguno de ellos 

tiene demasiado interés en algunas cuestiones intelectuales que siempre fueron 

parte de mi vida. Mis aptitudes para los idiomas y para la lingüística han sido fuente 

de considerable orgullo para mí desde mis tempranos días escolares. Hace varias 

semanas tuve un sueno aterrador en el que había olvidado cómo escribir o hablar en 

algún otro idioma que no fuera el inglés. Durante las dos semanas que siguieron, 

pasé dos horas a solas cada día, no sólo repasando mi adorado francés sino que 

estudiando italiano y japonés también. 

Una tarde del mes pasado, Richard proyectó en la pantalla negra la información 

proveniente de un telescopio externo ramano. Esta información incluía nuestro Sol y 

otras mil estrellas dentro del campo visual. El Sol era el más brillante de los objetos 

pero sólo apenas. Richard nos recordó a Michael y a mí que ya nos encontramos a 

más de doce mil millones de kilómetros de distancia de nuestro oceánico planeta 

natal, que está en una órbita próxima alrededor de esa insignificante estrella lejana. 

Más tarde, al atardecer, miramos La Reina Eleanor: una de las casi treinta 

películas que originariamente se transportaban a bordo de la Newton para entretener 

a la tripulación de cosmonautas. La película se basaba, en forma muy libre, en las 

exitosas novelas que mi padre había escrito sobre Eleanor de Aquitania, y se filmó 

en muchos de los sitios que yo había visitado con mi padre cuando era una 

adolescente. Las escenas finales de la película, que mostraban los años previos a la 

muerte de Eleanor, tenían lugar en L'Abbaye de Fontevrault. Recuerdo que tenía 

catorce años y estaba parada en la abadía, al lado de mi padre, frente a la efigie 

tallada de Eleanor. Mis manos temblaban de emoción mientras aferraba las de él. 

—Fuiste una gran mujer —dije, en una ocasión, al espíritu de la reina que había 

dominado la historia del siglo XII en Francia e Inglaterra. Ofreciste un ejemplo para 

que yo lo siga. No te voy a decepcionar. 

Esa noche, después de que Richard se durmió y mientras Katie estaba 

temporariamente tranquila, volví a pensar en ese día y sentí una profunda pena, una 

sensación de pérdida que no podía expresar del todo. La yuxtaposición del Sol que 

se retiraba y la imagen de mí misma como adolescente, haciéndole temerarias 

promesas a una reina que hacía mil años que había muerto, me hizo recordar que 

todo lo que yo había conocido antes de Rama, se acabó. Mis dos nuevas hijas no 



verán ninguno de los sitios que significaron tanto para mí y para Genevieve; nunca 

conocerán el aroma del césped recién cortado en la primavera, la belleza radiante de 

las flores, el canto de los pájaros, o la gloria de la Luna llena que sube sobre el 

océano. No conocerán el planeta Tierra o a ninguno de sus habitantes salvo por esta 

heterogénea tripulación a la que van a llamar familia, una pobre representación de la 

desbordante vida que había en un planeta bendecido. 

Esa noche lloré en silencio durante varios minutos y sabía, mientras lloraba, que a 

la mañana volvería a tener en la cara un gesto optimista. Después de todo, podría 

haber sido mucho peor. Tenemos los elementos esenciales: alimento, agua, refugio, 

ropa, buena salud, compañía y, por supuesto, amor. El amor es el ingrediente más 

importante para la felicidad de cualquier forma de vida humana, ya sea en la Tierra o 

en Rama. Si Simone y Katie aprenden nada más que sobre el amor que había en el 

mundo que hemos dejado atrás, va a ser suficiente. 

 

 

7 

 

1° DE ABRIL DE 2204 

 

Hoy fue un día fuera de lo común en todo sentido. Primero, anuncié, en cuanto 

todo el mundo estuvo despierto, que íbamos a dedicar el día a la memoria de 

Eleanor de Aquitania que murió, si los historiadores no se equivocan y si nosotros 

hemos seguido adecuadamente el almanaque, hace exactamente mil años. Para 

regocijo mío, toda la familia apoyó la idea y tamo Richard como Michael se 

ofrecieron de inmediato para ayudar con las festividades. Michael, quien había 

reemplazado la unidad de historia del arte por la de cocina, sugirió que él iba a 

preparar una combinación especial de desayuno y almuerzo medieval, en honor a la 

Reina, Richard salió como un relámpago con EB, susurrándome que el robotito iba a 

regresar como Enrique Plantagenet. 

Yo había desarrollado una pequeña lección de historia para presentarle a Simone 

a Eleanor y el inundo del siglo XII. La niña mostró un interés insólito. Hasta Katie, 

que nunca permanece sentada tranquila durante más de cinco minutos, cooperó y 

no nos interrumpió; jugó en silencio con sus juguetes durante la mayor parte de la 

mañana. Al final de la lección, Simone me preguntó por qué había muerto la reina 



Eleanor. Cuando le respondí que la Reina había muerto porque era muy anciana, mi 

hija de tres años preguntó, entonces, si la reina Eleanor había "ido al cielo". 

—¿De dónde sacaste esa idea? —le pregunté a Simone. 

—Del tío Michael —contestó—. Él me dijo que la gente buena va al cielo cuando 

muere, y la gente mala va al infierno. 

—Algunas personas creen que existe un cielo —dije, después de detenerme un 

momento para reflexionar—; otras creen en lo que se denomina reencarnación: la 

gente regresa y vuelve a vivir como una persona diferente o, inclusive, como un 

animal. También existe la gente que cree que nuestra existencia es un milagro finito, 

con un comienzo y un final específicos, y que termina con la muerte de cada 

individuo particular, único. —Sonreí y le acaricié la cabeza. 

—¿En qué crees tú, mamá? —preguntó, entonces, mi hija. 

Sentí algo muy próximo al pánico. Contemporicé con unos pocos comentarios 

mientras trataba de resolver qué le contestaba. Un verso proveniente de mi poema 

favorito de T. S. Elliot, "para guiarte a una pregunta avasalladora", pasó como un 

relámpago por mi mente. Por suerte, me salvó. 

—Salud, joven dama —dijo el robotito EB, vestido en lo que se suponía que eran 

ropajes medievales de montar, quien entró en la sala para informarle a Simone que 

él era Enrique Plantagenet, Rey de Inglaterra, y marido de la reina Eleanor. La carita 

de Simone se iluminó con una sonrisa. Katie alzó la cabeza y sonrió también. 

—La Reina y yo hemos erigido un grandioso imperio —dijo el robot, haciendo un 

gesto expansivo con sus bracitos— que, finalmente, abarcó toda Inglaterra, Escocia, 

Irlanda, Gales y la mitad de lo que es hoy Francia. —EB recitó, con brío, una clase 

preparada. Simone y Katie se divertían con sus guiños y gestos de las manos. 

Después, buscó en su faltriquera y extrajo un cuchillo y un tenedor en miniatura y 

afirmó que había presentado el concepto de los utensilios para comer a los "bárba-

ros ingleses". 

—¿Pero por qué pusiste en prisión a la reina Eleanor —preguntó Simone después 

de que el robot terminó. Sonreí. En verdad, le había prestado atención a la lección 

de historia. La cabeza del robot giró en dirección a Richard. Richard alzó un dedo 

indicando una breve pausa y salió a la carrera hacia el corredor. En menos de un 

minuto EB regresó transformado en Enrique II. El robot se dirigió hacia Simone. 

—Me enamoré de otra mujer —dijo—, y la reina Eleanor estaba enojada. Para 

desquitarse, puso a mis hijos en mi contra... 



Richard y yo acabábamos de iniciar una suave discusión sobre las verdaderas 

razones por las que Enrique había puesto en prisión a Eleanor (muchas veces 

descubrimos que cada uno aprendió una versión diferente de la historia 

anglofrancesa), cuando oímos un chillido lejano pero inconfundible. Al cabo de unos 

instantes, los cinco estuvimos en la parte superior. El chillido se repitió. 

Miramos hacia lo alto, hacia el cielo que estaba por encima nuestro. Un ave 

solitaria volaba y describía un amplio patrón de desplazamiento, a cientos de metros 

de la parte más alta de los rascacielos. Nos apresuramos a llegar a los terraplenes, 

junto al Mar Cilíndrico, para poder tener una mejor vista. Una vez, dos veces, tres 

veces, la gran criatura voló alrededor del perímetro de la isla. Al final de cada giro, el 

aviano emitió un único chillido prolongado. Richard agitó los brazos y gritó durante 

todo el vuelo, pero no dio señales de advertir su presencia. 

Después de alrededor de una hora, las niñas se pusieron inquietas. Estuvimos de 

acuerdo en que Michael las llevara de vuelta al túnel mientras que Richard y yo 

permaneceríamos siempre que hubiese alguna posibilidad de establecer contacto. El 

pájaro continuaba volando según el mismo patrón de desplazamiento. 

—¿Crees que está buscando algo? —le pregunté a Richard. 

—No lo sé —respondió, volviendo a gritar y agitando los brazos al aviano que 

estaba en el punto de giro más próximo a nosotros. Esta vez el aviano alteró el 

curso, dibujando largos y garbosos arcos en su descenso helicoidal. A medida que 

se acercaba, Richard y yo pudimos ver su panza aterciopelada de color gris y los 

dos anillos color rojo cereza, brillantes, alrededor del cuello. 

—Es nuestro amigo —le susurré a Richard, recordando al líder aviano que había 

aceptado transportarnos a través del Mar Cilíndrico, cuatro años atrás. 

Pero este aviano no era el ser saludable, robusto que había volado en el centre 

de la formación cuando nos escapamos de Nueva York. Este pájaro estaba flaco y 

consumido; su piel aterciopelada, sucia y desgreñada. 

—Está enfermo —dijo Richard, cuando el pájaro aterrizó a unos veinte metros de 

nosotros. 

El aviano parloteó algo con suavidad y movió la cabeza nervioso, haciéndola girar 

con movimientos leves y convulsivos, como si estuviera esperando más compañía 

Richard se acercó, pero el pájaro arqueó las alas, las agitó y retrocedió algunos 

metros. 

—¿Qué alimento tenemos a mano que, desde el punto de vista químico, se 



parezca más al melón maná? —preguntó Richard en voz baja. 

—No tenemos ningún alimento salvo el pollo de anoche. Espera —dije, 

interrumpiéndome a mí misma—, sí, tenemos esa bebida verde que les gusta a los 

niños. Tiene el aspecto del líquido que hay en el centro del melón maná. 

Richard se fue antes de que yo hubiera terminado la frase. Durante los diez 

minutos que transcurrieron hasta que regresó, el aviano y yo nos miramos en 

silencio. Traté de concentrar mi mente en pensamientos amistosos, con la 

esperanza de que, de alguna manera, mis buenas intenciones se comunicaran a 

través de mi mirada. Una vez vi al aviano cambiar de expresión pero, por supuesto, 

no tenía la menor idea de qué significaba. 

Richard regresó transportando uno de los cuatro razones llenos con la bebida 

verde. Puso el tazón delante de nosotros y lo señaló mientras retrocedíamos seis u 

ocho metros. El aviano se acercó al tazón dando pasos cortos, vacilantes, y se 

detuvo finalmente justo frente al tazón. Introdujo el pico dentro del líquido, tomó un 

pequeño sorbo y, después, echó la cabeza hacia atrás para tragar. Aparentemente, 

la infusión era la correcta, pues el líquido desapareció en menos de un minuto. 

Cuando el aviano terminó, retrocedió dos pasos, abrió las alas hasta alcanzar su 

máxima envergadura y describió un giro circular completo. 

Ahora deberíamos decir "bienvenido" —dije extendiendo mi mano hacia Richard. 

Dimos un giro circular tal como habíamos hecho cuando dijimos adiós y gracias 

cuatro años atrás, y una vez que terminamos, nos inclinamos ligeramente en 

dirección al aviano. 

Tanto Richard como yo creímos que el ser sonrió, pero admitimos más tarde, que 

pudimos haberlo imaginado. El aviano de terciopelo gris extendió las alas, despegó 

del suelo y remontó vuelo por encima de nuestras cabezas. 

—¿A dónde crees que va? —le pregunté a Richard. 

—Está muriendo —contestó suavemente—. Y está dando una última mirada al 

mundo que conoció. 

 

6 DE ENERO DE 2205 

 

Hoy es mi cumpleaños. Ahora tengo cuarenta años. Anoche tuve otro de mis 

intensos sueños: yo era muy vieja. Mi cabello estaba totalmente cano y mi cara 

sumamente ajada. Estaba viviendo en un castillo —en algún sitio cerca del Loire, no 



demasiado lejos de Beauvois—, con dos hijas adultas que no se parecían, en el 

sueño, ni a Simone, ni a Katie, ni a Genevieve, y tres nietos. Todos los muchachos 

eran adolescentes, físicamente sanos, pero había algo que no funcionaba bien en 

ellos: todos eran torpes, quizá, retrasados mentales. Recuerdo que, en el sueño, 

trataba de explicarles cómo la molécula de hemoglobina transporta el oxígeno desde 

el sistema pulmonar hasta los tejidos. Ninguno de ellos podía entender lo que les 

decía. 

Desperté del sueño presa de la depresión. Era la mitad de la noche y lodos los 

demás miembros de la familia dormían. Como hago a menudo, fui por el corredor 

hasta la habitación de las niñas para asegurarme de que estuvieran tapadas con sus 

livianas mantas. Simone apenas si se mueve durante la noche pero Katie, como 

siempre, había arrojado la manta muy lejos porque se movía demasiado. Cubrí a 

Katie y después me senté en una de las sillas. 

¿Qué me molesta?, me pregunté. ¿Por qué tengo tantos sueños sobre hijos y 

nietos? La semana pasada hice referencia, en broma, a la posibilidad de tener un 

tercer hijo, y Richard, que está pasando por otro de sus extensos períodos 

conflictivos, casi tiene un ataque. Creo que todavía lamenta que yo lo haya 

convencido de tenerla a Katie. Abandoné el tema de inmediato porque no quería 

provocar otra de sus peroratas nihilistas. 

¿Quiero realmente tener otro bebé en esta coyuntura? ¿Tiene algún sentido, en 

primer lugar, dada la situación en que nos encontramos? Si por el momento, hago a 

un lado los motivos personales que yo pudiera tener para dar a luz a un tercer hijo, 

existe un poderoso argumento biológico en favor de continuar la especie. La mejor 

suposición sobre nuestro destino es que nunca tendremos un contacto futuro con 

miembros de la especie humana. Si somos los últimos de nuestra línea, sería 

importante que nos preocupáramos por uno de los principios fundamentales de la 

evolución: la máxima variación genética produce la mayor probabilidad de 

supervivencia en un ambiente incierto. 

Después de que desperté por completo del sueño que tuve anoche, mi mente 

trasladó la escena más allá aún. Supongamos, me pregunté, que Rama realmente 

no esté yendo a ninguna parte, por lo menos, por ahora, y que pasemos el resto de 

nuestra vida en las condiciones actuales. Entonces, es muy factible que Simone y 

Katie sobrevivan a los tres adultos. ¿Qué pasará después?, me pregunté. A menos 

que, de algún modo, hayamos conservado algo de semen ya sea de Michael o de 



Richard (y tanto los problemas biológicos como sociológicos serían terribles), mis 

hijas no podrían reproducir. Ellas mismas podrían llegar al paraíso o al nirvana o a 

algún otro inundo, pero, con el tiempo perecerían y sus genes morirían con ellas. 

Pero supongamos, proseguí, que yo diera a luz un varón. En ese caso, las dos 

niñas tendrían un compañero masculino de su edad y el problema de las 

generaciones subsiguientes se reduciría en forma increíble. 

Fue en este punto de mi razonamiento que una idea verdaderamente alocada 

cruzó mi mente. Una de mis principales especialidades durante mis estudios de 

medicina fue la genética y, en especial, los defectos hereditarios. Recordaba los 

casos ejemplificadores de las familias reales de Europa durante los siglos XV y XVIII 

y los seres "inferiores" resultantes de la excesiva fecundación dentro de una misma 

familia. Un hijo gestado por Richard y por mí tendría los mismos componentes ge-

néticos que Simone y Katie. Los hijos de ese hijo con cualquiera de las niñas, 

nuestros nietos, correrían un alto riesgo de nacer con defectos. Un hijo gestado por 

Michael y yo, por otro lado, únicamente compartiría la mitad de los genes con las 

niñas y, si no me traiciona la memoria con los datos, su descendencia con Simone o 

Katie correría un riesgo mucho menor de nacer con defectos. 

De inmediato, rechacé esta idea descabellada. Sin embargo, no desapareció. Más 

tarde, esa misma noche, cuando debía estar durmiendo, mi mente regresó al mismo 

tema. ¿Qué sucedería si vuelvo a quedar embarazada de Richard, me pregunté, y 

tengo una tercera niña? Entonces será necesario repetir todo el proceso. Ya tengo 

cuarenta y un años. ¿Cuántos años más tengo antes de que comience la 

menopausia, aun si la retardo con sustancias químicas? Según los dos datos 

obtenidos hasta ahora, no existen indicios de que Richard pueda producir un varón. 

Podríamos establecer un laboratorio que permita seleccionar de su semen los 

espermatozoides masculinos, pero eso exigiría un gran esfuerzo mental de nuestra 

parte y meses de interacción detallada con los ramanes. Y aún quedarían por 

resolver los temas de la conservación de los espermatozoides y de su envío hacia 

los ovarios. 

Recorrí mentalmente las diversas técnicas comprobadas para alterar el proceso 

natural de selección de sexos (la dieta del hombre, el tipo y la frecuencia del 

contacto sexual, la sincronización con respecto a la ovulación, y demás) y llegué a la 

conclusión de que Richard y yo probablemente teníamos la oportunidad de gestar un 

varón en forma natural si éramos muy cuidadosos. Pero, en lo profundo de mi 



mente, subsistía el pensamiento de que las probabilidades serían aún mayores si 

Michael fuera el padre. Después de todo, él tenía dos varones (de tres hijos), sin 

haberlo planificado. No importaba cuánto yo pudiera mejorar las probabilidades de 

Richard, las misma técnicas con Michael garantizarían que tendríamos un varón. 

Antes de volver a dormirme, medité, brevemente, sobre lo impráctico de toda la 

idea: habría que idear un método ciento por ciento exento de errores para 

inseminación artificial (que yo misma tendría que supervisar aun cuando fuera el 

sujeto). ¿Podríamos hacer eso en nuestra situación actual y garantizar tanto el sexo 

como la salud del embrión? Incluso los hospitales de la Tierra con todos los recursos 

a su alcance, no siempre tienen éxito. La otra alternativa era tener contacto sexual 

con Michael. Si bien no encontraba ese pensamiento desagradable, las 

consecuencias sociológicas parecían ser tan grandes que abandoné la idea por 

completo. 

(Seis horas mas tarde.) Esta noche, los hombres me sorprendieron con una cena 

especial. Michael se está transformando en lodo un gran cocinero. La comida tenía 

gusto tal como se había anunciado a "Bistec a la Wellington", si bien se parecía más 

a espinaca a la crema. Richard y Michael también sirvieron un líquido rojo que 

denominaron vino. No era desagradable de modo que lo bebí y descubrí para gran 

sorpresa mía que contenía algo de alcohol y, realmente, apuré hasta la última gota. 

De hecho, todos nosotros estábamos ligeramente alegres hacia el final de la 

cena. Las niñas, especialmente Simone, estaban perplejas ante nuestra conducta. 

Durante el postre de tarta de coco, Michael me dijo que el cuarenta y uno era un 

"número muy especial". Me explicó, entonces, que era el número primo más grande 

que iniciaba una larga secuencia cuadrática de otros números primos. Cuando le 

pregunté qué era una secuencia cuadrática, rió y dijo que no sabía. Sin embargo, 

escribió la secuencia de elementos de la que estaba hablando: 41,43,47, 

53,61,71,83,97,113... que concluía con el número 1601. Me aseguró que cada uno 

de los cuarenta números de la secuencia era un número primo. 

—En consecuencia —dijo con un guiño—, el cuarenta y uno debe de ser un 

número mágico. 

Mientras me reía, nuestro genio, Richard, miró los números y después de no más 

de un minuto de jugar con la computadora, nos explicó a Michael y a mí por qué la 

secuencia se denominaba "cuadrática": 

—Las segundas diferencias son constantes —dijo, mostrándonos qué quería decir 



mediante un ejemplo—. En consecuencia a toda la secuencia se la puede generar a 

partir de una expresión cuadrática simple. Tomemos F(N)=N2-N+41 —continuó—, 

donde N es cualquier entero que vaya desde 0 hasta 40. Esa función va a generar 

toda la secuencia. 

"Mejor aún —dijo riendo—, consideremos F(N)=N2-81N+1681, en la que N es un 

entero que puede tomar cualquier valor desde 1 hasta 80. Esta fórmula cuadrática 

comienza en el extremo final de la sucesión de números, F(1)=1601, y continúa a 

través de la secuencia en orden descendente primero. Se invierte en 

F(40)=F(641)=41 y, después, genera toda una secuencia de números otra vez, en 

orden creciente. 

Richard sonrió. Michael y yo nos limitamos a contemplarlo con reverencia. 

 

13 DE MARZO DE 2205 

 

Katie cumplió dos años hoy y todo el mundo estaba de buen talante, es-

pecialmente Richard. De hecho, quiere a su hijita, aunque hace con él lo que quiere. 

Para el cumpleaños, la llevó hasta la tapa del túnel de las octoarañas y juntos 

sacudieron las redes. Tanto Michael como yo expresamos nuestra desaprobación 

pero Richard rió y le hizo un guiño a Katie. 

En la cena, Simone interpretó una breve pieza para piano que Michael le había 

estado enseñando y Richard sirvió un exquisito vino, "un Chardonney ramano", lo 

llamaba, junto con nuestro salmón escalfado. En Rama, el salmón escalfado se 

parece a los huevos revueltos de la Tierra, lo que es un poco confuso, pero 

seguimos adhiriéndonos a nuestra convención de dar a las comidas el nombre en 

función de su contenido nutricional. 

Me siento especialmente feliz, aun cuando debo admitir que estoy un tanto 

nerviosa por la discusión que se avecina con Richard. Ahora está muy animado 

debido, principalmente, a que está muy dedicado no a un proyecto importante, sino a 

dos. No sólo está haciendo mezclas líquidas cuyo sabor y contenido en alcohol 

rivaliza con los vinos finos del planeta Tierra, sino que también está creando un 

nuevo conjunto de robots de veinte centímetros de altura basado en los personajes 

del escritor del siglo XX, laureado con el Nobel, Samuel Beckett. Hace varios años 

que Michael y yo instamos a Richard para que vuelva a su compañía teatral 

Shakespeare, pero el recuerdo de sus amigos desaparecidos siempre lo detiene. 



Pero un nuevo autor teatral... eso es un asunto diferente. Ya terminó los cuatro 

personajes de Final de partida. Hoy, los niños rieron jubilosamente cuando los 

ancianos "Nagg" y "Nell" salieron de sus diminutos tachos de basura gritando: 

—Mi papilla. Tráiganme mi papilla. 

Decididamente le voy a plantear a Richard mi idea de tener un hijo con Michael. 

Estoy segura de que va a apreciar la lógica y el aspecto científico de mi propuesta, si 

bien difícilmente puedo esperar que se muestre entusiasta. Naturalmente, todavía no 

le mencioné la idea a Michael. Sin embargo, él sabe que tengo algo sumamente 

serio en mente porque le pregunté si cuidaría de las niñas esta tarde, mientras 

Richard y yo íbamos a la parte superior para tener un día de campo y dialogar. 

Es probable que mis nervios sobre este tema carezcan de fundamentos. Es 

indudable que se basa en una definición de conducta adecuada que, sencillamente, 

no tiene vigencia en nuestra situación actual. Richard se siente bien estos días; ha 

estado muy ingenioso últimamente. Puede ser que me lance algunos dardos afilados 

durante la discusión del tema, pero apuesto a que, al final, va a estar a favor de la 

idea. 
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7 DE MAYO DE 2205 

 

Ésta fue la primavera de nuestro descontento. Oh, Señor, qué tontos somos los 

mortales. Richard, Richard, regresa por favor. 

¿Por dónde empiezo? ¿Y cómo comienzo? ¿Me atrevo a intentarlo? En un minuto 

se producen visiones y revisiones que un minuto... En la sala de al lado, Michael y 

Simone vienen y van, hablando de Miguel Ángel. 

Mi padre me dijo que lodo el mundo comete errores. ¿Por qué los míos tienen que 

ser tan colosales? La idea tenía mucho sentido común. El hemisferio izquierdo de mi 

cerebro me decía que era lógica. Pero en lo más profundo del ser humano la razón 

no siempre tiene razón. Las emociones no son racionales. Los celos no son la 

información que suministra el programa de una computadora. 

Hubo muchas advertencias. Cuando nos sentamos junto al Mar Cilíndrico y 

tuvimos nuestro "día de campo", pude darme cuenta, por la mirada de Richard de 



que había un problema. Retrocede Nicole, me dije a mí misma. 

Pero, más tarde, él pareció ser más razonable. 

—Por supuesto —dijo Richard esa misma tarde—, lo que estás sugiriendo es lo 

genéticamente correcto. Iré contigo para decírselo a Michael. Terminemos con este 

asunto lo más rápido que podamos, con la esperanza de que un solo encuentro sea 

todo lo que se necesite. 

En ese momento me sentí alborozada. Nunca se me pasó por la cabeza que 

Michael pudiera repudiar la idea. 

—Sería un pecado —dijo a la noche, después de que las niñas se fueran a 

dormir, segundos después de que entendió lo que le estábamos proponiendo. 

Richard tomo la ofensiva arguyendo que el concepto de pecado era un 

anacronismo, incluso en la Tierra, y que él, Michael, sencillamente se estaba 

comportando como un necio. 

—¿Realmente quieres que yo haga eso? —le preguntó Michael a Richard, al final 

de la conversación. 

—No —respondió Richard después de una breve vacilación—, pero resulta claro 

que eso es lo mejor, si pensamos en nuestros niños. Debí haberle prestado más 

atención al "no". 

Nunca se me ocurrió que mi plan podría no funcionar. Hice el seguimiento de mi 

ciclo de ovulación con mucho cuidado. Cuando la noche designada finalmente llegó, 

se lo informé a Richard y él se fue del túnel con paso firme, para realizar una de sus 

largas caminatas por Rama. Michael estaba nervioso y luchando contra sus 

sentimientos de culpa pero, ni siquiera en mi peor representación sobre el día del 

juicio final, me habría imaginado que lucra incapaz de tener relaciones sexuales 

conmigo. 

Cuando nos quitamos la ropa (en la oscuridad, de modo que Michael no se 

sintiera incómodo) y nos tendimos el uno al lado del otro en las esteras, descubrí 

que su cuerpo criaba rígido y tenso. Lo besé en la frente y en las mejillas. Después, 

traté de que se aflojara, frotándole la espalda y el cuello. Después de alrededor de 

treinta minutos de acariciarlo (nada que se pudiera tomar por estímulo erótico), 

arrimé mi cuerpo al suyo de una manera sugerente. Resultaba obvio que teníamos 

un problema: su pene todavía estaba completamente fláccido. 

Yo no sabía qué hacer. Mi pensamiento inicial, que, por supuesto, era 

completamente irracional, fue que Michael no me encontraba atractiva. Me sentí 



terrible, como si alguien me hubiera dado una bofetada. Todos mis sentimientos de 

inferioridad reprimidos afloraron violentamente a la superficie, y me sentí 

sorprendentemente enojada. Por suerte, no dije nada (ninguno de nosotros hablo 

durante todo este momento) y Michael no podía verme la cara en la oscuridad. Pero 

mi lenguaje corporal debe de haberle indicado mi decepción. 

—Lo siento —dijo con suavidad. 

—Está bien —respondí, tratando de aparentar que no le daba importancia al 

asunto. 

Me incorporé parcialmente, apoyándome sobre un hombro, y le acaricié la frente 

con la otra mano. Amplié mi leve masaje, permitiendo que mis dedos corrieran 

delicadamente por sobre su cara, su cuello y sus hombros. Michael se mostraba 

completamente pasivo. Estaba acostado boca arriba, sin moverse, los ojos cerrados 

la mayor parte del tiempo. Si bien estoy segura de que disfrutaba las caricias, no dijo 

nada ni emitió ningún gemido de placer. Para ese entonces, me estaba poniendo 

sumamente ansiosa: me di cuenta de que deseaba que Michael me acariciara, que 

me dijera que yo era linda. 

Finalmente rodé con parte de mi cuerpo hasta quedar cruzada sobre el suyo. 

Permití que mis pechos se apoyaran suavemente sobre su torso, mientras mi mano 

derecha jugueteaba con el vello de su pecho. Me incliné para besarlo en los labios, 

intentando excitarlo mientras lo tocaba con mi mano izquierda, pero él se escabulló 

rápidamente y después se incorporó. 

—No puedo hacer esto —dijo Michael, sacudiendo la cabeza. 

—¿Por qué no? pregunté tranquilamente, mi cuerpo colocado ahora en una 

posición extraña al lado del suyo. 

—Está mal —respondió con gran solemnidad. 

En los minutos siguientes traté varias veces de iniciar una conversación pero 

Michael no quería hablar. Finalmente, y porque no me quedaba nada más por hacer, 

me vestí en silencio en medio de la oscuridad. Michael apenas logró decirme un 

débil "buenas noches" cuando me fui. 

No volví de inmediato a mi habitación. Una vez que estuve en el corredor, me di 

cuenta de que todavía no estaba lista para enfrentar a Richard. Me recliné contra la 

pared y luché con las poderosas emociones que me envolvían. ¿Por qué había 

supuesto yo que todo sería tan simple? Y, ¿qué le diría ahora a Richard? 

Cuando entré en la habitación supe, por el sonido de la respiración de Richard, 



que no estaba dormido. Si yo hubiera tenido más coraje, le podría haber dicho en 

ese mismo momento qué había ocurrido con Michael, pero resultaba más fácil 

pasarlo por alto. Ése fue un serio error. 

Los dos días siguientes fueron de tensión. Nadie mencionó lo que Richard había 

denominado cierta vez el "fenómeno de fertilización". Los hombres trataron de 

comportarse como si todo fuera normal. Después de la cena de la segunda noche, 

persuadí a Richard para que saliera a caminar conmigo mientras Michael llevaba a 

las niñas a dormir. 

Richard estaba explicando!a química de su nuevo proceso para fermentación de 

vino mientras estábamos en los terraplenes que dan al Mar Cilíndrico. En un 

momento dado, lo interrumpí y le tomé la mano. 

—Richard —dije, mis ojos buscando amor y seguridad en los de él—, esto es muy 

difícil... —Mi voz se fue extinguiendo. 

—¿De qué se trata Nikki? —me preguntó, forzando una sonrisa. 

—Bueno —respondí—, se trata de Michael. Verás —disparé las palabras— 

realmente nada ocurrió... Él no pudo... Richard se quedó mirando durante un rato. 

—¿Quieres decir que es impotente? —preguntó. Al principio asentí pero luego lo 

confundí por completo al negar con la cabeza. 

—Es probable que no lo sea en verdad —balbuceé—, pero lo fue conmigo la otra 

noche. Creo que simplemente está demasiado tenso, o que se siente culpable, o, a 

lo mejor, ha pasado demasiado tiempo... —me detuve al darme cuenta de que 

estaba diciendo demasiado. 

Richard se quedó con la mirada fija en el mar durante lo que pareció una 

eternidad. 

—¿Quieres intentarlo de nuevo? —dijo finalmente con un tono completamente 

carente de expresión. No se volvió para mirarme. 

—No... no lo sé —respondí. Le apreté la mano con fuerza. Iba a decirle algo más, 

a preguntarle si podía tolerar la situación si yo lo intentaba una vez más, pero, 

bruscamente, Richard se alejó de mí. 

—Házmelo saber en cuanto tomes una decisión —dijo lacónicamente. 

Durante una semana o dos, estuve segura de que iba a abandonar la idea. Lenta, 

muy lentamente, una aparente alegría regresó a nuestra pequeña familia. La noche 

siguiente a que terminara mi período menstrual, Richard y yo hicimos e) amor dos 

veces, por primera vez en un año. Pareció estar sumamente complacido y estuvo 



muy locuaz cuando nos mimamos después del segundo contacto sexual. 

—Debo decir que, por un momento, estuve realmente preocupado —dijo—. La 

idea de que tengas relaciones sexuales con Michael, aun por motivos 

supuestamente lógicos, me estaba volviendo loco. Sé que no tiene mucho de 

racional pero tenía un miedo terrible de que eso te pudiera gustar... ¿entiendes?... y 

de que, de alguna manera, nuestra relación se pudiera ver afectada. 

Era evidente que Richard estaba suponiendo que yo no iba a intentar otra vez 

quedar embarazada de Michael. No discutí con él esa noche porque yo también 

estaba momentáneamente complacida. Sin embargo, pocos días después, cuando 

empecé a leer sobre impotencia en mis libros de medicina, me di cuenta de que 

todavía estaba decidida a seguir adelante con mi plan. 

Durante la semana previa a que volviera a ovular, Richard estuvo ocupado 

elaborando su vino, quizá, catándolo un poco más a menudo que lo necesario: más 

de una vez estuvo un poco ebrio antes de la cena y creó robotitos tomados de los 

personajes de Samuel Beckett. Mi atención se centraba en la impotencia. Mi plan de 

estudios en la facultad de Medicina había pasado por alto el tema y, dado que mi 

experiencia sexual ha sido relativamente limitada, nunca antes me vi enfrentada a 

esa enfermedad. Quedé sorprendida al enterarme de que la impotencia es un mal 

extremadamente habitual, primordialmente psicológico pero, muy frecuentemente, 

con un componente físico agravante. Existen muchas pautas de tratamiento bien 

definidas, las que se concentran en reducir la "angustia del rendimiento" en el 

hombre. 

Una mañana, Richard me vio preparando mi orina para las pruebas de ovulación. 

No dijo nada pero por su gesto me pude dar cuenta de que se sentía herido y 

decepcionado. Quise tranquilizarlo, pero las niñas estaban en la sala y tuve miedo 

de que pudiera producirse una escena. 

No le dije a Michael que íbamos a hacer un segundo intento. Pensé que su 

ansiedad se reduciría si no tuviera tiempo de pensar en eso. Mi plan casi funcionó: 

fui con Michael a su habitación, después de que acostamos a las niñas a dormir, y le 

expliqué lo que estaba ocurriendo, mientras nos desvestíamos. Comenzó a tener 

una erección y, a pesar de sus leves protestas, me moví con rapidez para 

mantenerla. Estoy segura de que habríamos tenido éxito si Katie no hubiera 

empezado a gritar "mamita, mamita", justo cuando estábamos listos para empezar el 

contacto sexual. 



Naturalmente, dejé a Michael y salí corriendo por el pasillo hasta el cuarto de las 

niñas. Richard ya estaba allí: estaba sosteniendo a Katie en brazos; Simone estaba 

sentada en su estera, y se frotaba los ojos. Los tres miraron fijamente mi cuerpo 

desnudo, recortado en la puerta. 

—Tuve un sueño terrible —dijo Katie, abrazándose fuertemente a Richard—. Una 

octoaraña me estaba comiendo. Entré en la habitación. 

—¿Te sientes mejor ahora? pregunté, extendiendo los brazos para tomar a Katie. 

Richard siguió sosteniéndola y ella no hizo el menor esfuerzo por venir a mí. 

Después de un incomodo instante fui hacia Simone y le pasé el brazo por los 

hombros.. 

—¿Dónde está tu piyama, mamá? —preguntó mi hija de cuatro años. La mayor 

parte del tiempo, tanto Richard como yo dormimos en la versión ramana de los 

piyamas, Las niñas están bastante acostumbradas a mi cuerpo desnudo (las tres 

nos bañamos juntas, todos los días), pero a la noche, cuando vengo a la sala donde 

ellas duermen, casi siempre llevo puesto mi piyama. 

Iba a darle a Simone una respuesta cualquiera, cuando advertí que también 

Richard me estaba mirando. Su mirada era decididamente hostil. 

—Me puedo hacer cargo de las cosas aquí —dijo en tono áspero—. ¿Por qué no 

terminas lo que estabas haciendo? 

Regresé a donde estaba Michael para intentar, una vez más, lograr el contacto 

sexual y la concepción. Fue una mala decisión. Durante algunos minutos hice un fútil 

intento por excitar a Michael pero él me apartó la mano con fuerza. 

—Es inútil —dijo—. Tengo casi sesenta y tres años y no he tenido contactos 

sexuales durante cinco. Nunca me masturbo y trato firmemente de no pensar en el 

sexo. Mi erección anterior no fue más que un golpe temporario de suerte. 

Permaneció en silencio durante cerca de un minuto. —Lo siento, Nicole —agregó 

después —pero no va a resultar. 

Nos quedamos acostados en silencio, uno junto al otro, durante varios minutos. 

Me estaba vistiendo y preparando para salir, cuando advertí que Michael había 

entrado en la fase de respiración rítmica que precede al sueño. Súbitamente 

recordé, por mis lecturas, que los hombres que padecen impotencia psicológica a 

menudo tienen erecciones durante el sueño y mi mente improvisó otra idea alocada. 

Me quedé acostada junto a Michael, despierta, durante un rato largo, para estar 

segura de que se encontraba en la etapa de sueño profundo. Lo acaricié muy 



suavemente al principio. Me encantó ver que respondía con mucha rapidez. 

Después de un rato, aumenté ligeramente el vigor de mi masaje pero tuve mucho 

cuidado de no despertarlo. Cuando estuvo decididamente listo me preparé y me 

coloqué encima de él. Me encontraba a nada más que unos instantes de lograr el 

contacto sexual, cuando lo empujé con demasiada brusquedad y se despertó. Traté 

de continuar pero, en mi prisa debí de haberlo lastimado pues lanzó un grito y me 

miró con ojos enloquecidos, sobresaltados. Al cabo de unos segundos, su erección 

desapareció. 

Rodé hasta quedar de espaldas y exhalé un profundo suspiro. Estaba 

terriblemente decepcionada. Michael me hacía preguntas, pero estaba demasiado 

perturbada como para responder. Las lágrimas afluían a mis ojos. Me vestí a toda 

velocidad, le di un leve beso en la frente y salí a los tropezones hacia el corredor. Me 

quedé ahí durante otros cinco minutos antes de tener la fuerza para regresar a 

donde estaba Richard. 

Mi marido todavía estaba trabajando, de rodillas al lado de Pozzo de Esperando a 

Godot. El robotito se encontraba en medio de uno de sus largos y divagantes 

discursos sobre la inutilidad de todo. Al principio, Richard me ignoró. Después, una 

vez que hizo callar a Pozzo, se dio vuelta. 

—¿Crees que te tomaste suficiente tiempo? —preguntó con sarcasmo. 

—Nuevamente no funcionó —respondí abatida—. Creo... 

—¡No me vengas con esa mierda! —gritó súbitamente Richard con ira—. No soy 

tan estúpido. ¿Esperas que crea que pasaste dos horas desnuda con él y nada 

ocurrió?. Sé sobre mujeres. Piensas que... 

No recuerdo el resto de lo que dijo. En cambio recuerdo el terror que experimenté 

cuando avanzó hacia mí, los ojos llenos de ira. Pensé que me iba a pegar y me 

preparé. Las lágrimas fluían incesantemente de mis ojos y rodaban por las mejillas. 

Richard lanzó insultos horribles y hasta dijo una calumnia racista. Estaba 

enloquecido. Cuando alzó su brazo, presa de la furia salí como un rayo de la 

habitación y corrí por el pasillo hacia las escaleras que llevaban a Nueva York. Casi 

atropello a la pequeña Katie que había despertado por el griterío y que estaba de 

pie, pasmada, en la puerta de su habitación. 

Había luz en Rama. Caminé por ahí, llorando en forma intermitente, durante más 

de una hora. Estaba furiosa con Richard pero también me sentía profundamente 

desdichada conmigo misma. En su enojo, Richard había dicho que yo estaba 



obsesionada con mi idea y que no era más que una "excusa astuta" para tener 

relaciones sexuales con Michael, de modo que yo pudiera ser la "abeja reina de la 

colmena". Yo no había respondido a ninguno de sus desvaríos. ¿Había una pizca, 

siquiera, de verdad en sus acusaciones? ¿Algo de mi interés en el proyecto era el 

deseo que tenía de mantener relaciones sexuales con Michael? 

Me convencí de que todas mis motivaciones habían sido adecuadas, más allá de 

lo que significaran, pero que había sido increíblemente estúpida respecto de todo 

este asunto desde el mismísimo comienzo: yo, justamente yo, debí haber sabido que 

lo que estaba sugiriendo era imposible. Por cierto, después de que vi la reacción 

inicial de Richard (y la de Michael también, por supuesto) debí haber olvidado la idea 

de inmediato. Quizá, Richard tenía razón en algunos aspectos. Quizá soy obcecada, 

hasta obsesiva, con la idea de darle la máxima variación genética a nuestra 

descendencia. Pero sé, con absoluta certeza, que no urdí todo el asunto nada más 

que para tener relaciones sexuales con Michael. 

Nuestra habitación ya estaba oscura cuando regresé. Me puse el piyama y me 

dejé caer, exhausta, en mi estera. Después de algunos segundos, Richard se dio 

vuelta y me abrazó con mucha fuerza. 

—Mi querida Nicole, lo lamento tanto, pero tanto. Por favor, perdóname —dijo. 

Desde ese entonces, no he oído su voz: hace ya seis días que se fue. Esa noche 

dormí profundamente sin darme cuenta de que Richard estaba empacando sus 

cosas y dejándome una nota. A las siete de la mañana sonó una chicharra. Había un 

mensaje que llenaba la pantalla negra. Decía: "Para Nicole des Jardins únicamente - 

Apretar K cuando desee leer". Las niñas todavía no se habían despertado por lo que 

apreté el botón K en el teclado: 

"Mi amada Nicole", empezaba la nota, "ésta es la carta más difícil que haya 

escrito alguna vez en toda mi vida. Los estoy dejando temporariamente a ti y a la 

familia. Sé que esto va a causar enormes penurias en ti, Michael y las niñas pero, 

créeme, es la única manera. Tengo claro que no existe otra solución. 

"Mi adorada, te amo con todo mi corazón y sé, cuando mi cerebro es el que 

controla mis emociones, que lo que estás tratando de hacer es por el exclusivo 

bienestar de la familia. Me arrepiento por las acusaciones que le hice anoche. Me 

siento aún peor por los insultos que grité, especialmente los epítetos raciales y mi 

uso frecuente de la palabra 'puta'. Espero que puedas perdonarme, aun cuando no 

estoy seguro de que yo me pueda perdonar a mí mismo, y recordaré el amor que 



siento por ti en lugar de mi ira demente y desenfrenada. 

"Los celos son algo terrible. Decir que contaminan la carne de la que se alimentan 

es minimizar la realidad: los celos consumen por completo, son totalmente 

irracionales y absolutamente extenuantes. Las personas más maravillosas del 

mundo quedan reducidas a animales violentos cuando se ven atrapadas en las 

agonías de los celos. 

"Nicole, querida, no te dije toda la verdad del fin de mi matrimonio con Sarah. 

Durante meses sospeché que se veía con otros hombres en esas noches que 

pasaba en Londres. Hubo muchos indicios delatores: su desparejo interés por el 

sexo, ropas nuevas que nunca llevaba conmigo, la súbita fascinación con nuevas 

posiciones o prácticas sexuales diferentes, llamadas telefónicas en las que nadie 

contestaba. La amaba con tanta locura y estaba tan seguro de que nuestro 

matrimonio se terminaría si la enfrentaba, que no hice nada basta que me puse 

furioso por mis celos. 

"En realidad, cuando estaba acostado en mi cama en Cambridge e imaginaba a 

Sarah manteniendo relaciones sexuales con otro hombre, mis celos se volvían tan 

fuertes que no podía dormirme hasta que no imaginaba a Sarah muerta. Cuando la 

señora Sinclair me llamó esa noche, y supe que ya no podía simular que Sarah me 

era fiel, fui a Londres con la expresa intención de matarlos a ella y a su amante. 

"Por suerte, no tenía un arma y mi furia al verlos juntos me hizo olvidar el cuchillo 

que me había puesto en el bolsillo del sobretodo. Pero, sin lugar a dudas, los habría 

matado si la reyerta no hubiera despertado a los vecinos, que me contuvieron. 

"Puede que te estés preguntando qué tiene todo esto que ver contigo. Verás, 

amor mío, cada uno de nosotros desarrolla pautas definitivas de comportamiento en 

su vida. Mis celos dementes ya existían antes de conocerte. Durante las dos veces 

que intentaste tener contacto intimo con Michael, no pude impedir que volvieran a mi 

mente los recuerdos de Sarah. Sé que no eres Sarah y que no me estás engañando 

pero, de todos modos, mis emociones regresan de esa misma forma lunática De un 

modo muy extraño, porque la idea de que me traiciones me resulta muy difícil de 

concebir, me siento peor, más asustado cuando estás con Michael que cuando 

Sarah estaba con Hugh Sinclair o con cualquiera de sus amigos actores. 

"Espero que algo de esto tenga sentido. Te dejo porque no puedo controlar mis 

celos, aun cuando reconozco que son irracionales. No quiero convertirme en lo que 

fue mi padre, tratando de calmar mis desdichas y arruinando la vida de todos los que 



me rodean. Percibo que vas a conseguir la concepción, de un modo o de otro, y 

preferiría ahorrarte mi mal comportamiento durante el proceso. 

"Espero volver pronto, a menos que me tope con peligros imprevistos en mis 

exploraciones, pero no sé exactamente cuándo. Necesito un período de 

cicatrización, de modo de poder ser, otra vez, alguien que colabore eficazmente con 

nuestra familia. Diles a las niñas que salí de viaje. Sé bondadosa, especialmente con 

Katie. Ella es la que más me va a extrañar. 

"Te amo, Nicole. Sé que va a serte difícil entender por qué me voy pero, por favor, 

inténtalo." 

Richard 

 

13 DE MAYO DE 2205 

 

Hoy pasé cinco horas en la superficie, en Nueva York, buscando a Richard. Fui a 

los pozos, a las dos murallas, a las tres plazas. Caminé por el perímetro de la isla, a 

lo largo de los terraplenes. Sacudí la red en la guarida de las octoarañas y bajé por 

poco tiempo hacia la tierra de los avianos. En todas partes grité su nombre. 

Recuerdo que, cinco años atrás, me encontró debido a la baliza de navegación que 

había colocado en su robot shakespeareano, el Príncipe Hal. Hoy pude haber 

utilizado una baliza. 

No había señales de Richard por ninguna parte. Creo que dejó la isla. Richard es 

un excelente nadador y fácilmente pudo haber llegado hasta el Hemicilíndro Norte, 

pero ¿qué hay respecto de los extraños seres que pueblan el Mar Cilíndrico? ¿Lo 

dejaron cruzar? 

Vuelve, Richard. Te extraño. Te amo. 

Es evidente que hacía varios días que había estado pensando en partir: había 

actualizado y dispuesto nuestro catálogo de interacciones con los ramones, de 

manera de hacer las cosas lo más fáciles posible para Michael y para mí. Se llevó la 

mochila más grande que teníamos y a su mejor amigo, IB, pero abandonó los robots 

de Beckett. 

Las comidas en familia han sido un asunto horrendo desde que Richard se fue: 

Katie está casi siempre enojada, quiere saber cuándo volverá su papito y por qué se 

fue por tanto tiempo. Michael y Simone soportan su pena en silencio: su vínculo 

sigue profundizándose... parecen tener la capacidad de consolarse el uno al otro 



bastante bien. Por mi parte, he tratado de prestarle más atención a Katie, pero no 

soy sustituto de su adorado papito. 

Las noches son terribles. No duermo. Repaso, una y otra vez, mi relación con 

Richard en los dos últimos meses y revivo todos mis errores. La carta que dejó antes 

de partir fue muy reveladora. Nunca habría sospechado que sus dificultades con 

Sarah tendrían el más mínimo impacto en su matrimonio conmigo, pero ahora me 

doy cuenta de lo que decía respecto de las pautas. 

También hay pautas en mi vida emocional. La muerte de mi madre cuando yo 

tenía sólo diez años me enseñó el terror al abandono. El miedo a perder una relación 

fuerte ha hecho que la intimidad y la confianza me sean difíciles. Después de mi 

madre, he perdido a Genevieve, a mi padre y ahora, temporariamente por lo menos, 

a Richard. Cada vez que la pauta se repite, se reactivan todas las quimeras del 

pasado. Cuando, hace dos noches, lloré hasta quedarme dormida, me di cuenta de 

que no sólo lo estaba perdiendo a Richard, sino también a mi madre, a Genevieve y 

a mi maravilloso padre. Volví a sentir cada una de esas pérdidas. Por eso puedo 

entender cómo mi proceder con Michael desencadenó los dolorosos recuerdos que 

Richard tenía de Sarah. 

El proceso de aprendizaje nunca termina. Estoy aquí, a los cuarenta y un años de 

edad descubriendo otra faceta de la verdad sobre las relaciones humanas. Resulta 

obvio que herí a Richard profundamente. No importa que no exista un fundamento 

lógico para la preocupación de Richard de que por haber dormido con Michael pueda 

haberse producido una alienación del afecto que siento por él. La lógica no sirve 

aquí. La percepción de sentimientos es lo que cuenta. 

Había olvidado cuán devastadora puede ser la soledad. Richard y yo hemos 

estado juntos durante cinco años. Puede no haber tenido todos los atributos de mi 

Príncipe Azul, pero ha sido un maravilloso compañero y es, sin lugar a dudas, el ser 

humano más inteligente que jamás haya conocido. Sería una tragedia 

inconmensurable si no regresara jamás. Me siento apesadumbrada cuando pienso, 

por un instante siquiera, que quizá lo haya visto por última vez. 

A la noche, cuando me siento especialmente solitaria, a menudo leo poesía. 

Baudelaire y Eliot son mis favoritos desde mis días en la universidad, pero las 

últimas noches hallé consuelo en los poemas de Benito García: durante sus días 

como cadete en la Academia Espacial de Colorado, su salvaje pasión por la vida le 

infligió mucho dolor. Con el mismo brío se lanzó a sus estudios de cosmonauta y a 



los brazos de los hombres que la rodeaban. Cuando citaron a Benita ante la 

comisión de disciplina para cadetes por no haber cometido otra transgresión más 

que su desinhibida sexualidad, ella se dio cuenta de lo esquizofrénicos que eran los 

hombres en lo que al sexo atañía. 

La mayor parte de los críticos literarios prefieren su primer volumen de poesía, 

Sueños de una muchacha mejicana, que sentó las bases de su reputación cuando 

todavía era una adolescente respecto del libro de poemas más sensato, menos 

lírico, que publicó durante su último año en la Academia. Ahora que Richard se fue y 

mi mente todavía lucha por entender lo que realmente ocurrió durante estos últimos 

meses, son los poemas de Benita, que hablan de la angustia y del cuestionamiento 

del final de la adolescencia, los que resuenan en mi mente. El camino de Benita 

hacia la adultez fue extremadamente difícil. Si bien su trabajo siguió siendo rico en 

imágenes, Benita ya no era Pollyanna caminando entre las ruinas de Uxmal. Esta 

noche leí varias veces uno de los poemas que escribió en la universidad y que me 

agrada de modo particular: 

 

Mis vestidos iluminan mi habitación, 

Como flores del desierto después de la lluvia. 

Tú vienes esta noche, mi más reciente amor, 

Pero ¿cuál de mis yo quieres ver? 

Los colores pastel pálido son mejores para los libros, 

mis azules y verdes, un anochecer forman, 

como amiga o como la esposa que he de ser. 

Pero si es sexo lo que tienes en mente,  

entonces el rojo o el negro y ojos oscurecidos  

me transforman en la ramera que yo debo ser. 

Mis sueños de la niñez no fueron así, 

mi príncipe únicamente vino por un beso, 

después, me alejó del dolor, 

¿Es que no puedo verlo otra vez? 

Las mascaras me ofenden, muchacho, 

llevo mi vestido sin mucha alegría 

El precio que pago para tener tu mano en la mía 

me hace despreciable, tal como tú querías. 
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14 DE DICIEMBRE DE 2205 

 

Supongo que debería celebrar, pero siento que lo que gané fue una victoria 

pírrica. Finalmente, estoy embarazada de Michael. ¡Pero a qué costo! Todavía no 

hemos sabido nada de Richard y temo haber alienado a Michael también. 

Michael y yo, cada uno por separado, aceptamos la plena responsabilidad por la 

partida de Richard. Yo me enfrenté a mi culpabilidad como pude y reconocí que 

tendría que dejarla atrás para poder ser una verdadera madre para las niñas, 

Michael, por otro lado, respondió al acto de Richard y a su propia culpa dedicándose 

por completo a la devoción religiosa; todavía lee su Biblia dos veces por días, por lo 

menos; reza antes y después de cada comida y, a menudo, opta por no tomar parte 

en las actividades de la familia, para poder "comunicarse" con Dios. En estos días, la 

palabra "expiación" tiene un lugar prominente en el vocabulario de Michael. 

En su renacido fervor cristiano, arrastró a Simone. Mis débiles protestas son, 

esencialmente, pasadas por alto La niña adora la historia de Jesús, aun cuando no 

puede tener más que una noción muy vaga sobre el tema. Los milagros, en especial, 

la fascinan. Al igual que la mayoría de los niños, no tiene la menor dificultad para 

evitar la incredulidad: su mente nunca pregunta "cómo", cuando Jesús camina sobre 

el agua o cuando convierte el agua en vino. 

Mis comentarios no son del todo justos. Es probable que esté celosa por la 

afinidad que existe entre Michael y Simone. Como su madre, debería estar 

encantada de que sean tan compatibles; por lo menos, se tienen el uno al otro. No 

importa cuánto lo intentemos, la pobre Katie y yo seguimos siendo incapaces de 

establecer esa conexión profunda. 

Parte del problema es que Katie y yo somos extremadamente obcecadas. Si bien 

sólo tiene dos años y medio, ya quiere controlar su propia vida. Un simple ejemplo: 

el conjunto de actividades que se planea para el día. He fijado los horarios para 

todos los miembros de la familia, desde nuestros primeros días en Rama. Nadie 

nunca los cuestionó ni siquiera Richard; Michael y Simone siempre aceptan todo lo 

que recomiendo... en tanto y en cuanto haya gran cantidad de tiempo no pautado. 



Pero Katie es un caso diferente: si organizo una caminata por la parte superior en 

Nueva York, antes de una clase sobre el alfabeto, ella quiere cambiar el orden. Si 

planeo pollo para la cena, ella quiere carne de cerdo o de vaca. De hecho, 

comenzamos cada mañana con una pelea por las actividades del día. Cuando no le 

gustan mis decisiones, Katie se enfurruña, o hace pucheros o llora clamando por su 

"papito". Realmente duele cuando grita llamándolo a Richard. 

Michael dice que yo debería consentirle los deseos. Insiste en que no es más que 

una fase del crecimiento pero, cuando le señalo que ni Genevieve ni Simone se 

portaron jamás como Katie, sonríe y se encoge de hombros. 

Michael y yo no siempre coincidimos en las técnicas de crianza. Hemos 

mantenido varias discusiones interesantes sobre la vida familiar en estas 

circunstancias tan fuera de lo común. Hacia el final de una de las conversaciones, 

quedé ligeramente disgustada por la aseveración de Michael de que yo era 

"demasiado estricta" con las niñas, por lo que decidí traer a colación el asunto de la 

religión: le pregunté a Michael por qué era tan importante que Simone aprendiera los 

detalles ínfimos de la vida de Jesús. 

—Alguien tiene que continuar la tradición —dijo con vaguedad. 

—¿Así que crees que habrá una tradición que continuar, que no vamos a estar a 

la deriva para siempre en el espacio y a morir uno por uno en una aterradora 

soledad? 

—Creo que Dios tiene un plan para todos los seres humanos —contestó. 

—¿Pero cuál es Su plan para nosotros? —pregunté. 

—No lo sabemos —repuso Michael—. Del mismo modo que esos miles de 

millones de personas que todavía están allá, en la Tierra, no saben cuál es Su plan 

para ellos. El proceso de vivir consiste en buscar Su plan. 

Sacudí la cabeza en gesto de negación y Michael prosiguió: 

—Verás, Nicole, debería ser mucho más sencillo para nosotros. Tenemos muchas 

menos distracciones. No hay excusa para que no nos mantengamos cerca de Dios. 

Por eso es tan difícil de perdonar mis anteriores preocupaciones por la comida y la 

historia del arte. En Rama, los seres humanos tienen que hacer un enorme esfuerzo 

para llenar su tiempo con algo mas que la oración y la devoción. 

Admito que su certidumbre me molesta en ocasiones. En las circunstancias 

actuales, la vida de Jesús no parece tener más importancia que la vida de Atila el 

huno, o de cualquier otro ser humano que haya vivido alguna vez en ese planeta 



lejano que se encuentra a dos años luz de distancia. Y ya no somos más parte de la 

raza humana. O bien estamos condenados, o bien somos el comienzo de lo que, en 

esencia, será una especie nueva ¿Murió Jesús por todos nuestros pecados también, 

por nosotros que nunca volveremos a ver la Tierra? 

Si Michael no hubiera sido católico y no hubiera estado programado desde el 

nacimiento en favor de la procreación, nunca lo habría convencido de concebir un 

hijo. Tenía cien razones para considerar que era incorrecto. Pero al final, quizá 

porque yo estaba perturbando sus devociones nocturnas con mis constantes 

intentos por persuadirlo, consintió. Me advirtió que era muy probable que "nunca 

funcionara" y que él "nunca asumiría responsabilidad alguna" por mi frustración. 

Nos llevó tres meses gestar un embrión. Durante los dos primeros ciclos de 

ovulación no pude excitar a Michael. Traté haciéndolo reír, con masajes corporales, 

con música, con comida... todo lo que se mencionaba en los artículos sobre 

impotencia. La culpa y la tensión siempre eran más fuertes que mi pasión. 

Finalmente, fue la fantasía la que brindó la solución: una noche, cuando le sugerí a 

Michael que se imaginara que yo era su esposa Kathleen durante todo el acto 

amoroso, por fin pudo mantener una erección. Por cierto que la mente es una 

creación maravillosa. 

Ni siquiera con fantasías, hacer el amor con Michael fue tarea fácil. En primer 

lugar, y probablemente esto que voy a decir es algo cruel, sólo con lo que pierde en 

aprontes es suficiente para que a una mujer le desaparezca la pasión. Antes de 

sacarse la ropa, Michael siempre le ofrece una plegaria a Dios. ¿Por qué reza? Me 

fascinaría conocer la respuesta. 

El primer marido de Eleanor de Aquitania, Luis VII de Francia, había sido educado 

como monje y únicamente se convirtió en rey debido a un accidente de la historia. 

En la novela que mi padre escribió sobre Eleanor, aparece un largo monólogo 

interior en el que ella se queja respecto de hacer el amor rodeada por la solemnidad, 

la devoción religiosa y la ropa áspera de los cistercienses. Eleanor anhelaba la 

alegría y las risas en la alcoba, la conversación obscena y la pasión lasciva. 

Entiendo por qué se divorció de Luis y se casó con Enrique Plantagenet. 

Por lo tanto ahora estoy embarazada del varón (así espero) que va a traer 

variación genética a nuestra progenie. Fue toda una lucha y casi con certeza, no 

valió la pena: debido a mi deseo de tener el hijo de Michael, Richard se fue y 

Michael, por lo menos en forma temporaria, ya no es el amigo y compañero que era 



durante nuestros primeros años en Rama. Pagué el precio de mi éxito. Ahora sólo 

me resta esperar que esta nave espacial tenga, de veras, un destino. 

 

1° DE MARZO DE 2206 

 

Esta mañana repetí el análisis parcial del genoma para verificar los resultados 

iniciales. No hay duda al respecto: nuestro varón nonato tiene, sin lugar a dudas, el 

síndrome de Whittingham. Por fortuna, no hay otros defectos identificables, pero el 

Whittingham ya es bastante serio. 

Le mostré los datos a Michael cuando tuvimos unos instantes a solas después del 

desayuno. Al principio no entendió lo que le estaba diciendo pero, cuando utilicé la 

palabra ''retardado", reaccionó de inmediato. Me di cuenta de que preveía tener un 

hijo que sería completamente incapaz de valerse por sí mismo. Sus preocupaciones 

sólo se aquietaron parcialmente cuando le expliqué que el Whittingham no es nada 

más que una incapacidad para el aprendizaje, una simple falla de los procesos 

electroquímicos del cerebro que no le permiten operar de manera adecuada. 

La semana pasada cuando llevé a cabo el primer análisis parcial de genoma, 

sospechaba el Whittingham pero, ya que había una posible ambigüedad en los 

resultados, no le dije nada a Michael. Antes de extraer una segunda muestra de 

líquido amniótico, quise repasar todo lo que se sabía sobre esa anormalidad. Por 

desgracia, mi enciclopedia médica resumida no contenía suficiente información 

como para satisfacer mi curiosidad. 

Esta tarde, mientras Katie dormía la siesta, Michael y yo le preguntamos a 

Simone si querría leer un libro en su habitación durante alrededor de una hora. 

Nuestro adorable ángel obedeció de inmediato. Michael estaba mucho más calmado 

de lo que había estado en la mañana. Admitió que, al principio, había quedado 

devastado por la noticia sobre Benjy (Michael quiere que al niño le ponga el nombre 

de Benjamin Ryan O'Toole, por su abuelo). Aparentemente, haber leído el libro de 

Job fue muy importante para ayudarlo a recuperar la perspectiva. 

Le expliqué a Michael que el desarrollo mental de Benjy seria lento y dificultoso. 

Sin embargo, se consoló cuando le informé que muchos que presentan el 

Whittingham habían logrado, finalmente, una equivalencia mental a un niño de doce 

años, después de veinte años de educación. Le aseguré a Michael que no habría 

señales físicas del defecto, como de hecho las hay en el Down y que, puesto que el 



Whittingham es un carácter recesivo bloqueado, era muy poco factible que los 

descendientes se vieran afectados antes de la tercera generación. 

—¿Hay alguna manera de saber cuál de nosotros tiene el síndrome en nuestros 

genes? —preguntó Michael cuando estábamos cerca del final de la conversación. 

—No —contesté—, es un trastorno muy difícil de aislar porque, aparentemente, 

es el resultado de varios genes defectuosos diferentes. Únicamente si el síndrome 

está activo, el diagnóstico es directo. Aun en la Tierra, los intentos por identificar a 

los portadores no tuvieron éxito. 

Empecé a decirle que, dado que la enfermedad se diagnosticó por primera vez en 

2068, casi no hubo casos ni en África ni en Asia. Básicamente fue un desorden de la 

raza blanca y la frecuencia más elevada de casos se presentó en Irlanda. Me di 

cuenta de que Michael muy pronto leería esta información (todo está en el artículo 

principal de la enciclopedia médica que él está leyendo ahora), y no quise que se 

sintiera peor de lo que ya se sentía. 

—¿Existe cura? —preguntó después. 

—Ninguna para nosotros —dije negando con la cabeza—. En la última década 

hubo algunas indicaciones de que las contraórdenes genéticas podrían ser efectivas, 

si se empleaban durante el segundo trimestre de embarazo. Sin embargo, el 

procedimiento es complicado, incluso en la Tierra y puede traer como consecuencia 

la pérdida del feto. 

Ése habría sido un momento perfecto de la discusión para que Michael 

mencionara la palabra "aborto". No lo hizo. Sus creencias son tan firmes e 

inalterables que estoy segura de que nunca pensó en ello. Para él, el aborto es una 

ofensa absoluta, así en Rama como en la Tierra. Me preguntaba si habría alguna 

razón por la cual Michael habría considerado la posibilidad del aborto: ¿qué habría 

pasado si el bebé hubiera tenido el síndrome de Down y también, hubiera sido 

ciego? ¿O si hubiera tenido múltiples problemas congénitos que le hubieran 

garantizado una temprana muerte? 

Si Richard hubiera estado aquí, habríamos sostenido una discusión lógica sobre 

las ventajas y las desventajas de un aborto. Habría creado una de sus famosas 

hojas de Ben Franklin con los aspectos positivos y negativos anotados en listas 

separadas a ambos lados de la pantalla negra. Yo habría agregado una larga lista 

de motivos emocionales (que Richard habría omitido de su listado originario) para no 

tener un aborto y, al final, es casi seguro que todos hubiéramos estado de acuerdo 



en traer a Benjy a Rama. Habría sido una decisión racional, comunitaria. 

Quiero tener este bebé. Pero también quiero que Michael reafirme el compromiso 

que tiene en su calidad de padre de Benjy. Una discusión sobre la posibilidad del 

aborto, habría producido esa renovación del compromiso. LA aceptación ciega de las 

reglas de Dios o de la Iglesia o de cualquier dogma estructurado puede hacer que, 

en ocasiones, a una persona le sea demasiado fácil encontrar un soporte para basar 

una decisión específica. Espero que Michael no sea esa clase de persona. 

 

 

10 

 

30 DE AGOSTO DE 2206 

 

Benjy llegó temprano. A pesar de mis repetidas promesas de que tendría un 

aspecto perfectamente saludable, Michael pareció aliviado cuando el bebé nació, 

hace tres días, sin anormalidades físicas. Fue otro parto fácil. Simone fue 

sorprendentemente útil tanto durante el trabajo de parto como en el momento en que 

di a luz; por ser una niña que todavía no tiene seis años, es extremadamente 

madura. 

Benjy también tiene ojos azules, pero no son tan luminosos como los de Katie y 

no creo que permanezcan de ese color. La piel es color pardo claro, tan sólo un poco 

más oscura que la de Katie, pero más clara que la mía o la de Simone. Al nacer 

pesó tres kilogramos y medio y midió cincuenta y dos centímetros de largo. 

Nuestro mundo permanece sin cambios. No hablamos mucho al respecto, pero 

todos nosotros, salvo Katie, hemos abandonado la esperanza de que Richard vuelva 

alguna vez. Nos acercamos de nuevo al invierno ramano, con las noches largas y los 

días más cortos. Periódicamente Michael o yo vamos a la superficie y buscamos 

alguna señal de Richard como en un ritual mecánico: en realidad, no esperamos 

encontrar nada. Ya han transcurrido dieciséis meses desde que se fue. 

Michael y yo nos turnamos para computar nuestra trayectoria con el programa 

para determinación de órbitas que diseñó Richard. Al comienzo, nos tomó varías 

semanas descubrir cómo emplearlo, a pesar de que Richard nos había dejado 

instrucciones explícitas. Una vez por semana repetimos la verificación de que 

todavía seguimos en curso hacia Sirio, sin que haya algún otro sistema estelar a lo 



largo de nuestra trayectoria. 

A pesar de la presencia de Benjy, pareciera que tengo más tiempo para mí que 

antes. He estado leyendo con voracidad y reavivado mi fascinación por las dos 

heroínas que dominaron mi imaginación de adolescente. ¿Por qué Juana de Arco y 

Eleanor de Aquitania siempre me atrajeron tanto? Porque no sólo exhibieron fuerza 

interior y autosuficiencia sino también porque cada una de esas mujeres confió, en 

última instancia, en su propia capacidad y tuvo éxito en un mundo dominado por los 

hombres. 

Fui una adolescente muy solitaria. Mi entorno físico en Beauvois era magnífico y 

el amor de mi padre era desbordante pero, en realidad, pasé toda mi adolescencia 

sola. En lo profundo de mi mente siempre me aterrorizó que la muerte o el 

matrimonio se llevaran a mi adorado padre lejos de mí. Quería volverme más 

independiente para evitar el dolor que acontecería si alguna vez me separaran de 

papá. Juana y Eleanor fueron los perfectos modelos de comportamiento. Aún hoy, 

encuentro tranquilidad al leer sobre sus vidas. Ninguna de esas mujeres permitió que 

el mundo que las rodeaba definiera qué era realmente importante en la vida. 

La salud de todos nosotros sigue siendo buena. Esta última primavera, para 

mantenerme ocupada haciendo algo, introduje un juego de las sondas biométricas 

que quedaban, en cada uno de nosotros y vigilé los datos durante algunas semanas. 

El proceso de vigilancia me hizo recordar los días de la misión Newton... ¿Puede 

ser, realmente, que hayan transcurrido más de seis años desde que los doce 

salimos de la Tierra para tener un encuentro con Rama? 

Como sea, Katie quedó fascinada con la biometría: se sentaba a mi lado mientras 

yo estudiaba a Simone o a Michael y formulaba centenares de preguntas sobre los 

datos que aparecían en las pantallas. En poquísimo tiempo entendió cómo 

funcionaba el sistema y de qué trataban los archivos de prevención. Michael 

comentó que es extremadamente brillante, como su padre. Katie todavía extraña 

enormemente a Richard. 

Aunque Michael dice que se siente viejo, está en excelente estado físico por ser 

un hombre de sesenta y cuatro años. Está muy preocupado por ser lo 

suficientemente activo, en el aspecto físico, para los niños y, desde el comienzo de 

mi embarazo estuvo corriendo dos veces por semana. El concepto de dos veces por 

semana resulta gracioso: nos hemos mantenido fieles a nuestro almanaque de la 

Tierra, aun cuando carece por completo de significado aquí en Rama. Anoche, 



Simone me preguntó sobre los días, los meses y los años. Cuando Michael estaba 

explicando la rotación de la Tierra, las estaciones del año y la órbita de la Tierra 

alrededor del Sol, súbitamente tuve la visión de una magnífica puesta de sol en 

Utah, que compartí con Genevieve en nuestro viaje al oeste de los Estados Unidos. 

Quise contarle a Simone sobre eso pero, ¿cómo se puede explicar una puesta de 

Sol a alguien que no lo ha visto nunca? 

El almanaque nos recuerda dónde estuvimos. Si alguna vez llegamos a un 

planeta nuevo, que tenga un día y una noche verdaderos en lugar de estos 

artificiales de Rama, entonces, seguramente dejaremos el almanaque de la Tierra. 

Pero, por ahora, los feriados, el paso de los meses y, de modo muy especial, los 

cumpleaños nos hacen recordar nuestras raíces en aquel hermoso planeta al que ya 

no podemos divisar ni siquiera con el mejor telescopio ramano. 

Benjy está listo para que yo le dé de mamar. Sus aptitudes mentales pueden no 

ser las mejores pero, por cierto, no tiene el más mínimo problema para hacerme 

saber cuándo tiene hambre. Michael y yo, de mutuo consentimiento, todavía no 

hemos contado a Simone y a Katie cuál es la condición de su hermano. El hecho de 

que les vaya a robar la atención que les dispensábamos mientras sea un bebé, les 

va a resultar lo bastante difícil de manejar. Su necesidad de que cada vez se le 

preste más atención va a continuar e incluso a aumentar cuando empiece a gatear y 

ser un niño. Esto es más que lo que se puede esperar que Simone y Katie 

comprendan en esta etapa de su joven vida. 

 

13 DE MARZO DE 2207 

 

Hoy Katie cumplió cuatro años. Hace dos semanas, cuando le pregunté qué 

quería para su cumpleaños, no vaciló ni un segundo. 

—Quiero que vuelva mi papito —dijo. 

Es una niñita solitaria, aislada. Aunque extremadamente rápida para aprender, es, 

sin duda, el hijo más caprichoso que yo haya tenido. Richard era extremadamente 

veleidoso. En ocasiones, estaba tan entusiasmado y exuberante que no se podía 

contener y esto ocurría, por lo común, cuando acababa de experimentar algo 

excitante por primera vez. Pero sus depresiones eran terribles; había ocasiones en 

las que podía pasar una semana o más sin reír o siquiera sonreír. 

Katie heredó de su padre el don para la matemática: ya puede sumar, restar, 



multiplicar y dividir con números pequeños. Simone, que por cieno no es ninguna 

haragana, parece tener una capacidad más pareja y estar más interesada en una 

amplia gama de temas. Pero, sin duda, Katie la está abrumando en matemática. 

En los casi dos años que transcurrieron desde que Richard se fue, he tratado, sin 

éxito, de reemplazarlo en el corazón de Katie. La verdad es que Katie y yo somos 

opuestas; nuestras personalidades no son compatibles como madre e hija. La 

individualidad y la rusticidad que yo adoraba en Richard es amenazadora en Katie. A 

pesar de mis mejores intenciones, siempre termínanos teniendo una disputa. 

No pudimos, naturalmente, traerlo a Richard para el cumpleaños de Katie, pero 

Michael y yo tratamos por todos los medios de tener algunos interesantes regalos 

para ella. Aunque ninguno de nosotros es particularmente diestro en electrónica, 

logramos crear un pequeño juego de vídeo (requirió de muchas interacciones con los 

ramanes el producir las partes correctas... y muchas noches trabajando juntos para 

elaborar algo que Richard podría haber terminado en un día) llamado "Perdidos en 

Rama". Lo hicimos muy sencillo porque Katie no tiene más que cuatro años. 

Después de jugar con él durante dos horas, había agotado todas las opciones y 

resuelto cómo regresar a nuestro túnel desde cualquier punto de partida ubicado en 

Rama. 

La mayor sorpresa que tuvimos esta noche fue cuando le preguntamos (esto se 

convirtió en una tradición para nosotros aquí en Rama) qué le gustaría hacer en su 

noche de cumpleaños. 

—Quiero entrar en la guarida de los avianos —dijo Katie, con una chispa malévola 

en la mirada. 

Tratamos de disuadirla, señalándole que la distancia entre los rebordes era mayor 

que su propia altura. Como respuesta Katie se acercó a la escalera de cuerdas 

metálicas que colgaba al costado del cuarto de los niños y nos mostró que la podía 

trepar. Michael sonrió. 

—Algunas cosas que heredó de su madre —dijo. —Por favor, mamá —dijo 

entonces Katie, con su vocecita melindrosa—, ¡todo lo demás es tan aburrido! 

Quiero mirar por mí misma al centinela del tanque, a una distancia de nada más que 

unos pocos metros. 

Aun cuando tenía algo de recelo, fui hasta la guarida de los avianos con Katie y le 

dije que esperara en la parte de arriba, mientras yo colocaba la escalera de cuerdas 

en su lugar. En el primer rellano, frente al centinela del tanque, me detuve durante 



un instante y miré, al otro lado del abismo, la máquina de movimiento perpetuo que 

protegía la entrada al túnel horizontal. "¿Siempre estás ahí?", me pregunté, "¿alguna 

vez se te reemplazó o reparó durante todo este tiempo?" 

—¿Estás lista, mamá? —oí a mi hija llamarme desde arriba. Antes de que pudiera 

empezar a trepar con las manos y los pies para encontrarme con ella, Katie ya 

estaba bajando por la escalera. La regañé cuando me encontré con ella en el 

segundo reborde pero no me prestó atención. Estaba terriblemente excitada. 

—¿Viste, mamá? —dijo—. Lo hice sola. 

La felicité, aun cuando en mi mente todavía estaba dando vueltas una imagen de 

Katie que resbalaba por la escalera, se golpeaba en uno de los rebordes y después 

caía en picada hacia las profundidades insondables del pozo. Continuamos el 

descenso por la escalera y yo la ayudaba desde abajo hasta que alcanzamos el 

primer rellano y par de túneles horizontales. Del otro lado del abismo, el centinela del 

tanque proseguía con su movimiento reiterativo. Katie estaba extática. 

—¿Qué hay detrás de ese tanque? —preguntó—. ¿Quién lo hizo? ¿Qué está 

haciendo ahí? ¿Realmente saltaste al otro lado de este agujero?... 

En respuesta a una de sus preguntas me volví y di varios pasos hacia el interior 

del túnel que estaba detrás de nosotras, siguiendo el haz de mi linterna y 

suponiendo que Katie me estaba siguiendo. Instantes después, cuando descubrí que 

la niña todavía estaba parada en el borde del abismo, quedé paralizada de espanto. 

La vi extraer un pequeño objeto del bolsillo de su vestido y arrojarlo al otro lado del 

abismo, al centinela del tanque. 

Le grité pero fue demasiado tarde: el objeto golpeó la parte frontal del tanque. 

Inmediatamente se oyó un chasquido, como el de un disparo de un arma de fuego y 

dos proyectiles metálicos se estrellaron contra la pared del túnel, a no más de un 

metro por encima de la cabeza de Katie. 

—¡Bravooo! —gritó Katie, mientras yo la apartaba de un tirón del abismo. Estaba 

furiosa. Mi hija empezó a llorar. El ruido que había en la guarida era ensordecedor. 

Dejó de llorar súbitamente, varios segundos después. 

—¿Oíste eso? —preguntó. 

—¿Qué? —dije, mi corazón todavía latiendo salvajemente. 

—Por ahí —dijo. Señaló al otro lado del corredor vertical, hacia la oscuridad que 

había por detrás del centinela. Dirigí el haz de la linterna hacia el vacío pero no 

pudimos ver nada. 



Ambas estábamos paradas absolutamente quietas, tomadas de las manos. Había 

un sonido que provenía del túnel que estaba detrás del centinela. Pero ese sonido 

se encontraba en el límite de mi capacidad auditiva y no lo pude identificar. 

—Es un aviano —dijo Katie con convicción—. Puedo oír sus alas batiendo. 

Bravooo —volvió a gritar con un tono de voz más intenso. 

El sonido cesó. Aunque aguardamos quince minutos antes de trepar fuera de la 

guarida, no volvimos a oír nada más. Katie le dijo a Michael y a Simone que 

habíamos oído un aviano. No pude corroborar su relato pero opté por no discutir con 

ella: estaba feliz; había sido un cumpleaños memorable. 

 

8 DE MARZO DE 2208 

 

Patrick Erin O'Toole, un bebé perfectamente sano en todo sentido, nació ayer a 

las dos y cuarto de la tarde. El orgulloso padre lo está sosteniendo en brazos en este 

preciso momento, y sonríe mientras mis dedos se mueven presurosos por sobre el 

teclado de mi agenda electrónica. 

Ahora es entrada la noche. Simone llevó a dormir a Benjy tal como lo hace todas 

las noches a las nueve en punto y después ella misma se fue a la cama. Estaba muy 

cansada. Se hizo cargo de Benjy sin ayuda de nadie durante mi sorprendentemente 

prolongado trabajo de parto. Cada vez que yo gritaba, Benjy lloraba como respuesta 

y Simone trataba de calmarlo. 

Katie ya adoptó a Patrick como hermanito. Es muy lógico: Si Benjy es de Simone, 

entonces Patrick le tiene que pertenecer a Katie. Por lo menos está demostrando 

algo de interés en otro miembro de la familia. 

Patrick no estaba planeado pero tanto Michael como yo estamos encantados de 

que haya aparecido para unirse a nuestra familia. Su concepción ocurrió en algún 

momento a fines de la primavera pasada, probablemente después del primer mes 

que empecé a compartir el dormitorio de Michael durante la noche. Fue mi idea que 

debíamos dormir juntos, aunque estoy segura de que Michael también había 

pensado en eso. 

La noche en que hizo dos años que Richard se fue, me resultó completamente 

imposible dormir. Me sentía sola, como siempre. Traté de imaginarme durmiendo 

sola todo el resto de mis noches y me sentí muy abatida. Poco después de 

medianoche, recorrí el pasillo hasta la habitación de Michael. 



Michael y yo hemos estado cómodos el uno con el otro desde el comienzo. 

Supongo que ambos estábamos listos. Después del nacimiento de Benjy, Michael 

estuvo muy ocupado ayudándome con todos los niños. Durante ese período 

abandonó un poco sus actividades religiosas y se volvió más accesible a todos 

nosotros, incluyéndome a mí. Con el tiempo, nuestra natural compatibilidad se 

reafirmó. Todo lo que faltaba era que ambos reconociéramos que Richard no iba a 

regresar jamás. 

Confortable. Ésa es la mejor manera de describir mi relación con Michael. Con 

Henry era éxtasis; con Richard era pasión y exaltación, un salvaje paseo en montaña 

rusa, tanto en la vida como en la cama. Michael me reconforta: dormimos tomados 

de la mano, el símbolo perfecto de nuestra relación. Raramente hacemos el amor 

pero es suficiente. 

Hice algunas concesiones. Hasta rezo, de vez en cuando, porque eso hace feliz a 

Michael. Por su parte, se ha vuelto más tolerante respecto de exponer a los niños a 

las ideas y a los sistemas de valores que están fuera del catolicismo. Estuvimos de 

acuerdo en que lo que estamos buscando es la armonía y la coherencia en nuestra 

compartida paternidad. 

Ahora somos seis, una familia de seres humanos que está más próxima a varías 

otras estrellas que al planeta y a la estrella de nuestro nacimiento. Todavía no 

sabemos si este gigantesco cilindro lanzado a través del espacio realmente va a 

algún sitio. En ocasiones eso no parece importar: hemos creado nuestro propio 

mundo aquí en Rama y, aunque es limitado, creo que somos felices. 
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30 DE ENERO DE 2209 

 

Había olvidado la sensación de sentir la adrenalina corriendo por mi cuerpo. 

Durante las treinta horas pasadas, nuestra vida calma y plácida en Rama se vio 

totalmente destruida. 

Todo comenzó con dos sueños. Ayer a la mañana justo antes de despertarme 

tuve un sueño sobre Richard que fue extraordinariamente vívido: Richard no estaba 

en mi sueño, es decir que no aparecía al lado de Michael, Simone, Katie y yo, pero 



su rostro aparecía en el ángulo superior izquierdo de la pantalla de mi sueño, 

mientras nosotros cuatro nos dedicábamos a alguna actividad cotidiana. Repetía mi 

nombre una y otra vez, su llamado era tan intenso que seguí oyéndolo aun cuando 

desperté. 

Acababa de empezar a contarle a Michael sobre el sueño cuando Katie apareció 

en el vano de la puerta vestida con su piyama. Estaba temblando y se la veía 

asustada. 

—¿Qué pasa, querida? —pregunté, haciéndole un gesto para que viniera a mis 

brazos. 

Vino hacia mí y me abrazó con fuerza. 

—Es papito —dijo—. Anoche me llamaba en mis sueños. 

Un escalofrío me recorrió la espalda y Michael se incorporó en su estera. Consolé 

a Katie en mis brazos pero quedé desconcertada por la coincidencia. ¿Había oído mi 

conversación con Michael? Imposible: la habíamos visto en el momento que entró a 

nuestra habitación. 

Después de que Katie regresó al cuarto de los niños para cambiarse de ropa, le 

dije a Michael que no me resultaba posible pasar por alto los dos sueños. El y yo a 

menudo hemos discurrido sobre mis ocasionales facultades psíquicas. Aunque, en 

general, descarta la idea de la percepción extrasensorial, Michael siempre admitió 

que resultaba imposible afirmar de modo categórico que mis sueños y visiones no 

presagien el futuro. 

—Debo ir a la parte superior y buscar a Richard —dije después del desayuno. 

Michael esperaba que yo hiciera un esfuerzo así y estaba preparado para cuidar a 

los niños. Pero estaba oscuro en Rama. Ambos estuvimos de acuerdo en que sería 

mejor que yo esperara hasta nuestro anochecer, cuando habría, otra vez, luz en el 

mundo de esta nave espacial, por encima de nuestro túnel. 

Dormí una larga siesta, de modo de contar con muchas energías para llevar a 

cabo una búsqueda minuciosa. Dormí de a ratos y seguí sonando que me 

encontraba en peligro. Antes de partir me aseguré de que en mi computadora portátil 

hubiera un dibujo gráfico razonablemente preciso de Richard: quería tener la 

posibilidad de mostrar el objeto de mi búsqueda a cualquier aviano que me pudiera 

topar. 

Después de besar a los niños para darles las buenas noches, me dirigí sin vacilar 

hacia la guarida de los avíanos. No me sorprendió encontrar que el centinela del 



tanque se había ido. Años atrás, cuando fui invitada por primera vez a la guarida por 

uno de los habitantes, el centinela del tanque tampoco estaba presente. ¿Podría ser 

que, de alguna manera, me estuvieran invitando otra vez? ¿Y qué tenía que ver todo 

esto con mi sueño? Mi corazón palpitaba enloquecidamente cuando pasé frente a la 

sala con la cisterna de agua y penetré más profundamente en el túnel que, por lo 

general, protegía el centinela ausente. 

Nunca oí ningún sonido. Caminé durante casi un kilómetro antes de llegar a una 

puerta alta ubicada a mi derecha. Con cautela, miré hacia la sala oscura, al igual que 

todos los demás sitios de la guarida aviana, salvo el corredor vertical. Encendí la 

linterna. La sala no era demasiado profunda, quizás unos quince metros como 

máximo, pero era extremadamente alta. Contra el muro que estaba frente a la puerta 

había un sinfín de cajones ovales para almacenamiento. La luz de mi linterna mostró 

que las hileras se extendían hasta llegar al alto techo que debía estar 

inmediatamente debajo de una de las plazas de Nueva York. 

No me tomó mucho tiempo descubrir el propósito de la sala: cada uno de los 

cajones de almacenamiento tenía el tamaño y la forma de un melón maná. 

Naturalmente, pensé para mí misma, éste debe de haber sido el lugar en el que 

guardaban los víveres. Con razón no querían que nadie entrara aquí. 

Después de verificar que todos los cajones verdaderamente estaban vacíos, 

empecé a caminar de regreso al pozo. Después, llevada por un impulso instintivo, 

cambié la dirección, pasé frente a la sala de almacenamiento y proseguí por el túnel. 

Debía de conducir a alguna parte, razoné, o habría terminado en la sala de los 

melones. 

Después de medio kilómetro más, el túnel se amplió gradualmente hasta que 

penetró en una gran cámara circular. En el centro de la sala que teñía un techo muy 

alto, había una amplia estructura en forma de cúpula. Contra los muros había cerca 

de veinte nichos, recortados a intervalos regulares. No había luz, salvo la de mi 

linterna, de modo que me llevó varios minutos formarme una imagen de conjunto de 

la sala con la estructura en forma de cúpula en el medio. 

Recorrí todo el perímetro, examinando los gabinetes uno después de otro. La 

mayoría estaban vacíos. En uno de ellos encontré tres centinelas de tanque 

idénticos, prolijamente dispuestos contra el muro de atrás. Mi impulso inicial fue el de 

ser precavida con los centinelas, pero eso no fue necesario: todos estaban en 

estado latente. 



Sin embargo, sin duda el más interesante de los nichos era el que se encontraba 

en el centro de la sala, exactamente a ciento ochenta grados del túnel de la entrada. 

Este nicho especial estaba cuidadosamente organizado y en las paredes habían 

recortado gruesos anaqueles. En total había quince anaqueles, cinco en cada uno 

de los dos costados y cinco más en la pared opuesta a la puerta de entrada al nicho. 

En los anaqueles de los costados había objetos dispuestos en forma ordenada (todo 

estaba muy ordenado); los anaqueles que estaban contra la pared opuesta tenían 

cinco depresiones circulares que formaban huecos en toda su longitud. 

El contenido de estas depresiones, cada una de las cuales estaba aun subdividida 

en secciones, como las porciones de una tarta, era fascinante: una de las secciones 

de cada una de las depresiones contenía un material muy fino, como ceniza. Una 

segunda sección contenía uno, dos o tres anillos de color rojo cereza o dorado que 

reconocí de inmediato debido a su parecido con los anillos que habíamos visto 

alrededor del cuello de nuestro aterciopelado amigo aviano. No parecía haber un 

orden especial para el resto de los artículos que aparecían en las concavidades; de 

hecho, algunas de las concavidades estaban vacías, salvo por la ceniza y los anillos. 

Finalmente, me di vuelta y me acerqué a la estructura en forma de cúpula. La 

puerta del frente se enfrentaba al nicho especial. Examiné la puerta con mi linterna. 

En la superficie rectangular había tallado un diseño intrincado: tenía cuatro paneles o 

cuadrantes separados. En el cuadrante superior izquierdo había un aviano y un 

melón maná en el panel adyacente, a la derecha. Los dos cuadrantes inferiores 

contenían imágenes desconocidas: a la izquierda estaba la talladura de un ser 

articulado, cruzado por bandas que corría con seis patas. El panel final, situado 

abajo a la derecha, representaba una gran caja llena con malla o tela de araña muy 

delgada. 

Después de vacilar un momento empujé la puerta para abrirla. Casi me da un 

ataque cuando una alarma muy fuerte, como la bocina de un automóvil, perforó el 

silencio. Estuve en la puerta, sin moverme, mientras la alarma sonó durante casi un 

minuto. Cuando terminó, seguí sin moverme. Estaba tratando de oír si alguien (o 

algo) respondía a la alarma. 

Ningún sonido perturbó el silencio. Al cabo de algunos minutos, empecé a 

examinar el interior del edificio: un cubo transparente, de un tamaño aproximado de 

dos metros y medio en cada dimensión, ocupaba el centro de la única sala. Las 

paredes del cubo estaban manchadas en algunos puntos, y esto oscurecía 



parcialmente mi visión, pero aun así pude ver que los diez centímetros del fondo 

estaban cubiertos por un material fino y oscuro. El resto del edificio que estaba en 

torno del cubo estaba decorado con diseños geométricos en las paredes, los pisos y 

el techo. Una de las caras del cubo tenía un estrecho acceso que permitía la entrada 

al interior del cubo. 

Entré, el material negro y esponjoso parecía ser ceniza pero tenía una 

consistencia ligeramente diferente a la del material similar que había encontrado en 

las concavidades de los nichos. Mis ojos siguieron el haz de la linterna mientras se 

desplazaba en forma ordenada alrededor del cubo. Cerca del centro había un objeto 

parcialmente enterrado en la ceniza. Me acerqué a él, lo levanté, lo agité y casi me 

desmayo: era el robot de Richard, EB. 

EB estaba considerablemente alterado. El exterior estaba ennegrecido, su 

diminuto panel de control se había fundido y ya no funcionaba. Pero no había la 

menor duda de que se trataba de él. Acerqué el robotito a mis labios y lo besé. En mi 

memoria lo podía ver recitando uno de los sonetos de Shakespeare mientras 

Richard lo escuchaba con arrobado deleite. 

Resultaba evidente que EB había estado en un incendio. ¿Había quedado Richard 

también atrapado en un infierno dentro del cubo? Revisé cuidadosamente las 

cenizas pero no encontré huesos. Sin embargo, me pregunté qué era lo que se 

había quemado y producido toda la ceniza Y qué estaba haciendo EB dentro del 

cubo, en primer lugar. 

Estaba convencida de que Richard estaba en alguna parte de la guarida aviana, 

de modo que pasé otras ocho largas horas subiendo y bajando, con pies y manos, 

rebordes y explorando túneles, visité todos los sitios en los que había estado antes, 

durante mi breve estada, mucho tiempo atrás, y hasta descubrí algunas interesantes 

cámaras nuevas de aplicación desconocida. Pero no había señales de Richard. De 

hecho, no había ninguna señal de vida. Consciente de que el breve día ramano 

había casi terminado y de que los cuatro niños iban a despertar pronto en nuestro 

túnel, regresé finalmente, cansada y abatida, a mi hogar ramano. 

Cuando llegué, tanto la tapa como la red que daban a nuestro túnel estaban 

abiertas. Si bien estaba bastante segura de que las había cerrado a las dos antes de 

irme, no podía recordar con exactitud mis actos en el momento de la partida. 

Finalmente, me dije que, quizás, había estado demasiado alterada en ese momento, 

y me había olvidado de cerrar todo. Acababa de empezar a descender cuando oí a 



Michael gritar "Nicole", detrás de mí. 

Me di vuelta. Michael se acercaba desde el sendero hacia el este. Se desplazaba 

con rapidez, lo que no era frecuente en él, y llevaba a Patrick en los brazos. 

—Ahí estás —dijo, jadeando mientras yo me acotaba a él—. Me estaba 

empezando a preocupar... 

Se detuvo bruscamente, me miró fijo durante un instante y después miró con 

rapidez en derredor. 

—Pero, ¿dónde está Katie? —dijo con angustia. 

—¿Qué quieres decir con eso de dónde está Katie? —pregunté. El gesto de 

Michael me alarmaba. 

—¿No está contigo? —preguntó. 

Cuando negué con la cabeza dije que no la había visto, Michael súbitamente 

prorrumpió en llanto. Me adelanté con rapidez y consolé al pequeño Patrick que 

estaba asustado por los sollozos de Michael y que, por eso, también había 

empezado a llorar. 

—Oh, Nicole —dijo Michael—. Lo siento tanto, pero tanto, Patrick estaba pasando 

una mala noche de modo que lo traje a mi habitación. Después, Benjy tuvo dolor de 

vientre y Simone y yo lo atendimos durante varias horas. Todos nos quedamos 

dormidos mientras Katie estaba sola en la habitación de los niños. Hace unas dos 

horas, cuando todos despertamos, se había ido. 

Nunca antes había visto a Michael tan perturbado. Traté de consolarlo, de decirle 

que era probable que Katie sencillamente estuviera jugando en alguna parte del 

vecindario (y cuando la encontráramos, pensaba yo, le voy a dar un reto que nunca 

iba a olvidar), pero Michael no estaba de acuerdo. 

—No, no —dijo—, no está en ningún sitio de los alrededores. Patrick y yo la 

hemos estado buscando durante más de una hora. 

Michael y yo fuimos escaleras abajo para revisar como estaban Simone y Benjy. 

Simone nos informó que Katie se habla sentido extremadamente decepcionada 

cuando me fui sola a buscar a Richard. 

—Ella había tenido la esperanza —dijo Simone con serenidad— de que la 

llevarías contigo. 

—¿Por qué no me dijiste eso anoche? —te pregunté a mi hija de ocho años. 

—No pareció ser algo tan importante —contestó Simone—. Además nunca se me 

ocurrió que Katie lo trataría de encontrar a papito por sí misma. 



Tanto Michael como yo estábamos exhaustos, pero uno de nosotros tenia que 

buscar a Katie. Yo era la opción conecta, me lavé la cara, les pedí a los ramanos el 

desayuno para todos nosotros y di una rápida versión de mi descenso a la guarida 

de los avianos. Simone y Michael giraban lentamente en las manos al ennegrecido 

EB. Me di cuenta de que ellos también se estaban preguntando qué le había ocurrido 

a Richard. 

—Katie dijo que papito salió para buscar las octoarañas —comentó Simone poco 

antes de que yo me fuera—. Dijo que las cosas eran más emocionantes en su 

mundo. 

Estaba llena de temores mientras avanzaba lenta y penosamente por la plaza que 

estaba cerca de la guarida de las octoarañas. Mientras caminaba, las luces se 

apagaron y otra vez fue de noche en Rama. 

—Grandioso —murmuré para mí misma—, nada como tratar de encontrar a un 

niño perdido, en la oscuridad. 

Tanto la guarida de las octoarañas como el par de redes protectoras estaban 

abiertas. Nunca antes había visto las redes abiertas. Mi corazón se sobresaltó. 

Supe, instintivamente, que Katie había bajado a la guarida de las octoarañas y que, 

a pesar de mi miedo, yo estaba a punto de seguirla. Primero, me puse en cuclillas y 

grité "Katie" dos veces, hacia la negrura que se abría por debajo de mí. Escuché 

cómo el nombre retumbaba por los túneles. Me esforcé por escuchar una respuesta, 

pero no hubo el menor sonido. Por lo menos, me dije, tampoco oí cepillos que se 

arrastraban acompañados por un gemido en alta frecuencia. 

Descendí por la rampa que llegaba hasta la gran caverna con los cuatro túneles a 

los que, una vez, Richard y yo habíamos rotulado como "Eenie, Meenie, Mynie y 

Moe". Era difícil, pero me obligué a ingresar en el túnel que Richard y yo habíamos 

recorrido antes. Sin embargo, después de unos pasos me detuve, retrocedí y, 

después, entré en el túnel adyacente. Este segundo corredor también conducía al 

corredor descendente en forma de barril que tenía las púas sobresalientes, pero en 

su recorrido pasaba frente a la sala a la que Richard y yo llamábamos museo de las 

octoarañas. Recordaba con claridad el terror que había sentido nueve años atrás, 

cuando descubrí al doctor Takagishi, embalsamado como un trofeo de caza, 

colgando en ese museo. 

Había un motivo por el que yo quería visitar el museo de las octoarañas, y que no 

estaba necesariamente relacionado con la búsqueda de Katie: si a Richard lo habían 



matado las octoarañas (tal como, aparentemente, le había ocurrido a Takagishi, si 

bien todavía no estoy convencida de que no haya muerto de un ataque al corazón), 

o si habían encontrado su cuerpo en algún otro sitio de Rama, entonces, a lo mejor, 

también estaría en la sala. Decir que yo estaba ansiosa por ver la versión 

taxidermista de mi marido hecha por los alienígenos, habría estado fuera de toda 

lógica. Sin embargo, lo que más quería era saber qué le había ocurrido a Richard... 

especialmente después de mi sueño. Inspiré hondo cuando llegué a la entrada del 

museo. Desde la entrada, giré lentamente hacia la izquierda. Las luces se 

encendieron no bien crucé el umbral; por suerte, el doctor Takagishi no estaba 

mirando directamente a mi cara: lo habían desplazado al otro lado de la sala. De 

hecho, habían reordenado todo el museo durante los años transcurridos. Habían 

quitado todas las reproducciones de biots que habían ocupado la mayor parte de la 

sala, cuando Richard y yo la visitamos brevemente años atrás. Los dos 

"especímenes en exhibición", si es que así se los podía denominar, eran, ahora, los 

avianos y los seres humanos. 

La exhibición de avianos estaba más cerca de la puerta. Tres individuos colgaban 

del techo, las alas completamente extendidas. Uno de ellos era el aviano de 

terciopelo gris con los dos anillos rojo cereza en el cuello que Richard y yo habíamos 

visto poco antes de su muerte. Había otros objetos fascinantes, y hasta fotografías 

en la sección dedicada a los avianos, pero el otro lado de la sala atrajo mi mirada: la 

exhibición que rodeaba al doctor Takagishi. 

Lancé un suspiro de alivio cuando me di cuenta de que Richard no estaba en la 

sala. Sin embargo, estaba ahí el esquife que Richard, Michael y yo habíamos usado 

para atravesar el Mar Cilíndrico. Estaba en el piso, justamente al lado del doctor 

Takagishi. También había una variedad de objetos que habían recuperado de 

nuestras comidas al aire libre y de otras actividades que realizamos en Nueva York. 

Pero el centro de la exposición era un conjunto de imágenes enmarcadas que 

colgaban de las paredes posteriores laterales. 

Desde el otro lado de la sala no podía discernir claramente el contenido de las 

imágenes. Sin embargo, me quedé sin aliento cuando me acerqué a ellas: las 

imágenes eran fotografías montadas en marcos rectangulares, muchas de las cuales 

mostraban la vida dentro de nuestro túnel. Había fotos de todos nosotros, incluidos 

los niños. Nos mostraban comiendo, durmiendo, hasta yendo al baño. Mientras 

recorría la exhibición comenzaba a sentirme aturdida. "Nos están observando", me 



comenté a mí misma, "inclusive en nuestro propio hogar." Sentí un terrible escalofrío. 

Sobre la pared lateral había una colección especial de fotografías que me dejaron 

desconcertada y me hicieron sentir vergüenza. En la Tierra, habrían sido candidatas 

para un museo de erotismo: las imágenes me mostraban haciendo el amor con 

Richard en varias posiciones diferentes. También había una fotografía de Michael y 

de mí, pero no era tan clara porque esa noche había estado oscuro en nuestro 

dormitorio. 

La hilera de imágenes debajo de las escenas sexuales era toda de fotografías de 

los nacimientos de los niños. Se mostraba cada nacimiento, comprendido el de 

Patrick, lo que confirmaba que la vigilancia subrepticia todavía proseguía. Una 

yuxtaposición de las imágenes sobre sexo y nacimientos indicaban claramente que 

las octoarañas (¿o los ramanes?) habían deducido, sin lugar a dudas, cómo era 

nuestro proceso de reproducción. 

Estuve totalmente absorbida por las fotografías durante quince minutos, 

probablemente. Mi concentración finalmente se interrumpió cuando oí un sonido muy 

intenso de cepillos que se arrastraban contra el metal. El sonido provenía de la 

puerta del museo. Estaba absolutamente aterrorizada. Me quedé quieta, paralizada 

en mi lugar y miré en derredor, frenética de miedo: no había otra manera de escapar 

de la sala. 

Al cabo de unos segundos, Katie vino saltando por la puerta. "¡Mama!", gritó 

cuando me vio. Vino corriendo desde el otro extremo del museo, derribando casi al 

doctor Takagishi, y de un salto, subió a mis brazos. 

—Oh, mamá —dijo, abrazándome y besándome con mucha intensidad—. Sabía 

que vendrías. 

Cerré los ojos y abracé con todas mis fuerzas a mi niñita perdida. Las lágrimas 

cayeron como cascada por mis mejillas. La acuné, moviendo los brazos, 

suavemente, de una lado a otro, y la consolé diciéndole: 

—Todo está bien, querida, todo está bien. 

Cuando me enjugué los ojos y los abrí, una octoaraña estaba parada en la 

entrada al museo. En ese momento no se movía, como si hubiera estado 

observando el encuentro entre madre e hija. Quedé paralizada, invadida por una ola 

de emociones que iban desde la alegría hasta el terror más descarnado. 

Katie sintió mi miedo. 

—No te preocupes, mamá —me dijo, mirando por sobre el hombro a la 



octoaraña—. No te va a herir. Tan sólo quiere mirar. Estuvo cerca de mí muchas 

veces. 

Mi nivel de adrenalina había alcanzado el punto más elevado de toda mi vida. La 

octoaraña seguía parada (o sentada, lo que fuere que hacen las octoarañas cuando 

no se están moviendo) en la puerta. Su gran cabeza negra, que era de forma casi 

esférica, se asentaba sobre un cuerpo que se extendía, cerca del piso, hasta los 

ocho tentáculos rayados en blanco y dorado. En el centro de la cabeza había dos 

depresiones simétricas respecto de un eje invisible, que iban desde la parte superior 

hasta la inferior. Centrada con precisión entre las dos depresiones, a un metro 

aproximadamente por encuna del piso, había una asombrosa estructura lenticular, 

de diez centímetros de lado, que era una combinación gelatinosa de líneas de red 

más material fluido blanco y negro. Mientras la octoaraña nos miraba fijo, la actividad 

de la lente era incesante. 

Había otros órganos incrustados en el cuerpo, situados entre las dos depresiones, 

tanto por encima como por debajo de la lente, pero yo no tenía tiempo para 

estudiarlos: la octoaraña se desplazaba hacia nosotros en la sala y, a pesar de las 

afirmaciones de Katie, mi miedo regresó con toda la fuerza. El sonido de los cepillos 

era producido por estructuras parecidas a cilias que salían de la parte inferior de los 

tentáculos y que, cuando éstos se movían, se arrastraban por el piso. El gemido en 

alta frecuencia surgía de un pequeño orificio ubicado en el extremo inferior derecho 

de la cabeza. 

Durante varios segundos, inmovilizó mis procesos de pensamiento. A medida que 

ese ser se nos acercaba, predominaron mis reacciones naturales de buida. Por 

desgracia, eran inútiles en nuestra situación: no había adonde correr. 

La octoaraña no se detuvo hasta que se encontró a cinco metros de distancia de 

nosotras. Yo había puesto a Katie con la espalda apoyada contra la pared y me 

había parado entre ella y la octoaraña. Alce la mano. Una vez más, hubo un súbito 

incremento en la actividad de esa misteriosa lente. De repente, tuve una idea. Metí la 

mano en mi traje de vuelo y extraje la computadora. Con dedos temblorosos (la 

octoaraña había levantado un par de tentáculos delante de su lente: pensándolo en 

retrospectiva, me pregunto si en ese momento creyó que iba a extraer un arma) hice 

aparecer la imagen de Richard en el monitor y después extendí los brazos hacia la 

octoaraña, para mostrarle con toda claridad lo que aparecía en la pantalla. 

Cuando no hice más movimientos, el ser lentamente regresó sus dos tentáculos 



protectores al piso. Se quedó contemplando el monitor durante casi un minuto y 

después, para gran sorpresa mía, una onda de coloración púrpura brillante le 

recorrió todo el perímetro de la cabeza empezando en el borde de su depresión. 

Unos segundos después, el púrpura fue reemplazado por un arco iris rojo, azul y 

verde —cada una de las bandas de espesor diferente—, que también surgió de la 

misma depresión y que, después de dar toda la vuelta a la cabeza, desapareció en 

la depresión paralela a casi trescientos sesenta grados de distancia. 

Tanto Katie como yo nos quedamos mirando asombradas. La octoaraña levantó 

uno de los tentáculos, señaló el monitor y repitió la onda ancha en púrpura. Instantes 

después, y al igual que antes, apareció el mismo arco iris. 

—Nos está hablando, mamita —dijo Katie con tranquilidad. 

—Creo que tienes razón —contesté—. Pero no tengo la menor idea de qué está 

diciendo. 

Después de esperar durante un tiempo que pareció una eternidad, la octoaraña 

empezó a desplazarse hacia la entrada, un tentáculo extendido haciéndonos señales 

para que la siguiéramos. No había más bandas de color. Katie y yo nos tomamos de 

la mano y la seguimos con cautela. Mi bija empezó a mirar alrededor y, por primera 

vez, advirtió las fotografías que colgaban de la pared. 

—Mira, mamita —dijo—, tienen fotos de nuestra familia. 

Con un gesto le ordené que se callara y le dije que prestara atención a la 

octoaraña. El ser había retrocedido hacia el túnel y se dirigía al corredor vertical con 

púas y a las gaterías subterráneas. Ésa era la apertura que yo necesitaba. Levanté a 

Katie, le dije que se colgara fuertemente de mí y salí corriendo por el túnel a toda 

velocidad. Mis pies apenas si tocaron el suelo hasta que subí a la rampa y regresé a 

Nueva York. 

Michael quedó extático al ver a Katie sana y salva, aunque se preocupó (como 

todavía lo estoy yo) por el hecho de que hubiera cámaras ocultas en las paredes y 

en los techos de nuestros aposentos. Nunca llegué a regañar adecuadamente a 

Katie por haber salido sola: me sentía demasiado aliviada tan sólo con haberla 

encontrado. Katie le dijo a Simone que había tenido una "aventura" fabulosa y que la 

octoaraña era "buena". Así es el mundo de la niña. 

 

4 DE FEBRERO DE 2209 

 



¡Qué alegría! ¡Hemos encontrado a Richard! ¡Todavía está vivo! A duras penas, 

pues se encuentra en un coma profundo y tiene fiebre alta pero, de todos modos, 

está vivo. 

Katie y Simone lo encontraron esta mañana, tendido en el suelo, a menos de 

cincuenta metros de la abertura de nuestro túnel. Los tres planeábamos jugar al 

fútbol en la plaza y estábamos listos para irnos del túnel, cuando Michael me llamó y 

me hizo regresar por algo. Les dije a las niñas que me esperaran en la zona que 

estaba alrededor de la entrada al túnel. Cuando las dos empezaron a gritar, pocos 

minutos después, pensé que algo temblé había sucedido. Subí las escaleras 

corriendo y, de inmediato, vi a la distancia el cuerpo de Richard en estado de coma. 

Al principio tuve miedo de que Richard estuviera muerto. El médico que hay en 

mí, inmediatamente se puso a trabajar, revisando sus signos vitales. Las niñas 

estaban encima de mí mientras yo lo examinaba. Katie en especial: ella seguía 

diciendo, una y otra vez: 

—¿Está vivo papito? ¡Oh, mamita, haz que papito se ponga bien! 

Una vez que confirmé que se hallaba en coma, Michael y Simone me ayudaron a 

bajarlo por las escaleras. Le inyecté un equipo de sondas biométricas en su sistema 

orgánico y, desde entonces, no dejé de controlar la información que esas sondas me 

daban. 

Le quité las ropas y lo revisé de la cabeza a los pies. Tiene algunos rasguños y 

magulladuras que no le había visto antes, pero eso era de esperar después de todo 

este tiempo. El recuento de células sanguíneas está peculiarmente próximo a lo 

normal. Yo esperaba encontrar anormalidades con los glóbulos blancos, dada la 

temperatura de casi cuarenta grados que tiene Richard. 

Hubo otra gran sorpresa cuando examinamos en detalle la ropa de Richard: en el 

bolsillo de su chaqueta encontramos los robots shakespeareanos Príncipe Hal y 

Falstaff, que habían desaparecido nueve años atrás en el extraño mundo que estaba 

debajo del corredor con púas que creíamos era la guarida de las octoarañas. De 

alguna manera, Richard debió de haber convencido a esos seres para que le 

devolvieran sus compañeros de juego. 

Ahora, ya hace siete horas que he estado sentada al lado de Richard. La mayor 

parte del tiempo de esta mañana, otros miembros de la familia también estuvieron 

aquí, pero, durante la última hora, Richard y yo estuvimos solos. Mis ojos se 

regodearon contemplando su rostro durante varios minutos seguidos, mis manos 



vagaron por su cuello, sus brazos y su espalda. Al tocarlo, se evocaron en mí un 

aluvión de recuerdos y, a menudo, los ojos se me llenaban de lágrimas. Nunca creí 

que volvería a verlo o a tocarlo de nuevo. Oh, Richard, bienvenido a casa. 

Bienvenido a casa, a tu esposa y a tu familia. 

 

 

12 

 

13 DE ABRIL DE 2209 

 

Tuvimos un día increíble. Inmediatamente después del almuerzo, mientras estaba 

sentada al lado de Richard y hacía una revisión rutinaria de toda su biometría, Katie 

me preguntó si podía jugar con el Príncipe Hal y Falstaff. Le dije que sí, sin pensarlo. 

Estaba segura de que los robotitos no funcionaban y, para ser sincera, quería que la 

niña estuviera fuera de la habitación de modo que yo pudiera intentar otra técnica 

para sacar a Richard de su estado de coma. 

Nunca he visto un coma que se parezca siquiera remotamente al de Richard: la 

mayor parte del tiempo tiene los ojos abiertos y, en ocasiones, hasta parece que 

siguen un objeto dentro de su campo visual. Pero no hay otras señales de vida o de 

conciencia. Ningún músculo se mueve jamás. He utilizado variedad de estímulos, 

algunos mecánicos, la mayoría químicos, para tratar de despertarlo del estado de 

coma: ninguno de ellos funcionó. Ésa es la razón por la que no estaba preparada en 

absoluto para lo que ocurrió hoy. 

Diez minutos después de que Katie se fuera oí una mezcla muy extraña de 

sonidos que provenía de la sala de los niños. Me levanté de al lado de Richard y salí 

al corredor. Antes de llegar a la sala de los niños, el extraño ruido se transformó en 

un diálogo entrecortado que tenía un ritmo muy peculiar. 

—Hola —decía una voz que sonaba como si estuviera en el fondo de un pozo—. 

Somos pacíficos. Aquí está su hombre. 

La voz provenía del Príncipe Hal, que estaba parado en el medio de la habitación 

cuando ingresé en la sala Las niñas estaban en el piso rodeando al robot, un tanto 

vacilantes, con la salvedad de Katie: la niña estaba claramente exaltada. 

—Simplemente estaba jugando con los botones —me dijo Katie como explicación 

cuando le lancé una mirada inquisitiva—, y de repente empezó a hablar. 



Ningún movimiento acompañaba el discurso del Príncipe Hal. Qué peculiar, 

pensé, recordando que Richard se enorgullecía del hecho de que los robots siempre 

se movían y hablaban en forma coordinada. "Richard no hizo esto", me dijo una voz 

dentro de mí pero, en principio, deseché la idea. Me dejé caer en el suelo, al lado de 

los niños. 

—Hola. Somos pacíficos. Aquí está su hombre —dijo el Príncipe Hal otra vez, 

varios segundos más tarde. Esta vez, una sensación de temor sobrenatural me 

invadió. Las niñas todavía estaban riendo pero se detuvieron al advertir la extraña 

expresión que yo tenía en la cara. Benjy gateó hacia mí, se puso a mi lado y me 

aferró la mano. 

Estábamos sentados en el piso de espaldas a la puerta. Súbitamente tuve la 

sensación de que había alguien detrás de mí. Me di vuelta y vi a Richard parado en 

la puerta. Quedé sin aliento y me puse de pie de un salto, justo en el momento en 

que él se desplomaba y perdía la conciencia. 

Todos los niños gritaron y empezaron a llorar. Traté de consolarlos después de 

hacer un rápido examen a Richard. Puesto que Michael estaba en la parte superior 

en Nueva York, llevando a cabo su caminata de las lardes, atendí a Richard en el 

piso, fuera de la sala de los niños, durante más de una hora. Durante ese lapso lo 

observé con mucho detenimiento: estaba exactamente igual que cuando lo dejé 

antes, en el dormitorio. No había señales evidentes de que hubiera estado despierto 

durante treinta o cuarenta segundos en el ínterin. 

Cuando Michael regresó, me ayudó a cargar a Richard hasta el dormitorio. 

Charlamos durante más de una hora acerca de por qué Richard habla despertado de 

manera tan brusca Más tarde leí y releí todos y cada uno de los artículos sobre coma 

que había en mis textos de medicina. Estoy convencida de que el coma de Richard 

se produce por una mezcla de problemas físicos y psicológicos. En mi opinión, el 

sonido de esa voz extraña indujo en él un trauma que, en forma temporaria, anuló 

los factores que producían el coma. 

Pero, ¿por qué volvió, entonces, a recaer tan pronto? Ése es un asunto más 

difícil. Quizás había agotado su reducida base de energía al recorrer la sala de estar. 

No hay manera de que podamos saberlo en realidad. De hecho, no podemos 

responder la mayoría de las preguntas sobre lo que ocurrió hoy y entre ellas la que 

Katie sigue formulando: 

¿Quiénes son los que dicen ser pacíficos? 



 

1° DE MAYO DE 2209 

 

Debemos registrar que hoy Richard Colin Wakefield realmente reconoció a su 

familia y pronunció sus primeras palabras. Durante casi una semana se estuvo 

preparando para este momento, al principio dando señales de reconocimiento con el 

rostro y los ojos y después moviendo los labios como si formara palabras. Me sonrió 

esta mañana y casi dijo mi nombre pero su primera palabra real fue "Katie", 

pronunciada esta tarde después de que su adorada hija le brindó uno de sus 

enérgicos abrazos. 

En la familia hay una sensación de euforia, especialmente entre las niñas, que 

están celebrando el regreso de su padre. Respectivamente les dije a Simone y a 

Katie que la rehabilitación de Richard, casi con seguridad, va a ser larga y dolorosa, 

pero supongo que son demasiado jóvenes como para comprender lo que eso quiere 

decir. 

Soy una mujer muy feliz. Me fue imposible contener las lágrimas cuando Richard, 

en forma perfectamente reconocible, susurró "Nicole" en mi oído, inmediatamente 

antes de la cena. Aun cuando me doy cuenta de que mi marido está todavía muy 

lejos de lo normal, estoy segura de que, con el tiempo, se va a recuperar y esto me 

llena el corazón de alegría. 

 

18 DE AGOSTO DE 2209 

 

Lenta pero seguramente Richard sigue mejorando. Ahora solamente duerme doce 

horas por día, puede caminar cerca de un kilómetro sin fatigarse y es capaz de 

concentrarse en algún problema, si éste es realmente interesante. Todavía no 

empezó a interactuar con los ramanes a través del teclado y de la pantalla. Sin 

embargo, ha desarmado al Príncipe Hal y tratado, infructuosamente, de determinar 

qué produjo la extraña voz en la sala de los niños. 

Richard es el primero en admitir que no es el mismo de antes. Cuando puede 

hablar al respecto, dice que se encuentra "en medio de una niebla, como si fuera un 

sueño no muy definido". Han pasado más de tres meses desde que recuperó la 

conciencia pero todavía no puede recordar mucho sobre lo que le ocurrió después 

de que nos dejó. Cree que estuvo en coma durante casi todo el último año y su 



estimación se basa más sobre vagas sensaciones que sobre algún hecho en 

particular. 

Richard insiste en que vivió en la guarida de los avianos durante algunos meses y 

que estuvo presente cuando se llevó a cabo una espectacular cremación. No puede 

brindar más detalles. También sostuvo, dos veces, que exploró el Hemicilíndro 

Austral y que encontró la ciudad principal de las octoarañas cerca del Tazón Austral, 

pero, dado que lo que puede recordar cambia de un día a otro, es difícil darle mucho 

crédito a algún recuerdo específico. 

Ya cambié el equipo biométrico de Richard dos veces y tengo registros muy 

extensos de todos sus parámetros críticos. Sus gráficas son normales salvo en dos 

áreas: la actividad mental y la temperatura. Sus ondas cerebrales diarias desafían 

las descripciones. En mi enciclopedia médica no hay ninguna información que me 

permita interpretar alguna de estas gráficas y mucho menos todo el conjunto. En 

ocasiones el nivel de actividad de su cerebro es astronómicamente elevado; en otras 

parece detenerse por completo. Las mediciones electroquímicas son también 

igualmente peculiares. Su hipocampo está virtualmente aletargado y eso podría 

explicar por qué Richard está experimentando tales dificultades con la memoria. 

Su temperatura también es absolutamente anormal. Se mantuvo estable durante 

dos meses en 37,8 grados Celsius, ocho décimas de grado por encima de lo que es 

normal para un ser humano. Revisé todos sus registros previos al vuelo: la 

temperatura "normal" de Richard en la Tierra era un valor muy constante de 36,9. No 

puedo explicar por qué persiste esta temperatura elevada. Es como si su cuerpo y 

algún agente patógeno estuvieran en equilibrio estable, ninguno con la suficiente 

fuerza como para vencer al otro. Pero, ¿qué agente patógeno podría ser el que 

elude todos mis intentos por identificarlo? 

Todos los niños se sintieron particularmente decepcionados por el 

comportamiento indiferente de Richard. Es probable que durante su ausencia, le 

hayamos dado a Richard un leve carácter mítico, pero no hay dudas de que antes 

era un hombre pleno de energías. Este nuevo Richard no es más que la sombra de 

su antigua manera de ser. Katie jura y perjura que luchaba y jugaba vigorosamente 

con su papito cuando no tenía más que dos años (es indudable que los recuerdos de 

Katie se vieron reforzados por los cuentos que Michael, Simone y yo le narramos 

mientras Richard estaba ausente) y, a menudo, está muy enojada por el hecho de 

que Richard pase tan poco tiempo con ella ahora. Trato de explicarle que "papito 



todavía está enfermo", pero no creo que mi explicación la apacigüe. 

A las veinticuatro horas del regreso de Richard, Michael mudó todas mis cosas de 

vuelta a esta habitación. ¡Es un hombre tan dulce! Pasó por otra intensa fase 

religiosa durante varias semanas (supongo que, en su mente, necesitaba obtener el 

perdón por algunos pecados bastante penosos) pero desde ese entonces se moderó 

debido a la enorme carga que debo soportar, Ha sido maravilloso con los niños. 

Simone actúa como una segunda madre. Benjy la adora y ella tiene una paciencia 

increíble con él. Desde que comentó varias veces que Benjy era "un poquitín lento", 

Michael y yo le hemos hablado a Simone sobre el síndrome de Whittingham. 

Todavía no se lo hemos contado a Katie. En este preciso momento, Katie está 

pasando por una etapa difícil. Ni siquiera Patrick, que la sigue por todas partes como 

un cachorrito, le puede levantar el ánimo. 

Todos sabemos, incluso los niños, que alguien nos vigila. Revisamos muy 

cuidadosamente todas las paredes de la sala de los niños, casi como si fuera un 

juego, y en el acabado de la superficie encontramos varias diminutas irregularidades, 

a las que denominamos cámaras. Las arrancamos con nuestras herramientas pero 

no pudimos decir en forma definitiva que realmente habíamos encontrado 

dispositivos de vigilancia. Quizás sean tan pequeños que no los podamos ver sin 

microscopio. Por lo menos, Richard recordó su dicho favorito respecto de que la 

tecnología evolucionada de los extraterrestres sería indistinguible de la magia. 

Katie fue la más perturbada por las cámaras intrusas de las octoarañas. Habló 

abiertamente y con resentimiento de la intrusión de esos seres en su "vida privada". 

Es probable que Katie tenga más secretos que cualquiera de nosotros. Cuando 

Simone le dijo a su hermana menor que realmente eso no era importante porque 

"después de todo, Dios también nos está observando todo el tiempo", tuvimos 

nuestra primera discusión sobre religión entre hermanos. Katie replicó con un 

"Mierda", una palabra bastante desagradable para que la use una niña de seis años. 

Esa expresión de Katie me recordó que debo ser más cuidadosa con mi propio 

lenguaje. 

Un día del mes pasado llevé a Richard a la guarida de los avianos para ver si, a lo 

mejor, el estar ahí la refrescaba la memoria. Se asustó mucho cuando estuvimos en 

el túnel que da al corredor vertical. 

—Oscuro —le oí murmurar—. No puedo ver en la oscuridad. Pero ellas pueden 

ver en la oscuridad. 



Después de que pasamos el agua y la cisterna, no caminó más, de modo que lo 

traje de vuelta al túnel. 

Richard sabe que tanto Benjy como Patrick son hijos de Michael y, 

probablemente, sospecha que Michael y yo vivimos como marido y mujer durante 

parte del tiempo que él estuvo afuera, pero nunca hizo comentarios al respecto. 

Tanto Michael como yo estamos preparados para pedirle perdón a Richard y para 

subrayarle que no fuimos amantes (salvo por la concepción de Benjy), hasta que 

Richard estuvo desaparecido durante dos años. Sin embargo, por el momento, 

Richard no parece estar muy interesado en el tema. 

Desde poco después de que despertó de su coma, Richard y yo hemos 

compartido la antigua estera conyugal. Nos hemos tocado mucho y hemos actuado 

en forma muy amistosa pero hasta hace dos semanas no hubo contacto sexual 

alguno. De hecho, yo estaba empezando a pensar que el sexo era otra de las cosas 

que se le habían borrado de la memoria por lo falto de reacción que había estado 

ante mis ocasionales besos provocativos. 

Llegó una noche, sin embargo, en la que repentinamente el antiguo Richard 

estuvo en la cama conmigo. Ésta es una pauta de conducta que también se estuvo 

produciendo en otros campos: de vez en cuando, su agudeza, energía e inteligencia 

antiguas están presentes. Todas durante un breve lapso. De todos modos, el antiguo 

Richard era ardiente, divertido e imaginativo. Era como el paraíso para mí. Recordé 

niveles de placer que yo había enterrado hacía mucho tiempo. 

Su interés sexual continuó durante tres noches consecutivas. Después 

desapareció de manera tan brusca como había llegado. Al principio quedé 

decepcionada. (¿No es esa la naturaleza humana? La mayor parte del tiempo 

queremos que las cosas sean mejor y cuando son tan buenas como pueden ser, 

queremos que duren para siempre), pero ahora acepté que esta faceta de su 

personalidad también tiene que sufrir un proceso de curación. 

Anoche Richard computó nuestra trayectoria, por primera vez desde que regresó 

a nosotros. Tanto Michael como yo estábamos encantados. 

—Todavía estamos manteniendo la misma dirección —declaró con orgullo—, 

ahora nos encontramos a menos de tres años luz de Sirio. 

 

6 DE ENERO DE 2210 

 



Cuarenta y seis años de edad. Ahora mi cabello está gris, principalmente en los 

costados y en la parte delantera. Allá en la Tierra yo habría estado debatiendo 

respecto de teñirlo o no. Aquí, en Rama, no importa. 

Soy demasiado vieja como para estar embarazada. Debería decirle eso a la niñita 

que está creciendo dentro de mi útero. Quedé sumamente asombrada cuando me di 

cuenta de que, en verdad, estaba embarazada otra vez. La aparición de la 

menopausia ya había comenzado con sus extrañas oleadas de calor, con momentos 

en los que yo perdía la cabeza y con menstruaciones totalmente impredecibles. Pero 

el esperma de Richard ha producido un bebé más, otro agregado a esta familia que 

flota a la deriva en el espacio. 

Si nunca volvemos a encontrar a otro ser humano (y Eleanor Joan Wakefield 

resulta ser una beba sana, lo que parece probable en estos momentos), entonces 

habrá un total de seis combinaciones parentales posibles para nuestros nietos. Casi 

con seguridad todas esas permutaciones no se van a producir, pero resulta 

fascinante de imaginar. Yo solía pensar que Simone se casaría con Benjy y Katie 

con Patrick, pero, ¿dónde encaja Ellie en la ecuación? 

Éste es mi décimo cumpleaños a bordo de Rama Parece completamente 

imposible que haya pasado sólo el veinte por ciento de mi vida en este gigantesco 

cilindro. ¿Tuve otra vida antes, en aquel planeta oceánico, a billones de kilómetros 

de distancia? ¿Realmente conocí a otra gente adulta además de Richard Wakefield 

y Michael O'Toole? ¿Verdaderamente fue Pierre des Jardins, el famoso escritor de 

ficción histórica, mi padre? ¿Tuve un amorío maravilloso y secreto con Henry, 

Príncipe de Gales, que dio por resultado a mi maravillosa hija, Genevieve? Nada de 

esto parece posible. Por lo menos, no hoy, en mi cumpleaños número cuarenta y 

seis. Es gracioso: Richard y Michael me preguntaron, una vez cada uno, sobre el 

padre de Genevieve. Todavía no se lo dije a nadie. ¿No es eso ridículo? ¿Qué 

importancia podría tener aquí, en Rama? Ninguna en absoluto. Pero ha sido mi 

secreto (únicamente compartido con mi padre) desde el momento de la concepción 

de Genevieve. Ella fue mi hija; yo la traje al mundo y yo la crié. Siempre me dije que 

su padre biológico no tenía importancia alguna. 

Esto es, naturalmente, pura palabrería. Otra vez esa palabra. El doctor David 

Brown la usaba con frecuencia. Por Dios. No he pensado en los demás 

cosmonautas de la Newton durante años. Me pregunto si Francesca y sus amigos se 

largaron con los millones de la misión Newton. Espero que Janos haya obtenido su 



parte. El estimado señor Tabori, un hombre absolutamente encantador. También me 

pregunto cómo les explicaron a los ciudadanos de la Tierra que Rama escapó de la 

falange nuclear. Realmente, Nicole, éste es un cumpleaños típico: un largo, 

desestructurado viaje a lo largo de la avenida de los recuerdos. 

¡Francesca era tan hermosa! Siempre tuve celos de lo bien que se manejaba con 

la gente. ¿Los narcotizó a Borsov y a Wilson? Es probable. Ni por un minuto se me 

ocurre creer que ella intentara matar a Valen. Pero tenía una moral verdaderamente 

retorcida como la mayor parte de la gente ambiciosa. 

Me divierte cuando echo una mirada retrospectiva a lo obsesiva que era como 

madre joven a los veinte anos. Tenía que tener éxito en todo. Mi ambición era 

completamente diferente de la de Francesca: yo quería mostrarle al mundo que 

podía jugar según todas las reglas y vencer, exactamente como había hecho con el 

salto triple en los Juegos Olímpicos. ¿Qué podía ser más difícil para una mujer 

soltera que ser elegida cosmonauta? Por cierto que, durante esos años, yo estaba 

satisfecha de mí misma. Fue una suerte para mí y para Genevieve que papa hubiera 

estado ahí. 

Naturalmente yo sabía, cada vez que la miraba a Genevieve, que la marca de 

Henry era evidente: desde la parte superior de los labios hasta la parte inferior del 

mentón, la niña es una copia exacta de él. Y realmente no quise negar la genética. 

Era tan importante para mí lograr las cosas por mí misma, demostrarme que yo era 

una mujer y una madre espléndida, aun si no era apta para ser la reina. 

Era demasiado negra para ser la reina Nicole de Inglaterra o siquiera Juana de 

Arco en uno de esos espectáculos públicos conmemorativos del aniversario de 

Francia. Me pregunto cuántos años más van a transcurrir antes de que el color de la 

piel ya no sea motivo de desacuerdo entre los seres humanos de la Tierra. 

¿Quinientos años? ¿Mil? ¿Qué fue lo que el norteamericano William Faulkner dijo, 

algo respecto de que Sambo únicamente va a ser libre cuando todos y cada uno de 

sus vecinos se despierten por la mañana y digan, tanto para sí mismos como para 

sus amigos, que Sambo es libre? Creo que tiene razón. Ya hemos visto que el 

prejuicio racial no se puede erradicar mediante leyes. Y ni siquiera mediante la 

educación. El viaje de cada persona a través de la vida tiene que tener una epifanía, 

un instante de verdadera conciencia, cuando esa persona se da cuenta, de una vez 

y para siempre de que Sambo y cualquier otra persona del mundo por más distinta 

que sea tiene que ser libre si es que vamos a sobrevivir. 



Cuando había descendido al fondo de ese pozo, hace diez años, y estaba segura 

de que iba a morir, me pregunté qué momentos particulares de mi vida volvería a 

vivir si se me ofreciera la oportunidad. Aquellas horas con Henry me vinieron a la 

mente, a pesar del hecho de que más tarde me destrozó el corazón. Aún hoy me 

remontaría otra vez al momento con mi príncipe. Haber experimentado la felicidad 

total, incluso por sólo unos pocos minutos, por unas pocas horas, es haber estado 

vivo. No es tan importante, cuando nos enfrentamos con la muerte, que nuestro 

compañero de ese gran momento después nos haya decepcionado o traicionado. Lo 

que sí es importante es esa sensación de momentáneo gozo tan grande que se 

siente cuando se ha trascendido la Tierra. 

Me incomodaba un poco, cuando estaba en el pozo, que mis recuerdos de Henry 

estuvieran en un pie de igualdad con los de mi padre, mi madre y mi hija. Pero, 

desde ese entonces, me he dado cuenta de que no soy la única que acaricia las 

remembranzas de aquellas horas con Henry. Toda persona tiene momentos o 

acontecimientos muy especiales que le pertenecen en forma exclusiva y que están 

celosamente protegidos por el corazón. 

Mi única amiga íntima en la universidad, Gabrielle Moreau, pasó una noche con 

Genevieve y conmigo en Beauvois el año anterior a que la expedición Newton se 

lanzara. No nos habíamos visto durante siete años y pasamos la mayor parte de la 

noche hablando, principalmente sobre los sucesos emocionales más relevantes de 

nuestra vida. Gabrielle estaba extremadamente feliz: tenía un marido bien parecido, 

sensible, exitoso; tres hijos sanos y encantadores, y una hermosa finca solariega 

cerca de Chinan. Pero el momento "más maravilloso" de Gabrielle, me confío esa 

noche con una sonrisa aniñada, había ocurrido antes de que conociera a su marido. 

Se había enamorado profundamente, cuando era una colegiala, de un famoso astro 

de cine que un día estuvo por casualidad filmando en escenarios naturales en Tours. 

De algún modo, Gabrielle se las arregló para encontrarse con él en la habitación de 

su hotel y conversar en privado durante casi una hora. Antes de que ella se fuera, el 

actor la besó, una sola vez, en los labios. Ése fue el recuerdo más preciado de 

Gabrielle. 

Mi príncipe, ayer hizo diez años desde que te vi por última vez. ¿Eres feliz? ¿Eres 

un buen rey? ¿Alguna vez piensas en la campeona olímpica negra que se entregó a 

ti, su primer amor, con total abandono? 

Me formulaste una pregunta indirecta, ese día en la pista de esquí, respecto del 



padre de mi hija. Te negué la respuesta sin darme cuenta de que mi negativa 

significaba que todavía no te había perdonado por completo. Si me lo preguntaras 

hoy, mi príncipe, muy gustosamente te lo diría. Sí, Henry Rex, Rey de Inglaterra, tú 

eres el padre de Genevieve des Jardins. Ve a ella, conócela, ama a sus hijos. Yo no 

puedo. Yo estoy a más de cincuenta mil millones de kilómetros de distancia. 

 

 

13 

 

30 DE JUNIO DE 2213 

 

Anoche todo el mundo estaba demasiado alterado como para dormir. Salvo Benjy, 

bendito sea, que sencillamente no pudo comprender lo que le decíamos. Simone le 

explicó muchas veces que nuestro hogar está afuera de una gigantesca nave 

espacial cilíndrica —hasta le ha mostrado en la pantalla negra las diferentes vistas 

de Rama tomadas desde los sensores externos—, pero sigue sin poder captar el 

concepto. 

Ayer, cuando sonó el silbato, Richard, Michael y yo nos miramos durante varios 

segundos. Había pasado tanto tiempo desde que lo oímos por última vez. Después 

todos empezamos a hablar a la vez. Los niños, incluyendo a la pequeña Ellie, tenían 

cientos de preguntas y podían sentir nuestra exaltación. Los siete fuimos hacia la 

parte superior de inmediato. Richard y Katie corrieron hacia el mar sin esperar al 

resto de la familia. Simone caminó con Benjy; Michael, con Patrick. Yo llevé a Ellie 

porque sus piernitas no se movían lo suficientemente rápido. 

Katie rebozaba de entusiasmo cuando volvió a la carrera para encontrarnos. 

—Vengan, vengan —dijo, agarrándola a Simone de la mano—. Tienen que verlo. 

Es asombroso. Los colores son fantásticos. 

Por cierto que lo eran. Los arcos irisados de luz chisporroteaban de cuerno a 

cuerno e iluminaban la noche de Rama con un despliegue imponente. Benjy tenía la 

mirada fija en el sur y estaba con la boca abierta. Después de muchos segundos, 

sonrió y se volvió hacia Simone. 

—Es her-mo-so —dijo lentamente, orgulloso de cómo usaba la palabra. 

—Así es, Benjy —respondió Simone—. Muy hermoso. 

—Muy-her-mo-so —repitió Benjy, dándose vuelta para mirar las luces. 



Ninguno de nosotros dijo mucho respecto de la exhibición, pero, después de que 

regresamos al túnel, la conversación discurrió sin cesar durante horas. 

Naturalmente, alguien tenía que explicar todo a los niños. Simone era la única que 

había nacido en la época de la última maniobra, y en ese entonces, no era más que 

un bebé. Richard fue quien se hizo cargo de las explicaciones. La exhibición de 

silbidos y luces realmente le impartían energías (se parecía más a sí mismo anoche 

que en cualquier momento posterior a su regreso), y era, al mismo tiempo, 

entretenido e informativo cuando narraba todo lo que sabíamos sobre los silbidos, 

las exhibiciones de luz y las maniobras ramanas. 

—¿Crees que las octoarañas van a regresar a Nueva York? —preguntó Katie, con 

expectación. 

—No lo sé —contestó Richard—, pero es, sin lugar a dudas, una posibilidad. 

Katie pasó los quince minutos siguientes contándole a todo el mundo, por 

enésima vez, sobre nuestro encuentro, hacía ya cuatro años, con la octoaraña. 

Como siempre, adornó y exageró algunos de los detalles, en especial aquella parte 

del relato correspondiente al momento en que estuvo a solas antes de que me viera 

en el museo. 

Patrick adora el relato. Quiere que Katie se lo cuente todo el tiempo. 

—Ahí estaba yo —dijo Katie anoche—, tendida sobre mi vientre, la cabeza 

asomándose por encima del borde de un gigantesco cilindro redondo que caía hacia 

la oscura lobreguez. De los costados del cilindro sobresalían púas de plata que yo 

podría ver destellando bajo la mortecina luz. "Eh", grité "¿hay alguien ahí abajo?". 

"Oí un sonido, como el de cepillos metálicos que se arrastraban además de un 

chirrido. Se encendieron luces debajo de mí. En el fondo del cilindro, había una cosa 

negra que empezaba a trepar por las púas, con cabeza redonda y ocho tentáculos 

en colores negro y dorado. Los tentáculos se envolvían alrededor de las púas a 

medida que esa cosa trepaba rápidamente en dirección a mí... 

—Oc-to-a-ra-ña —dijo Benjy. 

Cuando Katie terminó con la narración, Richard les contó a los niños que dentro 

de cuatro días más era probable que el piso se empezara a sacudir. Hizo hincapié 

en que todo tenía que estar cuidadosamente anclado al suelo y que cada uno de 

nosotros tenía que estar preparado para otro conjunto de sesiones en el tanque de 

desaceleración. Michael señaló que, por lo menos, necesitábamos una nueva caja 

de juguetes para los niños, además de varias cajas resistentes para nuestras cosas. 



Con el transcurso de los años, hemos acumulado tantos objetos inútiles que 

guardarlos todos, dentro de los próximos días, va a ser una tarea ciclópea. 

Cuando Richard y yo estábamos acostados a solas en nuestra estera, nos 

tomamos de la mano y hablamos durante más de una hora. En un momento dado, le 

dije que albergaba la esperanza de que esa maniobra que se iba a producir pronto 

indicara el comienzo del fin de nuestro viaje en Rama. 

—"La esperanza surge eterna en el corazón humano. El hombre no lo es, pero 

siempre será bendito." 

Se incorporó durante un instante y me miró, los ojos brillantes en la penumbra. 

—Alexander Pope —dijo—. Apuesto a que a él nunca se le ocurrió que lo iban a 

citar a sesenta mil billones de kilómetros de la Tierra. 

—Pareces estar mejor, querido —dije, acariciándole el brazo. Se le frunció el 

ceño. 

—En este preciso instante, todo parece estar claro. Pero no sé cuándo volverá la 

niebla. Podría ser en cualquier momento y todavía no puedo recordar más que las 

generalidades de lo que ocurrió durante los tres años que estuve ausente. 

Se volvió a recostar. 

—¿Qué crees que va a pasar? —pregunté. 

—Creo que vamos a tener una maniobra —contestó—. Y espero que sea una 

grande. Nos estamos acercando con mucha rapidez a Sirio y vamos a tener que 

frenar considerablemente si es que nuestro blanco se encuentra en alguna parte del 

sistema de Sirio. Extendió la mano y tomó la mía. —Por ti —dijo— y, en especial, por 

los niños, espero que ésta no sea una falsa alarma. 

 

8 DE JULIO DE 2213 

 

La maniobra empezó hace cuatro días, justo a tiempo, no bien la tercera y final 

exhibición de luces terminó. No vimos ni oímos ningún aviano u octoaraña. tal como 

ocurre desde hace cuatro años. Katie estaba muy decepcionada: quería ver que 

todas las octoarañas regresaran a Nueva York. 

Ayer, un par de biots mantis vinieron a nuestro túnel y fueron directamente al 

tanque de desaceleración. Llevaban un recipiente grande en el que estaban las 

cinco camas entretejidas nuevas (Simone, claro está, ahora necesita un tamaño 

diferente), y todos los cascos. Los observamos desde lejos mientras instalaban las 



camas y revisaban el sistema del tanque. Los niños estaban fascinados. La breve 

visita de las mantis confirmó que pronto vamos a experimentar un cambio de 

importancia en la velocidad. 

Aparentemente, Richard estaba en lo correcto con su hipótesis respecto de la 

conexión entre el sistema de propulsión principal y el control térmico general de 

Rama: la temperatura ya empezó a descender en la parte superior. En previsión de 

una maniobra prolongada, estuvimos ocupados empleando el teclado para solicitar 

ropa adecuada para climas fríos, para todos los niños. 

Las constantes sacudidas otra vez están perturbando nuestra vida. Al principio, 

resultaba divertido para los niños, pero ya se están quejando. En cuanto a mí, estoy 

esperando que, ahora, estemos cerca de nuestro último destino. Aunque Michael 

estuvo rezando "se cumplirá la voluntad de Dios", no hay duda de que mis pocas 

plegarias han sido más egoístas y específicas. 

 

1° DE SEPTIEMBRE DE 2213 

 

Sin duda, algo nuevo está sucediendo. Durante los diez días pasados, desde el 

momento mismo en que terminamos en el tanque y finalizó la maniobra, nos 

estuvimos acercando a una fuente luminosa solitaria, ubicada a unas treinta 

unidades astronómicas de la estrella Sirio. Richard manejó ingeniosamente la lista 

de los sensores y la pantalla negra, de modo que esta fuente está en el centro 

mismo de nuestro monitor en todo momento, independientemente de qué telescopio 

ramano la esté observando. 

Hace dos noches empezamos a ver alguna definición en el objeto. Especulamos 

que, a lo mejor, era un planeta habitado y Richard se movió afanosamente 

computando el suministro térmico de Sirio a un planeta cuya distancia era, 

aproximadamente igual a la de Neptuno a nuestro Sol. Aun cuando Sirio es mucho 

más grande, más brillante y más caliente que el Sol, Richard llegó a la conclusión de 

que nuestro paraíso, si es que éste era en verdad nuestro destino, todavía iba a 

seguir siendo muy frío. 

Anoche pudimos ver nuestro blanco con más claridad: es una construcción 

alargada (Richard dice que, en consecuencia, no puede ser un planeta: cualquier 

cosa "que tenga ese tamaño" y que, decididamente, no es esférica, "tiene que ser 

artificial"), en forma de cigarro, con dos hileras de luces a lo largo de la parte 



superior y de la inferior. Debido a que no sabemos bien cuán lejos está, no 

conocemos su tamaño con exactitud. Sin embargo, Richard estuvo haciendo algunas 

predicciones basadas en nuestra velocidad de aproximación, y cree que el cigarro 

tiene alrededor de ciento cincuenta kilómetros de largo y cincuenta de altura. 

Toda la familia está sentada en la sala principal y contempla el monitor. Esta 

mañana tuvimos otra sorpresa: Katie nos mostró que había dos vehículos más en la 

vecindad de nuestro blanco. La semana pasada, Richard le había enseñado cómo 

modificar los sensores ramanes qué suministraban la entrada a la pantalla negra y, 

mientras el resto de nosotros conversaba, la niña consiguió acceso al lejano sensor 

radar que habíamos usado por primera vez, hacía ya trece años, para identificar los 

misiles nucleares que venían de la Tierra. El objeto en forma de cigarro apareció en 

el borde del campo visual del radar. Parados justo delante del cigarro, casi 

indistinguibles de él dentro del amplio campo, estaban los otros dos blips. Si el 

gigantesco cigarro es en verdad nuestro destino entonces, a lo mejor, estamos a 

punto de tener compañía. 

 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2213 

 

No existe forma de describir adecuadamente los acontecimientos de los cinco 

días pasados. El idioma no tiene adjetivos superlativos suficientes como para 

expresar lo que hemos visto y experimentado. Michael llegó, inclusive, al punto de 

comentar que el paraíso puede empalidecer, al compararlo con las maravillas de las 

que hemos sido testigos. 

En este momento, nuestra familia está a bordo de un pequeño trasbordador sin 

piloto, no más grande que un ómnibus urbano de la Tierra, que nos está 

transportando muy aprisa desde la estación de paso hacia un destino desconocido. 

La estación de paso con forma de cigarro todavía es visible, pero sólo apenas, a 

través de la ventanilla en forma de cúpula que hay en la parte posterior de la nave. A 

nuestra izquierda, nuestro hogar durante trece años, la nave espacial cilíndrica a la 

que llamamos Rama, se dirige en una dirección ligeramente diferente de la nuestra. 

Partió de la estación de paso pocas horas después que nosotros, su exterior 

iluminado como un árbol de Navidad, y, en estos momentos, nos encontramos 

separados de ella por unos doscientos kilómetros. 

Cuatro días y once horas atrás, nuestra nave espacial Rama se detuvo en 



relación con la estación de paso. Eramos el tercer vehículo de una fila sorprendente: 

frente a nosotros había una estrella de mar giratoria, cuyo tamaño era, 

aproximadamente, un décimo del de Rama, y una rueda gigantesca, con un eje y 

rayos, que ingresó en la estación de paso, pocas horas después de que nos 

detuvimos. 

La estación de paso resultó ser hueca. Cuando la rueda gigantesca penetró en el 

centro de la estación de paso, puentes móviles transversales y otros elementos 

desplegables se desplazaron para encontrarse con la rueda y dejarla fija en un sitio. 

Una comitiva de vehículos especiales que tenían tres formas extrañas (uno parecía 

un globo, otro parecía un pequeño dirigible y el tercero se asemejaba a una batisfera 

de la Tierra) ingresaron, entonces, en la rueda, provenientes de la estación de paso. 

Aunque no podíamos ver lo que estaba ocurriendo dentro de la rueda, vimos surgir a 

los vehículos especiales, uno por uno, a intervalos irregulares durante los dos días 

siguientes. Cada vehículo se reunió con un transbordador, como aquel en el que 

estamos volando ahora, pero de tamaño más grande. Todos estos transbordadores 

habían estado estacionados en la oscuridad, en el costado derecho de la estación 

de paso, y los habían desplazado hasta colocarlos en posición, alrededor de treinta 

minutos antes del encuentro. 

No bien cargaban los transbordadores, partían en una dirección completamente 

opuesta a nuestra fila Alrededor de una hora después de que el vehículo final surgió 

de la rueda, y el último transbordador partió, los cientos de piezas de equipo 

mecánico conectadas a la rueda se retrajeron y la gran nave espacial circular se 

soltó de la estación de paso. 

La estrella de mar que teníamos al frente ya había ingresado en la estación de 

paso y otro conjunto de puentes móviles y dispositivos de fijación se encargaban de 

ella cuando un silbido intenso nos convocó a la parte superior de Rama. Al silbido lo 

siguió una exhibición luminosa que tuvo lugar en el Tazón Austral. Sin embargo, esta 

exhibición fue completamente diferente de las que habíamos visto antes: el Cuerno 

Mayor era la estrella de este nuevo espectáculo. Anillos circulares de color se 

formaron cerca de la punta y, después, zarparon lentamente hacia el norte, 

centrados a lo largo del eje de rotación de Rama. Los anillos eran enormes: Richard 

estimó que, por lo menos, tenían un kilómetro de diámetro y un espesor de cuarenta 

metros. 

La oscura noche ramana se iluminó con ocho anillos de estos al mismo tiempo. El 



orden siguió siendo el mismo (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, marrón, rosado 

y púrpura) durante tres repeticiones. Cuando un anillo se abría y desaparecía cerca 

de la estación de enlace Alfa, en el Tazón Boreal de Rama, un nuevo anillo del 

mismo color se volvía a formar cerca de la punta del Cuerno Mayor. 

Nos quedamos inmóviles, boquiabiertos, mientras tenía lugar este espectáculo. 

En cuanto el último anillo desapareció del tercer conjunto, ocurrió otro suceso 

asombroso. ¡Dentro de Rama se encendieron todas las luces! La noche ramana 

había comenzado nada más que tres horas antes y, durante trece años, la secuencia 

de noche y día había sido completamente regular. Ahora, en forma repentina, eso 

cambió. Y no fueron únicamente las luces. Hubo música también; por lo menos, creo 

que se lo podría llamar música: sonaba como millones de diminutas campanillas y 

parecía provenir de todas partes. 

Ninguno de nosotros se movió durante muchos segundos. Después, Richard, que 

tenía el mejor par de binoculares, vio algo que venía volando hacia nosotros. 

—Son los avianos —gritó, dando saltos en el sitio y señalando al cielo—. Acabo 

de recordar algo: mientras estuve en mi odisea los visité en su nuevo hogar situado 

en el norte. 

De a uno por vez, cada uno de nosotros miró a través de los binoculares. Al 

principio no era seguro que Richard hubiera hecho una identificación correcta pero, a 

medida que se acercaban, los cincuenta o sesenta puntos se volvían bien definidos y 

se los podía reconocer como los grandes seres, parecidos a pájaros, que 

conocemos como avianos. Enfilaban directamente hacia Nueva York. La mitad de 

los avianos revoloteaba en el cielo, a unos trescientos metros por encima de nuestro 

túnel mientras la otra mitad se lanzaba en picada hacia la superficie. 

—¡Por favor, papito! —gritaba Katie—. ¡Vamos! 

Ames de que yo pudiera plantear alguna objeción, padre e hija habían salido a la 

carrera. Miraba a Katie correr. Siempre fue muy rápida. En mi memoria podía ver la 

garbosa carrera a través del pasto, en el parque de Chilly-Mazarin, de mi madre. No 

hay duda de que Katie heredó algunas características del lado materno de la familia, 

aun cuando es, antes que nada, la hija de su padre. 

Simone y Benjy ya habían empezado a volver a nuestro túnel. Patrick estaba 

preocupado por los avianos. 

—¿Van a lastimar a papito y a Katie? —preguntó.  

Le sonreí a mi bondadoso hijo de cinco años. 



—No, querido —respondí—, no si tienen cuidado. 

Michael, Patrick, Ellie y yo volvimos al túnel para ver cómo procesaban la estrella 

de mar en la estación de paso. 

No pudimos ver mucho porque todas las puertas de entrada a la estrella estaban 

del lado opuesto, alejadas de las cámaras ramanas, pero supusimos que estaba 

teniendo lugar alguna clase de actividad de descarga porque, al final, cinco 

transbordadores partieron hacia un nuevo lugar. Terminaron de procesar la estrella 

de mar muy pronto. Ya había abandonado la estación de paso antes que Richard y 

Katie regresaran. 

—Empiecen a hacer las valijas —dijo Richard sin aliento, no bien volvió—. Nos 

vamos. Todos nos vamos. 

—Debiste haberlos visto —le dijo Katie a Simone en forma casi simultánea—. 

Eran enormes. Y feos. Bajaron a su guarida... 

—Los avianos regresaron para recuperar algunas cosas especiales de su guarida 

—la interrumpió Richard—. A lo mejor eran recuerdos. Sea como fuere, todo 

concuerda. Nos vamos de aquí. 

Mientras yo corría por todas partes tratando de meter las cosas que nos eran 

esenciales en las cajas resistentes, me critiqué por no haberme dado cuenta antes 

de todo eso. Habíamos visto tanto a la rueda como a la estrella de mar "descargar" 

en la estación de paso, pero no se nos ocurrió que nosotros podríamos ser el 

cargamento que iba a descargar Rama. 

Resultaba imposible decidir qué embalar, habíamos estado viviendo en esas seis 

habitaciones (incluidas las dos que habíamos dispuesto para almacenamiento) 

durante trece años. Probablemente habíamos solicitado un promedio de cinco 

artículos por día, empleando el teclado. De hecho hacía mucho que habíamos 

desechado la mayoría de los objetos, pero todavía... no sabíamos adonde íbamos. 

¿Cómo podíamos saber qué llevar? 

—¿Tienes alguna idea de qué va a pasar con nosotros? —le pregunte a Richard. 

—Mi marido estaba fuera de sí tratando de resolver de qué manera iba a llevar su 

computadora de tamaño considerable. 

—Nuestra historia, nuestra ciencia... todo lo que queda de nuestro conocimiento 

está ahí —dijo, señalando, presa de agitación, a la computadora—. ¿Qué pasaría si 

se pierde todo esto y no se puede recuperar? 

Toda la computadora no pesaba más que ochenta kilogramos. Le dije a Richard 



que todos podíamos ayudar a transportarla, después de que hubiéramos empacado 

la ropa, los efectos personales y algo de comida y agua. 

—¿Tienes alguna idea de adonde estamos yendo? —repetí. Richard se encogió 

de hombros. 

—Ni la menor idea —contestó—. Pero, dondequiera que sea, apuesto a que va a 

ser asombroso. 

Katie entró en nuestra habitación. Llevaba una bolsita y tenía los ojos llenos de 

energía. 

—Ya empaqué y estoy lista —dijo—. ¿Puedo ir arriba y esperar? 

Su padre no había terminado de dar el consentimiento cuando Katie salió por la 

puerta como un rayo. Sacudí la cabeza, lanzándole a Richard una mirada de 

desaprobación, y fui por el corredor para ayudar a Simone y a los demás niños. Para 

los muchachos, el proceso de empacar fue dificultoso. Benjy estaba malhumorado y 

confundido; hasta Patrick estaba irritable. Simone y yo acabábamos de terminar (el 

trabajo resultó imposible hasta que obligamos a los chicos a dormir la siesta), 

cuando Richard y Katie regresaron de la superficie. 

—Nuestro vehículo está aquí —dijo Richard con calma, reprimiendo la exaltación. 

—Está estacionado sobre el hielo —agregó Katie, quitándose sus gruesos abrigos 

y guantes. 

—¿Cómo sabes que es el nuestro? —preguntó Michael. Había ingresado en la 

habitación tan sólo instantes después de Richard y Katie. 

—Tiene ocho asientos y sitio para nuestros bolsos —contestó mi hija de diez 

años—. ¿De quién más podría ser? 

—Para quién —corregí mecánicamente, tratando de integrar esta última 

información. Me sentía como si hubiera estado bebiendo de una manguera para 

incendios durante cuatro días consecutivos. 

—¿Viste alguna octoaraña? —preguntó Patrick. 

—Oc-to-a-ra-ña —repitió Benjy con cuidado. 

—No —repuso Katie—, pero sí vimos cuatro aviones del tamaño de un mamut, 

verdaderamente planos, con alas anchas. Volaron sobre nuestras cabezas, viniendo 

desde el sur. Creemos que los aviones planos transportaban las octos, ¿no, papá? 

Richard asintió con la cabeza. 

Respiré hondo. 

—Muy bien, pues —dije—. Arrópense bien todos. Vamos. Lleven los bolsos 



primero, Richard, Michael y yo haremos un segundo viaje por la computadora. 

Una hora más tarde, todos estábamos en el vehículo. Habíamos trepado la 

escalera de nuestro túnel por última vez. Richard apretó un botón rojo destellante y 

nuestro helicóptero ramano (lo llamo así porque remontaba vuelo en forma vertical, 

no porque tuviera palas rotatorias) se levantó del piso. 

Nuestro vuelo fue lento y vertical durante los primeros cinco minutos. Una vez que 

estuvimos próximos al eje de rotación de Rama donde no había gravedad y existía 

muy poca atmósfera, el vehículo estuvo suspendido en el mismo lugar durante dos o 

tres minutos, al tiempo que alteraba su configuración externa. 

Era una imponente imagen final de Rama. Muchos kilómetros por debajo de 

nosotros, nuestro hogar isla no era más que una mancha grisácea, marrón en medio 

del mar congelado que circundaba el gigantesco cilindro. Pude ver los cuernos en el 

sur más claramente que nunca antes. Esas sorprendentemente largas estructuras, 

sostenidas por enormes pilares volantes más grandes que pueblos pequeños de la 

Tierra, apuntaban todas directamente hacia el norte. 

Me sentí extrañamente conmovida cuando nuestra nave se empezó a desplazar 

otra vez. Después de todo, Rama había sido mi hogar durante trece años. Había 

dado a luz cinco hijos allí. También maduré, recuerdo haber dicho, y, finalmente, 

quizá me esté transformando en la persona que siempre quise ser. 

Había muy poco tiempo para pensar en lo que había sido. Una vez que el cambio 

de configuración externa se completó, nuestro vehículo se deslizó raudamente a lo 

largo del eje de rotación, hasta el eje boreal, en cuestión de pocos minutos. Menos 

de una hora más tarde, todos estábamos ubicados a salvo en este transbordador. 

Habíamos dejado Rama Sabia que nunca volveríamos. Me enjugué las lágrimas, 

cuando el transbordador se separó de la estación de paso. 

 

 

En El Nodo 
 

1 

 

Nicole estaba bailando. Su compañero de vals era Henry. Eran jóvenes y estaban 

muy enamorados. La hermosa música llenaba el inmenso salón de baile, mientras 

alrededor de veinte parejas se desplazaban por la pista siguiendo el ritmo. Nicole 



estaba hermosísima en su vestido blanco largo. Los ojos de Henry estaban fijos en 

los de ella. La sostenía con firmeza por la cintura pero, de algún modo, Nicole se 

sentía completamente libre. 

El padre de ella era una de las personas que estaban paradas bordeando la pista. 

Estaba apoyado contra una enorme columna que se alzaba casi seis metros, hasta 

el techo abovedado. Saludaba con la mano y sonreía mientras Nicole bailaba en 

brazos de su príncipe. 

El vals pareció durar eternamente. Cuando finalmente terminó, Henry tomó las 

manos de Nicole y le dijo que tenía que preguntarle algo muy importante. En ese 

preciso momento, el padre de ella le tocó la espalda. 

—Nicole —susurró—, nos tenemos que ir. Es muy tarde. Nicole le hizo una 

reverencia al príncipe. Henry estaba renuente a soltarle las manos. 

—Mañana —dijo—. Hablaremos mañana. Le tiró un beso mientras Nicole 

abandonaba la pista. 

Cuando Nicole salió del salón, ya casi era de noche. El Sedan de su padre 

aguardaba. Instantes después se desplazaban velozmente por la autopista que 

estaba junto al Loire y estaba vestida con blusa y pantalones de jean. Nicole era más 

joven ahora, tenía catorce anos, quizás, y su padre estaba manejando mucho más 

rápidamente que de costumbre. 

—No queremos llegar tarde —dijo su padre—, la representación empieza a las 

ocho en punto. 

El Château d'Ussés se alzaba delante de ellos. Con sus muchas terrazas y 

cúspides, el castillo había sido la inspiración para la narración original de la Bella 

Durmiente. No estaba más que a unos pocos kilómetros, río abajo, de Beauvois, y 

siempre había sido uno de los sitios favoritos del padre de Nicole. 

Era la tarde de la exhibición anual al aire libre del cuento de la Bella Durmiente 

que se volvía a representar en vivo al público. Pierre y Nicole asistían todos los 

años. Cada vez, Nicole anhelaba con desesperación que Aurora evitara la mortal 

rueca que la iba a sumir en un sueño profundo. Y cada año derramaba lágrimas de 

adolescente cuando el beso del apuesto príncipe despertaba a la bella de su sueño, 

parecido a la muerte. 

La exhibición había terminado; el público se había ido. Nicole estaba subiendo por 

la escalera de caracol que llevaba a la terraza en la que, supuestamente, la 

verdadera Bella Durmiente había caído en profundo sueño. La adolescente subía las 



escaleras a la carrera, riendo, dejando al padre mucho más atrás. 

La habitación de Aurora estaba frente a la larga ventana Nicole contuvo el aliento 

y contempló el suntuoso mobiliario: la cama estaba cubierta con un dosel, las 

cómodas estaban ricamente ornamentadas. Todo lo que había en la habitación 

estaba decorado en blanco. Era espléndida. Nicole echó un vistazo hacia atrás, a la 

muchacha que dormía, y se quedó sin aliento: ¡era ella, Nicole, la que yacía en la 

cama, cubierta con un vestido blanco! 

El corazón le empezó a latir furiosamente cuando oyó la puerta que se abría y los 

pasos que se le aproximaban en la habitación. Mantuvo los ojos cerrados cuando el 

primer aroma del aliento de él, con sabor a menta, le llegó a la nariz. "Es ahora", se 

dijo, presa de la excitación. Él la besó, suavemente, en los labios. Nicole se sintió 

como si hubiera estado volando sobre la más suave de todas las nubes. Todo 

alrededor de ella había música. Abrió los ojos y vio el sonriente rostro de Henry a 

nada más que centímetros de distancia. Extendió los brazos hacia él y él la besó otra 

vez, esta vez con pasión, como un hombre besa a una mujer. 

Nicole le devolvió el beso, sin el menor recato, dejando que su beso le dijera que 

ella le pertenecía. Pero él se separó. El príncipe especial de Nicole exhibía un gesto 

de desaprobación. Estaba retando a Nicole. Después, retrocedió lentamente y 

abandonó la habitación. 

Cuando comenzaba a llorar, un sonido lejano invadió su sueño. Una puerta se 

estaba abriendo, la luz penetraba en la habitación. Nicole parpadeó; después, cerró 

los ojos de nuevo para protegerlos de la luz. El complicado conjunto de alambres 

ultradelgados parecidos al plástico, que tenía adheridos al cuerpo, automáticamente 

se rebobinó y retornó a los recipientes situados a cada lado de la estera de lona en 

la que Nicole estaba durmiendo. 

Despertó muy despacio. El sueño había sido vivido en extremo. Sus sensaciones 

de infelicidad no se habían desvanecido tan rápido como el sueño. Trató de 

ahuyentar su desesperanza recordándose que nada de lo que había soñado era 

verdadero. 

—¿Te vas a quedar acostada ahí para siempre? —su hija Katie, que había 

dormido al lado de ella, a su izquierda, ya estaba levantada y se inclinaba sobre la 

madre. Nicole sonrió. 

—No —dijo—, pero admito que estoy más que un poquito atontada. Estaba en 

mitad de un sueño... ¿Cuánto tiempo dormimos esta vez? 



—Falta un día para que hubieran sido cinco semanas —respondió Simone desde 

el otro lado. Su hija mayor se estaba incorporando, arreglándose, sin prestar mayor 

atención, el largo cabello que se le había enredado durante la prueba. 

Nicole echó un vistazo al reloj de pulsera, verificó que Simone tenía razón y se 

incorporó. Bostezó. 

—¿Cómo se sienten? —les preguntó a las dos muchachas. 

—Llenas de energía —respondió Katie, ahora de once años, con una sonrisa 

amplia. Quiero correr, saltar, luchar con Patrick... Espero que éste sea nuestro último 

sueño prolongado. 

—El Águila dijo que debería de serlo —contestó Nicole—. Esperan tener 

suficientes datos ahora. —Sonrió. —El Águila dice que las mujeres somos más 

difíciles de entender... debido a las turbulentas variaciones mensuales de nuestras 

hormonas. 

Nicole se puso de pie, se estiró y le dio un beso a Katie. Después se aflojó y 

abrazó con fuerza a Simone. Aunque todavía no tenía catorce años, Simone era casi 

tan alta como Nicole. Era una joven llamativa, de tez marrón oscuro y mirada suave 

y sensible. Simone siempre parecía calmada y serena, en señalado contraste con la 

inquietud e impaciencia de Katie. 

—¿Por qué Ellie no vino con nosotras a esta prueba? —preguntó Katie, un poco 

quejumbrosa—. Ella también es una chica, pero pareciera que nunca tiene que 

hacer nada. 

Nicole pasó el brazo sobre el hombro de Katie, mientras las tres mujeres se 

dirigían hacia la puerta y hacia la luz. 

—No tiene mas que cuatro años, Katie. Según el Águila, es demasiado pequeña 

como para que les brinde los datos críticos que todavía necesitan. 

En el pequeño corredor iluminado, directamente afuera de la habitación en la que 

habían estado durmiendo durante cinco semanas, se pusieron sus ajustados trajes 

enterizos, cascos transparentes y las zapatillas que les fijaban los pies al piso. Nicole 

revisó cuidadosamente a las dos muchachas, antes de accionar la puerta externa del 

compartimiento. No necesitaba haberse preocupado: la puerta no se habría abierto 

si alguna de ellas no hubiese estado preparada para los cambios ambientales. 

Si Nicole y sus hijas no hubieran visto varias veces antes la gran sala que había 

afuera del compartimiento en el que estaban, se habrían detenido, asombradas, y la 

habrían contemplado durante varios minutos: extendiéndose frente a ellas había una 



larga cámara, de cien metros o más de longitud y de cincuenta metros de ancho. El 

techo que tenían sobre sus cabezas, cubierto con hileras de luces, estaba a casi 

cinco metros de altura. La sala parecía una mezcla de quirófano de hospital con 

planta de fabricación de semiconductores de la Tierra. No había paredes ni 

cubículos que dividieran la sala en secciones y, sin embargo, se veía con claridad 

que sus dimensiones rectangulares estaban subasignadas a tareas diferentes. En la 

sala había ajetreo: los robots estaban analizando datos provenientes de una batería 

de pruebas o preparando otra batería. Alrededor de los bordes de la sala había 

compartimentos, como aquel en el que Nicole, Simone y Katie habían dormido 

durante cinco semanas, en los cuales se llevaban a cabo los "experimentos". 

Katie fue hacia el compartimiento más cercano, a la izquierda. Estaba encajado 

en el rincón y se encontraba suspendido de la pared y del techo por dos ejes 

perpendiculares. Una pantalla de representación visual, ubicada al lado de la puerta 

metálica, exhibía una vasta gama de lo que, presuntamente, eran datos expresados 

en una extraña escritura parecida a la cuneiforme. 

—¿No estuvimos en éste la última vez? —preguntó Katie, señalando el 

compartimiento—. ¿No fue este el lugar en el que dormimos en esa peculiar espuma 

blanca y sentimos toda la presión? 

Sus preguntas se transmitieron dentro de los cascos de su madre y de hermana. 

Tanto Nicole como Simone hicieron un gesto de asentimiento con la cabeza y 

después se unieron a Katie en la contemplación de la ininteligible pantalla. 

—Su padre cree que están tratando de encontrar la manera de que podamos 

dormir en el transcurso de todo un régimen de aceleración que durará varios meses 

—dijo Nicole—. El Águila ni confirma ni niega esta conjetura. 

Aunque las tres mujeres habían pasado juntas por cuatro pruebas individuales en 

este laboratorio, ninguna de ellas vio jamás alguna otra forma de vida o de 

inteligencia, salvo por algunos extraterrestres mecánicos que, aparentemente, 

estaban a cargo de examinarlas. Los seres humanos llamaban a estos seres "robots 

bloque" porque, con la excepción de los "pies" cilíndricos que les permitían rodar por 

el piso, todas las criaturas estaban hechas con trozos rectangulares sólidos que se 

parecían a los bloques con los que los niños humanos jugaban en la Tierra. 

—¿Por qué creen que nunca vimos a alguno de los Otros? —preguntó ahora 

Katie—. Quiero decir, aquí adentro. Los hemos visto durante un segundo o dos, en 

el Tubo, y eso fue todo. Sabemos que están aquí: no somos los únicos a los que se 



somete a pruebas. 

—Esta sala está organizada en forma muy cuidadosa —le contestó su madre—, 

es evidente que no debemos ver a los Otros, más que fugazmente. 

—Pero, ¿por qué? El Águila tendría... —insistió Katie. 

—Discúlpame —interrumpió Simone—, pero creo que Bloque Grande viene a 

vernos. 

El más grande de los robots bloque permanecía, por lo general, en la zona 

cuadrada de control que se hallaba en el centro de la sala y vigilaba que todos los 

experimentos se estuvieran efectuando. En ese momento se desplazaba hacia las 

mujeres, recorriendo una de los carriles que formaban un reticulado en la sala. 

Katie se dirigió hacia otro compartimiento, ubicado a unos veinte metros. Desde el 

monitor encendido que el compartimiento tenía en su pared exterior, Katie podía 

saber que en el interior se estaba desarrollando un experimento. De repente y con 

vehemencia, empezó a golpear con su mano enguantada sobre el metal. 

—¡Katie! —gritó Nicole. 

—Deje de hacer eso. —El sonido provino de Bloque Grande en forma casi 

simultánea. Estaba a unos cincuenta metros y se les acercaba con mucha rapidez, 

—Usted no debe hacer eso —dijo en perfecto inglés. 

—Y ¿qué vas a hacer al respecto? —dijo Katie, desafiante, mientras Bloque 

Grande, con toda su estructura de cinco metros cuadrados, no prestaba atención a 

Nicole y Simone y se dirigía hacia la jovencita. Nicole corrió para proteger a su hija. 

—Ustedes deben irse ahora —dijo Bloque Grande, dando vueltas alrededor de 

Nicole y Katie a nada más que unos metros de distancia. —Su prueba ha concluido. 

La salida está por ahí, en el lugar donde están destellando las luces. 

Nicole tironeó con firmeza del brazo de Katie y ella, con reticencia, acompañó a la 

madre hacia la salida. 

—Pero ¿qué harían —decía Katie, tozudamente— si decidiéramos quedarnos 

aquí hasta que otro experimento hubiera terminado? ¿Quién sabe? A lo mejor, en 

este preciso instante una de las octoarañas está ahí adentro. ¿Por qué nunca se nos 

permite encontramos con alguien más? 

—El Águila explicó varias veces —repuso Nicole, un vestigio de enojo en la voz— 

que, durante "esta fase", se permitirán "vistazos" de otros seres pero ningún otro 

contacto adicional. Su padre repetidamente preguntó el porqué y El Águila siempre 

respondió que lo descubriremos a su debido momento... Y me gustaría que trataras 



de no ser tan difícil, jovencita. 

—Esto no es muy diferente de estar en prisión —refunfuñó Katie—, aquí sólo 

tenemos libertad limitada. Y nunca se nos dan las respuestas a las preguntas 

realmente importantes. 

Habían llegado al largo pasillo que conectaba el centro de transporte con el 

laboratorio. Un pequeño vehículo detenido en el borde de una acera rodante las 

aguardaba. Cuando se sentaron, la parte superior del móvil se cerró sobre ellas y se 

encendieron luces interiores. 

—Antes de que lo preguntes —le dijo Nicole a Katie, y se quito el casco mientras 

se empezaban a desplazar—, no se nos permite ver hacia afuera durante esta parte 

de la transferencia porque pasamos frente a regiones del Módulo de Ingeniería que 

son zona restringida para nosotros. Su padre y tío Michael formularon esta serie de 

preguntas después de su primera prueba de sueño. 

—¿Estás de acuerdo con papito —preguntó Simone, después de que hubieran 

estado viajando en silencio durante varios minutos— en que hemos pasado por 

todas estas pruebas de sueño como preparación para alguna clase de viaje 

espacial? 

—Parece probable —respondió Nicole—. Pero, claro está, no lo sabemos con 

seguridad. 

—Y ¿adónde nos van a enviar? —preguntó Katie. 

—No tengo idea —repuso Nicole—. El Águila fue muy evasiva en todos las 

preguntas sobre nuestro futuro. 

El vehículo se estaba desplazando a unos veinte kilómetros por hora. Después de 

un viaje de quince minutos, se detuvo. La "tapa" del vehículo se levantó en cuanto 

todos los cascos estuvieron nuevamente colocados en la posición correcta. Las 

mujeres salieron hacia el principal centro de transpone del Módulo de Ingeniería. 

Estaba dispuesto en círculo y tenía veinte metros de altura. Además de algunas 

aceras rodantes que llevaban a sitios ubicados en el interior del módulo, el centro 

contenía dos estructuras grandes, con muchos niveles, de las que salían tubos 

brillantes. Estos tubos transportaban equipo, robots y seres vivos hacia y desde los 

Módulos de Habitación, Ingeniería y Administración, los tres enormes complejos 

esféricos que constituían los componentes primordiales de El Nodo. 

En cuanto estuvieron en el interior de la sección, Nicole y sus hijas oyeron una 

voz en el receptor de sus cascos. 



—Su tubo estará en el segundo nivel. Tomen la escalera mecánica de la derecha. 

Van a partir dentro de cuatro minutos. 

Katie giró la cabeza de un lado a otro, escudriñando el centro de transporte: pudo 

ver bastidores para equipos, móviles que aguardaban para llevar pasajeros a 

destinos dentro del Módulo de Ingeniería, luces, escaleras mecánicas y plataformas 

de la estación... pero no había nada que se moviera. Ni robots ni seres vivos. 

—¿Qué pasaría —les preguntó a su madre y a su hermana— si nos rehusáramos 

a ir ahí arriba? —se detuvo en medio de la estación—. Entonces, todo el programa 

de ustedes se arruinaría —gritó hacia el elevado techo. 

—Vamos, Katie —dijo Nicole con impaciencia—, ya pasamos por todo esto en el 

laboratorio. 

Katie empezó a caminar de nuevo. 

—Pero quiero ver algo diferente —se quejó—. Sé que este lugar no está siempre 

tan vacío. ¿Por qué se nos mantiene aislados? Es como si fuéramos impuros o algo 

así. 

—Su tubo partirá dentro de dos minutos —anunció la voz incorpórea—. Segundo 

nivel, a la derecha. 

Es sorprendente que los robots y los controladores se pueden comunicar con 

todas y cada una de las especies en su propio idioma —comentó Simone, mientras 

tomaban la escalera mecánica. 

—Creo que es monstruoso —contestó Katie—. Nada más que por una vez, me 

gustaría ver que quienquiera o lo que fuera que controla este sitio comete un error. 

Todo está tan pulido. Me gustaría escucharlos hablar en aviano con nosotros. O, 

siquiera, hablar en aviano con los avianos. 

En el segundo nivel arrastraron los pies por una plataforma, durante unos 

cuarenta metros, hasta que llegaron a un vehículo transparente con forma de bala y 

del tamaño de un automóvil extremadamente grande de la Tierra. Estaba 

estacionado, como siempre, en una pista ubicada a la izquierda del punto medio. En 

total, en la plataforma había cuatro pistas paralelas, dos a cada lado de la parte 

media. Todas las demás estaban vacías en ese momento. 

Nicole se dio vuelta y miró al otro lado del centro de transporte: sesenta grados a 

la redonda había una estación idéntica de tubos. Los tubos de ese lado iban a 

Módulo de Administración. Simone estaba observando a su madre. 

—¿Alguna vez estuviste por aquí? —preguntó. 



—No —respondió Nicole—, pero estoy segura de que sería interesante. Tu padre 

dice que desde muy cerca se ve maravillosamente extraño. 

Richard tuvo que salir a explorar, pensó Nicole, recordando la noche, hacia casi 

un año, cuando su marido se dispuso a emprender un viaje "a dedo" hacia el Módulo 

de Administración. Nicole se estremeció. Había salido con Richard al corredor y 

había intentado disuadirlo, mientras él se ponía su traje espacial. Había encontrado 

el modo de burlar el monitor de la puerta (al día siguiente, un sistema nuevo, 

completamente seguro, reemplazó al anterior), y a duras penas podía aguardar para 

llevar a cabo una inspección "no supervisada". 

Esa noche, Nicole apenas si había dormido. Durante las primeras horas de la 

mañana, el panel luminoso del alojamiento que tenían había indicado que alguien, o 

algo, estaba en el corredor. Cuando Nicole miró en el monitor, había un extraño 

hombre pájaro parado allí, que llevaba en brazos a Richard inconsciente. Ése había 

sido el primero contacto que tuvieron con El Águila... 

El impulso del tubo momentáneamente las apretó contra el respaldo de sus 

asientos e hizo que Nicole regresara al presente. Salieron disparadas del Módulo de 

Ingeniería. En menos de un minuto estaban lanzados, a toda velocidad, a lo largo del 

cilindro largo y extremadamente estrecho que conectaba los dos módulos. 

La parte media y las otras cuatro pistas estaban en el centro del largo cilindro. 

Hacia la derecha, muy a lo lejos, las luces del esférico Módulo de Administración 

refulgían contra el telón de fondo negro del espacio. Katie había sacado sus 

diminutos binoculares. 

—Quiero estar lista —dijo—. Siempre pasan tan rápido. 

—Se están acercando —anunció varios segundos más tarde, y las tres mujeres 

se apretaron contra el costado derecho del vehículo. En la lejanía, otro tubo se 

acercaba sobre el flanco opuesto de la pista. Al cabo de unos instantes estuvo sobre 

ellas y los seres humanos no tuvieron más que un segundo para contemplar a los 

ocupantes del vehículo que se dirigía hacia el Módulo de Ingeniería. 

—¡Uau! —gritó Katie cuando el tubo pasó velozmente al lado del suyo. 

—Había dos tipos diferentes de seres —dijo Simone. 

—Ocho o diez seres en total. 

—Uno de los grupos era rosado; el otro, dorado. Ambos esféricos, principalmente. 

—Y esos tentáculos largos y filamentosos, como hilos de telaraña. ¿Cuán 

grandes supones que eran, mamá? 



—Cinco, quizá seis metros de diámetro —dijo Nicole—. Mucho más grandes que 

nosotros. 

—¡Uau! —dijo Katie otra vez—. Eso sí que fue interesante. —Había excitación en 

su mirada. La muchacha adoraba la sensación de la adrenalina corriendo por sus 

órganos. 

Tampoco yo dejé jamás de asombrarme, pensaba Nicole. Ni una sola vez durante 

estos trece meses. Pero, ¿esto es todo lo que hay? ¿Se nos trajo de la Tierra hasta 

aquí nada más que para que se nos hagan pruebas? ¿Y para qué se nos estimula 

con la existencia de seres de otros mundos?... ¿o es que hay otro propósito, más 

profundo? 

Se produjo un momentáneo silencio en el vehículo que avanzaba raudamente. 

Nicole, que estaba sentada en el medio, atrajo a sus hijas más cerca de ella. 

—¿Saben que las amo, no? —dijo. 

—Sí, mamá —repuso Simone—, y nosotras también te amamos a ti. 
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La fiesta de reencuentro fue un éxito. Benjy abrazó a su adorada Simone en 

cuanto ella entró en el departamento. Katie puso a Patrick de espaldas en el piso no 

más de un minuto después. 

—Ves —dijo—, todavía te puedo vencer. 

—Pero no por mucho tiempo más —contestó Patrick—, me estoy volviendo más 

fuerte. Es mejor que te cuides. 

Nicole estrechó con mucha fuerza a Richard y a Michael, antes de que la pequeña 

Ellie viniera corriendo y saltara a sus brazos. Era el atardecer, dos horas después de 

la cena, en el reloj de veinticuatro horas que usaba la familia, y Ellie estaba casi lista 

para ir a la cama, cuando llegaron su madre y sus hermanas. La niñita se fue 

caminando por el pasillo hacia su habitación, después de mostrarle orgullosa a 

Nicole que ahora ya podía leer "auto", "perro" y "nene". 

Los adultos permitieron que Patrick permaneciera despierto hasta caer exhausto, 

Michael lo llevó a la cama y Nicole lo arropó. 

—Estoy contento de que hayas vuelto, mamita —dijo—. Te extrañé mucho. 

—Y yo también te extrañé —contestó Nicole—. No creo que vaya a tener que 


