
irme de vuelta por tanto tiempo. 

—Espero que no —dijo el niño de seis años—. Me gusta tenerte aquí. 

Todo el inundo, salvo Nicole, estaba durmiendo a la una de la mañana. Nicole no 

estaba cansada. Después de todo, acababa de pasar cinco semanas durmiendo. 

Después de permanecer inquieta en la cama junto a Richard, durante treinta 

minutos, decidió dar un paseo. 

Aunque el departamento en sí carecía de ventanas, la pequeña recepción que 

estaba inmediatamente a continuación del pasillo de entrada tenía una ventana 

exterior que brindaba una vista sorprendente de los otros dos vértices de El Nodo. 

Nicole ingresó en la recepción, se puso el traje espacial y se paró frente a la puerta 

exterior. No se abrió. Sonrió para sus adentros: A lo mejor Katie tiene razón. A lo 

mejor somos sólo prisioneros aquí. Al poco tiempo de llegar había resultado muy 

claro que la puerta exterior se cerraba en forma intermitente: El Águila les había 

explicado que era "necesario" impedirles ver cosas que "no podían entender". 

Nicole miró largamente por la ventana: en ese momento, un vehículo 

transbordador, similar en forma a aquel que los había traído a El Nodo treinta meses 

atrás, se aproximaba al centro de transporte del Módulo de Habitación. ¿Qué clase 

de maravillosos seres contienes? pensaba Nicole. ¿Y están tan asombrados como 

nosotros cuando recién llegamos? 

Nicole nunca iba a olvidar esas primeras imágenes de EI Nodo. Toda la familia 

había creído, después de que dejaron La Estación de Paso, que llegarían a su 

próximo destino al cabo de varías horas. Se habían equivocado. Su separación de la 

iluminada nave Rama había ido en lento aumento hasta que, después de seis horas, 

ya no pudieron ver a Rama en absoluto, a la izquierda. Las luces de La Estación de 

Paso, por detrás de ellos, se debilitaban. Todos estaban cansados. Finalmente, toda 

la familia se había quedado dormida. Katie los había despertado. 

—Puedo ver adonde estamos yendo —había gritado, triunfante, con exaltación 

incontenible. Había señalado a través de la ventanilla anterior del transbordador, un 

poco hacia la derecha, donde una luz fuerte y creciente se dividía en tres. Durante 

las cuatro horas siguientes, la imagen de El Nodo aumentó su tamaño cada vez 

más. Desde esa distancia había resultado una visión imponente: un triángulo 

equilátero con tres esferas transparentes, refulgentes, en los vértices. ¡Y en qué es-

cala! Ni siquiera la experiencia que habían adquirido con Rama los había preparado 

para la majestuosidad de esta increíble creación de la ingeniería. Cada una de las 



tres aristas —en realidad, largos corredores de transporte que conectaban los tres 

módulos esféricos—, tenía más de ciento cincuenta kilómetros de largo. Las esferas 

que había en cada vértice tenían veinticinco kilómetros de diámetro. Incluso a gran 

distancia, los seres humanos lograron discernir actividad en muchos de los niveles 

separados que había dentro de los módulos. 

—¿Qué va a pasar ahora? —Patrick había preguntado con angustia a Nicole, 

cuando el transbordador alteró su curso y empezó a dirigirse rectamente hacia uno 

de los vértices del triángulo. 

Nicole había levantado a Patrick y lo tenía en brazos. 

—No lo sé, querido —le había dicho suavemente a su hijo—. Tenemos que 

esperar y ver. 

—Benjy estaba completamente pasmado por la novedad. Durante horas, se había 

quedado contemplando el gran triángulo iluminado que flotaba en el espacio. 

Simone había estado a su lado frecuentemente, agarrándole la mano. Mientras el 

transbordador hacía su aproximación final a una de las esferas, Simone sintió que se 

le tensionaban los músculos. 

—No te preocupes, Benjy —le dijo Simone para reconfortarlo—, todo va a estar 

bien. 

El transbordador había ingresado en un estrecho corredor recortado dentro de la 

esfera y, después, se detuvo en un amarradero, en el borde del centro de transporte. 

Con cautela, la familia salió del transbordador con los bolsos y la computadora de 

Richard. Después, el transbordador había partido de inmediato, y aun amilanó a los 

adultos por su veloz desaparición. Menos de un minuto después, oyeron la primera 

voz carente de cuerpo. 

—Bienvenidos —había dicho, empleando un tono sin modulaciones—. Arribaron 

al Módulo de Habitación. Avancen hacia adelante en línea recta y deténganse frente 

a la pared gris. 

—¿De dónde sale la voz —preguntó Katie. Su voz manifestaba el miedo que 

todos sentían. 

—De todas partes —contestó Richard—. Está encima de nosotros, alrededor de 

nosotros, hasta debajo de nosotros. —Todos exploraron los paredes y techo. 

—Pero, ¿cómo sabe inglés? —indagó Simone—. ¿Hay otra gente aquí? 

Richard rió nerviosamente y replicó: 

—Es improbable pero es factible que este sitio haya estado en contacto con 



Rama de alguna manera, y tiene un algoritmo maestro para idiomas. Me pregunto... 

—Por favor, avancen —le había interrumpido la voz—. Ustedes se hallan en un 

complejo de transpone. El vehículo que los llevará a la sección destinada a ustedes 

en el módulo está aguardando en un nivel inferior. 

Les tomó varios minutos llegar a la pared gris, Los niños nunca antes habían 

estado en estado de ingravidez, sin restricciones: Katie y Patrick salieron fuera de la 

plataforma e hicieron saltos mortales y vueltas de camero en el aire. Benjy, al 

observar que se divertían, trató de copiarles las travesuras. Por desgracia, no pudo 

deducir cómo usar el techo y las paredes para regresar a la plataforma. Estaba 

completamente desorientado para el momento en que Simone lo rescató. 

Cuando toda la familia y el equipaje estuvieron adecuadamente ubicados delante 

de la pared, se abrió una amplia puerta y penetraron en una habitación pequeña. 

Trajes espaciales muy ajustados, cascos y zapatillas estaban ordenadamente 

dispuestos sobre un banco largo. 

—El centro de transporte y la mayoría de las zonas de uso común que hay aquí, 

en El Nodo —dijo la voz en su tono monocorde— no tienen una atmósfera apta para 

su especie. Necesitarán usar esta ropa, a menos que estén dentro de su 

departamento. 

Una vez que todos estuvieron vestidos, se abrió una puerta en el lado opuesto de 

la habitación, e ingresaron en la sala principal del centro de transporte del Módulo 

Habitación. La estación era idéntica a la que más tarde iban a encontrar en el 

Módulo de Ingeniería Nicole y su familia descendieron dos niveles, según lo 

ordenado por La Voz, y después avanzaron alrededor de la periferia circular, el sitio 

en el que el "ómnibus" los esperaba. El vehículo cerrado era cómodo y estaba bien 

iluminado, pero no pudieron ver hacia afuera durante la hora y media que viajó a 

través de un laberinto de pasajes. Finalmente, el ómnibus se detuvo y se levantó la 

tapa. 

—Tomen el pasillo que tienen a la izquierda —otra voz similar los instruyó, no 

bien los ocho se pararon sobre el piso metálico. El pasillo se bifurca en dos 

corredores, al cabo de cuatrocientos metros. Tomen el pasillo de la derecha y 

deténganse delante del tercer indicador cuadrado de la izquierda: ésa es la puerta 

de su departamento. 

Patrick había salido corriendo por uno de los pasillos: 

—Ése es el pasillo equivocado —había anunciado la voz, sin inflexión alguna—. 



Regrese al amarradero y tome el pasillo siguiente que tiene a la izquierda. 

Durante la caminata desde el amarradero hasta el departamento, no hubo nada 

para ver. En los meses siguientes harían la caminata muchas veces, para ir al salón 

de ejercicios, o bien, ocasionalmente, para pruebas que se practicaban en el Módulo 

de Ingeniería, y nunca veían nada, salvo las paredes y los techos y los indicadores 

cuadrados que llegarían a reconocer como puertas. Era obvio que el lugar estaba 

cuidadosamente vigilado. Tanto Nicole como Richard estuvieron seguros, desde el 

principio, de que algunos, quizá muchos, de los departamentos de la zona estaban 

ocupados por alguien o por algo, pero nunca vieron a ninguno de los Otros en los 

corredores. 

Después de encontrar la puerta especificada que daba a su departamento, Nicole 

y su familia se sacaron la ropa especial en el vestíbulo y la guardaron en los 

gabinetes creados con ese fin. Los niños se turnaban para mirar por la ventana los 

otros dos módulos esféricos, mientras aguardaban a que se abriera la puerta interior. 

Pocos minutos más tarde, vieron por primera vez, el interior de su nuevo hogar. 

Todos quedaron apabullados. En comparación con las condiciones relativamente 

primitivas en las que habían estado viviendo en Rama, el departamento de la familia 

en EI Nodo era el paraíso: cada uno de los niños tenía su propia habitación. Michael 

tenía una habitación para él al final de la unidad. La alcoba principal para Richard y 

Nicole tenía hasta una enorme cama matrimonial y estaba en el extremo opuesto del 

departamento, inmediatamente después del pasillo de entrada. En total, había cuatro 

baños, más una cocina, un comedor, y hasta una sala de juegos para los niños. El 

amoblamiento de cada una de las habitaciones era sorprendentemente adecuado y 

diseñado con buen gusto. El departamento tenia más de cuatrocientos metros 

cuadrados de espacio habitable. 

Hasta los adultos estaban pasmados. 

—¿Cómo diablos pudieron haber hecho esto? —Nicole le había preguntado a 

Richard esa primera noche, sin que los alborozados niños pudieran escuchar. 

Richard lanzó una mirada de perplejidad a su alrededor. 

—Únicamente puedo conjeturar —había contestado— que, de algún modo, 

vigilaron todas nuestras actividades en Rama y después, se las transmitieron por 

telemetría aquí, a El Nodo. También debían de tener acceso a nuestros bancos de 

datos y a partir de ese conjunto de información, supieron el modo en que vivimos. —

Richard sonrió. —Y, naturalmente, aun a esta distancia, si tienen receptores 



sensibles podrían estar captando señales de televisión provenientes de la Tierra. 

¿No es vergonzoso pensar que estamos representados por...? 

—Bienvenidos —otra voz idéntica había interrumpido el pensamiento de Richard. 

Una vez más, el sonido parecía provenir de todas las direcciones. Esperamos que 

todo en el departamento sea de su agrado. Si no lo es, por favor díganlo. No 

podemos responder a todo lo que nos dicen en todo momento. En consecuencia, se 

ha establecido un sencillo régimen de comunicaciones: en la mesada de la cocina 

hay un botón blanco. Supondremos que todo lo que una persona diga después de 

apretar este botón blanco está dirigido a nosotros. Cuando hayan finalizado con el 

mensaje aprieten nuevamente el botón blanco. De esta forma... 

—Yo tengo una pregunta primero —Katie había interrumpido entonces. Había 

corrido a la cocina para apretar el botón—. ¿Quiénes son ustedes? 

Una pequeñísima demora de quizás un segundo había precedido a la respuesta. 

—Somos la inteligencia colectiva que rige El Nodo. Estamos aquí para atenderlos, 

para hacer que estén más confortables y para proveerlos con los elementos básicos 

para vivir. También de vez en cuando, les vamos a solicitar que lleven a cabo 

algunas tareas que nos ayudaran a comprenderlos mejor... 

Nicole ya no podía ver el transbordador al que había estado observando por la 

ventana. En realidad, había estado tan profundamente sumida en el recuerdo de su 

arribo a El Nodo que, de modo temporario, se había olvidado de los recién llegados. 

Ahora, cuando regresó al presente, imaginó un conjunto de seres que 

desembarcaba en una plataforma y que se sobresaltaba al oír una voz que se dirigía 

a ellos en su lengua nativa. La experiencia de quedarse maravillados debe de ser 

universal, pensó, y pertenece a todos los seres conscientes. 

Alzó la mirada del campo cercano de visión y se concentró en el Módulo de 

Administración, a la distancia. ¿Qué pasa allí?, se preguntó. Nosotros, 

desventurados seres, nos desplazamos de acá para allá entre los módulos 

Habitación e Ingeniería. Todas nuestras actividades parecen estar orquestadas en 

forma lógica... pero, ¿por quién? ¿Y para qué? ¿Por qué alguien trajo todos estos 

seres a este mundo artificial? 

Nicole no tenía respuesta para esas infinitas preguntas. Como siempre, le 

conferían un profundo sentido de su propia insignificancia. Su impulso inmediato fue 

volver al interior del departamento y estrechar con fuerza a uno de sus hijos. Se rió 

de sí misma: Ambas imágenes son verdaderas indicaciones de nuestra posición en 



el cosmos, pensó, al mismo tiempo somos desesperadamente importantes para 

nuestros hijos y absolutamente insignificantes en el grandioso plan de las cosas. Se 

necesita una inmensa sabiduría para aceptar que no hay incoherencia en esos dos 

puntos de vista. 
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El desayuno fue una celebración. A los excepcionales cocineros que les 

preparaban la comida les ordenaron un festín. Con toda consideración, los 

diseñadores de su departamento los habían provisto con diversidad de hornos y una 

heladera completa, en caso de que desearan preparar sus propias comidas a partir 

de las materias primas. Sin embargo, los cocineros extraterrestres (o robots) eran 

tan buenos, y tan rápidamente adiestrados, que Nicole y su familia casi nunca 

preparaban las comidas por sí mismos: simplemente apretaban el botón blanco y 

ordenaban. 

—Esta mañana quiero panqueques —anunció Katie en la cocina. 

—Yo también, yo también —agregó su compinche, Patrick. 

—¿Qué clase de panqueques? —entonó la voz—. Tenemos cuatro tipos 

diferentes en nuestra memoria. Los hay de trigo sarraceno, de cuajada... —Cuajada 

—interrumpió Katie—. Tres en total —le echó un vistazo a su hermano menor—... 

mejor que sean cuatro. 

—Con manteca y jarabe de arce —gritó Patrick. 

—Cuatro panqueques con manteca y jarabe de arce —dijo la voz—. ¿Es todo? 

—Un jugo de manzana y un jugo de naranja también —dijo Katie, después de una 

breve consulta con Patrick. 

—Seis minutos y dieciocho segundos —dijo la voz. 

—Cuando la comida estuvo lista, la familia se reunió en torno a la mesa redonda 

de la cocina. Los niños más chicos le explicaron a Nicole lo que habían hecho 

durante su ausencia. Patrick estaba especialmente orgulloso de su nuevo récord 

personal en la carrera corta de cincuenta metros, en la sala de gimnasia. 

Laboriosamente, Benjy contó hasta diez y todos aplaudieron. Recién hablan 

terminado el desayuno y estaban levantando los platos de la mesa cuando sonó el 

timbre de la puerta. 



Los adultos se miraron entre sí y Richard fue hacia la consola de control, en la 

que encendió el monitor de representación visual. El Águila estaba parado del lado 

de afuera de la puerta. 

—Espero que no sea otra prueba —dijo Patrick de modo espontáneo. —No... no, 

lo dudo —repuso Nicole, yendo hacia la entrada del departamento—. Es probable 

que esté aquí para damos los resultados de los últimos experimentos. 

Nicole respiró hondo antes de abrir la puerta. No importaba cuántas veces se 

encontrara con EI Águila, su nivel de adrenalina siempre aumentaba en presencia de 

él. ¿Por qué? ¿Era el sorprendente conocimiento que exhibía El Águila lo que la 

asustaba? ¿O el poder que tenía sobre ellos? ¿O tan sólo el sorprendente hecho de 

su existencia? 

El Águila la saludó con lo que Nicole había llegado a reconocer como una sonrisa. 

—¿Puedo ingresar? —dijo, con tono afable—. Me agradaría hablar con usted, con 

su marido y con el señor O'Toole. 

Nicole se quedó mirándolo (o mirando a eso, como pensó instantáneamente), 

como lo hacía siempre: era alto, medía quizá dos metros y cuarto, y estaba 

conformado como un ser humano desde el cuello para abajo. Sin embargo, los 

brazos y el torso estaban cubiertos por plumas pequeñas, estrechamente 

imbricadas, de color gris carbón, salvo por los cuatro dedos de cada mano, que eran 

color blanco crema y carentes de plumas. Por debajo de la cintura, la superficie del 

cuerpo de El Águila era de color carne, pero resultaba obvio, por el lustre de su capa 

exterior, que no se había hecho intento alguno por duplicar la piel humana 

verdadera: no había vello por debajo de la cintura, así como tampoco articulaciones 

ni genitales visibles. Los pies no tenían dedos. Cuando El Águila caminaba, en torno 

de la zona de la rodilla se formaban arrugas que desaparecían cuando estaba 

parado y con la pierna recta. 

El rostro de EI Águila era hipnotizante: la cabeza tenía dos ojos grandes 

verdeazulados, a cada lado de un sobresaliente pico grisáceo. Cuando hablaba, el 

pico se abría y su perfecto inglés salía de alguna especie de laringe electrónica 

situada en la parte posterior de la garganta. Las plumas de la parte superior de la 

cabeza eran blancas y contrastaban marcadamente con el gris oscuro de la cara, el 

cuello y la espalda. El plumaje de la cara era bastante ralo y disperso. 

—¿Puedo ingresar? —repitió cortésmente El Águila, cuando Nicole no se movió 

durante varios segundos. 



—Claro... claro —repuso ella, alejándose de la puerta—. Lo siento... Es tan sólo 

que no lo había visto desde hacía tanto tiempo. 

—Buenos días, señor Wakefield, señor O'Toole. Hola, niños —dijo El Águila 

mientras entraba de un tranco en la sala de estar. 

Tanto Patrick como Benjy retrocedieron ante él. De todos los niños, únicamente 

Katie y la pequeña Ellie parecían no temerle. 

—Buenos días —contesto Richard—. ¿Y qué podemos hacer por usted hoy? —

preguntó. El Águila nunca hacía visitas sociales. Siempre había algún motivo para 

sus visitas. 

—Tal como le dije a su esposa en la puerta —repuso El Águila—, necesito hablar 

con ustedes tres, los adultos. ¿Es posible que Simone se haga cargo de los demás 

niños mientras charlamos durante una hora, más o menos? 

Nicole ya había empezado a llevar a los niños de vuelta a la sala de juegos, 

cuando El Águila la detuvo. 

—Eso no será necesario —dijo—, pueden usar todo el departamento. Nosotros 

cuatro vamos a la sala de conferencias que está al otro lado del pasillo. 

Bien, pensó Nicole de inmediato, esto es algo grande... Nunca antes dejamos a 

los niños solos en el departamento. 

Súbitamente, se sintió muy preocupada por la seguridad de sus hijos. 

—Discúlpeme, señor Águila —dijo—. ¿Los niños van a estar bien aquí? Quiero 

decir, ¿no van a tener visitantes especiales ni cosa por el estilo? 

—No, señora Wakefield —respondió El Águila en tono desapasionado—. Le doy 

mi palabra de que nada habrá de interferir con sus hijos. 

Una vez en el corredor, donde los tres seres humanos se empezaron a poner los 

trajes especiales, El Águila los detuvo. 

—Eso no será necesario —dijo—. Anoche reconfiguramos esta parte del sector. 

Cerramos herméticamente el pasillo inmediatamente antes de la unión y 

transformamos toda esta zona en un habitat parecido a la Tierra. Podrán usar la sala 

de conferencias sin tener que ponerse ropa especial. 

El Águila empezó a hablar en cuanto se sentaron en la gran sala de conferencias, 

al otro lado del pasillo. 

—Desde nuestro primer encuentro, repetidamente me han formulado preguntas 

respecto de qué están haciendo aquí y yo no les he brindado respuestas directas. 

Ahora que su batería final de pruebas de sueño se completó y con éxito, podría 



añadir, se me ha autorizado a informarles sobre la fase siguiente de su misión. 

"También se me ha concedido autorización para decirles algo sobre mí. Como 

todos ustedes han sospechado, no soy un ser vivo... no, por lo menos, según la 

definición de ustedes. —El Águila rió. —Fui creado por la inteligencia que rige El 

Nodo para que interactúe con ustedes en relación con temas delicados. Nuestras 

primeras observaciones de su conducta señalaron la reticencia, por parte de 

ustedes, a interactuar con voces carentes de cuerpo. Ya se había tomado la decisión 

de crearme, o a algo similar, para que sirva a modo de emisario ante su familia 

cuando usted, señor Wakefield, casi ocasionó un grave caos en este sector al tratar 

de efectuar una visita no planeada ni aprobada al Módulo de Administración. Mi 

aparición en ese momento se diseñó con el propósito de prevenir cualquier posterior 

comportamiento adverso. 

"Ahora hemos ingresado —prosiguió El Águila, después de sólo una momentánea 

vacilación— en el período más importante de su estada aquí. La nave espacial a la 

que llaman Rama está en El Hangar, experimentando importantes 

reacondicionamientos y renovación del diseño de ingeniería. Ustedes, seres 

humanos, van a tomar parte de ese proceso de renovación del diseño, pues algunos 

de ustedes retornarán con Rama al Sistema Solaren el que se originaron. 

Tanto Richard como Nicole empezaron a interrumpir. 

—Permítanme terminar primero —dijo El Águila—. Hemos preparado muy 

cuidadosamente mis observaciones, de modo de cubrir por anticipado sus 

preguntas. 

El extraterrestre hombre-pájaro contempló largamente a cada uno de los tres 

seres humanos sentados al otro lado de la mesa, antes de continuar con un ritmo 

más lento. 

—Observen que no dije que van a regresar a la Tierra. Si el plan nominal tiene 

buen suceso, aquellos de ustedes que vuelvan van a interactuar con otros seres 

humanos de su Sistema Solar, pero no en su planeta natal. Únicamente si se 

produce alguna desviación necesaria respecto del plan de base, habrán de regresar 

realmente a la Tierra. 

"Adviertan, también, que solamente algunos de ustedes van a regresar. Señora 

Wakefield —El Águila se dirigió directamente a Nicole—, es absolutamente seguro 

que usted volverá a viajar en Rama. Ésta es una de las restricciones que le 

imponemos a esta misión. Dejaremos que usted y el resto de su familia decidan 



quién la va a acompañar en la travesía. Puede ir sola, si así lo prefiere, dejando a 

todos los demás en El Nodo, o puede llevarse a algunos de ellos. Sin embargo, 

todos no pueden hacer el viaje en Rama: un par reproductor, por lo menos, se debe 

quedar aquí, en El Nodo, de modo de asegurar algunos datos para nuestra 

enciclopedia, en el improbable caso de que la misión de regreso no tuviera éxito. 

"EI propósito primordial de El Nodo es el de catalogar formas de vida existentes 

en esta parte de la galaxia. Las formas de vida capaces de viajar por el espacio 

tienen la máxima prioridad y nuestras especificaciones nos exigen recoger enormes 

cantidades de datos respecto de todas y cada una de las especies que naveguen 

por el espacio con las que nos encontremos. Para lograr esta tarea hemos 

encontrado, en el transcurso de miles de años del tiempo de ustedes, un método 

para reunir estos datos que reduce al mínimo la probabilidad de un intrusión 

cataclísmica en el patrón evolutivo de aquellos navegantes espaciales, mientras que, 

al mismo tiempo, lleva al máximo la probabilidad de que obtengamos los datos 

vitales. 

"Nuestro enfoque básico entraña el envío de naves espaciales de observación a 

misiones de reconocimiento, con la esperanza de atraer a los navegantes espaciales 

hacia nosotros, de modo que se los pueda identificar y se pueda establecer su 

fenotipo. Naves espaciales de reiteración se envían más tarde al mismo blanco, 

primero para expandir el grado de interacción, y, por último, para capturar un 

subconjunto representativo de la especie viajera por el espacio de modo que, en un 

ambiente de nuestra elección, puedan tener lugar observaciones de largo plazo y 

detalladas. 

El Águila dejó de hablar. Tanto la mente como el corazón de Nicole funcionaban a 

un ritmo frenético. Tenia tantas preguntas: ¿por qué se la había seleccionado 

especialmente a ella para regresar? ¿Podría ver a Genevieve? Y exactamente ¿qué 

quería decir El Águila cuando usó la palabra "captura"? ¿Entendía él que, por lo 

general, a esa palabra se la interpretaba de manera hostil? ¿Por qué él...? 

—Creo que entendí la mayor parte de lo que usted dijo —Richard habló primero—

, pero omitió cierta información crucial. ¿Por qué están reuniendo todos estos datos 

sobre las especies capaces de viajar por el espacio? 

El Águila sonrió. 

—En nuestra jerarquía de información hay tres niveles básicos. El acceso a cada 

nivel, por parte de un individuo o de una especie, se permite o se niega sobre la 



base de un conjunto de criterios establecidos. Con mis declaraciones anteriores les 

he dado, en su calidad de representantes de su especie, información de Nivel Dos 

por primera vez. Es un tributo a su inteligencia el que su pregunta inicial requiera una 

respuesta que está clasificada como del Nivel Tres. 

—¿Todo este palabrerío significa que no nos lo va a decir? —preguntó Richard, 

riendo nervioso. 

El Águila asintió con una leve inclinación de cabeza. 

—¿Nos va a decir por qué a mí sola se me exige que haga el viaje de regreso? —

preguntó ahora Nicole. 

—Existen muchas razones —respondió El Águila—. En primer lugar, creemos que 

usted es la más apta, desde el punto de vista físico, para el viaje de regreso. 

Nuestros datos también indican que sus aptitudes superiores de comunicación van a 

ser invalorables, después de que se complete la fase de captura de la misión. 

También existen consideraciones adicionales, pero esas dos son las más 

importantes. 

—¿Cuándo nos iremos? —preguntó Richard. 

—Eso no es seguro. Parte del horario depende de ustedes. Les haremos saber 

cuando se haya establecido una fecha de partida en firme. Les diré, empero, que 

casi con seguridad será dentro de menos de cuatro de sus meses. 

Nos vamos a ir pronto, pensó Nicole, y por lo menos dos de nosotros se tienen 

que quedar aquí. Pero... ¿quiénes? 

—¿Cualquier par reproductor puede quedar aquí, en El Nodo? —inquirió ahora 

Michael, siguiendo la misma pauta de razonamiento que Nicole. 

—Casi, señor O'Toole —respondió El Águila—. La niña más joven, Ellie, no seria 

admisible con usted como compañero. No lo podríamos mantener a usted vivo y fértil 

hasta que ella llegara a la madurez sexual, pero cualquier otra combinación estaría 

bien. Tenemos que contar con una probabilidad elevada de producir con éxito una 

descendencia saludable. 

—¿Por qué? —preguntó Nicole. 

—Existe una probabilidad muy pequeña, pero finita, de que la misión de ustedes 

no tenga éxito y de que el par que quede en El Nodo sean los únicos seres humanos 

a los que podamos observar. En su calidad de navegantes espaciales que dieron los 

primeros pasos en ese terreno y que llegaron a esa etapa sin la ayuda usual, nos 

resultan especialmente interesantes. 



La conversación pudo haber durado indefinidamente. Sin embargo, después de 

varias preguntas más, El Águila bruscamente se puso de pie y anunció que su 

participación en la conferencia había terminado. Alentó a los seres humanos a 

atender con prontitud el tema de la "asignación", como la denominaba, pues 

pretendía empezar a trabajar de inmediato con aquellos miembros de la familia que 

fueran a regresar en dirección a la Tierra. Sería el trabajo de esos miembros 

ayudarlo a diseñar el "módulo Tierra dentro de Rama". Sin otra explicación adicional, 

salió de la sala. 

Los tres adultos acordaron no contarles a los niños los detalles más importantes 

de su reunión con El Águila durante, por lo menos, un día, hasta que hubieran tenido 

la oportunidad de reflexionar y conversar entre ellos. Esa noche, después de que los 

niños se fueron a dormir, Nicole, Richard y Michael hablaron, en voz baja, en la sala 

de estar de su departamento. 

Nicole abrió la conversación, admitiendo que se sentía enojada e impotente. Dijo 

que a pesar del hecho de que El Águila había sido muy agradable al respecto, 

básicamente, les había ordenado que participaran en la misión de regreso. ¿Y cómo 

se podían rehusar? Toda la familia dependía por completo de El Águila o, por lo 

menos, de la inteligencia a la que representaba para la supervivencia del grupo. No 

se habían proferido amenazas pero tampoco eran necesarias. No tenían otra alter-

nativa más que cumplir las instrucciones de EI Águila. 

Pero, ¿quién, de entre toda la familia, debía quedarse en El Nodo?, se preguntó 

Nicole en voz alta. Michael dijo que era absolutamente esencial que un adulto, por lo 

menos, permaneciera en El Nodo. Su argumento era persuasivo: cualquier par de 

niños, incluidos Simone y Patrick, iba a precisar de la ventaja de la experiencia y la 

sabiduría de un adulto para tener alguna posibilidad de ser felices, dadas las 

circunstancias. Entonces, Michael se ofreció como voluntario para permanecer en El 

Nodo, y dijo que de todos modos era improbable que sobreviviera a un viaje de 

regreso. 

Los tres estuvieron de acuerdo en que estaba claro que la intención de la 

inteligencia Nodal era la de hacer que los seres humanos durmieran durante la 

mayor parte del viaje de vuelta al Sistema Solar. De otro modo, ¿cuál era el 

propósito de todas las pruebas de sueño? A Nicole no le gustaba la idea de no estar 

con los niños en los períodos críticos del desarrollo. Sugirió que debía volver sola, y 

dejar a todo el resto de la familia en El Nodo. Después de todo, razonó, no era cierto 



que los niños fueran a tener una vida "normal" en la Tierra, después de hacer el 

viaje. 

—Si estamos interpretando correctamente a El Águila —dijo Nicole—, quienquiera 

que regrese terminará, en última instancia, como pasajero de Rama, dirigiéndose 

hacia algún otro sitio de la galaxia. 

—Eso no lo sabemos con certeza —arguyó Richard—. Por otro lado, quienquiera 

que permanezca aquí casi con seguridad está condenado a no ver jamás a otros 

seres humanos, aparte de los de su familia. 

Richard agregó que pretendía hacer el viaje de regreso bajo cualquier 

circunstancia, no tan sólo para ser compañero de Nicole sino también, para 

experimentar la aventura. 

Durante esa discusión de la primera noche, el terceto no pudo llegar a un acuerdo 

final sobre la distribución de los niños. Pero resolvieron firmemente qué iban a hacer: 

Michael O'Toole se iba a quedar en El Nodo. Nicole y Richard harían el viaje de 

regreso al Sistema Solar. 

En la cama, después de la reunión, Nicole no podía dormir. Seguía rumiando en 

su mente todas las opciones. Estaba segura de que Simone habría de ser una 

madre mucho mejor que Katie. Además, Simone y el tío Michael eran 

extremadamente compatibles, y Katie no querría que se la separara de su padre. 

Pero, ¿a quién se debería dejar para que fuera la pareja de Simone? ¿Debería ser 

Benjy, que amaba a su hermana con locura, pero que nunca podría entablar una 

conversación inteligente? 

Nicole dio vueltas y se agitó durante horas. Ciertamente, no le gustaba ninguna 

de las opciones. Entendía muy bien el origen de su desasosiego: no importaba cómo 

se resolviera el asunto, una vez más ella se vería forzada a separarse de modo 

probablemente permanente de, por lo menos, algunos miembros de la familia a los 

que amaba. Mientras yacía en la cama, en la mitad de la noche, los fantasmas y el 

dolor de pasadas separaciones volvieron para acosarla. El corazón le dolía mientras 

se imaginaba la separación que tendría lugar dentro de unos pocos meses. 

Imágenes de su madre, su padre y Genevieve herían sus sentimientos. Quizás eso 

sea todo lo que la vida es, pensó durante su depresión temporaria. Una secuencia 

interminable de dolorosos separaciones. 
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—Mamá, Papá, despierten. Quiero hablar con ustedes. 

Nicole había estado soñando: estaba caminando en el bosque que había detrás 

de la villa de la familia, en Beauvois. Era la primavera y las flores estaban 

espléndidas. Tardó algunos segundos en darse cuenta de que Simone estaba 

sentada en la cama matrimonial. 

Richard se estiró y besó a su hija en la frente. 

—¿Qué pasa, querida? —preguntó Richard. 

—El tío Michael y yo estábamos diciendo nuestras oraciones matinales juntos y 

me di cuenta de que estaba muy acongojado. —Los serenos ojos de Simone de 

desplazaron lentamente, mirando a cada uno de sus padres. Me dijo todo lo relativo 

a la conversación que tuvieron ayer con El Águila. 

Nicole se incorporó con rapidez, mientras Simone proseguía. 

—He tenido más de una hora para pensar cuidadosamente sobre toda la 

cuestión. Sé que sólo soy una chica de trece años, pero creo tener la solución para 

este asunto de la asignación, que hará que toda la familia esté feliz. 

—Mi querida Simone —repuso Nicole, extendiendo la mano hacia su hija—, no es 

responsabilidad tuya el resolver... 

—No, mamá —la interrumpió suavemente Simone—. Por favor, escúchame. Mi 

solución entraña algo que ninguno de ustedes, los adultos, siquiera entraría a 

considerar. Únicamente puede venir de mí. Y es, evidentemente, el mejor plan para 

todos aquellos a quienes atañe. 

El entrecejo de Richard ahora estaba fruncido. 

—¿De qué estás hablando? —preguntó. Simone inspiró profundamente. 

—Quiero permanecer en El Nodo con tío Michael. Me convertiré en su esposa y 

seremos el "par reproductor" de El Águila. Nadie más necesita quedarse pero a 

Michael y a mí nos haría felices conservarlo también a Benjy con nosotros. 

—¿¡Quée!? —gritó Richard. Estaba pasmado—. ¡El tío Michael tiene setenta y 

dos años! Tú ni siquiera catorce. Es descabellado, ridículo... Repentinamente se 

quedó en silencio. 

La madura niña-mujer que era su hija sonrió. 

—¿Más descabellado que El Águila? —repuso—. ¿Más ridículo que el hecho de 

que hayamos viajado a ocho años luz de la Tierra para reunimos con un gigantesco 



triángulo inteligente que ahora va a enviar a algunos de nosotros de vuelta en la 

dirección opuesta? 

Nicole contemplaba a Simone con asombro y admiración. No dijo nada pero 

extendió los brazos y estrechó a su hija con mucha fuerza. Las lágrimas inundaron 

los ojos de Nicole. 

—Todo está bien, mamá —dijo Simone después de separarse del abrazo—. 

Cuando se recobren de la conmoción inicial se van a dar cuenta de que lo que estoy 

sugiriendo es, sin duda, la mejor solución. Si tú y mi padre hacen el viaje juntos —tal 

como creo que deberían hacerlo—, entonces Katie, Ellie y yo debemos permanecer 

aquí, en El Nodo, y formar pareja con Patrick, Benjy o el tío Michael. La única 

combinación genéticamente lógica es la de Katie o la mía con el tío Michael. He 

meditado sobre todas las posibilidades: Michael y yo nos tenemos mucho afecto. 

Tenemos la misma religión. Si nos quedamos y nos casamos, entonces cada uno de 

los otros niños tiene libertad de elegir: pueden optar por quedarse aquí con nosotros 

o regresar al Sistema Solar contigo y papito. 

Simone puso la mano sobre el antebrazo del padre. 

—Papito, sé que, en muchas aspectos, esto te va a ser más difícil a ti que a 

mamá. Todavía no le mencioné mi idea a lío Michael. Por cierto que él no la sugirió. 

Si tú y mamá no me brindan su apoyo, entonces no puede funcionar. Este 

matrimonio ya le va a resultar lo bastante difícil de aceptar a Michael, aun si ustedes 

no ponen objeciones. 

Richard meneó la cabeza, en gesto de abatimiento. 

—Eres sorprendente, Simone. —La abrazó—. Por favor, déjanos pensarlo un 

rato. Prométeme que no dirás ni una palabra más sobre esto hasta que tu madre y 

yo hayamos tenido la oportunidad de hablar. 

—Lo prometo —dijo Simone—. Muchas gracias a ambos. Los amo —agregó, ya 

en la puerta del dormitorio. 

Se volvió y caminó por el iluminado corredor. Su largo cabello negro casi le 

llegaba hasta la cintura. Te convertiste en mujer, pensó Nicole mientras observaba la 

garbosa marcha de Simone, y no sólo en lo físico. Eres mucho más madura que lo 

que te correspondería por tus años. Nicole imaginó a Michael y Simone como marido 

y mujer y se sorprendió por no encontrar la idea en absoluto censurable: Dadas las 

circunstancias, se dijo Nicole a sí misma, dándose cuenta de que, después de 

protestar, Michael O'Toole se iba a sentir muy feliz, tu idea puede ser la opción 



menos desdichada en nuestra difícil situación. 

Simone no vaciló en su intención aun cuando Michael objetó vigorosamente lo 

que llamaba el "martirologio propuesto" para ella. Simone le explicó, pacientemente, 

que su matrimonio con él era el único posible, ya que Katie y él eran, según la 

apreciación de todos, personalidades incompatibles y, de todos modos, Katie todavía 

no era más que una niña a un año o dieciocho meses de la madurez sexual. 

¿Preferiría él que ella se casara con uno de sus mediohermanos y cometiera 

incesto? Él respondió que no, de manera categórica. 

Michael asintió cuando vio que no había otras opciones viables y que ni Richard ni 

Nicole planteaban fuertes objeciones al matrimonio. Richard, claro está, formuló su 

aprobación con la frase "en estas anormales circunstancias", pero Michael se pudo 

dar cuenta de que, por lo menos en forma parcial, el padre de Simone había 

aceptado la idea de que su hija de trece años se casara con un hombre lo 

suficientemente viejo como para ser su abuelo. 

En el lapso de una semana quedó decidido, con la participación de los niños, que 

Katie, Patrick y la pequeña Ellie harían el viaje de regreso en Rama con Richard y 

Nicole. Patrick estaba renuente a abandonar a su padre, pero Michael O'Toole 

graciosamente coincidió en que su hijo de seis años probablemente iba a tener una 

vida "más interesante y completa" que si se quedaba con el resto de la familia. Eso 

sólo dejaba a Benjy. Le dijeron al adorable niño, cronológicamente de ocho años 

pero mentalmente equivalente a un niño promedio de tres, que sería bienvenido por 

igual en Rama o en El Nodo. A duras penas podía comprender qué le iba a pasar a 

la familia y, ciertamente, no estaba preparado para hacer una opción tan 

trascendental. La decisión lo asustó y confundió; quedó muy perturbado y se sumió 

en una profunda depresión. Como resultado, la familia pospuso las discusiones 

sobre el destino de Benjy hasta un momento indefinido en el futuro. 

—Nos iremos dentro de un día y medio, quizá dos —dijo El Águila a Michael y los 

niños—. A Rama se la está reacondicionando en una instalación situada a unos diez 

mil kilómetros de aquí. 

—Pero yo también quiero ir —dijo Katie con insolencia—. Yo también tengo 

algunas buenas ideas para el módulo Tierra. 

—Te haremos intervenir en las fases posteriores del proceso —le aseguró 

Richard a Katie—. Tendremos un centro de diseño aquí mismo, al lado de nosotros, 

en la sala de conferencias. 



Finalmente, Richard y Nicole terminaron de despedirse y se unieron a El Águila en 

el pasillo. Se pusieron los trajes especiales y cruzaron hacia la sección de uso 

común del sector. Nicole pudo advertir que Richard estaba exaltado. 

—En verdad adoras la aventura, ¿no, querido? —dijo. Richard asintió con la 

cabeza. 

—Creo que fue Goethe el que dijo que todo lo que un ser humano quiere se 

puede dividir en cuatro componentes: amor, aventura, poder y fama. Nuestra 

personalidad está conformada por cuánto de cada componente buscamos. Para mí, 

la aventura siempre ha sido número uno. 

Nicole estaba contemplativa cuando entraron junto con El Águila al móvil que los 

aguardaba. La tapa se cerró sobre ellos y, una vez más, no pudieron ver nada 

durante su viaje hacia el centro de transporte. La aventura es muy importante 

también para mí, pensaba Nicole, y, cuando muchacha, la fama era mi meta 

máxima. Sonrió para sí misma. Pero ahora, definitivamente, lo es el amor... 

Seríamos aburridos si nunca cambiáramos. 

Viajaban en un transbordador idéntico a aquel que originariamente los había 

traído a El Nodo. El Águila estaba sentado en la parte delantera; Richard y Nicole, en 

la parte de atrás. Detrás de ellos, el panorama de los módulos esféricos, de los 

corredores de transporte y de todo el triángulo iluminado, era absolutamente 

sensacional. 

La dirección en la que se estaban desplazando era hacia Sirio, el rasgo 

dominante en el espacio que rodeaba a El Nodo. La nueva y gran estrella blanca 

refulgía en la distancia y parecía tener, aproximadamente, el mismo tamaño que el 

que tendría el Sol nativo de Nicole y Richard, visto desde el cinturón de asteroides. 

—¿Cómo es que eligieron esta ubicación para El Nodo? —le preguntó Richard a 

El Águila, después de haber estado viajando durante cerca de una hora. 

—¿Qué quiere usted decir? —repuso El Águila. 

—¿Por qué aquí, por qué en el sistema de Sirio, en vez de en algún otro lugar? 

El Águila rió. 

—Esta posición es únicamente temporaria —dijo—. Nos moveremos otra vez en 

cuanto parta Rama. Richard estaba perplejo. 

—¿Quieren decir que todo El Nodo se desplaza! —se dio vuelta y le echó un 

vistazo al triángulo, que refulgía tenuemente en la lejanía—. ¿Dónde está el sistema 

de propulsión? 



—Hay pequeñas instalaciones de propulsión en cada uno de los módulos pero 

únicamente se las emplea en caso de emergencia. El transporte entre sitios 

temporarios de detención se consigue mediante lo que ustedes llamarían 

remolcadores: se fijan en compuertas ubicadas en el costado de las esferas y 

suministran virtualmente toda la velocidad para el cambio de trayectoria. 

Nicole pensó en Michael y Simone y se preocupó. 

—¿Adonde irá El Nodo? —pregunto. 

—Es probable que todavía no se haya especificado con exactitud. 

—respondió El Águila con vaguedad—. De todos modos, siempre es un función 

fortuita, que depende de cómo se estén desarrollando las diversas actividades. —

Continuó, después de un corto silencio—. Cuando se termina nuestro trabajo en un 

lugar específico, toda la configuración —Nodo, Hangar y Estación de Paso— se 

desplaza hacia otra región de interés. 

Richard y Nicole se miraron en silencio en el asiento trasero. Les estaba 

resultando difícil captar la magnitud de lo que El Águila les estaba diciendo: ¡todo El 

Nodo se desplazaba! Era demasiado para creer. Richard decidió cambiar de tema. 

—¿Cuál es su definición de especie viajera por el espacio? —le preguntó a El 

Águila. 

—Una que se aventuró, ya sea por sí misma o a través de sus substitutos robots, 

fuera de la atmósfera perceptible de su planeta nativo. Si su propio planeta no tiene 

atmósfera o si la especie carece, lisa y llanamente, de planeta natal, entonces la 

definición es más complicada. 

—¿Quiere decir que hay seres inteligentes que evolucionaron en el vacío? 

¿Cómo puede ser eso posible? 

—Usted es un chauvinista atmosférico —repuso EI Águila—. Al igual que todos 

los seres, ustedes limitan las formas en las que la vida se puede expresar, a los 

ambientes similares al de ustedes. 

—¿Cuántas especies viajeras por el espacio hay en nuestra galaxia? —preguntó 

Richard un poco después. 

—Ése es uno de los objetivos de nuestro proyecto: responder con exactitud a esa 

pregunta. Recuerde: hay poco más de cien mil millones de estrellas en la Vía Láctea. 

Ligeramente más de un cuarto de ellas tiene sistemas planetarios que las rodean. Si 

tan sólo una estrella de cada millón, con planetas, fuera el hogar de una especie que 

puede viajar por el espacio, entonces todavía habría veinticinco mil viajeros 



espaciales, sólo en nuestra galaxia. 

El Águila se dio vuelta y miró a Richard y a Nicole. 

—El número estimado de viajeros espaciales de esta galaxia, así como la 

densidad de esas especies viajeras en cualquier zona específica, es información de 

Nivel Tres. Pero les puedo decir una cosa: en la galaxia hay Zonas Densas con Vida, 

en las que la cantidad promedio de especies que viajan por el espacio es superior a 

una por cada mil estrellas. 

Richard lanzó un silbido. 

—Eso es una cantidad que marea —le dijo, exaltado, a Nicole—. Eso significa 

que el milagro evolutivo local que nos produjo es un paradigma común en el 

universo. Somos únicos, eso es seguro, pues en ninguna otra parte el proceso que 

nos produjo se ha duplicado exactamente. Pero la característica verdaderamente 

particular en nuestra especie es nuestra capacidad para moldear el mundo y para 

entenderlo así como el lugar de su plan en el que encajamos. Y esa capacidad ¡le 

pertenece a miles de seres! Pues, sin ella no se habrían podido convertir en viajeros 

del espacio. 

Nicole estaba abrumada. Recordó un momento similar, anos atrás, cuando estaba 

con Richard en la sala de fotografías de la guarida de las octoarañas, en Rama, y 

había pugnado por aprehender la inmensidad del universo en función del contenido 

total de información. Una vez más, ahora, Nicole se daba cuenta de que todo el 

conjunto de conocimientos que había en los dominios humanos, todo lo que 

cualquier miembro de la especie humana hubiera aprendido o experimentado alguna 

vez, no era más que un solo grano de arena en la gran playa que representaba todo 

lo que alguna vez supieron los seres conscientes del universo. 
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El transbordador se detuvo a cientos de kilómetros de El Hangar. La instalación 

tenía forma extraña, completamente plana en la parte inferior, pero con costados 

redondeados, en la superior. Las tres fábricas que había en El Hangar —una en 

cada extremo y otra en el medio— parecían, desde el exterior, cúpulas geodésicas. 

Se elevaban sesenta o setenta kilómetros por encima de la parte inferior de la 

estructura. Entre estas fábricas, el techo era mucho más bajo, sólo ocho o diez 



kilómetros por encima del fondo plano, de modo que el aspecto general de la parte 

superior de El Hangar se parecía al lomo de un camello de tres jorobas, si existiera 

uno así. 

El Águila, Nicole y Richard había dejado de observar una nave con forma de 

estrella de mar que, según El Águila, había sido reacondicionada y ahora estaba lista 

para emprender su siguiente viaje. La estrella de mar había salido de la joroba de la 

izquierda y el vehículo, pequeño en comparación con el Hangar o con Rama, pero 

con casi diez kilómetros de longitud desde su centro hasta el extremo de uno de los 

rayos, había empezado a girar sobre su eje no bien se liberó de El Hangar. Mientras 

el transbordador permanecía "estacionado" a unos quince kilómetros de distancia, la 

estrella de mar aumentó la velocidad de rotación basta diez revoluciones por minuto. 

Una vez que se estabilizó el régimen de rotación, la estrella de mar salió disparada 

hacia la izquierda. 

—Sólo queda Rama fuera de este conjunto —dijo El Águila—. La rueda gigante 

ubicada primero en la fila donde estaban ustedes en La Estación de Paso, partió 

hace cuatro meses. Sólo necesitó un reacondicionamiento mínimo. 

Richard quiso formular una pregunta pero se contuvo: ya había aprendido, 

durante el vuelo desde El Nodo, que El Águila voluntariamente les brindaba toda la 

información que le permitían compartir con ellos. 

—Rama ha sido todo un desafío —continuó El Águila— y todavía no tenemos la 

exacta certeza de cuándo vamos a terminar. 

EI transbordador se acercó a la cúpula derecha de El Hangar a las cinco en punto 

y varias luces empezaron a brillar en la superficie de la cúpula. Al hacer una 

inspección más detenida, Richard y Nicole pudieron ver que se habían abierto 

algunas puertas pequeñas. 

—Van a necesitar sus trajes —dijo El Águila—. Habría consumido un enorme 

logro de la ingeniería diseñar este enorme sitio con un ambiente variable. 

Nicole y Richard se vistieron mientras el transbordador se acoplaba en un 

amarradero muy similar al del centro de transporte. 

—¿Me pueden oír bien? —preguntó El Águila, probando el sistema de 

comunicación. 

—Muy claro —repuso Richard desde el interior de su casco. EI y Nicole 

intercambiaron una rápida mirada y se rieron cuando recordaron sus días como 

cosmonautas de la Newton. 



El Águila los condujo por un corredor largo y amplio. Al llegar al final, viraron a la 

derecha, pasaron por una puerta y salieron a un ancho balcón situado a diez 

kilómetros por encima del taller de reparaciones más grande que alguien hubiera 

podido imaginar jamás. Nicole sintió que las rodillas le (laquearon cuando contempló 

el gigantesco abismo. A pesar de la ingravidez, oleadas de vértigo invadieron a 

Richard y a Nicole. Ambos apartaron la vista al mismo tiempo; concentraron la 

mirada el uno en el otro, mientras trataban de comprender lo que acababan ver. 

—Es algo que merece verse —comentó El Águila. 

Qué opinión colosalmente modesta, pensó Nicole. Muy lentamente volvió a bajar 

la mirada hacia el imponente espectáculo. Esta vez, se tomó de la barandilla con las 

dos manos para ayudarse a mantener el equilibrio. 

El taller que tenían debajo de ellos contenía todo el Hemicilíndro Boreal de Rama, 

desde el extremo de babor en el que habían acoplado la Newton para ingresar, 

hasta el final de la Planicie Central, en las márgenes del Mar Cilíndrico. No había 

mar y no estaba la ciudad ramana de Nueva York, pero esta fábrica encerrada era 

tan grande como todo el Estado norteamericano de Rhode Island. 

El cráter y el tazón ubicados en el extremo norte de Rama todavía estaban 

completamente intactos, incluida la carcaza exterior. Estos segmentos de Rama 

estaban ubicados a la derecha de Richard, Nicole y El Águila, casi por detrás de 

ellos, mientras estaban parados sobre la plataforma. Montados frente a ellos, sobre 

las barandillas, había una docena de telescopios, cada uno dotado de un poder 

diferente de resolución, mediante los cuales Nicole, Richard y El Águila podían ver 

las familiares escalerillas y escaleras, parecidas a los tres rayos de un paraguas, que 

tenían treinta mil escalones para descender (o ascender) a la Planicie Central de 

Rama. 

El resto del Hemicilíndro Boreal estaba abierto en dos y se hallaba extendido 

entre el cráter y el tazón en partes no directamente conectadas entre sí ni con el 

tazón, pero, de todas maneras, alineadas con sectores adyacentes, en la alineación 

correcta. Cada parte tenía de seis a ocho kilómetros cuadrados y los bordes, debido 

a la curvatura, se elevaban del piso en forma considerable. 

—Resulta más fácil hacer los primeros trabajos en esta configuración —explicó El 

Águila—. Una vez que hemos cerrado el cilindro, es más difícil entrar y salir con todo 

el equipo. 

A través de los telescopios, Richard y Nicole vieron que en dos zonas de la 



Planicie Central había gran actividad. No podían empezar a contar la cantidad de 

robots que iban y venían por el taller por debajo de ellos. Tampoco podían 

determinar con exactitud qué estaban haciendo en muchos casos. Era ingeniería en 

una escala nunca soñada por los seres humanos. 

—Los traje aquí arriba primero para brindarles una vista general —dijo El Águila—

. Más tarde bajaremos al taller y podrán ver todo más en detalle. 

Richard y Nicole lo miraron fijo, sin poder hablar. El Águila rió y prosiguió: 

—Si miran con cuidado y hacen una composición de lugar verán que dos vastas 

regiones de la Planicie Central, una cerca del Mar Cilíndrico y otra que cubre una 

superficie que llega casi hasta el final de las escaleras, han sido completamente 

despejadas: ahí es donde se está llevando a cabo toda la construcción nueva. Entre 

esas dos zonas, Rama tiene exactamente el mismo aspecto que tenía cuando 

ustedes la dejaron. Tenemos una pauta general de ingeniería aquí: solamente 

cambiamos aquellas regiones que se van a utilizar en la siguiente misión. 

A Richard se le iluminó el rostro. 

—¿Nos está diciendo que a esta nave espacial se la usa una y otra vez? ¿Y que 

para cada misión únicamente se introducen los cambios necesarios? 

El Águila asintió con una leve inclinación de la cabeza. 

—Entonces, ¿ese conglomerado de rascacielos a la que llamamos Nueva York 

pudo haber sido erigida para alguna misión anterior y sencillamente dejada allí 

porque no necesitaban hacer cambios? 

El Águila no dijo nada en respuesta a la pregunta retórica de Richard. Señalaba 

hacia la zona norte de La Planicie Central. 

—Ése será el habitat de ustedes, por allá. Recién terminamos la infraestructura —

lo que ustedes denominarían "servicios esenciales"—, que comprenden agua, 

energía eléctrica, servicios cloacales y control ambiental del nivel superior. Hay 

posibilidades de flexibilizar el diseño en el resto del proceso. Ésa es la razón por la 

que los trajimos aquí. 

—¿Qué es ese diminuto edificio con cúpula, al sur de la zona despejada? —

preguntó Richard—. Todavía estaba asombrado por la idea de que Nueva York pudo 

haber sido sobras, el remanente de un viaje anterior de Rama. 

—Ése es el centro de control —repuso El Águila—. El equipo que rige el habitat 

de ustedes se va a alojar ahí. Por lo general, el centro de control está oculto por 

debajo de la zona habitada, en la carcaza de Rama, pero, en el caso de ustedes, los 



diseñadores decidieron ponerlo en la Planicie. 

—¿Qué es esa gran región que hay por allá? —preguntó Nicole, señalando la 

zona despejada que estaba inmediatamente al norte de donde habría estado el Mar 

Cilíndrico, si a Rama se la hubiera rearmado por completo. 

—No me permiten decirles para qué sirve —contestó El Águila—. De hecho, me 

sorprende que me hayan permitido inclusive mostrarles que eso existe. Por lo 

general, nuestros viajeros de regreso ignoran por completo el contenido de su 

vehículo, fuera de lo concerniente a su propio habitat. El plan nominal es, claro está, 

que cada especie se mantenga dentro de su propio módulo. 

—Miren ese montículo, o esa torre del centro —Nicole le dijo a Richard, dirigiendo 

su atención hacia la otra región—, debe de tener casi dos kilómetros de altura. 

—Y está conformada como una rosquilla. Quiero decir, que el centro está 

ahuecado. 

Podían ver que las paredes exteriores de lo que, posiblemente, era un segundo 

habitat ya estaban bastante avanzadas. El interior no se podrá ver desde el piso del 

taller. 

—¿Nos puede dar una pista respecto de quién, o de qué, va a vivir ahí? —

preguntó Nicole. 

—Vamos —dijo El Águila con firmeza, meneando la cabeza en gesto de 

negación—. Es hora de que descendamos. 

Richard y Nicole soltaron los telescopios, le echaron un vistazo a la disposición 

general de su propio habitat (que no estaba en una etapa tan avanzada de 

construcción como el otro) y siguieron a El Águila de regreso al corredor. Después 

de cinco minutos de marcha llegaron a lo que El Águila les dijo que era un ascensor. 

—Tienen que abrocharse con mucho cuidado a estos asientos —les dijo su 

guía—. Éste es un viaje bastante violento. 

—La aceleración en la extraña cápsula oval que los trasladó fue poderosa y veloz. 

Casi dos minutos después, la desaceleración fue igualmente repentina. Habían 

llegado al piso del taller. 

—¿Esta cosa se desplaza a trescientos kilómetros por hora? —preguntó Richard, 

después de hacer algunos rápidos cálculos mentales. 

—A menos que esté apurado —repuso El Águila. 

Richard y Nicole lo siguieron por el taller. Era inmenso. En muchos aspectos era 

mas asombroso que Rama misma porque casi la mitad de la gigantesca nave 



espacial estaba tendida en el suelo, rodeándolos. Tanto Nicole como Richard 

recordaron las abrumadoras sensaciones que experimentaron cuando viajaron en 

las telesillas aéreas en Rama y vieron el otro lado del Mar Cilíndrico, los misteriosos 

cuernos que aparecían en el Tazón Austral. Esas sensaciones de temor reverencial 

y atorada admiración habían regresado y hasta habían aumentado, cuando 

contemplaron la actividad que estaba teniendo lugar alrededor, y por encima de 

ellos, en el taller. 

El ascensor los había depositado en la planta baja, inmediatamente afuera de las 

partes de su habitat. La carcaza de Rama estaba frente a ellos. Revisaron su 

espesor mientras salían del ascensor. 

—Alrededor de doscientos metros de espesor —le señaló Richard a Nicole, en 

respuesta a una pregunta que se habían hecho desde sus primeros días en Rama. 

—¿Qué habrá debajo de nuestro habitat, en la carcaza? —preguntó Nicole. 

El Águila alzó tres de sus cuatro dedos, indicando que estaban solicitando 

información del Nivel Tres. Ambos seres humanos rieron. 

—¿Vendrá usted con nosotros? —le preguntó Nicole a El Águila, pocos instantes 

después. 

—¿De regreso al sistema solar de ustedes?... No, no puedo —respondió—... pero 

admito que sería interesante. 

El Águila los condujo por una sección en la que se desplegaba intensa actividad: 

varias docenas de robots estaban trabajando en una estructura cilíndrica, grande, de 

unos sesenta metros de alto. 

—Ésta es la planta principal de recirculación de fluidos —dijo El Águila—, todos 

los líquidos que llegan a los drenajes o a las alcantarillas del habitat de ustedes se 

envían aquí. El agua purificada se envía de vuelta a la colonia a través de cañerías y 

el resto de las sustancias químicas se conserva para otros posibles usos. Esta 

planta se cerrará herméticamente y será inexpugnable. Utiliza una tecnología que 

supera ampliamente el nivel de evolución que alcanzaron ustedes. 

Después, El Águila los hizo subir una escalerilla y entraron en el habitat 

propiamente dicho. Los condujo en un visita exhaustiva. En cada sector, El Águila 

les mostró las características principales de esa zona particular y después, sin 

interrumpirse, se apropió de un robot para que los transportara al siguiente sector. 

—¿Qué es, exactamente, lo que quiere que hagamos aquí? —indagó Nicole, 

después de varias horas, cuando El Águila se disponía a llevados a otra parte más 



del futuro hogar que iban a ocupar. 

—Nada específico —repuso El Águila—. Ésta será su única visita a Rama. 

Quisimos que tuvieran una idea del tamaño de su habitat, en el caso de que 

necesitaran eso para facilitar el proceso de diseño. En el Módulo de Habitación 

tenemos un modelo en escala de un vigésimo por cien. Todo el resto de nuestro 

trabajo se va a efectuar allá. Miró a Richard y Nicole y agregó: 

—Podemos irnos cuando les plazca. 

Nicole se sentó en una caja metálica gris y contempló lo que la rodeaba. La 

cantidad y la variedad de robots ya eran suficientes, por sí mismos, para hacerla 

sentir mareada. Nicole se había sentido abrumada desde el momento en que salió al 

balcón elevado del taller, y ahora estaba absolutamente atontada. Extendió el brazo 

hacia Richard. 

—Sé que debería estar estudiando lo que estoy viendo, querido, pero nada de 

esto parece tener sentido. Estoy completamente saturada. 

—Yo también —confesó Richard—. Nunca se me habría ocurrido que existiera 

algo más sorprendente e imponente que Rama, pero este taller ciertamente lo es. 

—¿Te preguntaste, desde que estamos aquí —preguntó Nicole—, cómo será el 

taller que construyó este sitio? Más aún: imagina la línea de armado para El Nodo. 

Richard rió. 

—Podemos continuar hasta hacer una regresión infinita. Si El Nodo realmente es 

una máquina, como aparenta, no hay duda alguna de que es una máquina de un 

orden superior al de Rama. A Rama probablemente se la diseñó aquí. Está 

controlada, conjeturo, por El Nodo... pero, ¿qué creó y controla a El Nodo? ¿Fue un 

ser como nosotros que resultó de la evolución biológica? ¿Y sigue existiendo, en 

cualquier sentido que definamos la existencia, o se transformó en alguna otra clase 

de entidad que se contenta con permitir que su influencia se sienta a través de la 

existencia de estas asombrosas máquinas que creó? 

Richard se sentó junto a su esposa. 

—Es demasiado para mí. Creo que por hoy es suficiente... Regresemos a 

nuestros hijos. 

Nicole se inclinó y lo tocó. 

—Eres un hombre muy inteligente, Richard Wakefield. Ya sabes que ésa es una 

de las razones por las que te amo. 

Un gran robot que se asemejaba a un horquilla elevadora rodó cerca de ellos, 



transportando algunos rollos de láminas de metal. Una vez más, Richard sacudió la 

cabeza en gesto de admiración. 

—Gracias, querida —dijo, después de una vacilación—. Sabes que yo también te 

amo. 

Se pusieron de pie al mismo tiempo y le hicieron una señal a El Águila para 

indicarle que ya estaban listos para partir. 

La noche siguiente, ya de vuelta en el departamento que ocupaban en el Módulo 

de Habitación, tanto Richard como Nicole todavía estaban alerta treinta minutos 

después de hacer el amor: 

—¿Qué pasa, querido? —preguntó Nicole— ¿Hay algo que anda mal? 

—Hoy tuve otro período nebuloso de inactividad —dijo Richard—, Duró casi tres 

horas. 

—Por Dios —dijo Nicole y se sentó en la cama. —. ¿Estás bien ahora? Voy a 

buscar el scanner y ver si puedo inferir algo a partir de tu biometría. 

—No —respondió Richard, negando con la cabeza—. Mis nieblas nunca aparecen 

registradas en tu máquina. Pero ésta realmente me perturbo: me di cuenta de lo 

incapacitado que estoy durante estos trances. Apenas puedo funcionar siquiera y 

mucho menos ayudarlos a ti o a los chicos, ante cualquier inconveniente. Esos 

períodos en blanco me asustan. 

—¿Recuerdas qué desencadenó éste? 

—Perfectamente. Como siempre. Estaba pensando en nuestro viaje a El Hangar y 

en nuestro habitat en particular. En forma inadvertida, empecé a recordar algunas 

escenas inconexas de mi odisea y, de repente, se produjo una niebla. Fue total. No 

estoy seguro de haberte reconocido a ti siquiera, durante los primeros cinco minutos. 

—Lo siento, amor —dijo Nicole. 

—Es, casi, como si algo estuviera vigilando mis pensamientos y, cuando llego a 

una cierta parte de mi memoria, entonces ¡bam!, recibo una especie de advertencia. 

Richard y Nicole permanecieron en silencio durante casi un minuto. 

—Cuando cierro los ojos —dijo Nicole—, todavía veo a esos robots escurriéndose 

por el interior de Rama. 

—Yo también. 

—Y, sin embargo, todavía tengo grandes dificultades para creer que eso fue una 

escena real y no algo que soñé o que vi en una película —dijo Nicole sonriendo—. 

Hemos llevado una vida verdaderamente increíble estos catorce anos pasados, ¿no 



te parece? 

—Totalmente de acuerdo —repuso Richard, girando hacia el costado para 

adoptar su postura normal de sueño—, ¿y quién sabe? Quizá todavía no ha llegado 

lo más interesante. 
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EI modelo holográfico de Nuevo Edén se proyectó en el centro de la gran sala de 

conferencias, en una escala de 1/2000. Dentro de Rama, el habitat Tierra ocuparía 

una superficie de ciento sesenta kilómetros cuadrados de la Planicie Central, 

empezando justo enfrente del pie de la larga escalera del norte. El volumen cubierto 

iba a ser de veinte kilómetros de largo, en sentido perimétrico al cilindro; ocho 

kilómetros de ancho, en la dirección paralela al eje de rotación del cilindro, y ocho 

kilómetros de alto desde el piso de la colonia hasta el altísimo techo. 

Sin embargo, el modelo de Nuevo Edén que tenían en el Módulo de Habitación 

que El Águila, Richard y Nicole usaron para hacer su trabajo de diseño, tenía un 

tamaño más manejable: encajaba con facilidad en la única sala grande y las 

proyecciones holográficas hacían que para los diseñadores fuera fácil caminar a 

través y entre, las diversas estructuras. Los cambios se introducían usando las 

subrutinas para diseño asistido por computadora que se ponían en acción ante las 

instrucciones verbales de El Águila. 

—Otra vez hemos cambiado de opinión —dijo Nicole, comenzando la tercera 

discusión maratónica de diseño con El Águila, al tiempo que, con su "linterna" negra, 

rodeaba en un círculo una concentración de edificios que se hallaba en el centro de 

la colonia—, ahora creemos que es una mala idea hacer que todo esté en un solo 

sitio y que toda la gente esté una encima de la otra. Richard y yo creemos que 

tendría más sentido que las zonas de alojamiento y las pequeñas tiendas 

comerciales estén en cuatro pueblitos separados, ubicados en los vértices del 

rectángulo. Únicamente los edificios para uso común de los habitantes de la colonia 

estarían en el complejo central. 

—Naturalmente, nuestro nuevo concepto va a modificar por completo el flujo de 

transpone que usted y yo discutimos ayer —añadió Richard—, así como la ubicación 

coordinada específica de los parques, del Bosque de Sherwood, del Lago 



Shakespeare y del Monte Olimpo. Pero todos los elementos originarios todavía se 

pueden acomodar en nuestro diseño actual de Nuevo Edén... aquí, mire, échele un 

vistazo a este boceto, y podrá ver adonde mudamos todo. 

El Águila pareció hacer una mueca mientras contemplaba a sus ayudantes 

humanos. Después de un segundo miró el mapa que aparecía en la agenda 

electrónica de Richard. 

—Espero que ésta sea la última alteración de importancia —comentó—. No 

avanzamos mucho si, cada vez que nos reunimos, empezamos a hacer el diseño 

todo de nuevo. 

—Lo lamentamos —dijo Nicole—, pero nos costó comprender la magnitud de 

nuestra tarea. Ahora entendemos que estamos diseñando la estructura habitacional 

a largo plazo para tanto como dos mil seres humanos: si eso necesita varias 

repeticiones para que salga bien, entonces debemos emplear el tiempo. 

—Veo que, otra vez, aumentaron la cantidad de estructuras grandes en el 

complejo central —dijo El Águila—. ¿Cuál es el objeto de este edificio que está 

detrás de la biblioteca y del salón de actos? 

—Es un edificio de deportes y recreación —contestó Nicole—. Tendrá una pista 

para atletismo, un campo de juego para béisbol, una cancha de fútbol, canchas de 

tenis, un gimnasio y una piscina de natación... más suficientes asientos en cada 

sector como para admitir a casi todos los ciudadanos. Richard y yo imaginamos que 

el deporte será muy importante en Nuevo Edén, en especial si se tiene en cuenta 

que muchas de las tareas de rutina van a estar a cargo de los biots. 

—También aumentaron el tamaño del hospital y de las escuelas... 

—También fuimos demasiado conservadores en nuestras asignaciones 

originarias de espacio —interrumpió Richard—. No dejamos suficiente superficie 

libre para actividades que todavía no podemos definir de modo específico. 

Los dos primeros encuentros de diseño habían durado diez horas cada uno. Al 

principio, tanto Richard como Nicole habían quedado maravillados ante lo rápido que 

El Águila incorporaba las recomendaciones específicas de diseño que ellos le 

hacían. Para el tercer encuentro, ya no estaban asombrados por la velocidad y la 

precisión que exhibía. Pero el biot alienígena los sorprendía con regularidad, al 

mostrar un intenso interés por algunos de los detalles culturales: por ejemplo, les 

preguntaba detalladamente sobre el nombre que los seres humanos le habían dado 

a su nueva colonia. Después de que Nicole le explicó que era esencial que el habitat 



tuviera algún nombre específico, El Águila inquirió sobre el significado y la 

importancia de "Nuevo Edén". 

—Toda la familia discurrió sobre el nombre del habitat, durante la mayor parte de 

una velada —explicó Richard—, y hubo muchas sugerencias buenas, la mayoría 

provenientes de la historia y de la literatura de nuestra especie: Utopía era uno de 

los favoritos. Arcadia, Elíseo, Paraíso, Concordia y Beauvois también merecieron 

seria consideración. Pero, finalmente, creímos que Nuevo Edén era la mejor 

elección. 

—Verá —añadió Nicole—, el Edén mitológico era un comienzo, el principio de lo 

que podríamos llamar nuestra cultura occidental moderna. Era un paraíso de 

placeres, pleno de verdor, presuntamente diseñado para los seres humanos por un 

Dios poderoso que también había creado todo el resto del universo. Ese primer Edén 

era rico en formas de vida, pero carecía de tecnología. 

"Nuevo Edén también es un comienzo. Pero, en casi todos los aspectos, es lo 

opuesto del antiguo jardín: Nuevo Edén es un milagro tecnológico sin formas de vida 

—por lo menos, al principio—, salvo por unos pocos seres humanos. 

Una vez que se completó el plan general de la colonia, todavía quedaban 

centenares de detalles sobre los cuales decidir. A Katie y Patrick se les encomendó 

la tarea de diseñar los parques del vecindario para cada uno de los cuatro pueblitos. 

Aun cuando ninguno de ellos había visto jamás una hoja verdadera de césped, ni 

una flor verdadera ni un empinado árbol, habían visto muchas películas y muchas, 

muchas, fotografías. Al final propusieron cuatro diseños diferentes, de buen gusto, 

para las dos hectáreas de espacio abierto, jardines públicos y pacíficos senderos 

anchos en cada pueblito. 

—¿Pero dónde vamos a conseguir el césped? ¿Y las flores? —le preguntó Katie 

a El Águila. 

—Serán traídos por la gente de la Tierra —contestó El Águila. 

—¿Cómo sabrán qué traer? 

—Se lo diremos. 

También fue Katie la que señaló que el diseño de Nuevo Edén había omitido un 

elemento clave que había desempeñado un papel muy importante en los relatos que, 

antes de dormir, su madre le había contado cuando Katie era una niñita. 

—Nunca vi un jardín zoológico —dijo—. ¿Podemos tener uno en Nuevo Edén? 

El Águila alteró el plano maestro durante las siguientes sesiones de diseño, de 



modo de incluir un pequeño zoológico en el borde del Bosque de Sherwood. 

Richard trabajó con El Águila en la mayor parte de los detalles tecnológicos de 

Nuevo Edén. El campo de especialización de Nicole fue el diseño de viviendas. 

Originariamente, El Águila había sugerido un modelo de casa con un amoblamiento 

tipo para todos los hogares de la colonia. Nicole había soltado una carcajada. 

—De hecho, no aprendieron mucho sobre nosotros como especie —dijo—. Los 

seres humanos tienen que tener variedad. Caso contrario, nos aburriríamos. Si 

hacemos todas las casas iguales, la gente las va a empezar a modificar de 

inmediato. 

Debido a que sólo contaba con tiempo limitado (las solicitudes de información que 

hacía El Águila mantenían a Richard y Nicole trabajando de diez a doce horas 

diarias. Por suerte, Michael y Simone estaban felices de cuidar a los niños), Nicole 

se decidió por ocho planos básicos de casas y cuatro disposiciones de 

amoblamiento modular. En total había, en ese momento, treinta y dos 

configuraciones diferentes de vivienda. Al variar el diseño externo de los edificios de 

cada uno de los Pueblitos (detalles que Nicole resolvió con Richard, después del útil 

aporte del historiador de arte Michael O'Toole), Nicole finalmente logró crear un 

diseño para la vida cotidiana que no fuera ni uniforme ni impersonal. 

Richard y El Águila se pusieron de acuerdo en los sistemas de transporte y 

comunicaciones de Nuevo Edén, tanto externos como internos, en cuestión de horas 

nada más. Tuvieron más dificultades con el control general del ambiente y con el 

diseño de los biots. El concepto original de El Águila, sobre el que se basaba la 

infraestructura que mantenía a Nuevo Edén, suponía doce horas de luz y doce horas 

de oscuridad por día. Los períodos de luz diurna, de nubosidad y de lluvia iban a ser 

regulares y predecibles. Virtualmente no había variación de la temperatura, en 

función del sitio y del tiempo. 

Cuando Richard pidió cambios estacionales en la duración del día y más 

variabilidad en todos los parámetros meteorológicos, El Águila destacó que permitir 

esas "importantes variaciones" en el enorme volumen de aire del habitat redundaría 

en el empleo de "recursos de computación más complejos" que el que originalmente 

se había asignado durante el diseño de la infraestructura. También indicó que habría 

que reestructurar y volver a probar los principales algoritmos de control, y que, como 

resultado, se tendría que posponer la fecha de partida. Nicole apoyó a Richard en el 

asunto de las condiciones meteorológicas y las estaciones, explicándole a El Águila 



que el verdadero comportamiento humano ("que usted y la Inteligencia Nodal 

aparentemente desean observar") dependía, sin lugar a dudas, de esos dos 

factores. 

Al final, se llegó a un acuerdo: la duración del día y de la noche, durante todo el 

año, correspondería a la de un sitio ubicado a treinta grados de latitud en la Tierra. A 

las condiciones meteorológicas de Nuevo Edén se les permitiría evolucionar de 

manera natural, dentro de límites específicos. El regulador maestro sólo actuaría 

cuando las condiciones llegaran al borde de la "caja de diseño": así, la temperatura, 

el viento y la lluvia podrían fluctuar libremente dentro de ciertos límites. Sin embargo, 

El Águila fue inflexible respecto de dos puntos: no podría haber relámpagos ni hielo. 

Si cualquiera de estas condiciones (la cuales le planteaban "complejidades nuevas" 

a su modelo informático) era inminente, aun si el resto de los parámetros todavía se 

mantenía dentro de la caja del diseño, entonces el sistema de control asumiría el 

mando y, en forma automática, regularía las condiciones meteorológicas. 

La intención de El Águila había sido conservar la misma clase de Mots que había 

en las dos primeras naves especiales Rama. Sin embargo, tanto Richard como 

Nicole hicieron hincapié en que los biots ramanos, en especial los que parecían 

ciempiés, mantis, cangrejos y arañas, no eran adecuados. 

—Los cosmonautas que subieron a bordo de las dos naves Rama —explicó 

Nicole— no se podían considerar seres humanos comunes y corrientes. De hecho, 

todo lo contrario: fuimos especialmente adiestrados para enfrentarnos a máquinas 

complejas... y aun algunos de nosotros nos asustamos con algunos de sus biots. Los 

seres humanos más comunes y corrientes, que serán la mayoría de los habitantes 

de Nuevo Edén, no van a estar nada cómodos con esos artefactos extravagantes 

que van a andar escurriéndose por los dominios humanos. 

Después de varias horas de discusión, El Águila aceptó volver a diseñar el plantel 

de biots de mantenimiento: la basura, por ejemplo, iba a ser recogida por robots que 

parecieran camiones recolectores típicos de la Tierra... con la única diferencia de 

que no habría conductor. Las obras de construcción, cuando se las precisara, las 

efectuarían robots con la misma forma que la de los vehículos que realizaban esa 

actividad en la Tierra. De ese modo, las extrañas máquinas tendrían aspecto familiar 

para los colonos y se mitigarían los temores xenófobos. 

—¿Y qué sucedería con las actividades de rutina, cotidianas? 

—preguntó El Águila, al finalizar una de las prolongadas reuniones—. Habíamos 



pensado que íbamos a usar biots humanos que respondan a instrucciones verbales, 

desplegados en grandes cantidades, para liberar a los colonos de todas las labores 

cansadoras. Desde que ustedes llegaron, hemos invertido un tiempo considerable 

perfeccionando el diseño. A Richard le gustaba la idea de tener ayudantes robots, 

pero Nicole se mostró desconfiada. 

—Es imperioso —señaló— que estos biots humanos sean absolutamente 

identificables. No debe de haber la menor posibilidad de que alguien, ni siquiera un 

niñito, los pueda confundir con seres humanos. 

Richard lanzó una risita ahogada. 

—Leíste demasiada ciencia ficción. 

—Pero ésta es una preocupación real —protestó Nicole—. Me puedo imaginar la 

calidad de los biots humanos que se fabricarían aquí, en El Nodo. No estamos 

hablando de esas imitaciones de mente vacua que vimos en el interior de Rama. La 

gente se aterraría si no pudiera establecer la diferencia entre un ser humano y una 

máquina. 

—Así que limitaremos la cantidad de variedades —respondió Richard—. Y se los 

clasificará con facilidad de acuerdo con su función primordial. ¿Satisface eso tu 

preocupación...? Sería una lástima no aprovechar esta increíble tecnología. 

—Eso podría funcionar —dijo Nicole—, siempre y cuando esa única reunión 

informativa pudiera familiarizar a todos los colonos con los diferentes tipos de robot. 

Tenemos que asegurarnos, sin la menor posibilidad de duda, de que no haya 

problemas de identificación errónea. 

Después de varias semanas de intenso esfuerzo, se tomó la mayor parte de las 

decisiones críticas sobre diseño y disminuyó la cantidad de trabajo para Richard y 

Nicole. Pudieron reanudar una vida más o menos normal con sus hijos y con 

Michael. Una noche, El Águila apareció y le informó a la familia que Nuevo Edén 

estaba en su período final de prueba y que primordialmente estaban verificando la 

capacidad de los nuevos algoritmos para vigilar y controlar el ambiente dentro de 

una amplia gama de condiciones posibles. 

—A propósito —continuó El Águila—, hemos colocado dispositivos para 

intercambio de gases, o DIG, en todos los sitios —el Bosque de Sherwood, los 

parques, a lo largo de las orillas del lago y en las laderas de la montaña— en los 

que, con el tiempo, van a crecer las plantas provenientes de la Tierra. Los DIO actúan 

como plantas, absorbiendo dióxido de carbono y produciendo oxígeno, y son 



cuantitativamente equivalentes también. Evitan la acumulación del dióxido de 

carbono atmosférico que, en el transcurso de un lapso prolongado, socavaría la 

eficacia de los algoritmos meteorológicos. La operación de los DIG exige algo de 

energía eléctrica, por lo que redujimos el voltaje disponible para consumo humano 

durante los primeros días de la colonia. Sin embargo, una vez que las plantas estén 

floreciendo, los DIG se pueden eliminar y habrá abundante energía eléctrica para 

cualquier propósito razonable. 

—Muy bien, señor Águila —dijo Katie cuando él terminó—. Todo lo que queremos 

saber es cuándo vamos a partir. 

—Les iba a decir eso en Navidad —repuso El Águila, la pequeña arruga que 

actuaba a modo de sonrisa se le formó en la comisura de los labios—, y todavía 

faltan dos días. 

—Díganoslo ahora, por favor, señor Águila —dijo Patrick. 

—Bueno... muy bien —repuso su compañero extraterrestre—. La fecha que nos 

hemos fijado para acabar Rama en El Hangar es el 11 de enero. Esperamos 

cargarlos a ustedes en el transbordador y partir de El Nodo dos días después, en la 

mañana del 13 de enero. 

Eso es dentro de tres semanas solamente, pensó Nicole, el corazón le dio un 

vuelco cuando cayó en la cuenta de la realidad de la partida. Todavía queda tanto 

por hacer. Lanzó una rápida mirada hacia el otro extremo de la habitación, en la que 

Michael y Simone estaban sentados uno junto al otro en el sofá: Entre otras cosas, 

mi hermosa hija, te tengo que preparar para tu boda. 

—Nos vamos a casar el día de tu cumpleaños, mamá —dijo Simone—. Siempre 

dijimos que la ceremonia tendría lugar una semana antes de que partiera el resto de 

la familia. 

Lágrimas aparecieron involuntariamente en los ojos de Nicole. 

Bajó la cabeza, para que los niños no las vieran. No estoy lista para decir adiós, 

pensó Nicole. No puedo soportar la idea de que nunca más volveré a ver a Simone. 

Nicole había decidido abandonar el juego familiar de salón que se estaba 

desarrollando en la sala. Había dado, como excusa, que tenía que desarrollar 

algunos datos finales de diseño para El Águila pero, en realidad, necesitaba con 

desesperación algunos momentos a solas, para organizar las tres últimas semanas 

de su vida en El Nodo. Todo el tiempo, durante la cena, había estado pensando en 

todas las cosas que necesitaba hacer. 



Casi entró en pánico. Temía que no hubiera suficiente tiempo o que olvidara por 

completo algo importante. Sin embargo, una vez que hizo una lista exhaustiva de las 

tareas que le faltaban, junto con un cronograma para completarlas, se relajó un 

poco. No era tan imposible. 

Uno de los puntos que había ingresado en su agenda electrónica, todo escrito en 

mayúscula, era ¿¿BENJY?? Mientras estaba sentada en su lado de la cama, 

pensando en su hijo mayor retardado, y culpándose por no haberse ocupado del 

asunto antes, Nicole oyó un golpe fuerte en la puerta abierta. Era una asombrosa 

coincidencia. 

—Ma-mi —dijo Benjy lentamente, con una gran sonrisa inocente—, ¿puedo hablar 

contigo? —Pensó unos instantes—. ¿Ahora? —completó. 

—Claro que sí, amor —contestó Nicole—. Entra y siéntate junto a mí en la cama. 

Benjy fue hacia su madre y le dio un fuerte abrazo. Se miró el regazo y habló con 

voz vacilante: la lucha de sus emociones resultaba obvia. 

—Tú y Richard y los o... tros ni... ños... van le... jos du... rante mucho ti... tiempo 

—dijo. 

—Así es —contestó Nicole, tratando de parecer alegre. 

—¿Pa... pito y Si... mone que... dan acá y se ca... san? 

Ésta era más que una pregunta. Benjy había alzado la cabeza y estaba 

esperando a que Nicole le corroborara lo que él acababa de exponer. Cuando Nicole 

asintió con la cabeza, lágrimas le afluyeron instantáneamente a los ojos y el rostro 

se le contrajo: 

—¿Y qué pa... sa con Ben... jy? —preguntó—. ¿Qué p... pasará con Ben... jy? 

Nicole acercó la cabeza de su hijo hacia su hombro, y lloró con él. Todo el cuerpo 

del chico se sacudía por los sollozos. Ahora, Nicole se sentía furiosa consigo misma 

por haber aplazado el tema tanto tiempo. 

Lo supo todo el tiempo, pensó, incluso desde esa primera conversación. Estuvo 

esperando. Cree que nadie se quiere quedar con él. 

—Tienes una opción, hijo mío —logró decir Nicole, cuando recobró el dominio de 

sus propias emociones—. Nos encantaría que vinieras con nosotros. Y tu padre y 

Simone estarían encantados si te quedaras con ellos aquí. 

Benjy miró fijo a su madre, como si no le creyera. Nicole repitió sus expresiones 

con mucha lentitud. 

—¿Me es... tas di... diciendo la verdad? —preguntó Benjy. Nicole asintió 



vigorosamente con la cabeza. Benjy sonrió durante un instante, y después miró 

hacia otro lado. Permaneció en silencio durante largo rato. 

—No habrá na... die para ju... gar aquí —dijo por fin, la mirada todavía fija en 

algún punto de la pared—, y Simone va a ne... ne... ce... sitar estar con papito. 

Nicole estaba atónita por lo rápido que Benjy había resumido sus reflexiones. 

Parecía aguardar la respuesta de su madre. 

—Entonces, ven con nosotros —dijo Nicole con suavidad—. Tu tío Richard, Katie, 

Patrick, Ellie y yo, todos te amamos mucho y queremos tenerte con nosotros. 

Benjy se volvió para mirar a su madre. Nueva lágrimas le resbalaban por las 

mejillas. 

—Iré con us... ustedes, ma... mi —dijo, y apoyó la cabeza sobre el hombro de 

Nicole. 

Ya había tomado su decisión, pensó Nicole, estrechando a Benjy contra su 

cuerpo. Es más inteligente que lo que creemos. Únicamente entró aquí para 

asegurarse de que queríamos llevarlo. 
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—... y querido Dios, permíteme cuidar adecuadamente a esta maravillosa 

muchacha con la que estoy a punto de casarme. Permítenos compartir Tu don de 

amor y crecer juntos en nuestro conocimiento de Ti... Solicito estas cosas en el 

nombre de Tu hijo, a quien Tú enviaste a la Tierra para mostrar Tu amor y para 

redimirnos de nuestros pecados. Amén. 

Michael Ryan O'Toole, de setenta y dos años, separó las manos y abrió los ojos. 

Estaba sentado ante el escritorio de su dormitorio. Miró su reloj: Faltan sólo dos 

horas, pensó, para que me case con Simone. Echó una breve mirada a la imagen de 

Jesús y al pequeño busto de San Miguel de Siena, que tenía delante de él en el 

escritorio, y después, más tarde esta noche, cuando haya terminado la comida que 

es festín de bodas para nosotros, y además cena de cumpleaños para Nicole, tendré 

a ese ángel en mis brazos. No pudo evitar el pensamiento que vino inmediatamente: 

Querido Dios, por favor, no permitas que yo la decepcione. 

O'Toole buscó dentro del escritorio y extrajo una pequeña Biblia. Era el único libro 

verdadero que poseía. Todo el resto de su material de lectura se hallaba en forma de 



pequeños datacubos que insertaba en su agenda electrónica. Su Biblia era muy 

especial, le recordaba su otra vida en un planeta muy lejano. 

Durante la niñez y adolescencia de Michael, esa Biblia había ido con él a todas 

partes. Mientras hacía girar el pequeño libro en sus manos, se sintió inundado por 

los recuerdos: en su primera remembranza era un niñito de seis o siete años. Su 

padre había entrado en su dormitorio. Michael había estado practicando un juego de 

béisbol en su computadora personal y se sintió un tanto turbado: siempre se sentía 

incómodo cuando su formal padre lo encontraba jugando. 

—Michael —le había dicho su padre—, quiero darte un obsequio: una Biblia que 

será exclusivamente luya. Es un libro verdadero, uno que puedes leer dando vuelta 

las hojas. Le hemos puesto tu nombre en la tapa. 

Su padre había extendido el brazo con el libro y el pequeño Michael lo había 

aceptado con un débil "gracias". La tapa, de cuero, era agradable al tacto. 

—Dentro de ese volumen —había proseguido su padre— se encuentran algunas 

de las mejores enseñanzas que los seres humanos hayan conocido jamás. Léelo 

con cuidado. Léelo a menudo. Y rige tu vida por la sabiduría que contiene. 

Esa noche puse la Biblia debajo de mi almohada, rememoró Michael, y 

permaneció allí. Durante toda mi niñez. Aun durante la secundaría. Recordó sus 

cavilaciones cuando el equipo de béisbol de su escuela secundaria ganó el torneo 

local y fue a Springfield para el torneo entre estados. Michael había llevado consigo 

su Biblia pero no quería que sus compañeros de equipo la vieran. Una Biblia no era 

algo que "quedara bien" para un atleta de escuela secundaria, y el joven Michael 

O'Toole todavía no tenia la suficiente autoestima como para superar el miedo a las 

carcajadas de sus pares. Entonces diseñó un compartimiento especial para su Biblia 

en el costado del bolso para los artículos de tocador y guardó el libro ahí, rodeado 

por una envoltura protectora. En su habitación del hotel de Springfield aguardó hasta 

que su compañero de cuarto se fue a dar un baño. Entonces, Michael sacó la Biblia 

de su escondrijo y la puso debajo de la almohada. 

Hasta la llevé a nuestra luna de miel. Kathleen fue tan comprensiva. Como 

siempre, con todo. Al breve recuerdo del brillante sol y de la blanca arena afuera de 

la habitación del hotel en las Islas Caimán lo sucedió, súbitamente, una poderosa 

sensación de pérdida. ¿Cómo te estará yendo Kathleen?, preguntó Michael en voz 

alta. ¿Qué curso siguió tu vida? Podía imaginarla ocupándose de cosas simples en 

su departamento del condominio de la Avenida Commonwealth, en Boston. Nuestro 



nieto Matt ya debe de ser un adolescente, pensó. ¿Habrá otros? ¿Cuántos en total? 

El dolor que sentía en el corazón se le hizo más profundo al imaginar a su familia: 

Kathleen, su hija Colleen, su hijo Stephen, los nietos, todos reunidos alrededor de la 

mesa larga para celebrar, sin él, la Navidad. En su imagen mental, una suave nieve 

estaba cayendo en la avenida. Supongo que Stephen ya pronunció la plegaria para 

toda la familia, pensó. Siempre fue el más religioso de mis hijos. 

O'Toole meneó la cabeza, volvió al presente y abrió la Biblia en la primera página. 

Escrito con hermosa caligrafía, apareció el título "Acontecimientos Importantes", en 

la parte superior de la página. Las anotaciones eran escasas, ocho en total: la 

crónica de los principales sucesos de la vida de Michael Ryan O'Toole. 

 

13-7-67 Casamiento con Kathleen Murphy en Boston, Massachusetts.  

30-1-69 Nacimiento de mi hijo, Thomas Murphy O'Toole, en Boston.  

13-4-70 Nacimiento de mi hija, Colleen Gavin O'Toole, en Boston.  

27-12-71 Nacimiento de mí hijo, Stephen Molly O'Toole, en Boston.  

14-2-92 Muerte de Thomas Murphy O'Toole en Pasadena, Calif. 

 

Los ojos de Michael se detuvieron ahí, en la muerte de su primogénito y 

rápidamente se le llenaron de lágrimas. Recordó, con total nitidez, ese terrible día de 

San Valentín, hacía ya muchos años: había salido con Kathleen a cenar a un 

encantador restorán especializado en frutos de mar, que estaba en el puerto de 

Boston. Casi habían terminado de comer, cuando oyeron las noticias por primera 

vez. 

—Lamento haber llegado tarde con los postres —se disculpó el joven camarero 

que los atendía—. Estuve mirando las noticias en el bar. Se acaba de producir un 

devastador terremoto en el sur de California. 

El temor que sintieron fue inmediato. Tommy, que era su orgullo y su regocijo, 

había ganado un beca de física para ir al Instituto Tecnológico de California, después 

de graduarse como mejor alumno en el Santa Cruz. Los O'Toole dejaron lo que 

quedaba de su cena y fueron corriendo al bar. Allá se enteraron de que el terremoto 

había ocurrido a las 17:45, hora del Pacífico. La gigantesca falla de San Andrés se 

había abierto cerca de Cajón Pass y la pobre gente, los vehículos y las estructuras 

que se encontraban en un radio de ciento sesenta kilómetros del epicentro habían 

sido lanzadas por la superficie de la Tierra, como infortunados barcos a merced del 



mar durante un huracán. 

Michael y Kathleen habían escuchado las noticias durante toda la noche, a veces 

esperanzados y otras temerosos, cuando la plena magnitud del peor desastre que 

había padecido la nación en el siglo XXII se comprendió mejor: el terremoto había 

alcanzado un temible valor de 8, 2 en la escala de Richter. Veinte millones de 

personas habían quedado sin agua, electricidad, transporte o comunicaciones. 

Grietas de quince metros de profundidad habían tragado galerías comerciales 

completas. Virtualmente todas las carreteras se habían vuelto intransitables. Los 

daños eran peores, y más extensos que si a la zona metropolitana de Los Angeles la 

hubieran alcanzado varias bombas nucleares. 

Temprano por la mañana, antes del amanecer, la Dirección Federal de 

Emergencias había dado a conocer un número de teléfono al que había que llamar 

para hacer averiguaciones. Kathleen O'Toole le dio al contestador automático toda la 

información que conocían: la dirección y el número de teléfono del departamento de 

Tommy, el nombre y la dirección del restorán mejicano en el que trabajaba para 

ganar dinero para sus gastos personales, y la dirección y el número de teléfono de 

su novia. 

Aguardamos todo el día, y hasta entrada la noche, recordó Michael. Después, 

Cheryl llamó. De algún modo se las había arreglado para llegar en el auto hasta la 

casa de sus padres, en Poway. 

—El restorán se desplomó, señor O'Toole —le había dicho Cheryl entre 

sollozos—. Después se incendió. Hablé con uno de los otros camareros, uno que 

sobrevivió porque estaba afuera, en el patio, cuando se desencadenó el terremoto. 

Tommy había estado trabajando en el puesto más cercano a la cocina... 

Michael O'Toole respiró hondo. 

No debo pensar en eso, se dijo a sí mismo, pugnando por expulsar de su mente el 

doloroso recuerdo de la muerte de su hijo. No debo pensar, se repitió. Éste es un 

momento de regocijo, no de pesar. Por el bien de Simone, no debo pensar en 

Tommy ahora. 

Cerró la Biblia y se enjugó los ojos. Se puso de pie delante de su escritorio y fue 

al baño. Primero se afeitó, lenta y pausadamente, y después se metió debajo de una 

ducha caliente. 

Quince minutos después, cuando abrió la Biblia de nuevo, esta vez con una 

lapicera en la mano, Michael O'Toole había exorcizado los demonios de la muerte de 



su hijo. Con letra decorativa escribió una anotación adicional en la página de 

Acontecimientos Importantes, y se detuvo cuando terminó de leer los cuatro últimos 

renglones: 

 

31-10-97 Nacimiento de mi nieto, Matthew Arnold Rinaldi, en Toledo, Ohio. 

27-8-06 Nacimiento de mi hijo, Benjamin Ryan O'Toole, en Rama.  

7-3-08 Nacimiento de mi hijo, Patrick Erin O'Toole, en Rama.  

6-1-15 Matrimonio con Simone Tiasso Wakefield. 

 

Eres un hombre mayor, O'Toole, se dijo, mirándose el cabello ralo y gris, en el 

espejo. Había cerrado la Biblia varios minutos antes y regresado al bailo para 

cepillarse el cabello por última vez. Demasiado mayor como para casarte de nuevo. 

Recordó su primer matrimonio, cuarenta y seis años atrás. Mi cabello era espeso y 

rubio en ese entonces, rememoró. Kathleen estaba hermosa. El servicio fue 

espléndido. Lloré en el instante mismo en que la vi parada en el otro extremo del 

pasillo. 

La imagen que tenía de Kathleen con su vestido de novia, apoyándose en el 

brazo de su padre, en el otro extremo del pasillo de la catedral, se desvaneció para 

dar paso a otro recuerdo de ella, éste también envuelto en lágrimas. En esta 

segunda imagen, las lágrimas le pertenecían a su esposa: había estado sentada al 

lado de él en la sala para familias de Cabo Kennedy, cuando a Michael le llegó la 

hora de la inspección final en BOT-3 para unirse al resto de la tripulación de la 

Newton. 

—Cuídate —le había dicho Kathleen, en una despedida muy emotiva. Se habían 

abrazado con fuerza—. Estoy tan orgullosa de ti, querido —le había susurrado en el 

oído—. Y te amo muchísimo. 

Porque te amo muchísimo también había dicho Simone, cuando Michael le 

preguntó si ella realmente, realmente, se quería casar con él y, de ser así, por qué. 

Una suave imagen de Simone le vino a la mente, al tiempo que el recuerdo de su 

adiós final a Kathleen lentamente se fue desvaneciendo. Eres tan inocente y 

confiada, Simone, reflexionó Michael, pensando en su joven futura esposa. Si 

estuviéramos en la Tierra, ni siquiera estarías saliendo sola con muchachos. No se 

te consideraría otra cosa que una chiquilla. 

Los trece años transcurridos en Rama pasaron por su mente en un brevísimos 



instante. Recordó, primero, la lucha durante el nacimiento de Simone, incluido el 

glorioso momento en que finalmente lanzó su primer llanto y cuando él, Michael, la 

depositó suavemente sobre el vientre de la madre. La siguiente imagen que se le 

apareció fue la de una Simone muy joven, una seria niña de casi seis años, que 

estudiaba intensamente su catecismo bajo la tutela de Michael. En otra imagen, 

Simone estaba saltando la cuerda con Katie y cantando una alegre canción. La 

última imagen fugaz fue una escena de la familia en un día de campo junto al Mar 

Cilíndrico, en Rama: ahí estaba Simone, orgullosamente de pie al lado de Benjy, 

como si ya fuera el ángel guardián del niño. 

Ya era una joven mujer cuando llegamos a El Nodo, pensó para sí mismo el 

general O'Toole, y su mente se desplazó a una secuencia más reciente de 

imágenes. Devota en extremo. Paciente abnegada con los niños más pequeños. 

Nadie nunca hizo sonreír a Benjy como Simone. 

Había un tema común en todas estas visiones de Simone. En la mente de Michael 

estaban teñidas por el amor poco común que sentía por esta novia niña. No era la 

clase de amor que un hombre normalmente siente por la mujer a la que va a 

desposar, era como una adoración. Pero era amor, de todos modos, y ese amor 

había forjado un vínculo poderoso entre los componentes de esta desigual pareja. 

Soy un hombre, muy afortunado, pensó Michael, mientras terminaba de 

acomodarse la ropa. Dios ha considerado oportuno mostrarme sus maravillas de 

muchas maneras. 

En la habitación principal, en el otro extremo del departamento, Nicole estaba 

ayudando a Simone con el vestido. No era un vestido de bodas en el sentido clásico, 

pero era blanco y lleno de tirillas en los hombros. Por cieno que no era la ropa 

informal que la familia estaba acostumbrada a usar cotidianamente. 

Con mucho cuidado, Nicole colocó las peinetas en el largo cabello negro de su 

hija y estudió a Simone en el espejo. 

—Se te ve hermosa —dijo Nicole. 

Echó un vistazo al reloj: tenían diez minutos más. Simone estaba completamente 

lista, salvo por los zapatos. Bien. Ahora podemos hablar, pensó Nicole fugazmente. 

—Querida —empezó a hablar con la voz sorprendentemente ahogada en su 

garganta. 

—¿Qué pasa, mamá? —repuso Simone con placidez. Estaba sentada en la 

cama, junto a su madre, poniéndose con cuidado los zapatos negros. 



—Cuando sostuvimos esa charla sobre sexo la semana pasada —empezó Nicole 

otra vez—, hubo varios aspectos que no discutimos. Simone alzó la vista hacia su 

madre. Estaba tan atenta que, durante unos instantes, Nicole olvidó lo que estaba 

por decir. 

—¿Leíste esos libros que te di...? balbuceó por fin. El ceño fruncido de Simone 

revelaba su perplejidad. 

—Sí, por supuesto —contestó—. Lo discutimos ayer. Nicole le tomó las manos a 

su hija. 

—Michael es un hombre maravilloso —dijo—. Dulce, considerado, afectuoso... 

pero es mayor. Y cuando los hombres son mayores... 

—No estoy segura de que sigo tu razonamiento, mamá —interrumpió Simone con 

gentileza—. Creí que había algo que me querías decir respecto del sexo. 

—Lo que estoy tratando de decir —dijo Nicole, después de una inspiración 

profunda— es que en la cama quizá debas ser muy paciente y tierna con Michael. 

Puede llevar cierto tiempo que las cosas funcionen. 

Simone se quedó mirando a su madre durante un largo rato. 

—Había sospechado eso —dijo con calma—, tanto por tu nerviosismo respecto 

de este asunto, como por alguna ansiedad, no expresada, que leí en el rostro de 

Michael. No te preocupes, mamá, no tengo expectativas irrazonables: en primer 

lugar, no nos estamos casando por la necesidad de obtener gratificación sexual. 

Además, dado que no tengo experiencia alguna, salvo por habernos tomado las 

manos ocasionalmente esta semana pasada, cualquier placer que pueda yo sentir 

será nuevo y, por consiguiente, maravilloso. 

Nicole le sonrió a su asombrosamente madura hija de trece años. 

—Eres una joya —le dijo, los ojos rebosantes de lágrimas. 

—Gracias —contestó Simone, abrazándose con fuerza a su madre—. Recuerda: 

—agregó— mi matrimonio con Michael está bendecido por Dios. Si tenemos 

problemas, le pediremos a Dios que nos ayude a resolverlos. Todo va a estar bien. 

Una súbita congoja invadió a Nicole. Una sola semana más, le dijo una voz 

interior, y ya no volverás a ver a esta adorada niña. Siguió abrazando a Simone 

hasta que Richard golpeó la puerta y les dijo que todos estaban listos para la 

ceremonia. 
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—Buenos días —dijo Simone con una suave sonrisa. Todo el resto de la familia 

estaba sentado a la mesa, tomando el desayuno, cuando ella y Michael entraron 

tomados de la mano. 

—Buenos di... as —contestó Benjy. Su boca estaba llena de tostada con manteca 

y mermelada. Se levantó de su asiento, caminó lentamente alrededor de la mesa y 

abrazó con fuerza a su hermana favorita. 

Patrick estaba justo detrás de él. 

—¿Me vas a ayudar hoy con mis ejercicios de matemática? —le preguntó a 

Simone—. Mamá dice que ahora que regresamos, voy a tener que tomar en serio 

mis estudios. 

Michael y Simone se sentaron a la mesa, después de que los muchachos 

regresaron a sus lugares. Simone extendió el brazo hacia la cafetera. Era igual que 

su madre en un aspecto: no funcionaba bien por la mañana hasta que no hubiera 

tomado su café. 

—Bueno, ¿por fin terminó la luna de miel? —preguntó Katie, con su 

acostumbrado estilo irreverente—. Después de todo, ya pasaron tres noches y dos 

días. Deben de haber escuchado todas y cada una de las obras de música clásica 

que hay en la base de datos. 

Michael rió de buena gana. 

—Sí, Katie —dijo, sonriéndole cálidamente a Simone—. Hemos sacado el cartelito 

de "No Molestar" de la puerta. Queremos hacer todo lo que podamos para ayudar a 

todos a empacar para el viaje. 

—En realidad, estamos en muy buena forma —comentó Nicole, encantada de 

verlos a Michael y a su hija tan cómodos juntos, después de su prolongada 

reclusión. No debí haberme preocupado, pensó rápidamente. En algunos aspectos, 

Simone es más adulta que yo. 

—Ojalá El Águila nos diera información más específica sobre nuestro viaje de 

retomo —se quejó Richard—. No nos dice cuánto va a tardar el viaje, ni si vamos a 

dormir o no todo el tiempo, ni alguna cosa definida. 

—Dice que no lo sabe con certeza —le recordó Nicole a su marido—. Hay 

variables "incontrolables" que podrían dar por resultado muchas alternativas 

diferentes. 



—Siempre crees en él, Nicole —replicó Richard—. Eres la persona más 

confiada... 

El timbre de la puerta interrumpid su conversación. Katie fue hacia la puerta y 

regresó, pocos instantes después, con El Águila. 

—Espero no perturbarles el desayuno —se disculpó el hombre pájaro— pero 

tenemos mucho que llevar a cabo hoy. Necesitaré que la señora Wakefield venga 

conmigo. 

Nicole tomó un último sorbo de su café y miró con curiosidad a El Águila. 

—¿Sola? —dijo. Era consciente del vago temor que iba creciendo en su interior. 

Nunca había salido del departamento sola con El Águila, durante su permanencia de 

dieciséis meses en El Nodo. 

—Sí —contestó EI Águila—. Usted vendrá conmigo sola. Hay una tarea especial 

que únicamente usted puede efectuar. 

—¿Tengo diez minutos para aprontarme? 

—Por cierto que sí —contestó El Águila. Mientras Nicole estaba fuera de la 

habitación. Richard bombardeó a El Águila con preguntas. 

—Muy bien —dijo Richard en una ocasión—, entiendo que, como resultado de 

todas estas pruebas, ahora tienen confianza en que podamos permanecer dormidos 

sin peligro durante los períodos de aceleración y desaceleración. Pero, ¿qué pasa 

durante el desplazamiento a velocidad de crucero? ¿Vamos a estar despiertos o 

dormidos? 

—Principalmente, dormidos —contestó EI Águila—, porque de ese modo 

podemos retrasar el proceso de envejecimiento y asegurar la buena salud de 

ustedes. Pero en el programa del viaje hay muchas cosas inciertas. Puede resultar 

necesario despertarlos varias veces durante el trayecto. 

—¿Por qué no nos dijo esto antes? 

—Porque todavía no se había decidido. El diagrama de su misión es bastante 

complicado y al plan base no se lo definió sino hasta hace poco. 

—No quiero que se "retrase" mi proceso de envejecimiento —dijo Katie—. Quiero 

ser una adulta para cuando nos encontremos con otra gente de la Tierra. 

—Tal como les dije a tu madre y a tu padre ayer —le dijo El Águila a Katie—, es 

importante que tengamos la capacidad de demorar el proceso de envejecimiento 

mientras tú y tu familia duermen. No sabemos con exactitud cuándo van a regresar a 

su Sistema Solar. Si durmieran cincuenta años, por ejemplo... 



—¿Quéee? —interrumpió Richard, presa de la consternación—. ¿Quién habló de 

cincuenta años? Llegamos aquí en doce o trece. ¿Por qué...? 

—Voy a ser más vieja que mamá —dijo Katie, una mirada de miedo en los ojos. 

Nicole ingresó desde la habitación contigua. 

—¿Qué es esto que oigo sobre cincuenta años? ¿Por qué va a tardar tanto? 

¿Vamos primero a algún otro lado? 

—Es evidente que sí —dijo Richard. Estaba enojado—. ¿Por qué no se nos dijo 

todo esto antes de que tomáramos la decisión sobre "distribución"? Pudimos haber 

hecho algo de modo diferente... ¡Mi Dios, si tarda cincuenta años, Nicole y yo 

tendremos cien años de edad! 

—No, no será así —repuso El Águila sin emoción—. Estimamos que usted y la 

señora Wakefield solamente envejecerán un año por cada cinco o seis mientras 

estén "en suspensión". Para los hijos, la relación se aproximará más a un año por 

cada dos al menos hasta que su crecimiento se detenga. Tenemos sumo cuidado 

respecto de manipular en demasía las hormonas de crecimiento. Y, además, 

cincuenta años es una cuota superior, es lo que un ingeniero humano denominaría 

un número con tres sigmas. 

—Ahora estoy completamente confundida —dijo Katie, al tiempo que caminaba y 

enfrentaba directamente a El Águila—: ¿qué edad voy a tener cuando me encuentre 

con un ser humano que no sea miembro de mi familia? 

—No puedo responder a esa pregunta con exactitud porque intervienen 

incertidumbres estadísticas —le contestó su colega extraterrestre—, pero tu cuerpo 

debe de estar en el nivel equivalente de desarrollo de entre los veinte y veinticinco 

años. Por lo menos, ésa es la respuesta más probable. —El Águila hizo un gesto 

hacia Nicole. 

—Por ahora es todo lo que voy a decir. Tengo cosas que hacer con su madre. 

Debemos regresar antes de la hora de la cena. 

—Como siempre —refunfuñó Richard—, no se nos dijo prácticamente nada. A 

veces deseo que no hubiéramos sido tan cooperativos. 

—Pudieron haberse puesto más difíciles —señaló El Águila, mientras él y Nicole 

salían de la habitación—, de hecho, nuestras predicciones, basadas sobre los datos 

provenientes de nuestras observaciones, operaban sobre el hecho de que 

tendríamos menos cooperación que la que tuvimos. Sin embargo, al final no habría 

existido una diferencia importante en el resultado. De este modo, fue más placentero 



para ustedes. 

—Adiós —dijo Nicole. 

—A... dios —dijo Benjy, agitando la mano para saludar a su madre, después de 

que la puerta se cerró. 

Era un documento largo. Nicole calculó que, como mínimo, le tomaría diez o 

quince minutos, leer en voz alta todo el texto. 

—¿Ya casi terminó usted con su estudio? —volvió a averiguar El Águila—. Nos 

gustaría comenzar la grabación, como la llaman ustedes, lo más pronto posible. 

—Explíqueme otra vez qué va a pasar con este vídeo después de que yo lo grabe 

—solicitó Nicole. 

—Lo difundiremos en la Tierra varios años antes de que ustedes lleguen a su 

Sistema Solar. Eso les brindará a su congéneres tiempo más que suficiente para 

responder. 

—¿Cómo saben que realmente lo escucharán? 

—Hemos solicitado una simple señal de retorno para saber que se produjo la 

recepción. 

—Y, ¿qué pasa si nunca reciben esta señal de retomo? 

—Para eso se hicieron los planes para eventualidades. 

Nicole estaba muy desconfiada en cuanto a leer el mensaje. Preguntó si podría 

tener algo de tiempo para discurrir sobre el documento con Richard y Michael. 

—¿Qué es lo que la preocupa —preguntó El Águila. 

—Todo —repuso Nicole—. Sencillamente no parece ser correcto. Siento como si 

me estuvieran usando para fomentar sus propósitos... y, dado que no sé con 

exactitud cuáles son esos propósitos, temo que estoy actuando como traidora a la 

especie humana. 

El Águila le trajo a Nicole un vaso con agua y se sentó al lado de ella, en el 

estudio extraterrestre de televisión. 

—Veamos esto desde un punto de vista lógico —dijo El Águila—. Le hemos dicho 

con toda claridad que nuestro objetivo primordial es reunir información detallada 

sobre especies de esta galaxia que tengan la capacidad de viajar por el espacio, ¿no 

es así? 

Nicole asintió con un leve gesto de cabeza. 

—También hemos construido un habitat, dentro de Rama, para dos mil terrícolas 

y los enviaremos a usted y a su familia de regreso para que reúnan a esos seres 



humanos en un viaje de observación. Todo lo que usted está haciendo, con este 

vídeo, es informarle a la Tierra que estamos en camino y que los dos mil miembros 

de su especie, junto con los objetos representativos de su cultura, deben 

encontrarse con nosotros en la órbita de Marte. ¿Qué podría haber de malo en eso? 

—El texto del documento —objetó Nicole, señalando la agenda electrónica que El 

Águila le había dado— es extremadamente vago: nunca indicó, por ejemplo, cuál 

habrá de ser el destino final de todos estos seres humanos... únicamente que se "los 

va a cuidar" y "a observar" durante alguna especie de viaje. Tampoco se menciona 

el porqué de que se estudie a los seres humanos, y no se dice nada en absoluto de 

El Nodo y de la inteligencia que lo controla. Por añadidura, el tono es 

indudablemente amenazador: a la gente de la Tierra que reciba esta transmisión le 

estoy diciendo que si un contingente de seres humanos no se reúne con Rama en 

órbita marciana, entonces la nave espacial se va a aproximar más a la Tierra y 

"obtendrá sus especímenes de manera menos organizada". Ésa es, claramente, una 

declaración hostil. 

—Puede corregir los comentarios si le place, en tanto y en cuanto no se modifique 

la intención —repuso El Águila—. Pero debo decirle que tenemos mucha experiencia 

con este tipo de comunicación. Con especies similares a la suya, siempre hemos 

tenidos mejores resultados cuando el mensaje no fue demasiado específico. 

—Pero, ¿por qué no me permite llevar este documento de vuelta al 

departamento? Lo podría discutir con Richard y Michael y podríamos corregirlo 

juntos para suavizar el tono. 

—Porque usted debe preparar el vídeo hoy —dijo El Águila con obstinación—. 

Estamos dispuestos a discutir modificaciones en el contenido y trabajaremos con 

usted tanto tiempo como sea necesario. Pero la secuencia se tiene que completar 

antes de que usted vuelva con su familia. 

La voz tenía un tono amistoso pero el significado era absolutamente claro. No 

tengo alternativa, pensó Nicole. Se me está ordenando que grabe el vídeo. Durante 

varios segundos se quedó mirando fijo al extraño ser que tenía sentado al lado. Este 

Águila no es más que una maquina, se dijo a sí misma Nicole, sintiendo que su furia 

aumentaba. Está cumpliendo con las instrucciones que tiene en su programa... Mi 

pleito no es con él. 

—No —dijo Nicole con brusquedad, asombrada por su respuesta—. No lo haré. 

El Águila no estaba preparado para la reacción de Nicole. Se produjo un largo 



silencio. A pesar de su agitación emocional, Nicole estaba fascinada por su 

acompañante: ¿Qué estará pasando ahora?, se preguntaba. ¿Se estarán ejecutando 

complicados conjuntos cíclicos de instrucciones en su equivalente a un cerebro? ¿O, 

a lo mejor, está recibiendo señales desde alguna otra parte? 

Por fin, El Águila se puso de pie. 

—Bueno —dijo—, ésta es toda una sorpresa... Nunca esperamos que usted se 

rehusara a hacer el vídeo. 

—Entonces no han estado prestando atención a lo que estuve diciendo... Siento 

como si usted, o quienquiera que le esté dando órdenes, me estuviera usando... y, 

ex profeso, diciéndome tan poco como le es posible... Si desea que haga algo por 

usted, entonces, por lo menos deben responder algunas de mis preguntas. 

—¿Qué es, precisamente, lo que quiere saber? 

—Ya se lo dije: —replicó Nicole, demostrando abiertamente su frustración— ¿qué 

demonios está ocurriendo en este lugar? ¿Quiénes, o qué, son ustedes? ¿Por qué 

nos quieren observar...? Y, finalmente, ¿puede darme una buena explicación de por 

qué necesitan que les dejemos aquí un "par reproductor"? Nunca me agradó la idea 

de deshacer mi familia. Debí haber protestado con más fuerza al principio. Si la 

tecnología de ustedes es tan maravillosa como para poder crear algo como este 

increíble Nodo, ¿por qué simplemente no pueden tomar un óvulo y algunos 

espermatozoides humanos...? 

—Cálmese, señora Wakefield —dijo El Águila—. Nunca antes la vi tan agitada. La 

tenia clasificada como a la persona más estable de su grupo. 

Y la más maleable también, podría apostarlo, pensó Nicole. Aguardó a que su 

furia disminuyera. En alguna parte de ese extraño cerebro hay, sin duda, una 

evaluación cuantitativa de la probabilidad de que yo obedezca órdenes 

mansamente... Bueno, esta vez los embromé... 

—Mire, señor Águila —dijo Nicole unos segundos más tarde—. No soy estúpida. 

Sé quién está al mando aquí. Tan sólo creo que los seres humanos merecemos que 

se nos trate con un poco más de respeto. Nuestras preguntas son completamente 

legítimas. 

—¿Y si las respondemos a su entera satisfacción? 

—Ustedes me estuvieron observando cuidadosamente durante un año —dijo 

Nicole. Sonrió—. ¿He sido alguna vez completamente irracional? 

—¿Adonde vamos? —preguntó Nicole. 



—A realizar una breve excursión —respondió El Águila—. Ésa puede ser la mejor 

manera de lidiar con sus incertidumbres. 

El extraño vehículo era pequeño y esférico, lo suficientemente grande para El 

Águila y Nicole. Todo el hemisferio frontal era transparente. Por detrás de la 

ventanilla, del lado en el que se sentaba el hombre pájaro, había un pequeño tablero 

de control. Durante el vuelo, El Águila tocaba el tablero en ocasiones pero la mayor 

parte del tiempo la nave parecía estar operando por sí sola. 

Segundos después de que estuvieron sentados en el interior, la esfera salió 

disparada por un largo corredor y, a través de un gran juego de compuertas dobles, 

salió hacia la oscuridad absoluta. Nicole contuvo el aliento. Se sentía como flotando 

en el espacio. 

—Cada uno de los tres módulos esféricos de El Nodo —dijo El Águila, mientras 

Nicole luchaba vanamente por ver algo— tiene un centro hueco. Ahora hemos 

entrado en un pasillo que lleva hacia el núcleo del Módulo de Habitación. 

Después de casi un minuto, frente a la pequeña nave aparecieron algunas luces 

lejanas. Muy poco después, el vehículo surgió del negro corredor e ingresó en el 

inmenso núcleo hueco. La esfera dio un giro brusco e invirtió su sentido de avance, 

desorientando a Nicole al dirigirse hacia la oscuridad, lejos de las muchas luces de lo 

que debía de ser el interior del cuerpo principal del Módulo de Habitación. 

—Observamos todo lo que ocurre con todas nuestras especies huéspedes, tanto 

en forma temporaria como permanente —dijo El Águila—. Tal como usted sospechó, 

tenemos centenares de dispositivos de vigilancia dentro de su departamento. Todas 

su paredes también son opacas de un lado y transparentes del otro. Desde esta 

región central podemos observar sus actividades con una perspectiva más amplia. 

Nicole se había acostumbrado a las maravillas de El Nodo pero las nuevas 

imágenes que la rodeaban la seguían asombrando. Docenas, quizá cientos, de 

lucecitas parpadeantes se movían por todas partes, en la vasta oscuridad del núcleo. 

Parecían un grupo de bichitos de luz desparramados en una oscura noche de 

verano. Algunas de las luces revoloteaban cerca de las paredes; otras se 

desplazaban lentamente a través del vacío. Algunas se encontraban tan lejanas que 

parecían estar inmóviles. 

—Asimismo, aquí tenemos un importante centro de mantenimiento —dijo El 

Águila, señalando, delante de ellos, un denso conjunto de luces que se veía a la 

distancia—. A cada elemento del módulo se puede llegar muy rápidamente desde 



este núcleo en el caso de que haya problemas de ingeniería o de cualquier otra 

índole. 

—¿Qué pasa por allá? —preguntó Nicole, mientras daba suaves golpecitos en la 

ventanilla. A varios centenares de kilómetros hacia la derecha, un grupo de 

vehículos estaba ubicado justo frente a una parte grande, iluminada, del Módulo de 

Habitación. 

—Ésa es una sesión especial de observación —repuso el Águila—, para la que se 

usan nuestros monitores más avanzados de captación a distancia. Esos 

departamentos en particular alojan una especie fuera de lo común, una que tiene 

características nunca antes registradas en este sector de la galaxia. Muchos de sus 

miembros están muriendo y no entendemos por qué. Estamos tratando de encontrar 

el modo de salvarlos. 

—Entonces no todo siempre sale de la manera en que ustedes lo planearon. 

—No —contestó El Águila. Bajo la luz reflejada, el ser parecía sonreír—. Ése es el 

motivo de que tengamos tantos planes para eventualidades. 

—¿Qué habrían hecho si ningún ser humano hubiera venido para descubrir la 

existencia de Rama? —preguntó Nicole de repente. 

—Tenemos métodos alternativos para alcanzar los mismos objetivos —repuso El 

Águila con vaguedad. 

El vehículo aceleró a lo largo de su recta trayectoria en la oscuridad. En seguida, 

una esfera similar, levemente más grande que la de ellos, se les aproximó desde la 

izquierda. 

—¿Le gustaría conocer a un miembro de una especie cuyo nivel de desarrollo es 

aproximadamente igual al de ustedes? —preguntó El Águila. Tocó el tablero de 

control y el interior de su nave se iluminó con luces tenues. 

Antes de que Nicole pudiese responder, el segundo vehículo estuvo al lado de 

ellos. También tenía un hemisferio frontal transparente. Esta segunda esfera estaba 

llena con un líquido incoloro y dos seres estaban nadando en él. Parecían dos 

anguilas grandes que llevaran capa y se desplazaban por el líquido haciendo 

ondular el cuerpo. Nicole estimó que los seres tenían unos tres metros de largo y 

veinte centímetros de ancho. La capa negra, que se extendía como un ala durante el 

movimiento, tenía alrededor de un metro de ancho cuando estaba totalmente 

extendida. 

—El que tiene a su derecha, sin las marcas de color —dijo El Águila—, es un 



sistema de inteligencia artificial. Cumple un papel similar al mío, actuando como 

anfitrión de la especie acuática. El otro ser es un viajero espacial de otro mundo. 

Nicole contempló al alienígena: había plegado la capa estrechamente contra su 

cuerpo ligeramente verdoso y estaba sentado, casi inmóvil, en el líquido. El ser se 

había dispuesto en forma de herradura, con ambos extremos del cuerpo mirando a 

Nicole. Un estallido de burbujas salió de uno de sus dos extremos. 

—Dice "Hola", y "Uau, es usted desconcertante" —dijo El Águila. 

—¿Cómo sabe usted eso? —contestó Nicole, incapaz de quitar la vista del 

curioso ser, los dos extremos del cual, uno rojo y el otro gris, ahora se habían 

envuelto uno alrededor del otro. Ambos estaban apretados contra la ventanilla de la 

nave. 

—Mi colega del otro vehículo está traduciendo y, comunicándose conmigo... 

¿Desea usted responder? 

La mente de Nicole estaba en blanco. ¿Qué digo?, pensó, los ojos enfocados en 

las arrugas y protuberancias fuera de lo común que tenían las extremidades del 

alienígena. En cada extremo había algunos rasgos aislados, que incluían un par de 

ranuras blancas en la "cara" roja. Ninguna de las marcas se parecía a nada que 

Nicole hubiera visto en la Tierra. Contemplaba en silencio, recordando las muchas 

conversaciones que ella y Richard y Michael habían sostenido respecto de las 

preguntas que formularían si alguna vez se pudieran comunicar con un extraterrestre 

inteligente. Pero nunca nos imaginamos una situación como ésta, pensó Nicole. 

Más burbujas inundaron la ventanilla que estaba frente a Nicole. 

—"Nuestro planeta natal completó su formación hace cinco mil millones de años 

—dijo El Águila, traduciendo—. Nuestras estrellas binarias alcanzaron la estabilidad 

mil millones de años después. Nuestro sistema tiene catorce planetas, en dos de los 

cuales evolucionó alguna clase de vida. Nuestro planeta oceánico tiene tres 

especies inteligentes, pero nosotros somos los únicos que nos desplazamos por el 

espacio. Comenzamos nuestra exploración del espacio hace no mucho más de dos 

mil años." 

Ahora, Nicole se sentía turbada por su silencio. 

—Hola... hola —dijo con vacilación—. Es un placer conocerlo... Nuestra especie 

comenzó a recorrer el espacio desde hace sólo trescientos años. Somos el único 

organismo con elevada inteligencia en un planeta que está cubierto por agua en sus 

dos terceras partes. Nuestro calor y luz provienen de una estrella amarilla, solitaria, 



estable. Nuestra evolución comenzó en el agua, hace tres o cuatro mil millones de 

años, pero ahora vivimos en tierra... 

Nicole se detuvo. El otro ser, sus dos extremos todavía entrelazados, había 

apoyado el resto de su cuerpo contra la ventanilla, de modo que los detalles de su 

estructura física se podían ver con más claridad. Nicole entendió. Se puso de pie al 

lado de la ventanilla y giró con lentitud. Después, extendió las manos, flexionando 

los dedos. Siguieron más burbujas. 

—"¿Tienen ustedes una manifestación alternativa?" —tradujo El Águila, pocos 

segundos después. 

—No entiendo —contestó Nicole. El anfitrión Nodal que estaba en la otra esfera 

comunicó el mensaje de Nicole, utilizando movimientos del cuerpo y burbujas. 

—"Tenemos dos manifestaciones: —explicó el alienígena— mi descendencia va a 

tener apéndices, no diferentes de los suyos, y habitará, principalmente, el fondo de 

los océanos, construyendo nuestros hogares, fábricas y naves espaciales. Ellos, a 

su vez, producirán otra generación que se parece a mí. 

—No, no —repuso Nicole finalmente—. Nosotros solamente tenemos una 

manifestación. Nuestros hijos se parecen a sus padres. 

La conversación duró cinco minutos más. Los dos viajeros espaciales hablaron, 

principalmente, sobre biología: el alienígena estaba especialmente impresionado por 

la amplia gama de temperaturas en la cual los seres humanos podían funcionar con 

éxito. Le dijo a Nicole que los miembros de su especie no podían sobrevivir si la 

temperatura ambiente del líquido circundante estaba por encima de un límite 

reducido. 

Nicole estaba fascinada por la descripción que el ser le hizo de un planeta 

acuoso, cuya superficie estaba casi totalmente cubierta por enormes alfombras de 

organismos fotosintéticos. Las anguilas con capa, o lo que fueran, vivían en las 

zonas poco profundas, inmediatamente debajo de estos cientos de organismos 

diferentes, y usaban a los fotosintetizadores para casi todo: comida, materiales de 

construcción y hasta como elementos de ayuda para la reproducción. 

Finalmente, El Águila le dijo a Nicole que era hora de partir. Nicole saludó con una 

leve oscilación de la mano al otro ser, que todavía estaba apretado contra la 

ventanilla. Éste respondió con una explosión final de burbujas y desenvolvió los dos 

extremos. Segundos después, la distancia entre las dos cápsulas ya era de cientos 

de metros. 



Una vez más hubo oscuridad dentro de la esfera móvil. El Águila estaba en 

silencio. Nicole estaba alborozada; su mente seguía trabajan, do, y no dejaba de 

formular preguntas para el ser extraterrestre con el que habla tenido el breve 

encuentro: ¿Tienen familias?, pensaba Y, de ser así ¿cómo viven juntos los seres de 

configuración diferentes? ¿Se pueden comunicar con los habitantes deI fondo, que 

son sus hijos? 

Otro tipo de pregunta irrumpió en la mente de Nicole y, súbitamente, se sintió 

ligeramente decepcionada de sí misma. Fui demasiado clínica, demasiado científica, 

pensó. Debí de haber preguntado sobre Dios, sobre la vida después de la muerte, 

hasta sobre ética. 

—Habría sido realmente imposible sostener lo que usted denomina "conversación 

filosófica" —dijo El Águila, pocos instantes después de que Nicole expresara su 

insatisfacción por los temas que había abordado—. En modo alguno existía una 

base en común para el intercambio de esos conceptos. Hasta que cada uno no 

conozca algunos datos básicos sobre el otro, no habrá referencias para una 

discusión sobre valores o sobre otros asuntos importantes. 

Así y todo, reflexionó Nicole, lo pude haber intentado. ¿Quién sabe? Quizás ese 

alienígena en forma de herradura hubiera tenido algunas respuestas... 

El sonido de voces humanas le produjo a Nicole un sobresalto que la sacó de su 

estado de contemplación. Mientras miraba interrogativamente a EI Águila, la esfera 

giró sobre sí por completo y Nicole vio que estaban flotando a sólo unos pocos 

metros de las habitaciones que tenían asignadas como vivienda. 

Una luz se encendió en el dormitorio que compartían Michael y Simone. 

—¿Es ése Benjy? —Nicole le oyó a su hija susurrarle a su flamante marido. 

—Eso creo —repuso Michael. 

Nicole observaba en silencio cómo Simone se levantaba de la cama, se ponía la 

bata y cruzaba hacia el corredor. Cuando encendió la luz de la sala de estar, Simone 

vio a su atrasado hermano menor acurrucado en el sofá. 

—¿Qué haces aquí, Benjy? —le preguntó Simone con dulzura—. Deberías de 

estar en la cama; es muy, muy tarde. —Acarició la angustiada cara de su hermano. 

—No podía dormir —repuso Benjy con esfuerzo—. Es... taba pre... pro... 

preocupado por mam... má. 

—Volverá a casa pronto —le dijo Simone con tono apaciguador—. Volverá a casa 

pronto. 



Nicole sintió un nudo en la garganta y algunas lágrimas le afluyeron fácilmente a 

los ojos. Miró a El Águila, al departamento iluminado que tenía delante de sí y, por 

último, a los vehículos, a la distancia parecidos a luciérnagas, que flotaban sobre su 

cabeza. Respiró hondo. —Muy bien —dije lentamente—. Estoy lista para hacer el 

vídeo. 

—Estoy celoso —dijo Richard—. Realmente lo estoy. Habría estado dispuesto a 

dejarme cortar los dos brazos por una conversación con ese ser. 

—Fue asombroso —dijo Nicole—. Aun ahora, me resulta difícil creer que 

realmente ocurrió... También resulta asombroso que, de alguna manera, El Águila 

supiera cómo iba yo a reaccionar. 

—Tan sólo estaba haciendo conjeturas. Realmente no pudo haber supuesto que 

iba a resolver su problema contigo de modo tan sencillo. Ni siquiera le hiciste 

responder tu pregunta respecto de la necesidad que tienen de una pareja 

reproductora... 

—Sí lo hice —repuso Nicole, un tanto a la defensiva—. Me explicó que la 

embriología humana era un proceso tan asombrosamente complicado que ni 

siquiera ellos tenían modo de saber el papel exacto que desempeñaba una madre 

humana, sin haber visto jamás un feto madurar y desarrollarse. 

—Lo siento, querida —dijo Richard con rapidez—. No quise dar a entender que 

realmente tuvieras alguna opción... 

—Sentí como si, por lo menos, hubieran estado tratando de satisfacer mis 

objeciones —suspiró Nicole—. A lo mejor, me estoy mintiendo a mí misma. Después 

de todo, finalmente hice el vídeo, exactamente como lo habían planeado. 

Richard la abrazó. 

—Tal como dije, realmente no tenías alternativa, querida. No seas demasiado 

dura contigo. 

Nicole besó a Richard y se incorporó en la cama. 

—Pero, ¿qué pasa si están tomando estos datos de modo de poder preparar una 

invasión efectiva o algo por el estilo? 

—Hemos discurrido sobre todo esto antes —repuso Richard—. Sus capacidades 

tecnológicas son tan avanzadas que podrían apoderarse de la Tierra en cuestión de 

minutos, si ése fuera su designio. El Águila mismo señaló que si la invasión o el 

esclavizamiento fueron el objetivo que persiguen, lo podrían conseguir con 

procedimientos mucho menos complicados. 



—Y ahora, ¿quién está confiando en quién? —dijo Nicole, logrando forzar una 

sonrisa. 

—No estoy confiando. Sólo soy realista. Estoy seguro de que el bienestar general 

de la especie humana no es un factor de importancia en la secuencia de prioridades 

de la Inteligencia Nodal. Pero creo firmemente que debes dejar de preocuparte 

respecto de si eres cómplice de un delito por haber grabado ese vídeo. El Águila 

tiene razón: lo más probable es que hayas hecho que el "proceso de obtención" sea 

menos difícil para los habitantes de la Tierra. 

Quedaron en silencio durante algunos minutos. 

—Querido —dijo Nicole por fin—, ¿por qué crees que no vamos directamente a la 

Tierra? 

—Mi suposición es que primero nos debemos detener en algún otro lado. 

Presuntamente, para recoger otra especie que esté en la misma fase del proyecto en 

la que estamos nosotros. 

—Y ¿van a vivir en ese otro módulo que hay dentro de Rama? 

—Eso es lo que yo supondría —repuso Richard. 
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El día de la partida fue el 13 de enero de 2215, según el calendario que Richard y 

Nicole llevaban de modo tan puntilloso, desde el momento en que Rama escapó de 

la falange nuclear. Naturalmente, esta fecha realmente no quería decir nada... salvo 

para ellos. El largo viaje hacia Sirio, a una velocidad ligeramente superior a la mitad 

de la de la taz. había retrasado el tiempo dentro de Rama, en relación, por lo menos, 

con la Tierra, de modo que la fecha que usaban era un completo artilugio. Richard 

estimaba que la fecha real en la Tierra, en el momento de la partida de El Nodo, era 

tres o cuatro años más avanzada, 2217 ó 2218. Le era imposible computar la fecha 

de la Tierra con exactitud, ya que no tenía un cálculo preciso velocidad-tiempo de los 

anos one habían viajado dentro de Rama. Por eso, Richard únicamente podía 

aproximar las correcciones relativísticas necesarias para transformar su propia 

unidad temporal en la que se experimentaba en la Tierra. 

—De todos modos, la fecha en la Tierra en estos momentos realmente no tiene 

importancia para nosotros —le explicó Richard a Nicole, poco después de que 



despertaron para pasar el último día en El Nodo—. Además —prosiguió—, es casi 

seguro que vamos a regresar a nuestro Sistema Solar a velocidades 

extremadamente elevadas, lo que significa que, antes de que entremos en la órbita 

de Marte, habrá una dilatación adicional del tiempo. 

Realmente, Nicole nunca había entendido la relatividad (no era compatible con su 

intuición), y de hecho, en el último día antes de separarse de Simone y Michael, no 

iba a gastar energías preocupándose por entenderla. Nicole sabía que las 

despedidas iban a ser extremadamente difíciles para todos y quería concentrar todas 

sus fuerzas en esos últimos momentos emotivos. 

—El Águila dijo que vendría por nosotros a las once —Nicole te dijo a Richard, 

mientras se vestían—. Espero que, después del desayuno todos nos podamos 

sentar juntos en la sala de estar. Quiero alentar a los chicos para que expresen sus 

sentimientos. 

El desayuno fue calmo, hasta alegre, pero cuando los ocho miembros de la familia 

se reunieron en la sala de estar, todos conscientes de que quedaban menos de dos 

horas antes de que El Águila viniera para llevarlos a lodos, menos a Michael y 

Simone, la conversación se volvió forzada y tensa. 

Los recién casados se sentaron juntos en el confidente, frente a Richard, Nicole y 

los otros cuatro chicos; Katie, como era normal, estaba completamente frenética. 

Hablaba constantemente, saltaba de un tema a otro y sin duda quería evitar 

cualquier referencia a la partida inminente. Katie estaba en mitad de un largo 

monólogo sobre un sueño estrafalario que había tenido la noche anterior, cuando el 

sonido de dos voces que provenía de la entrada a la habitación principal, interrumpió 

su relato. 

—Maldita sea, Sir John —dijo la primera variación de la voz de Richard—, ésta es 

nuestra última oportunidad. Voy a salir para decir adiós, me sigáis o no. 

—Estos adioses, mi príncipe, lastiman mi propia alma. Todavía no estoy lo 

suficientemente en copas como para amortecer el dolor. Vos mismo dijisteis que la 

moza era la aparición misma de un ángel. ¿Cómo puedo yo entonces...? 

—Bien, pues, saldré sin ti —dijo el Príncipe Hal. Todos los ojos de la familia 

estaban puestos en el diminuto príncipe robot de Richard, mientras venía desde el 

vestíbulo hacia la sala de estar. Falstaff venía tambaleándose detrás de él y se 

detenía cada cuatro o cinco pasos para tomar un trago de su redoma. Hal caminó 

hasta pararse frente a Simone. 



—Mi queridísima dama —dijo, inclinándose sobre una rodilla—, no puedo 

encontrar las palabras que expresen con propiedad cuánto voy a extrañar la imagen 

de vuestro rostro sonriente. Por todos mis reinos no existe un solo miembro de tu 

sexo que os iguale en belleza... 

—¡Cáspita! —interrumpió Falstaff, dejándose caer sobre las dos rodillas delante 

de su príncipe—. Tal vez Sir John cometió un error. ¿Por qué estoy yendo con esta 

abigarrada pandilla (hizo un ademán con el brazo, en dirección a Richard, Nicole y 

los demás chicos... quienes exhibían una amplia sonrisa), cuando podría 

permanecer aquí, en presencia de tan magnífica gracia y con nada más que este 

anciano como adversario? Recuerdo a Doll Tearsheet... 

Mientras el par de robots de veinte centímetros entretenía a la familia, Benjy se 

levantó de la silla y se acercó a Michael y Simone. 

—Si... mone —dijo, luchando por contener las lágrimas—, te voy a ex.. ex... 

trañar. Te amo. —Benjy hizo silencio un instante, miró primero a Simone y después, 

a su padre—. Espe... pero que tú y pa... pá sean... sean muy f... felices. 

Simone se levantó del asiento y abrazó a su tembloroso hermano menor. 

—Oh, Benjy, gracias —le dijo—. Yo también te extrañaré. Y te recordaré todos los 

días. 

EI abrazo fue demasiado para el muchacho. El cuerpo de Benjy se sacudía por 

los sollozos, y su gemido suave, acongojado, hizo asomar lágrimas en los ojos de 

todos los demás. Al cabo de unos instantes, Patrick se había trepado al regazo de su 

padre. Escondió los hinchados ojos en el pecho de Michael. 

—Papito... papito —decía una vez y otra. 

Un coreógrafo no podría haber diseñado una más hermosa danza de despedida. 

La radiante Simone, que todavía parecía estar algo serena a pesar de las lágrimas, 

describió un giro de vals por toda la habitación, dándole un expresivo adiós a todos 

los miembros de la familia. Michael O'Toole permaneció sentado en el confidente, 

con Patrick en su regazo y Benjy junto a él. Sus ojos rebosaron lágrimas 

repetidamente, cuando, uno por uno, los miembros de la familia que iban a partir se 

le acercaron para darle un abrazo final. 

Quiero recordar este momento para siempre. Hay tanto amor aquí, Nicole se dijo 

a sí misma, mientras recorría la habitación con la mirada. Michael sostenía en los 

brazos a la pequeña Ellie; Simone le decía a Katie cuánto iba a extrañar sus 

conversaciones. Esta vez, hasta Katie estaba emocionada: se mantuvo 



sorprendentemente silenciosa cuando Simone se dirigió de nuevo hacia el otro lado 

de la habitación, para reunirse con su marido. 

Con suavidad, Michael levantó de su regazo a Patrick y tomó las manos 

extendidas de Simone. Los dos se volvieron hacia el resto de la familia y cayeron de 

rodillas, las manos entrelazadas en una plegaria. 

—Padre Celestial —dijo Michael con voz firme. Quedó en silencio durante varios 

segundos, mientras el resto de la familia, incluso Richard, se arrodillaba delante de 

la pareja. 

—Te agradecemos por habernos permitido gozar del amor de esta maravillosa 

familia. Te agradecemos, también, por habernos mostrado Tu milagrosa obra por 

todo el Universo. En este momento, Te imploramos, si ésa es Tu voluntad, que 

cuides de cada uno de nosotros, ahora que hemos de recorrer caminos separados. 

No sabemos si en Tu plan figura que, una vez más, compartamos la camaradería y 

el amor que ha elevado espiritualmente a todos nosotros. Permanece junto a 

nosotros, dondequiera que nuestros senderos nos lleven en Tu asombrosa creación, 

y permítenos, Oh, Señor, que algún día nos volvamos a reunir... en esta vida o en la 

siguiente. Amén. 

Segundos más tarde, sonó el timbre de la puerta. El Águila había llegado. 

Nicole dejó la casa —a propósito diseñada como una versión más pequeña de la 

villa de su familia en Beauvois, Francia—, y recorrió el estrecho sendero, en 

dirección a la estación. Pasó frente a otras casas, todas oscuras y vacías y trató de 

imaginar cómo seria ese sitio cuando las casas estuvieran llenas de gente. Mi vida 

ha sido como un sueño, se dijo a sí misma. Con toda seguridad, ningún ser humano 

ha tenido jamás una experiencia más variada. 

Algunas de las casas proyectaban sombras sobre el sendero a medida que el Sol 

simulado completaba su arco en el techo, muy por encima de la cabeza de Nicole. 

Otro mundo increíble, reflexionó, inspeccionando el pueblito que estaba en la 

esquina sureste de Nuevo Edén. El Águila estaba en lo correcto cuando dijo que el 

habitat sería indistinguible de la Tierra. 

Durante un fugaz instante, Nicole pensó en ese mundo oceánico, azul, a nueve 

años luz de distancia. En su imaginación, Nicole estaba parada junto a Janos Tabori, 

quince años atrás, cuando la nave espacial Newton se desacopló de BOT-3. 

—Ésa es Budapest —había dicho Janos, circundando con los dedos un punto 

específico del globo iluminado que brillaba con luz trémula en la ventanilla de 



observación. 

Nicole había localizado Beauvois o, por lo menos, la región general, siguiendo, en 

sentido inverso, el recorrido del Loira desde el sitio donde desemboca en el 

Atlántico. 

—Mi hogar está justo por ahí —le había dicho a Janos—. Quizá mi padre y mi hija 

estén mirando en esta dirección en este preciso momento. 

Genevieve, pensó Nicole, cuando la breve rememoración se desvaneció, mi 

Genevieve. Debes ser una mujer joven ahora. De casi treinta años. Prosiguió 

caminando lentamente por el sendero cercano a su nueva casa, en el habitat Tierra 

del interior de Rama. Pensar en su primera hija hizo que Nicole recordara una corta 

conversación que había sostenido con El Águila durante una pausa en la grabación 

del vídeo, en El Nodo. 

—¿Podré volver a ver a mi hija Genevieve, mientras estemos cerca de la Tierra? 

—había preguntado Nicole. 

—No lo sabemos —había contestado El Águila, después de una breve 

vacilación—. Depende, por completo, de cómo sus congéneres respondan a su 

mensaje. Usted misma permanecerá dentro de Rama, aun si se apela a los planes 

para eventualidades, pero es posible que su hija sea una de los dos mil que vengan 

de la Tierra para vivir en Nuevo Edén. Ha ocurrido antes, con otros viajeros 

espaciales... 

—¿Y qué hay respecto de Simone? —había preguntado Nicole, cuando El Águila 

terminó—. ¿La volveré a ver alguna vez? 

—Eso es más difícil de contestar —había respondido El Águila—. Depende de 

tantos, tantos factores. —El ser extraterrestre había contemplado a su desalentada 

amiga humana —Lo siento, señora Wakefield —había dicho. 

Una hija que quedó en la Tierra. Otra, en un mundo espacial no terrícola, a casi 

cien billones de kilómetros de distancia. Y yo estaré en alguna otra parte. Quién 

sabe dónde. Nicole se estaba sintiendo extremadamente sola. Dejó de caminar y 

concentró la mirada en el paisaje que la rodeaba. Estaba parada al lado de una zona 

circular, en el panqué del pueblito. Dentro de la circunferencia de roca había un 

tobogán, un cajón de arena, un juego de caños para trepar y una calesita: un 

perfecto sector de recreo para niños de la Tierra. Por debajo de los pies de Nicole, la 

red de los DIG estaba intercalada por todo el parque que, con el tiempo, se cubriría 

con las hierbas traídas de la Tierra. 



Nicole se inclinó para examinar los dispositivos individuales para intercambio de 

gases: eran objetos redondos, compactos, de nada más que dos centímetros de 

diámetro. Había varios miles dispuestos en hileras y columnas que entrecruzaban el 

parque. Plantas electrónicas, pensó Nicole, que convierten dióxido de carbono en 

oxígeno y que hacen posible que nosotros, animales, sobrevivamos. 

Con la imaginación, Nicole podía ver el parque con césped, árboles y lirios en el 

pequeño estanque, tal como había aparecido en la imagen holográfica de la sala de 

conferencias, en El Nodo. Pero aun cuando sabía que Rama estaba regresando al 

Sistema Solar para "obtener" seres humanos que fueran a llenar este paraíso 

tecnológico, todavía le resultaba difícil imaginarse este parque atestado de niños. No 

he visto otro ser humano, con la excepción de mi familia, durante casi quince años. 

Nicole salió del parque y continuó hacia la estación. A las casas residenciales que 

habían bordeado los estrechos senderos, ahora las reemplazaban edificios en hilera 

que contenían lo que, con el tiempo, serian pequeñas tiendas. Naturalmente, todos 

estaban vacíos, al igual que la estructura grande y rectangular, destinada a ser un 

supermercado que estaba inmediatamente enfrente de la estación. 

Nicole pasó por el portón y abordó el tren que esperaba, por el frente, 

inmediatamente detrás de la cabina de control, que estaba manejada por un robot 

Benita García. 

—Está casi oscuro —dijo Nicole en voz alta. 

—Dieciocho minutos más —repuso el robot. 

—¿Cuánto tiempo para llegar al somnario? —preguntó Nicole. 

—El viaje hasta la Estación Central tarda diez minutos —respondió Benita, 

mientras el tren partía de la estación del sureste—. Después tiene una caminata de 

dos minutos. 

Nicole conocía la respuesta a su pregunta. Tan sólo había querido oír otra voz. 

Ése era su segundo día sola y una conversación con un robot García era mejor que 

hablar consigo misma. 

El viaje en tren la llevó desde el rincón sureste hasta el centro geográfico de la 

colonia. Durante el trayecto, Nicole vio el lago Shakespeare, a la izquierda del tren, y 

las laderas del monte Olimpo (que estaban cubiertas con más DIG), a la derecha. 

Monitores electrónicos de mensajes, ubicados dentro del tren, exhibían información 

sobre los paisajes por los que estaban pasando, la hora del día y la distancia que 

habían recorrido. 



Tú y El Águila hicieron un buen trabajo con este sistema de trenes, se dijo Nicole 

a sí misma, pensando en su marido, Richard, ahora dormido junto con todos los 

demás miembros de la familia. Pronto me voy a reunir contigo en la gran sala 

circular. 

El somnario era, en realidad, nada más que una prolongación del hospital 

principal que estaba situado a unos doscientos metros de la estación central de 

trenes. Después de abandonar el tren y de caminar frente a la biblioteca, Nicole 

entró en el hospital, lo atravesó y llegó al somnario a través de un largo túnel. El 

resto de la familia estaba dormida en una sala grande, circular, del segundo piso. 

Cada uno estaba en una "litera" situada a lo largo de la pared, un dispositivo largo 

parecido a un ataúd que estaba herméticamente sellado contra el ambiente externo. 

Sólo era visible la cara a través de la pequeña ventanilla que el artefacto tenía a la 

altura de la cabeza. Tal como le había enseñado El Águila, Nicole examinó los 

monitores que contenían los datos sobre el estado físico de su marido, de las dos 

hijas y de los dos hijos: todos estaban bien; ni siquiera había indicios de 

irregularidades. 

Nicole se detuvo y contempló, añorante, a cada uno de sus seres queridos. Ésta 

iba a ser su última inspección, según el procedimiento, ya que los parámetros 

críticos de todos se encontraban bien dentro de niveles normales de tolerancia; 

ahora era tiempo de que Nicole se pusiera a dormir. Podrían pasar muchos años 

antes de que volviera a ver a alguien de su familia. 

Querido, querido Benjy, suspiró Nicole, mientras estudiaba a su atrasado hijo en 

reposo, esta interrupción de la vida va a ser más difícil para ti. Katie, Patrick y Ellie 

se van a poner al día pronto; sus mentes son rápidas y ágiles. Pero tú vas a perder 

los años que te pudieron haber hecho independiente. 

Las literas sobresalían de la pared circular, sostenidas en lo que parecía trabajo 

de metalistería en hierro forjado. La distancia desde la cabecera de una de las literas 

hasta la parte inferior de la siguiente era tan sólo de un metro y medio, 

aproximadamente. La litera vacía de Nicole estaba en el medio; Richard y Katie 

estaban detrás de su cabeza; Patrick, Benjy y Ellie a sus pies. 

Se demoró varios minutos junto a la litera de Richard. Él había sido el último en 

ponerse a dormir, dos días atrás. Tal como había solicitado, Príncipe Hal y Falstaff 

estaban apoyados sobre su pecho, dentro del contenedor herméticamente cerrado. 

Esos tres días finales fueron maravillosos, amor mío, se dijo Nicole a sí misma, 



mientras contemplaba, a través de la ventanilla, el rostro carente de expresión de su 

marido. No podría haber pedido más. 

Habían nadado y hasta practicado esquí acuático en el lago Shakespeare; 

trepado al monte Olimpo y hecho el amor cada vez que alguno de ellos había 

sentido el más leve deseo. Se habían abrazado con fuerza durante toda una noche, 

en la gran cama de su nuevo hogar. Richard y Nicole habían controlado a los chicos 

dormidos, una vez cada día, pero habían usado el tiempo, principalmente, para 

efectuar una exploración a fondo de sus nuevos dominios. 

Había sido un período muy emotivo. Las últimas palabras de Richard, antes de 

que Nicole pusiera en marcha el sistema que lo pondría a dormir, fueron: 

—Eres una mujer maravillosa, y te quiero mucho. 

Ahora era el turno de Nicole. Ya no podía aplazarlo más. Trepó y se metió en su 

litera y con un brusco movimiento de la mano, encendió todos los interruptores, salvo 

uno. La espuma que la rodeaba era increíblemente confortable. La parte superior de 

la litera se cerró sobre su cabeza. Nicole únicamente tenía que tocar el interruptor 

final para hacer que el gas somnífero penetre en el compartimiento. 

Respiró hondo. Mientras Nicole yacía de espaldas, recordó el sueño que había 

tenido sobre la Bella Durmiente, durante una de sus pruebas finales en El Nodo. 

Entonces, su mente se volcó al pasado, a su niñez, en aquellos hermosos fines de 

semana que había pasado con su padre, asistiendo a las exhibiciones teatrales de la 

Bella Durmiente que se realizaban en le Château d'Ussé. 

Ésa es una linda manera de irse, se dijo a sí misma, sintiendo la somnolencia 

mientras el gas empezaba a inundar la litera, pensando que va ser algún Príncipe 

Encantado el que me va a despertar. 

 

 

Encuentro en Marte 
 

1 

 

—Señora Wakefield. 

La voz parecía lejana, muy lejana. Se inmiscuía delicadamente en su conciencia, 

pero no la despertaba del todo de su sueño. 

—Señora Wakefield. 



Esta vez fue más fuerte. Nicole trató de recordar dónde estaba, antes de abrir los 

ojos. Desplazó el cuerpo y la espuma se reorientó para brindarle el máximo de 

comodidad. Lentamente, la memoria le empezó a enviar seriales al resto del cerebro. 

Nuevo Edén. Dentro de Rama. De regreso al Sistema Solar, recordó. ¿Es todo esto 

sólo un sueño? 

Finalmente, abrió los ojos. Durante varios segundos, Nicole tuvo dificultades para 

enfocar la mirada. Finalmente, la figura que se inclinaba sobre ella adquirió claridad: 

¡era su madre, vestida con uniforme de enfermera! 

—Señora Wakefield —dijo la voz, ya es hora de que despierte y se prepare para 

el encuentro. 

Durante un instante, Nicole estuvo en estado de shock. ¡Dónde estaba! ¡Qué 

estaba haciendo ahí su madre! Entonces, recordó: Los Robots, pensó Mamá es una 

de las cinco clases de robots humanos. Un robot Anawi Tiasso es un especialista en 

salud y buen estado físico. 

El brazo servicial del robot enderezó a Nicole cuando se incorporó en la litera. La 

habitación no había cambiado durante el largo tiempo que Nicole había estado 

dormida. 

—¿Dónde estamos? —preguntó mientras se preparaba a bajar de la litera. 

—Hemos completado la principal etapa de desaceleración e ingresamos en el 

Sistema Solar de ustedes —contestó la Anawi Tiasso de tez negra azabache. La 

inserción en la órbita de Marte se producirá dentro de seis meses. 

Los músculos no le parecían extraños en absoluto. Antes de que partiera de El 

Nodo, El Águila había informado a Nicole que cada uno de los compartimentos para 

dormir comprendía componentes electrónicos especiales que no sólo harían que los 

músculos y otros sistemas biológicos hicieran ejercicio en forma regular para evitar 

cualquier forma de atrofia, sino que también vigilarían la salud de todos los órganos 

vitales. Nicole bajó por la escalerilla. Cuando llegó al piso, se estiró. 

—¿Cómo se siente? —preguntó el robot. Ella era la Anawi Tiasso Número 017. El 

número aparecía, sumamente destacado, en el hombro derecho del uniforme. 

—Bastante bien —respondió Nicole—. Bastante bien, 017 —repitió mientras 

examinaba al robot. Se parecía notablemente a su madre. Richard y ella habían visto 

todos los prototipos antes de partir de El Nodo pero únicamente los Benitas García 

habían estado en funcionamiento durante las dos semanas anteriores a que se 

pusieran a dormir. Todo el resto de los robots de Nuevo Edén se había construido y 



sometido a prueba durante el largo vuelo. Realmente se parece exactamente a 

mamá reflexionó Nicole, admirando la pericia manual de los desconocidos artistas 

ramanos. Al prototipo le introdujeron todos los cambios que sugerí. 

En la distancia oyó pasos que venían hacia ellos, Nicole giró sobre sí misma y vio 

que se acercaba a ellos una segunda Anawi Tiasso, también vestida con el uniforme 

blanco de enfermera. 

—La número 009 también fue asignada para ayudarla con el procedimiento de 

inicialización —dijo a Nicole la robot Tiasso que tenía a su lado. 

—¿Asignada por quién? —preguntó Nicole, pugnando por recordar las 

discusiones con El Águila respecto del procedimiento para despertar. 

—Por el plan preprogramado de la misión —respondió la número 017—. Una vez 

que todos los seres humanos estén vivos y alerta, recibiremos todas las 

instrucciones de ustedes. 

Richard despertó con más rapidez pero fue bastante torpe para descender la 

corta escalerilla. Fue necesario que las dos Tiasso lo sostuvieran para evitar que 

cayera. Era evidente que Richard estaba encantado de ver a su esposa. Después de 

un largo abrazo y de un beso, contempló a Nicole durante varios segundos. 

—Casi no ha pasado el tiempo para ti —dijo en broma—. Te aumentaron las 

canas, pero todavía quedan algunos mechones negros. 

Nicole sonrió. Era grandioso poder estar hablando con Richard nuevamente. 

—A propósito —comentó Richard un segundo después—, ¿cuánto tiempo 

pasamos en esos extraños ataúdes? Nicole se encogió de hombros. 

—No lo sé —respondió—. Todavía no pregunté. Lo primero que hice fue 

despertarte. 

Richard se volvió hacia las dos Tiasso. 

—¿Saben ustedes, bellas mujeres, cuánto tiempo transcurrió desde que partimos 

de El Nodo? 

—Durmieron durante diecinueve años de tiempo de viajero —repuso Tiasso 009. 

—¿Qué quiere decir con eso de "tiempo de viajero"? —preguntó Nicole. 

Richard sonrió. 

—Ésa es una expresión propia de la Teoría de la Relatividad, querida —

contestó—, el tiempo no significa nada a menos que se tenga un sistema de 

referencia. Dentro de Rama han transcurrido diecinueve años, pero esos años 

únicamente le pertenecen a... 



—No te molestes —interrumpió Nicole—. No dormí todo este tiempo para 

despertar y recibir una lección sobre relatividad. Me lo puedes explicar más tarde, 

durante la cena. Mientras tanto, tenemos un asunto más importante. ¿En qué orden 

deberíamos despertar a los chicos? 

—Tengo otra sugerencia —repuso Richard, después de un instante de 

vacilación—. Sé que estás ansiosa por ver a nuestros hijos. Yo también. Sin 

embargo, ¿por qué no los dejamos dormir durante varias horas más? Por cierto que 

no les vendría mal... y tú y yo tenemos mucho que discutir. Podemos comenzar 

nuestros preparativos para el encuentro, delinear lo que vamos a hacer respecto de 

la educación de los chicos, quizá tomarnos un momento para hacer nuestro propio 

reencuentro... 

Nicole estaba ansiosa por hablar con los chicos pero la parte lógica de su mente 

podía ver las ventajas de la sugerencia de Richard. La familia sólo había 

desarrollado un plan rudimentario para lo que iba a suceder después de que 

despertaran, primordialmente porque El Águila había insistido en que habría 

demasiados aspectos inciertos como para especificar las condiciones con exactitud. 

Resultaría mucho más fácil hacer algunos planes antes de que los chicos 

despertaran... 

—Muy bien —dijo Nicole finalmente—, en tanto y en cuanto yo sepa con certeza 

que todos están bien... —Miró a la primera Tiasso. 

—Todos los datos de monitor indican que cada uno de sus hijos sobrevivió al 

período de sueño sin sufrir ninguna irregularidad de importancia —dijo el biot. 

Nicole se volvió hacia Richard y le estudió el rostro detalladamente: había 

envejecido un poco, pero no tanto como ella había esperado. 

—¿Dónde está tu barba? —dijo de repente, al darse cuenta de que la cara de su 

marido estaba, aunque era extraño, bien rasurada. 

—Afeitamos a los hombres ayer, mientras dormían —contestó Tiasso 009—. 

También cortamos el cabello de todos y a cada uno le dimos un baño, en 

cumplimiento del plan preprogramado para la misión. 

¿Los hombres?, pensó Nicole. Quedó momentáneamente perpleja. 

¡Pero claro, se dijo a sí misma, Benjy y Patrick ahora son hombres! 

Tomó la mano de Richard y caminaron con presteza hacia la litera de Patrick. El 

rostro que Nicole vio por la ventanilla era asombroso: su pequeño Patrick ya no era 

un niño. Los rasgos se le habían elongado de modo considerable y los contornos 



redondeados de la cara habían desaparecido. Durante más de un minuto, Nicole 

contempló a su hijo en silencio. 

—Su equivalencia estaría es de dieciséis o diecisiete años —dijo Tiasso Número 

017, en respuesta a la mirada interrogadora de Nicole—. El señor Benjamin O'Toole 

sigue siendo un año y medio mayor. Naturalmente, estas edades son sólo valores 

aproximados. Tal como El Águila le explicó antes de la partida de El Nodo, hemos 

podido retrasar un poco las enzimas claves de envejecimiento que hay en cada uno 

de ustedes... pero no todas a la misma velocidad. Cuando decimos que el señor 

Patrick O'Toole ahora tiene dieciséis o diecisiete años, únicamente nos estamos 

refiriendo a su reloj biológico interno, personal. La edad citada es una especie de 

promedio entre sus procesos de crecimiento, maduración y envejecimiento de los 

subsistemas. 

Nicole y Richard se detuvieron ante cada una de las otras literas y, durante varios 

minutos, contemplaron por la ventanilla a cada uno de sus hijos. Nicole 

repetidamente sacudía la cabeza, perpleja. 

—¿Adonde están todos mis bebés? —dijo, después de ver que hasta la pequeña 

Ellie se había convertido en una adolescente, durante el largo viaje. 

—Sabíamos que esto iba a suceder —comentó Richard, inexpresivo, no 

brindando ayuda para que la madre que había en Nicole pudiera enfrentar la 

sensación de pérdida que sentía. 

—Saberlo es una cosa —dijo Nicole—, pero verlo y experimentarlo es otra. Éste 

no es el caso de una típica madre que, de repente, se da cuenta de que todos sus 

niños y niñas han crecido. Lo que les pasó a nuestros hijos verdaderamente produce 

vértigo: su desarrollo mental y social fue interrumpido durante lo equivalente a diez o 

doce años. Ahora tenemos niños pequeños que deambulan en cuerpos de adultos. 

¿Cómo podemos prepararlos para encontrarse con otros seres humanos en sólo 

seis meses? 

Nicole estaba abrumada. ¿Es que alguna parte de ella no le había creído a El 

Águila cuando le describió lo que le ocurriría a la familia? Quizás. Era otro hecho 

increíble en una vida que desde hacía mucho estaba más allá de toda comprensión. 

Pero como madre de ellos, Nicole pensó, tengo mucho para hacer y casi nada de 

tiempo. ¿Por qué no hice planes para todo esto antes de partir de El Nodo? 

Mientras Nicole luchaba con su fuerte reacción emocional al ver a sus hijos 

súbitamente crecidos, Richard charlaba con las dos Tiasso. Sin dificultad le 



respondían todas las preguntas. Richard estaba muy impresionado con las 

facultades, tanto físicas como mentales, de las biots. 

—¿Todas ustedes tienen tanta abundancia de información en su memoria? —le 

preguntó a los robots en medio de la conversación. 

—Solamente nosotras, las Tiasso, tenemos los datos detallados del historial 

médico de su familia —repuso 009—. Pero todos los biots humanos pueden tener 

acceso a una amplia gama de datos básicos. Sin embargo, parte de ese 

conocimiento se borrará en el momento en que se haga el primer contacto con otros 

seres humanos. En ese momento, van a depurar los dispositivos de memoria de 

todos los biots, en forma parcial. Cualquier suceso o dato relativo a El Águila, El 

Nodo, o a cualquier situación que hubiera ocurrido antes de que ustedes despertaran 

va a desaparecer de nuestras bases de datos después de que hagamos contacto 

con los demás seres humanos. De esa etapa previa únicamente va a estar 

disponible la información sobre el historial médico de ustedes... y estos datos se 

encontrarán en las Tiasso. 

Nicole ya había estado pensando en El Nodo antes de este último comentario. 

—¿Todavía están en contacto con El Águila? —preguntó de repente. 

—No —fue Tiasso 017 quien respondió esta vez—. Cabe suponer que El Águila 

o, por lo menos, algún representante de la Inteligencia Nodal, periódicamente está 

vigilando nuestra misión, pero nunca hay interacción alguna con Rama, después de 

abandonar El Hangar. Ustedes, nosotros, Rama... estamos librados a nosotros 

mismos, hasta que se satisfagan los objetivos de la misión. 

Katie se paró frente al espejo y estudió su cuerpo desnudo. Aun después de un 

mes, todavía le era nuevo. Le encantaba tocarse. Le gustaba, de modo particular, 

deslizarse los dedos por los pechos y observar como los pezones se ponían 

turgentes, en respuesta a la estimulación. A Katie le gustaba aún más tocarse a la 

noche, cuando estaba sola debajo de las sábanas. En esos momentos, podía 

frotarse por todas partes, hasta que oleadas de estremecimientos le recorrían el 

cuerpo y quería lanzar gritos de placer. 

Su madre le había explicado el fenómeno pero se sintió un poco incómoda 

cuando Katie quiso discutir el asunto por segunda y una tercera vez. 

—La masturbación es un asunto muy privado, querida —le habla dicho Nicole una 

noche, en voz baja, antes de la cena—, y en general, sólo se habla de eso, en caso 

de hacerlo con los amigos más íntimos. 



Ellie no era de mucha ayuda. Katie nunca había visto a su hermana 

examinándose a sí misma. Es probable que jamas lo haga, pensaba Katie, y 

ciertamente no quiere hablar sobre eso. 

—¿Terminaste de ducharte? —Katie oyó a Ellie gritarle, desde la habitación 

contigua. Cada una de las chicas tenía su propia habitación, pero compartían el 

baño. 

—Sí —respondió Katie. 

Ellie entró en el baño, modestamente envuelta en una toalla y miró fugazmente a 

su hermana que estaba parada, completamente desnuda delante del espejo. La 

menor empezó a decir algo, pero cambió de idea pues dejó caer la toalla y se metió 

con cautela debajo de la ducha. 

Katie observó a Ellie a través de la mampara transparente. Primero le miró el 

cuerpo y después, se contempló en el espejo y comparó todo rasgo anatómico 

posible. Katie prefería sus propios rostro y color de tez (era, sin duda, el miembro de 

la familia de tez más clara, salvo su padre), pero la silueta de Ellie era mejor. 

—¿Por qué tengo formas de varón? —preguntó Katie a Nicole una noche, dos 

semanas más tarde, después de que Katie terminó de leer un datacubo que contenía 

algunas revistas muy antiguas. 

—No lo puedo explicar con exactitud —contestó Nicole, alzando la vista de lo que 

ella misma estaba leyendo—. La genética es un tema maravillosamente complicado, 

mucho más complejo que lo que Gregor Mendel pensó al principio. 

Nicole se rió para sus adentros. De inmediato se dio cuenta de que Katie no había 

entendido lo que le acababa de decir. 

—Katie —prosiguió, en tono menos pedante—, cada hijo es una combinación 

única de las características de sus dos padres. Estos caracteres identificadores se 

conservan en moléculas llamadas genes. Literalmente existen miles de millones de 

maneras diferentes en las que los genes de unos padres se pueden manifestar. Ésa 

es la razón de que hijos de los mismos padres no sean en absoluto idénticos. 

La frente de Katie se frunció. Esperaba una respuesta diferente. Nicole entendió 

con rapidez. 

—Además —agregó con tono reconfortante—, tu silueta realmente no es "de 

varón". "Atlética" sería una palabra mejor para describirla. 

—De todos modos —replicó Katie, señalando a su hermana que estaba 

estudiando con intensidad en un rincón de la sala familiar—, no me parezco a Ellie. 



Su cuerpo es realmente atractivo... sus pechos son, inclusive, más grandes y 

redondeados que los tuyos. 

Nicole rió con naturalidad. 

—Ellie tiene una figura imponente —dijo—, pero la tuya es igualmente buena... 

tan sólo es diferente. —Nicole regresó a su lectura porque creyó que la conversación 

había terminado. 

—En estas revistas antiguas no hay muchas mujeres con mi figura —insistió 

Katie, después de un breve silencio. Sostenía en alto su agenda electrónica, pero 

Nicole ya no le prestaba atención. —Sabes, madre —dijo, luego, su hija—, creo que 

EI Águila cometió algún error con los controles de mi litera. Creo que debo de haber 

recibido algunas de las hormonas que estaban destinadas a Patrick o a Benjy. 

—Katie, querida —contestó Nicole cuando se dio cuenta, finalmente, de que su 

hija estaba obsesionada con su figura—, es seguro que te has convertido en la 

persona que ya venia programada en tus genes desde el momento de la concepción. 

Eres una joven encantadora, inteligente. Serías más feliz si pasaras tu tiempo 

pensando en tus excelentes virtudes, en vez de buscarte imperfecciones y de desear 

ser alguien diferente. 

Desde que despertaron, muchas de las conversaciones entre madre e hija 

giraban en torno a temas similares. A Katie le parecía que su madre no trataba de 

entenderla y que estaba más interesada en leer y/o hacer un epigrama. "Hay cosas 

más importantes en la vida que verse bien" era un continuo estribillo que resonaba 

en los oídos de Katie. Por otro lado, los elogios que su madre hacía de Ellie le 

parecían efusivos: "Ellie es tan buena alumna, aun cuando empezó tan tarde, Ellie 

siempre es servicial, sin que haya que pedírselo, o ¿por qué no puedes ser un poco 

más paciente con Benjy, como es Ellie?" 

Primero Simone y, ahora, Ellie, Katie se dijo a sí misma, una noche mientras 

yacía desnuda en la cama después de que ella y su hermano riñeron, y su madre 

únicamente la reprendió a ella. Nunca tuve oportunidad con mamá. Sencillamente 

somos demasiado diferentes. Ya es hora de que deje de intentarlo. 

Recorrió su cuerpo con los dedos, estimulando su deseo, y Katie suspiró 

anticipadamente. Por lo menos, pensó, hay algunas cosas para las que no la 

necesito a mamá. 

—Richard —dijo Nicole una noche, en la cama, cuando se encontraban a sólo 

seis semanas de distancia de Marte. 



—¿Qué? —respondió él, con lentitud. Estaba casi dormido. 

—Estoy preocupada por Katie —dijo—. Estoy contenta con los progresos que 

están haciendo los demás niños... en especial Benjy, bendito sea. Pero estoy muy 

preocupada por Katie. 

—¿Qué es, con exactitud, lo que te molesta? —preguntó Richard, apoyándose en 

uno de los codos. 

—Sus actitudes, principalmente. Katie es increíblemente egocéntrica. También es 

irascible e impaciente con los demás chicos, aun con Patrick, que siente plena 

adoración por ella. Discute conmigo todo el tiempo, aunque muchas veces sean 

cosas sin importancia. Y creo que pasa demasiadas horas a solas en su cuarto. 

—Simplemente está aburrida —contestó Richard—. Recuerda, Nicole, que desde 

el punto de vista físico, es una joven de apenas veinte años. Debería estar saliendo 

con muchachos, afirmando su independencia. En realidad, aquí no hay nadie de su 

edad... y tienes que admitir que, a veces, la tratamos como si tuviera doce años. 

Nicole no dijo nada. Richard se inclinó sobre ella y le tocó el brazo. 

—Siempre supimos que Katie era la más inquieta de nuestros hijos. Por 

desgracia, se me parece mucho. 

—Pero, por lo menos, tú canalizas tu energía en proyectos que valen la pena —

dijo Nicole—. Katie puede ser tanto destructiva como constructiva... En serio, 

Richard, me gustaría que hablaras con ella. De lo contrario, temo que vamos a tener 

grandes problemas cuando nos encontremos con los otros seres humanos. 

—¿Qué quieres que le diga? —contestó Richard, después de un breve silencio—. 

¿Que la vida no es sólo una emoción tras otra...? ¿Y por qué debería pedirle que no 

se refugie en su mundo de fantasía, en su propia habitación? Es probable que las 

cosas sean más interesantes allí. Por desgracia, hasta ahora no hay en ninguna 

parte de Nuevo Edén cosas muy interesantes para una joven. 

—Esperaba que fueras un poco más comprensivo —repuso Nicole, levemente 

disgustada—. Necesito tu ayuda, Richard... y Katie te respeta más a ti. 

Otra vez Richard quedó en silencio. 

—Muy bien —dijo finalmente, con tono de frustración. Se volvió a tender en la 

cama—. Llevaré a Katie a practicar esquí acuático mañana (adora eso) y, por lo 

menos, le pediré que sea más considerada con los demás miembros de la familia. 

—Muy bien. Excelente —dijo Richard cuando terminó de leer el material que 

había en la agenda de Patrick. Cortó el paso de corriente y miró por encima de la 



pantalla a su hijo que estaba sentado, algo nervioso, en una silla frente a su padre. 

—Has aprendido álgebra con rapidez —prosiguió Richard—. Es innegable que 

estás dotado para la matemática. Para cuando lleguen otras personas a Nuevo 

Edén, estarás casi listo para seguir cursos universitarios... de matemáticas y ciencia, 

por lo menos. 

—Pero mamá dice que todavía estoy atrasado con inglés —repuso Patrick—. 

Dice que mis composiciones son las de un niño pequeño. Nicole alcanzó a oír la 

conversación y vino desde la cocina. 

—Patrick, querido, García 041 dice que no te preocupas por la redacción. Sé que 

no puedes aprenderlo todo de la noche a la mañana, pero no quiero que te sientas 

avergonzado cuando te encuentres con los otros seres humanos. 

—Pero me gusta más matemática y ciencia —protestó Patrick—. Nuestro robot 

Einstein dice que podría enseñarme calculo infinitesimal en tres o cuatro semanas... 

si no tuviera que estudiar tantas materias más. 

La puerta de calle se abrió de repente y Katie y Ellie entraron muy alegres. El 

rostro de Katie estaba iluminado y lleno de vida. 

—Lamentamos llegar tarde —dijo—, pero tuvimos un día grandioso. —Se volvió 

hacia Patrick. —Conduje la lancha a través del lago Shakespeare, y lo hice yo 

misma. Dejamos a García en la orilla. 

Ellie no estaba, ni en lo más mínimo tan extática como su hermana. De hecho, 

parecía estar un tanto irritada. 

—¿Estás bien, querida? —preguntó con calma Nicole a su hija menor, mientras 

Katie deleitaba al resto de la familia con las narraciones de la aventura de ella y su 

hermana en el lago. 

Ellie asintió con una leve inclinación de la cabeza, y no dijo nada. 

—Lo más emocionante —dijo Katie con entusiasmo— fue cruzar por encima de 

las olas a elevada velocidad. Bam-bam-bam, saltábamos de ola en ola. A veces me 

sentía como si estuviera volando. 

—Esas lanchas no son juguetes —comentó Nicole pocos momentos después. 

Hizo un ademán para que todos se acercaran a la mesa para cenar. Benjy, que 

había estado en la cocina comiendo un poco de ensalada con las manos, fue el 

último en sentarse. 

—¿Qué habrían hecho si la lancha hubiera zozobrado? —le preguntó Nicole a 

Katie, una vez que todos estuvieron sentados. 



—Las García nos habrían rescatado —respondió Katie con petulancia—. Había 

tres de ellas vigilándonos desde la costa... Después de todo, para eso están... 

Además, usábamos chalecos salvavidas y, además, sé nadar. 

—Pero tu hermana, no —respondió Nicole rápidamente con tono de reproche en 

la voz—. Y sabes que se habría aterrorizado si se hubiera caído al lago. 

Katie empezó a discutir, pero Richard intercedió y cambió de tema antes de que el 

conflicto pasara a mayores. En verdad, toda la familia estaba nerviosa. Hacía un 

mes que Rama había entrado en la órbita de Marte y todavía no había señales del 

contingente de la Tierra con el que se suponía que se iban a encontrar. Nicole 

siempre había supuesto que la reunión con sus congéneres tendría lugar 

inmediatamente después de la Inserción en la Órbita Marciana. 

Después de cenar, la familia fue al pequeño observatorio que Richard había 

montado en el patio trasero, para observar a Marte. El observatorio tenía acceso a 

todos los sensores externos de Rama (pero a ninguno de los internos que estaban 

fuera de Nuevo Edén. El Águila había sido muy firme respecto de este punto en 

particular, durante los debates que sostuvieron en relación con el diseño del habitat), 

y presentaba una magnífica vista telescópica del Planeta Rojo, correspondiente a 

distintos momentos de cada día marciano. 

A Benjy le gustaban mucho las sesiones de observación con Richard. Lleno de 

orgullo, señalaba los volcanes de la región de Tharsis, el gran cañón llamado Valles 

Marineris, y la zona de Crisio, donde la primera nave espacial Viking había 

descendido hacía más de doscientos años. Una tormenta de polvo se estaba 

formando justamente al sur de la Estación Mutch, el núcleo de la gran colonia 

circular en Marte que había quedado abandonada en los inciertos días que 

sucedieron al Gran Caos. Richard especuló que el polvo se podría extender por todo 

el planeta, ya que era la estación apropiada para tales tormentas globales. 

—¿Qué pasa si los demás terrícolas no aparecen? —preguntó Katie, durante un 

momento de silencio mientras la familia observaba a Marte—. Y, mamá, por favor 

danos una respuesta franca esta vez. Después de todo, ya no somos niños. 

Nicole pasó por alto el tono desafiante del comentario de Katie. 

—Si recuerdo correctamente, el plan base consiste en que aguardemos en órbita 

de Marte durante seis meses —contestó—. Si no hay reunión durante ese lapso, 

Rama se dirigirá a la tierra. —Hizo silencio durante varios segundos. —Ni su padre 

ni yo conocemos cuál será el procedimiento de ahí en más. El Águila nos dijo que si 



se apela a cualquiera de los planes para eventualidades, nos dirán en el momento lo 

que necesitemos saber. 

La habitación quedó en silencio durante casi un minuto, mientras imágenes de 

Marte, bajo diferentes grados de resolución, aparecían en la gigantesca pantalla de 

la pared. 

—¿Dónde está la Tierra? —preguntó Benjy. 

—Es el planeta que está justo dentro de Marte, el siguiente que está más próximo 

al Sol —respondió Richard—. Recuerda que te mostré la alineación planetaria en la 

subrutina de mi computadora. 

—No es eso lo que quise decir —contestó Benjy con mucha lentitud—, quiero ver 

la Tierra. 

Era un pedido sumamente simple. A Richard nunca se le había ocurrido, aunque 

varias veces antes había traído a la familia al observatorio, que los jóvenes podrían 

tener interés por esa luz apenas azulada que se veía en el cielo nocturno de Marte. 

—La Tierra no es muy impresionante desde esta distancia —dijo Richard, 

interrogando a su base de datos para obtener la salida correcta del sensor—. De 

hecho, se parece mucho a cualquier otro objeto brillante, como Sirio, por ejemplo. 

Richard no había entendido el trasfondo del pedido. Una vez que identificó la 

Tierra dentro de un marco de referencia celeste específico, y después que centró la 

imagen alrededor de ese reflejo aparentemente insignificante, todos los muchachos 

se quedaron mirándolo fijo, con arrobada atención. 

Ése es su planeta natal, pensó Nicole, fascinada por el súbito cambio de talante 

que se produjo en la habitación, aun cuando nunca estuvieron en él. Imágenes de la 

Tierra, provenientes de su memoria, la invadieron, mientras también ella contemplate 

la diminuta luz que se veía en el centro de la pantalla. Se dio cuenta de que sentía 

una profunda nostalgia en lo más íntimo de su ser, un anhelo por retornar a ese 

planeta bendito, oceánico, lleno de tanta belleza. Las lágrimas se le acumularon en 

los ojos, mientras se acercaba a sus hijos y los abrazaba. —Dondequiera que 

vayamos en este asombroso universo —dijo en voz baja—, tanto ahora como en el 

futuro, ese punto azul siempre será nuestro hogar. 
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Nai Buatong se despertó en la oscuridad previa al alba. Se puso un vestido sin 

mangas, de algodón, y se detuvo brevemente para rendir homenaje a su Buda 

personal, en el hawng pra familiar, anexo a la sala de estar. Después, abrió la puerta 

de calle sin perturbar a ninguno de los demás miembros de la familia. El aire de 

verano era suave. En la brisa podía oler las flores mezcladas con especias 

tailandesas: alguien del vecindario ya estaba preparando el desayuno. 

Las sandalias no producían ningún sonido en el suave sendero de polvo. Nai 

caminaba con lentitud, girando la cabeza de derecha a izquierda, mientras los ojos 

absorbían todas las familiares sombras que pronto sólo serían recuerdos. Mi último 

día, pensó. Finalmente ha llegado. 

Después de unos minutos, dobló a la derecha por la calle pavimentada que 

conducía al pequeño barrio comercial de Lamphun. Una bicicleta pasó al lado de ella 

pero la mañana estaba mayormente en silencio. Ninguna de las tiendas había 

abierto aún. 

Mientras se aproximaba a un templo, Nai pasó al lado de dos monjes budistas, 

uno a cada lado de la calle. Cada uno de los monjes estaba vestido con la habitual 

túnica color azafrán y llevaba una gran urna de metal: estaban buscando su 

desayuno, tal como lo hacían todas las mañanas por toda Tailandia, y dependían de 

la generosidad de los habitantes de Lamphun. Una mujer apareció en la puerta de 

una tienda que estaba justo delante de Nai y dejó caer algo de comida en la urna del 

monje. No hubo intercambio de palabras y la expresión del monje no se alteró de 

modo visible para agradecer la dádiva. 

Nada poseen, reflexionó Nai para sí, ni siquiera las túnicas que llevan sobre los 

hombros. Y, sin embargo, son felices. Recitó con rapidez la doctrina básica: "La 

causa del sufrimiento es el deseo" y recordó la increíble riqueza de la familia de su 

nuevo marido, que se había instalado en el barrio Higashiyama, en las afueras de 

Kioto, Japón. Kenji dice que su madre lo tiene todo, salvo la paz. Y la paz se le 

escapa porque no la puede comprar. 

Durante un instante, el recuerdo reciente de la magnífica casa de los Watanabe 

inundó su mente, desalojando la imagen de la sencilla calle tailandesa por la que 

estaba caminando. Nai había quedado apabullada por la opulencia de la mansión de 

Kioto. Pero no había sido un sitio amistoso para ella: de inmediato resultó evidente 

que los padres de Kenji la veían como a una intrusa, una extranjera de categoría 

inferior que habla desposado al hijo sin el consentimiento de ellos. No habían sido 



rudos: tan sólo fríos. La habían acribillado a preguntas relativas a so familia y a los 

antecedentes académicos, preguntas que se formularon sin emoción y con precisión 

lógica. Más tarde, Kenji había reconfortado a Nai, señalándose que la familia de él 

no estaría con ellos dos en Marte. 

Se detuvo en la calle, en Lamphun, y miró el templo de la reina Chamatevi, que 

estaba cruzando la calle. Era el sitio favorito de Nai en la ciudad, probablemente, su 

sitio favorito en toda Tailandia. Algunas partes del templo tenían quinientos años de 

antigüedad; sus silenciosos centinelas de piedra habían visto una historia tan 

diferente de la actual que muy bien pudo haber tenido lugar en otro planeta. 

Nai cruzó la calle y se paró en el atrio, dentro de los muros del templo. Era una 

mañana insólitamente clara. Justo por encima del chedi superior del antiguo templo 

tailandés, una intensa luz refulgía en el oscuro cielo matinal. Nai se dio cuenta de 

que la luz era Marte, su próximo destino. La yuxtaposición era perfecta. Durante 

todos sus veintiséis años de vida, salvo por los cuatro que pasó en la universidad de 

Chiang Mai, la ciudad de Lamphun había sido su hogar. Dentro de seis semanas 

estaría a bordo de una gigantesca nave espacial que la llevaría a su morada durante 

los cinco años venideros, en una colonia espacial ubicada en el planeta rojo. 

Nai se sentó en posición del loto, en un rincón del atrio, y contempló fijamente esa 

luz que se veía en el cielo. Es muy adecuado, pensó, que Marte me esté mirando 

esta mañana. Inició la respiración rítmica que constituía el preludio para su 

meditación matutina. Cuando se estaba preparando para la paz y la calma que, por 

lo común, la "centraban" para enfrentar el día que comenzaba, Nai se dio cuenta de 

que dentro de ella había muchas emociones poderosas e irresueltas. 

Primero debo reflexionar, pensó, decidiendo abstenerse temporariamente de su 

meditación. En este último día en casa tengo que hacer las paces con los sucesos 

que alteraron mi vida por completo. 

Once meses antes, Nai Buatong había estado sentada en ese mismo sitio del 

templo. Sus cubos con las lecciones de francés e inglés estaban pulcramente 

embalados, al lado de ella, en una valija. Nai había estado planeando organizar su 

material para el próximo período de clases, resuelta a que iba a ser más interesante 

y activa en su actividad como profesora de idiomas de escuela secundaria. 

Antes de que hubiera empezado a trabajar en los aspectos generales de su 

lección, ese fatídico día del año anterior, Nai había leído el diario de Chiang Mai. 

Después de introducir el cubo en la máquina lectora, Nai había hojeado rápidamente 



las páginas, leyendo poco más que los titulares. En la última página había visto un 

aviso, escrito en inglés, que atrajo su atención: 

MÉDICO, ENFERMERA, MAESTRO, GRANJERO 

¿Tiene usted espíritu aventurero; es multilingüe y saludable? 

La Agencia Internacional del Espacio (AIE) está preparando una expedición 

importante para recolonizar Marte. Buscamos personas sobresalientes que posean 

las aptitudes decisivas antes mencionadas para una misión de cinco años en la 

colonia. Las entrevistas personales se llevarán a cabo en Chian Mai, el lunes 23 de 

agosto de 2244. El sueldo y las prestaciones sociales son excepcionales. Las 

solicitudes pueden retirarse en Thai Telemail Nº 462-62-4930. 

Cuando presentó su postulación a la AIE por primera vez, Nai no creía tener 

muchas probabilidades de éxito. Estaba segura de que no pasaría la primera 

selección y, en consecuencia, ni siquiera llegaría a merecer la entrevista personal. 

Quedó sumamente sorprendida cuando, seis semanas después, recibió el anuncio, 

en su correo electrónico, de que se la había aceptado provisoriamente para las 

entrevistas. El aviso también le informaba que, de acuerdo con los procedimientos, 

ella debía formular por correo cualquier pregunta de índole personal antes de la 

entrevista. La AIE recalcaba que únicamente estaba interesada en entrevistar a 

aquellos candidatos dispuestos a aceptar si se les ofrecía un puesto en la colonia 

marciana. 

Nai respondió por telecorreo con una sola pregunta. Mientras viviera en Marte, 

¿podía girarse a un Banco de la Tierra una parte importante de sus ganancias? 

Agregó que ésta era una condición previa esencial para que ella aceptara. 

Diez días después llegó otro aviso por correo electrónico. Era muy sucinto. El 

mensaje decía que una parte de sus ganancias se podía girar, en forma regular, a un 

Banco de la Tierra. Sin embargo, continuaba el aviso, Nai tendría que estar 

absolutamente segura respecto de la división que haría de su dinero. Cualquier 

fraccionamiento que decidiera hacer un colono no se podía modificar después de 

que partiera de la Tierra. 

Como el costo de vida en Lamphun era bajo, el salario que ofrecía la AIE a un 

profesor de idiomas en la colonia de Marte era casi el doble de lo que Nai necesitaba 

para atender todas las obligaciones familiares. 

La joven estaba sumamente cargada con responsabilidades. Era la única que 

aportaba un salario en una familia de cinco personas que comprendía al padre 



inválido, a la madre y a las dos hermanas menores de Nai. 

La niñez de Nai había sido difícil pero su familia se las había arreglado para 

sobrevivir apenas superando el nivel de pobreza. Sin embargo, durante el último año 

de Nai en la universidad, la desgracia se descargó sobre ellos. Primero, el padre 

había padecido un ataque que lo dejó inválido; después, la madre, cuyo sentido 

comercial era inexistente, había hecho caso omiso de las recomendaciones de la 

familia y los amigos y había tratado de manejar por sí misma el pequeño taller de 

artesanías de la familia. En el lapso de un año, la familia lo había perdido todo. Nai 

se vio forzada no sólo a usar sus ahorros personales para suministrar comida y ropa 

para la familia sino, también, a abandonar su sueño de hacer traducciones literarias 

para una de las grandes editoriales de Bangkok. 

Nai enseñaba en la escuela secundaria durante la semana y era guía de turismo 

los fines de semana. El sábado anterior a la entrevista con la AIE, Nai estaba 

conduciendo una excursión en Chiang Mai, a treinta kilómetros de su hogar. En su 

grupo había varios japoneses, uno de los cuales era un joven atrayente, con facilidad 

de palabra, de un poco más de treinta años y que hablaba inglés prácticamente sin 

acento. Su nombre era Kenji Watanabe. Prestaba muchísima atención a todo lo que 

Nai decía, siempre hacía preguntas inteligentes y era extremadamente cortés. 

Casi al final de la visita a los sitios santos budistas que había en la zona de 

Chiang Mai, el grupo ascendió por cablecarril a la montaña Doi Suthep, para visitar 

el famoso templo budista que había en la cima. La mayoría de los turistas estaba 

exhausta por las actividades del día, pero no Kenji Watanabe. Primero, el hombre 

insistió en trepar por la larga escalinata en forma de dragón, como un peregrino 

budista, antes que ascender en el funicular, desde la salida del cablecarril hasta la 

cima. Después hizo una pregunta tras otra, mientras Nai explicaba el maravilloso 

relato de la fundación del templo. Finalmente, cuando descendieron y Nai estaba 

sentada sola, tomando té en el encantador restorán que había al pie de la montaña, 

Kenji dejó a los demás turistas en las tiendas de recuerdos y se le acercó a la mesa. 

—Kaio tode —dijo en excelente tailandés, asombrando a la señorita Buatong— 

¿me puedo sentar? Tengo algunas preguntas más. 

—Khun, pode pasa thai dai mai? —preguntó Nai, todavía pasmada. 

—Polun kao jai pasa thai dai nitnoy —respondió él, indicando que entendía algo 

de tailandés—. Y, ¿qué tal usted? Anata wa nihon go hanashimasu ka? 

Nai meneó la cabeza, en gesto de negación. 



—Nihon go hanashimasen. —Sonrió. Únicamente inglés, frances y tailandés. 

Aunque, a veces, puedo entender japonés sencillo, si se lo habla muy despacio. 

—Quedé fascinado —dijo Kenji en inglés, después de sentarse frente a Nai— por 

los murales que representaban la fundación del templo de Doi Suthep. Es una 

hermosa leyenda, una combinación de historia y misticismo pero, en mi calidad de 

historiador, siento curiosidad por dos cosas. Primero, ¿no pudo este venerable 

monje de Sri Lanka haber sabido, por algunas fuentes religiosas exteriores al reino 

de Launa, que había una reliquia de Buda en esa pagoda abandonada de las 

cercanías? Me parece improbable que hubiera arriesgado su reputación de no haber 

sido así. Segundo, parece demasiado perfecto, como que la vida imitara al arte, el 

que ese elefante blanco que portaba la reliquia hubiera trepado a Doi Suthep por 

casualidad y después hubiera expirado justo cuando había alcanzado la cumbre. 

¿Existen fuentes históricas del siglo XV, no budistas, que corroboren el relato? 

Nai lo contempló al ansioso señor Watanabe durante varios segundos, antes de 

responder. 

—Señor —le dijo con una leve sonrisa—, en mis dos años de conducir 

excursiones por los sitios budistas de esta región, nunca hubo nadie que formulara 

ninguna de esas dos preguntas. Ciertamente yo misma no conozco las respuestas 

pero, si está usted interesado, le puedo dar el nombre de un profesor de la 

universidad de Chiang Mai, que es sumamente versado en la historia budista del 

reino de Lan-na. Es un experto en todo ese período, a partir del rey Mengrai... 

La conversación se vio interrumpida por el anuncio de que el cablecarril ya estaba 

listo para admitir pasajeros en el viaje de regreso a la ciudad. Nai se levantó de su 

asiento y se disculpó. Kenji se volvió a unir al resto del grupo. Mientras lo observaba 

desde lejos, Nai seguía recordando la intensidad de la mirada de ese hombre. Eran 

increíbles, pensaba. Nunca vio ojos tan claros ni tan llenos de curiosidad. 

Volvió a ver esos ojos la tarde del lunes siguiente, cuando Nai fue al Hotel Dusit 

Thani, en Chiang Mai, para celebrar su entrevista con la AIE. Quedó atónita al ver a 

Kenji sentado detrás de un escritorio, con el emblema oficial de la AIE en la camisa. 

Nai quedó turbada al principio. 

—No había mirado sus documentos antes del sábado —dijo Kenji, a modo de 

disculpa—. Lo juro. Si hubiera sabido que usted era uno de los postulantes, habría 

tomado una excursión distinta. 

Finalmente, la entrevista se desarrolló sin asperezas, Kenji fue sumamente 



elogioso, tanto de la sobresaliente foja académica de Nai como de su trabajo de 

voluntaria en los orfanatos de Lamphun y Chiang Mai. Nai fue honesta al admitir que 

no siempre había sentido "un deseo avasallador" de viajar por el espacio, pero dado 

que "era de naturaleza aventurera" y este puesto de la AIE le iba a permitir hacerse 

cargo de las obligaciones para con su familia, se había postulado para la misión en 

Marte. 

Hacia el final de la entrevista se produjo una pausa en la conversación. 

—¿Es todo? —preguntó Nai afablemente, levantándose de su silla. 

—Una cosa más, quizá —dijo Kenji Watanabe, repentinamente torpe—... es decir, 

si es usted buena para interpretar sueños. Nai sonrió y se volvió a sentar. 

—Adelante —dijo. Kenji respiró hondo. 

—El sábado por la noche soñé que estaba en la jungla, en alguna parte al pie del 

Doi Suthep (sabía dónde estaba porque pude ver el chedi dorado en la parte 

superior de la pantalla de mis sueños). Iba presuroso por entre los árboles, tratando 

de encontrar mi camino, cuando me topé con una enorme pitón que estaba sentada 

sobre una rama ancha, al lado de mi cabeza. 

—¿Adonde vas? —me preguntó la pitón. 

—Estoy buscando a mi novia —le respondí. 

—Está en la cima de la montaña —dijo la pitón. 

—Me escapé de la jungla, fui hacia la luz del sol y miré la cumbre del Doi Suthep: 

el amor de mi niñez, Keiko Murosawa, estaba parada ahí, y me saludaba con la 

mano. Me di vuelta y miré a la pitón. 

—Mira de nuevo —me dijo. 

Cuando miré hacia lo alto de la montaña por segunda vez, el rostro de la mujer 

había cambiado: ya no era Keiko... era usted quien ahora me saludaba con la mano 

desde la cima del Doi Suthep. 

Kenji permaneció en silencio durante varios segundos. 

—Nunca tuve un sueño tan extraño ni tan vivido. Pensé que quizá... 

A Nai se le había erizado la piel del brazo, mientras Kenji narraba el cuento. 

Había adivinado el final antes de que él hubiera terminado: ella, Nai Buatong, sería 

la mujer que saludaba desde la cima de la montaña. Nai se inclinó hacia adelante en 

su silla. 

—Señor Watanabe —dijo lentamente—, espero que lo que le voy a decir no lo 

ofenda en modo alguno... 



Nai quedó en silencio durante varios segundos. 

—Tenemos un famoso proverbio tailandés —dijo por fin, su mirada evitando la de 

él— que dice que cuando una serpiente le habla a alguien en un sueño es que ese 

alguien encontró al hombre, o a la mujer, con la que se va a casar. 

Seis meses después, recibí la noticia, recordó Nai. Todavía estaba en el atrio, al 

lado del templo de la reina Chamatevi, en Lamphun. El paquete con el material de la 

AIE llegó tres días después... junto con las flores de Kenji. 

Kenji mismo había aparecido en Lamphun el fin de semana siguiente. 

—Lamento no haber siquiera llamado —se había disculpado— pero sencillamente 

no tenía sentido continuar la relación, a menos que también tú fueras a Marte. 

Se le declaró el domingo por la tarde y Nai lo aceptó con rapidez. Se casaron en 

Kioto tres meses después. Los Watanabe habían sido muy amables en pagar para 

que las dos hermanas de Nai y tres de sus amigos tailandeses viajaran a Japón para 

la boda. La madre de Nai no pudo ir, desgraciadamente, porque no había nadie que 

cuidara al padre de Nai. 

Después de haber repasado cuidadosamente los recientes cambios que se 

habían producido en su vida, Nai estuvo lista para comenzar su meditación. Treinta 

minutos después estaba totalmente serena, feliz y expectante por la vida 

desconocida que tenía delante de sí. El Sol ya había salido y había otras personas 

en los predios del templo. Nai caminó con lentitud por el perímetro, tratando de 

saborear sus últimos momentos en su pueblito natal. 

Dentro del viharn principal, después de una ofrenda y de la quema de incienso en 

el altar, Nai estudió cuidadosamente cada panel de las pinturas de los muros, que 

había visto tantas veces antes: las imágenes narraban la vida de la reina Chamatevi, 

la única e insuperable heroína de Nai desde su niñez. En el siglo VII, las muchas 

tribus de la zona de Lamphun habían tenido diferentes culturas y, a menudo, habían 

estado en guerra entre sí. Todo lo que tenían en común en esa época era una 

leyenda, un mito. Éste decía que una joven reina llegaría desde el sur, "transportada 

por enormes elefantes", y uniría a todas las diversas tribus para formar el reino 

Haripunchai. 

Chamatevi sólo tenía veintitrés años cuando un viejo augur la identificó, ante 

algunos emisarios provenientes del norte, como la futura Reina de los Haripunchai. 

Era una joven y bella princesa de los Mon, la gente Khmer que más tarde habría de 

construir Angkor Wat. Chamatevi también era sumamente inteligente, una mujer 



fuera de lo común para esa época y muy favorecida por todos en la corte real. 

En consecuencia, los Mon quedaron pasmados cuando les anunció que 

abandonaba su vida de holganza y de abundancia para dirigirse al norte, en una 

inquietante travesía de seis meses a través de setecientos kilómetros de montañas, 

junglas y pantanos. Cuando Chamatevi y su séquito, "transportados por enormes 

elefantes", llegaron al verde valle en el que estaba asentada Lamphun, sus futuros 

súbditos de inmediato hicieron a un lado sus luchas sectarias y pusieron a la 

hermosa Reina joven en el trono. Chamatevi gobernó durante cincuenta años, con 

sabiduría y justicia, elevando su reino desde la oscuridad hacia una era de progreso 

social y logros artísticos. 

Cuando tuvo setenta años, Chamatevi abdicó del trono y dividió el reino por la 

mitad, cada una regida por uno de sus hijos mellizos. Después, la reina anunció que 

iba a dedicar lo que le restara de vida a Dios: ingresó en un monasterio budista y 

entregó todas sus posesiones. En el monasterio llevó una vida sencilla y piadosa y 

murió a los noventa y nueve años. Para ese momento, la Edad de Oro de los 

Haripunchai habla culminado. 

En el último panel mural, dentro del templo, una mujer ascética y marchita era 

transportada al nirvana en una espléndida carroza. Una reina Chamatevi más joven, 

radiantemente hermosa al lado de su Buda, está sentada por encima de la carroza, 

en el esplendor de los cielos. Nai Buatong Watanabe, designada colonizadora de 

Marte, se puso de rodillas en el templo de Lamphun, Tailandia, y ofreció una 

silenciosa plegaria al espíritu de la heroína del distante pasado. 

—Querida Chamatevi —dijo—, has velado por mí durante estos veintiséis años. 

Ahora estoy a punto de partir hacia un sitio desconocido, casi como lo hiciste tú 

cuando viniste al norte para encontrar a los haripunchai. Guíame con tu sabiduría y 

tu perspicacia ahora que voy a este nuevo y maravilloso mundo. 
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Yukiko llevaba una camisa negra de seda, pantalones blancos y una boina negra 

y blanca. Cruzó la sala de estar y se dirigió a su hermano. 

—Ojalá pudieras venir, Kenji —dijo—. Va a ser la manifestación por la paz más 

grande que el mundo haya visto jamás. Kenji le sonrió a su hermana menor. 



—Me gustaría, Yuki —contestó—, pero sólo tengo dos días más antes de que 

deba partir y quiero pasar ese tiempo con mamá y papá. 

La madre de los jóvenes ingresó en la habitación desde el otro lado. Parecía estar 

molesta, como siempre, y llevaba una valija grande. 

—Todo está empacado adecuadamente ahora —dijo—. Pero todavía deseo que 

cambies de opinión. Hiroshima va a ser un manicomio. El Asahi Shimbun dice que 

esperan un millón de visitantes, casi la mitad de ellos provenientes del exterior. 

—Gracias, madre —dijo Yukiko, extendiendo el brazo hacia la valija—. Como 

sabes, Satoko y yo estaremos en el Hiroshima Prince Hotel. No te preocupes. 

Llamaremos todas las mañanas, antes de que comiencen las actividades. Y estaré 

de vuelta en casa el lunes por la tarde. 

La joven abrió la valija y hurgó dentro de un compartimiento especial. Extrajo un 

brazalete de diamantes y un anillo de zafiro. Se puso las dos joyas. 

—¿No crees que deberías dejar esas cosas en casa? —preguntó, afligida, su 

madre—. Recuerda que estarán todos esos extranjeros. Tus joyas pueden ser una 

tentación demasiado grande para ellos. 

Yukiko rió en la forma desinhibida que Kenji adoraba. 

—Madre —dijo— eres tan alarmista. En lo único que piensas siempre es en qué 

cosas malas pueden ocurrir... Vamos a Hiroshima para las ceremonias que 

conmemoran el tricentésimo aniversario del lanzamiento de la bomba atómica. 

Nuestro Primer Ministro estará allá, así como tres de los miembros del Consejo 

Central del COG. Muchos de los más famosos músicos del mundo van a actuar 

durante las noches. Esto habrá de ser lo que papá denomina una experiencia 

enriquecedora... y lo único que a ti se te ocurre pensar es que alguien podría robar 

mis joyas. 

—Cuando yo era joven, era impensable que dos niñas que todavía no terminaron 

la universidad viajaran por Japón sin una dama de compañía... 

—Mamá, ya hemos hablado sobre esto antes —la interrumpió Yukiko—. Tengo 

casi veintidós años. El año que viene, después de que me gradúe, voy a vivir afuera 

de casa, manteniéndome por mí misma. Incluso en otro país, a lo mejor. Ya no soy 

una niña, Y Satoko y yo somos perfectamente capaces de cuidamos mutuamente. 

Yukiko miró la hora en su reloj. 

—Debo irme ahora —dijo—. Es probable que Satoko ya me esté esperando en la 

estación de subterráneo. 



Garbosamente, cruzó la habitación con largos pasos y fue hacia su madre, a la 

que dio un beso superficial. En cambio, compartió un abrazo más prolongado con su 

hermano. 

—Espero que estés bien, ani-san —le susurró al oído—. Cuídense tú y tu 

encantadora esposa, en Marte. Todos estamos muy orgullosos de ustedes. 

En verdad, Kenji nunca había conocido muy bien a Yukiko. Después de todo, él 

era doce años mayor que ella. Yukiko no tenía más que cuatro años cuando al señor 

Watanabe se le asignó el puesto de presidente de la división norteamericana de 

International Robotics. La familia se había mudado, cruzando el Pacífico, a un barrio 

de San Francisco. En aquellos días, Kenji no le había prestado mucho atención a su 

hermana menor. En California había estado mucho más interesado en su nueva 

vida, en especial después de que empezó a estudiar en la UCLA. 

Los Watanabe padres y Yukiko habían vuelto a Japón en 2232, y Kenji 

permaneció en la universidad, como estudiante de segundo año de Historia. Había 

tenido muy poco contacto con Yuki desde ese entonces. Durante sus visitas anuales 

a su casa en Kioto, Kenji siempre había intentado pasar algunas horas en privado 

con Yukiko pero eso nunca ocurría ya fuera porque ella estaba sumamente dedicada 

a su propia vida, o porque sus padres habían organizado demasiadas actividades 

sociales, o bien porque Kenji no se había dejado suficiente tiempo libre. 

Kenji se sintió vagamente triste cuando, parado en la puerta, vio a Yukiko 

desaparecer a lo lejos. Me estoy yendo de este planeta, pensó, y, aun así, nunca me 

reservé tiempo para conocer a mi propia hermana. 

La señora Watanabe estaba hablando detrás de él con tono monocorde, 

expresando su sensación de que su vida había sido un fracaso porque ninguno de 

sus hijos tenía el menor respeto por ella y todos se habían alejado. Ahora, su único 

hijo varón, que se había casado con una mujer de Tailandia nada más que para 

avergonzarlos, se iba a vivir a Marte y no lo iba a ver durante más de cinco años. En 

cuanto a su hija del medio, por lo menos ella y su marido banquero le habían dado 

dos nietas que eran tan obtusas y aburridas como sus padres... 

—¿Como está Fumiko? —interrumpió Kenji a su madre—. ¿Tendré la oportunidad 

de verlas a ella y a mis sobrinas antes de partir? 

—Vienen de Kobe para cenar mañana por la noche —contestó la madre—, 

aunque no tengo idea de qué les vamos a dar de comer... ¿Sabías que Tatsuo y 

Fumiko ni siquiera les están enseñando a esas niñas cómo usar los palillos? ¿Te lo 



puedes imaginar? ¿Una niña japonesa que ni siquiera sabe cómo usar palillos? ¿Es 

que nada es sagrado? Hemos sacrificado nuestra identidad para volvernos ricos. Le 

estaba diciendo a tu padre... 

Kenji se retiró para evitar escuchar el quejumbroso monólogo de su madre, y 

buscó refugio en el estudio de su padre. Fotografías enmarcadas cubrían las 

paredes de la habitación: los archivos de la exitosa vida personal y profesional de un 

hombre. Dos de las fotografías también significaban recuerdos especiales para 

Kenji. En una de ellas, él y su padre sostenían juntos una gran copa que el club 

campestre había otorgado a los ganadores del torneo anual de golf para equipos 

formados por padre e hijo. En la otra, el radiante señor Watanabe le estaba otor-

gando una gran medalla a su hijo, después de que Kenji hubiera obtenido el primer 

premio en la competencia académica entre escuelas secundarias de todo Kioto. 

Lo que Kenji había olvidado, hasta que vio otra vez las fotos, era que Toshio 

Nakamura, el hijo del amigo más último de su padre y también su socio en las 

actividades comerciales, había salido segundo en ambos concursos. En las dos 

fotografías, el joven Nakamura, casi una cabeza más alto que Kenji, exhibía un gesto 

de disgusto intenso e iracundo. 

Eso fue antes de todos sus problemas, pensó Kenji. Recordó el titular, "Directivo 

de Osaka Arrestado", que, cuatro años atrás, había pregonado la acusación formal 

que le había hecho el tribunal. El artículo que venía a continuación del titular 

explicaba que el señor Nakamura que, a la sazón, ya era vicepresidente del grupo 

hotelero Tomozawa, había sido acusado de delitos muy graves, que iban desde 

soborno hasta extorsión, pasando por trata de esclavos. A los cuatro meses, 

Nakamura había sido condenado y sentenciado a varios años de reclusión. Kenji 

había quedado atónito. ¿Qué demonios le había pasado a Nakamura?, se había 

preguntado muchas veces en los cuatro años siguientes. 

Cuando Kenji recordó a su rival de la adolescencia, se sintió muy triste por Keiko 

Murosawa, la esposa de Nakamura, por la que Kenji mismo había sentido un afecto 

especial cuando tenía dieciséis años, en Kioto. De hecho, Kenji y Nakamura habían 

rivalizado por el amor de Keiko durante casi un año. Cuando, finalmente, Keiko 

indicó con claridad que prefería a Kenji antes que a Toshio, el joven Nakamura se 

había puesto furioso. Hasta había enfrentado a Kenji una mañana, cerca del templo 

Rijoanji y lo había amenazado físicamente. 

Yo mismo pude haber desposado a Keiko, pensaba Kenji, si me hubiera quedado 



en Japón. A través de la ventana contempló el jardín de musgo. Afuera estaba 

lloviendo. De repente, le sobrevino el recuerdo particularmente conmovedor de un 

día lluvioso, durante su adolescencia. 

En cuanto el padre le dio la noticia, Kenji se había ido caminando a la casa de 

ella. Un concierto de Chopin le dio la bienvenida, en d momento mismo en que dobló 

por el sendero que conducía hacia la casa de ella. La señora Murosawa había 

atendido la puerta y se había dirigido a él con tono severo. 

—Keiko está practicando ahora —le dijo a Kenji—. No terminará hasta dentro de 

más de una hora. 

—Por favor, señora Murosawa —le había dicho el muchacho de dieciséis años—, 

es muy importante. 

La madre de Keiko estaba a punto de cerrar la puerta, cuando Keiko misma 

alcanzó a ver a Kenji por la ventana. Dejó de tocar y salió corriendo, su radiante 

sonrisa inundando de regocijo al joven. 

—Hola, Kenji —dijo—. ¿Qué hay de nuevo? 

—Algo muy importante —repuso él en forma misteriosa—. ¿Puedes venir a dar un 

paseo conmigo? 

La señora Murosawa había refunfuñado algo sobre el próximo recital, pero Keiko 

la convenció de que podía abandonar la práctica durante un día. La muchacha tomó 

un paraguas y se reunió con Kenji en la parte anterior de la casa. En cuanto 

perdieron de vista la casa, ella pasó su brazo por el de él, como hacía siempre que 

caminaban juntos. 

—Bien, amigo mío —dijo Keiko, mientras seguían su ruta normal hacia las 

colinas, por detrás de la zona de Kioto en la que vivían—. ¿Qué es eso muy 

importante? 

—No te lo quiero decir ahora —contestó Kenji—. No aquí, en todo caso. Quiero 

esperar hasta que estemos en el sitio correcto. 

Kenji y Keiko rieron y hablaron de trivialidades, mientras se dirigían hacia el 

Paseo del Filósofo, un hermoso sendero que serpenteaba durante varios kilómetros 

a lo largo del pie de las colinas del este. El sendero había adquirido fama por el 

filósofo del siglo XX, Nishida Kitaro, que, presuntamente, caminaba por allí todas las 

mañanas. El cáramo los llevó ante algunos de los sitios de belleza natural más 

famosos de Kioto, entre ellos el Ginkaku-ji (El Pabellón de Plata) y el favorito 

personal de Kenji, el antiguo templo budista llamado el Honen-In. 



Por detrás, y al costado del Honen-In había un pequeño cementerio con unas 

ochenta sepulturas y lápidas. Meses antes, mientras se aventuraban por el 

cementerio, Kenji y Keiko habían descubierto que ese sitio albergaba los restos de 

algunos de los ciudadanos de Kioto que más se habían destacado en el siglo XX, 

entre ellos el celebrado novelista Junichiro Tanizaki, y el médico y poeta Iwao 

Matsuo. Después de este descubrimiento, Kenji y Keiko convirtieron al cementerio 

en su sitio habitual de encuentro. Cierta vez, después de que ambos leyeron Las 

Hermanas Makioka, la obra maestra de Tanizaki sobre la vida en Osaka en la 

década de 1930, Keiko y Kenji discutieron entre risas durante más de una hora, 

sentados al lado de la lápida del escritor, sobre cuál de las hermanas Makioka era la 

más parecida a Keiko. 

El día que el señor Watanabe le informó a Kenji que la familia se mudaba a 

Norteamérica, había empezado a llover cuando Kenji y Keiko llegaron al Honen-In. 

Allí, Kenji dobló a la derecha en un pequeño sendero y se dirigió hacia un antiguo 

portón con techo de paja entretejida. Tal como esperaba Keiko, no entraron en el 

templo sino que subieron los escalones que conducían al cementerio. Pero Kenji no 

se detuvo en la tumba de Tanizaki. Subió más alto, hacia el emplazamiento de otra 

sepultura. 

—Aquí es donde está enterrado el doctor Iwao Matsuo: —dijo Kenji, extrayendo 

su agenda electrónica— vamos a leer algunos de sus poemas. 

Keiko se sentó muy cerca de su amigo, los dos acurrucados debajo del paraguas 

de Keiko, debajo de la leve lluvia, mientras Kenji leía tres poemas. 

—Tengo un poema final —dijo Kenji después—, un haiku especial escrito por un 

amigo del doctor Matsuo: 

 

"Un día de junio, 

después de un refrescante helado, 

nos dijimos adiós. " 

 

Ambos permanecieron en silencio durante varios segundos, después de que Kenji 

recitó el haiku de memoria, por segunda vez. Keiko se alarmó, y hasta se asustó un 

poco, cuando la expresión grave de Kenji no desapareció. 

—El poema habla de una separación —dijo Keiko suavemente—. ¿Me estás 

diciendo que...? 



—No por elección, Keiko —la interrumpió Kenji. Vaciló durante varios segundos—

. Asignaron a mi padre a Norteamérica —prosiguió por fin—. Nos mudaremos allá el 

mes que viene. 

Kenji nunca había visto una mirada tan acongojada en el bello rostro de Keiko. 

Cuando la muchacha alzó la vista y lo miró con esos ojos terriblemente tristes, Kenji 

creyó que el corazón se le iba a partir. La apretó fuertemente bajo la lluvia de la 

tarde, los dos llorando, y juró que sólo la amaría eternamente a ella. 
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La camarera más joven, la que llevaba el quimono azul claro con el ancho 

cinturón de tela antiguo, deslizó la puerta corrediza e ingresó en la habitación. 

Llevaba una bandeja con cerveza y sake. 

—Osake onegai shimasú —dijo con cortesía el padre de Kenji, sosteniendo en 

alto su pocillo de sake, mientras la mujer le servía. 

Kenji bebió un trago de cerveza fría. La camarera mayor volvió silenciosamente 

con un pequeño plato de entremeses. En el centro había un molusco en una salsa 

liviana, pero Kenji no podría haber identificado ni al molusco ni a la salsa. Había 

comido muy pocas veces estas comidas kaiseki, en los diecisiete años transcurridos 

desde que abandonó Kioto. 

—Campai! —dijo Kenji, haciendo chocar su vaso de cerveza contra el pocillo de 

vino de su padre—. Gracias, padre. Me siento honrado de estar cenando aquí 

contigo. 

Kicho era el restorán más famoso de la región de Kansai, quizá de todo Japón. 

También era aterradoramente caro, pues conservaba intactas las tradiciones del 

servicio personalizado de las salas privadas para comer y de los platos de estación 

constituidos sólo por los ingredientes de la más elevada calidad. Cada plato era una 

delicia para la vista, así como para el paladar. Cuando el señor Watanabe le 

comunicó a su hijo que iban a cenar solos, nada más que ellos dos, Kenji nunca 

imaginó que sería en Kicho. 

Habían estado hablando sobre la expedición a Marte: 

—¿Cuántos colonos son japoneses? —preguntó el señor Watanabe. 

—Muchos —repuso Kenji—. Casi trescientos, si recuerdo correctamente. Hubo 



muchas postulaciones de máxima calidad provenientes de Japón. Solamente 

Norteamérica tiene un contingente más grande. 

—¿Conoces a alguno de los otros que vienen de Japón? 

—A dos o tres. Yasuko Horikawa estuvo brevemente en mi clase, en Kioto, 

durante el ciclo básico de la secundaria. Puede que la recuerdes: muy, pero muy, 

inteligente; dientes salientes; anteojos de cristal grueso. Es, o era, debo decir, 

química de la Dai-Nippon. 

El señor Watanabe sonrió. 

—Creo que la recuerdo —dijo—. ¿Vino a casa, la noche que Keiko tocó el piano? 

—Sí, así lo creo —dijo Kenji con tranquilidad y rió—. Pero me resulta difícil 

recordar, de esa noche, a otra persona que no sea Keiko. 

El señor Watanabe vació su pocillo de vino. La camarera más joven que, con total 

discreción estaba de rodillas sobre el piso de tatami, en un rincón de la habitación, 

vino hasta la mesa para volver a llenar el pocillo. 

—Kenji, me preocupan los delincuentes —dijo el señor Watanabe, cuando la 

joven que los atendía se retiró. 

—¿De qué está hablando, padre? —dijo Kenji. 

—En una revista leí un largo artículo que decía que la AIE había reclutado a varios 

centenares de convictos para integrar la Colonia Lowell. El artículo hacía hincapié en 

que todos los delincuentes tenían excelentes antecedentes de conducta durante el 

tiempo de detención, así como habilidades sobresalientes. Pero, ¿por qué era 

necesario admitir convictos? 

Kenji tomó un gran sorbo de cerveza. 

—A decir verdad, padre —repuso—, hemos tenido algunas dificultades con el 

proceso de reclutamiento. Primero, adoptamos un punto de vista no realista, 

respecto de cuánta gente se habría de postular, y establecimos criterios de selección 

que eran exigentes en demasía. Segundo, el requisito de permanencia durante un 

lapso mínimo de cinco anos fue un error, para los jóvenes en particular, la decisión 

de hacer algo durante un período tan largo es un compromiso abrumador. Y, lo que 

es más importante, la prensa socavó gravemente todo el proceso de reclutamiento 

de personal. Cuando estábamos solicitando postulaciones, había enormes 

cantidades de artículos en revistas y de programas especiales por televisión que 

hablaban sobre la desaparición de las colonias de Marte hace cien años. La gente 

tuvo miedo de que la historia se pudiera repetir y de que también ellos quedaran 



abandonados para siempre en Marte. 

Kenji detuvo su monólogo brevemente, pero el señor Watanabe no dijo nada. 

—Por añadidura, como bien lo sabes, el proyecto padeció reiteradas crisis 

financieras. Fue durante una reducción en el presupuesto, el año pasado, que 

empezamos a considerar por primera vez la posibilidad de usar convictos modelo, 

especializados, como una manera de resolver algunas de nuestras dificultades de 

personal y financieras. Si bien se les iba a pagar nada más que modestos salarios, 

todavía había gran cantidad de incentivos para lograr que los convictos se 

postularan. La selección significaba la concesión de la remisión total de la pena y, en 

consecuencia, la libertad, cuando regresaran a la Tierra después de ese plazo de 

cinco años. Además, los ex convictos serían ciudadanos con plenos derechos en la 

Colonia Lowell, como todos los demás colonos, y ya no tendrían que tolerar la 

incomodidad de que vigilaran todas sus actividades... 

Kenji se detuvo cuando colocaron sobre la mesa dos pequeños trozos de 

apetitoso pescado asado que reposaban sobre un colchón de hojas abigarradas. El 

señor Watanabe recogió uno de los dos pescados con sus palillos y mordió un 

trocito. 

—Oishii desu —comentó, sin mirar a su hijo. 

Kenji extendió el brazo para tomar su porción. La discusión sobre los convictos de 

la Colonia Lowell aparentemente había terminado. Kenji miró detrás de su padre y 

vio el encantador jardín que había hecho famoso al restorán. Un diminuto arroyo 

descendía por escalones pulidos y corría junto a delicados árboles enanos. El 

asiento que daba al jardín siempre era el sitio de honor en una comida japonesa 

tradicional. El señor Watanabe había insistido en que Kenji tuviera la vista del jardín 

durante esta última cena. 

—¿No pudieron atraer colonos chinos? —preguntó el padre de Kenji, después de 

que terminaron el pescado. Kenji negó con la cabeza. 

—Nada más que unos pocos de Singapur y Malasia. Tanto el Estado chino, como 

el brasileño, prohibieron que sus ciudadanos se postularan. La decisión brasileña era 

de esperarse (su imperio sudamericano prácticamente está en guerra con el COG), 

pero teníamos la esperanza de que los chinos flexibilizaran su postura. Supongo que 

cien anos de aislamiento no desaparecen tan fácilmente. 

—En realidad, no los puedes culpar —comentó el señor Watanabe—, su nación 

padeció terriblemente durante el Gran Caos. Todos los capitales extranjeros 



desaparecieron de la noche a la mañana y la economía se desplomó de inmediato. 

—Logramos reclutar unos pocos africanos negros, quizás on centenar en total, y 

un pequeño grupo de árabes. Pero la mayoría de los colonizadores proviene de los 

países que contribuyen de modo importante con la AIE. Probablemente, eso era de 

esperarse. 

Kenji se sintió súbitamente avergonzado. Toda la conversación, desde que 

entraron en el restorán, había girado en torno a él y sus actividades. Durante los 

platos siguientes, Kenji le hizo preguntas a su padre respecto de su trabajo en 

International Robotics. El señor Watanabe, que ahora era el principal funcionario 

operativo de la empresa, siempre irradiaba orgullo cuando hablaba de "su" 

compañía. Era la principal fabricante mundial de robots para la fábrica y la oficina. 

Las ventas anuales de IR, como se la denominaba siempre, la ubicaban entre los 

cincuenta fabricantes más importantes de mundo. 

—Voy a cumplir sesenta y dos el año que viene —dijo el señor Watanabe, tantos 

pocillos de sake lo habían vuelto desusadamente locuaz—, y había pensado en que 

me podría jubilar. Pero Nakamura dice que sería un error. Dice que la compañía 

todavía me necesita... 

Antes de que llegaran las frutas, Kenji y su padre estaban discurriendo otra vez 

sobre la venidera expedición a Marte. Kenji le explicó que Nai, y la mayoría de los 

demás colonos asiáticos que iban a viajar tanto en la Pinta como en la Niña, ya 

estaban en el emplazamiento japonés de adiestramiento, en Kyushu Sur. Kenji iba a 

reunirse con su es posa allí, no bien partiera de Kioto y, después de diez días más 

de adiestramiento, ellos y el resto de los pasajeros de la Pinta serían transportados a 

una estación espacial BOT (Baja Órbita Terrestre), donde pasarían una semana de 

adiestramiento para la ingravidez. El tramo final de su viaje periterrestre sería el 

traslado, a bordo de un remolcador espacial, desde la BOT hasta la estación espacial 

geosincrónica en GEO-4, donde actualmente estaban armando la Pinta, al tiempo 

que la sometían a las inspecciones finales y la estaban equipando para su largo viaje 

a Marte. 

La camarera más joven les traje dos copas de coñac. 

—Tu esposa es realmente un ser magnífico —dijo el señor Watanabe, tomando 

un pequeño sorbo de licor—. Siempre pensé que las mujeres tailandesas eran las 

más hermosas del mundo. 

—También es hermosa por dentro —se apresuró a añadir Kenji, quien 



comenzaba a extrañar a su flamante esposa—. Y es muy inteligente también. 

—Su inglés es excelente —señaló el señor Watanabe—... pero tu madre dice que 

su japonés es horrible. Kenji se encrespó. 

—Nai trató de hablar japonés —que de hecho, jamás había estudiado—, porque 

mamá se rehusaba a hablar en inglés. Todo se hizo con deliberación, para hacer 

que Nai se sintiera incómoda... 

Kenji se contuvo. Sus observaciones en defensa de Nai no eran apropiadas para 

la ocasión. 

—Gomen nasai —le dijo a su padre. 

El señor Watanabe tomó un largo sorbo de coñac. 

—Bueno, Kenji —dijo—, ésta es la última vez que estaremos juntos, durante, por 

lo menos, cinco años. He disfrutado mucho la cena y la conversación. —Hizo 

silencio. —Sin embargo, hay un punto más sobre el que querría discurrir contigo. 

Kenji cambió de posición (ya no estaba acostumbrado a sentarse en el suelo, con 

las piernas cruzadas, durante cuatro horas seguidas), y se sentó con la espalda 

enhiesta y trató de aclarar la mente. Por el tono de voz de su padre, se daba cuenta 

de que "el punto" era grave. 

—Mi interés por los delincuentes de la Colonia Lowell no es vana curiosidad —

comenzó el señor Watanabe. Se detuvo para ordenar sus pensamientos, antes de 

proseguir. —Nakamura-san vino a mi oficina a fines de la semana pasada, al 

finalizar el día de trabajo y me dijo que la segunda solicitud de su hijo para ir a la 

Colonia Lowell también había sido rechazada. Me pidió si yo podía hablar contigo 

respecto de considerar el asunto. 

El comentario sacudió a Kenji como un rayo. Jamás le habían dicho, siquiera, que 

su rival de la adolescencia se había postulado para ir a la Colonia Lowell. Y, ahora, 

aquí estaba su padre... —No he tenido participación en el proceso de selección de 

los colonos convictos —contestó Kenji lentamente—. Esa es un área distinta del 

proyecto. 

El señor Watanabe no dijo ninguna palabra durante varios segundos. 

—Nuestras conexiones nos dicen —continuó al fin, después de terminar su 

coñac— que la única oposición verdadera a la postulación proviene de un psiquiatra, 

un tal doctor Ridgemore, de Nueva Zelanda, que tiene la opinión, a pesar de los 

excelentes antecedentes de Toshio durante su período de detención, de, que el hijo 

de Nakamura todavía no reconoce haber hecho algo malo... Creo que tú fuiste 



personalmente responsable de reclutar al doctor Ridgemore para el equipo de la 

Colonia Lowell. 

Kenji estaba atónito. Lo que su padre estaba haciendo no era un mero pedido. 

Había llevado a cabo un extenso trabajo de investigación. ¿Pero por qué?, se 

preguntaba Kenji. ¿Por qué está tan interesado? 

—Nakamura-san es un brillante ingeniero —dijo el señor Watanabe—. Fue el 

responsable de muchos de los productos que nos impusieron como empresa líder en 

nuestro campo. Pero su laboratorio no ha presentado muchas innovaciones 

últimamente. De hecho, su productividad empezó a declinar en coincidencia con la 

época del arresto y de la condena de su hijo. 

El señor Watanabe se inclinó hacia Kenji, apoyando los codos sobre la mesa. 

—Nakamura-san perdió confianza en sí mismo. Una vez por mes, él y su esposa 

tienen que visitar a Toshio en ese centro de detención. Es un recordatorio constante, 

para Nakamura, de cómo su familia fue deshonrada. Si el hijo pudiera ir a Marte, 

entonces quizá... 

Kenji entendía muy bien lo que le estaba pidiendo su padre. Emociones que había 

reprimido durante mucho tiempo amenazaban con estallar. Kenji estaba enojado y 

confundido. Estaba a punto de decirle a su padre que esa solicitud era "impropia", 

cuando el señor Watanabe habló otra vez: 

—Ha sido igualmente difícil para Keiko y la hijita. Aiko tiene casi siete años ahora. 

Fin de semana por medio, rigurosamente, toman el tren a Ashiya... 

A pesar del esfuerzo, Kenji no pudo evitar que se le formaran lágrimas en los ojos. 

La imagen de Keiko, quebrada y abatida, conduciendo a su hija al interior de la zona 

de acceso restringido, para efectuar la visita bisemanal al padre, era más que lo que 

podía soportar. 

—Yo mismo hable con Keiko la semana pasada —dijo Watanabe padre—, a 

pedido de Nakamura-san. Keiko estaba muy deprimida, pero pareció reanimarse 

cuando le dije que te iba a pedir que intercedieras en favor de su marido. 

Kenji inspiró profundo y clavó la mirada en el rostro inexpresivo de su padre. 

Sabía qué iba a hacer. Sabía también que, en verdad, era "impropio", no malo, sino 

impropio nada más. Pero no tenía sentido postergar una decisión que era una 

conclusión inevitable. 

Kenji terminó el coñac. 

—Dile a Nakamura-san que llamaré al doctor Ridgemore mañana —dijo. 



¿Qué pasaba si su intuición era equivocada? Entonces habré desperdiciado una 

hora, noventa minutos como máximo, pensó Kenji mientras se excusaba para 

ausentarse de la reunión familiar con su hermana Fumiko y sus hijas, y corría hacia 

la calle. De inmediato, dobló hacia la colina. Faltaba alrededor de una hora para el 

ocaso. Va a estar ahí, se dijo a sí mismo. Ésta será mi única oportunidad de decirle 

adiós. 

Primero Kenji fue hasta el pequeño templo Anraku-ji. Ingresó en el hondo, 

esperando ver a Keiko en su lugar favorito, delante del altar lateral de madera que 

conmemoraba a dos monjas budistas del siglo XII, anteriormente pertenecientes al 

harén de la corte, que se habían suicidado cuando el emperador Go-Toba les ordenó 

repudiar las enseñanzas de San Honen. 

Keiko no estaba ahí. Ni afuera, donde estaban enterradas las dos mujeres, justo 

en el borde del bosque de bambú. Kenji empezó a pensar que se había equivocado. 

Keiko no ha venido, pensó. Siente que ha perdido demasiado su honor. 

La otra única esperanza era que Keiko lo estuviera esperando en el cementerio 

que estaba junto al Honen-In, donde diecisiete años atrás él le había informado que 

se iba de Japón. El corazón de Kenji dio un vuelco, cuando subió el sendero que 

llevaba al templo. A la distancia, hacia la derecha de Kenji, vio la figura de una mujer 

que llevaba un sencillo vestido negro y estaba parada al lado de la tumba de 

Junichiro Tanizaki. 

Aunque la mujer estaba de espaldas y Kenji no podía ver con claridad en el 

crepúsculo que ya se desvanecía, estaba seguro de que la mujer era Keiko. Subió 

los escalones corriendo, entró en el cementerio y se detuvo finalmente a unos cinco 

metros de la mujer de negro. 

—Keiko —dijo, recuperando el aliento—. Estoy tan contento... 

—Watanabe-san —dijo con formalidad la figura, dándose vuelta con la cabeza 

gacha y la mirada hacia en el suelo. Hizo una muy profunda inclinación, como si 

fuera un miembro de la servidumbre. 

—Domo arrigato gozaimasu —repitió dos veces. Finalmente, se irguió, pero siguió 

sin alzar la mirada hacia Kenji. 

—Keiko —le dijo él con suavidad—. Soy Kenji. Estoy solo. Por favor, mírame. 

—No puedo —respondió la mujer, en voz muy baja—. Pero quiero agradecerte lo 

que has hecho por Aiko y por mí. -—Otra vez más, se inclinó—. Domo arrigato 

gozaimasu. 



Kenji se inclinó en forma impulsiva y puso la mano debajo del mentón de Keiko. 

Le alzó la cabeza delicadamente, hasta que le pudo ver el rostro. Keiko seguía 

siendo hermosa, pero Kenji quedó impresionado al ver tanta tristeza cincelada en 

esos delicados rasgos. 

—Keiko —murmuró. Las lágrimas se le clavaban en el corazón como diminutos 

cuchillos. 

—Debo irme —dijo Keiko—. Espero que seas feliz. —Se apartó de él y se volvió a 

inclinar. Después se levantó, sin mirarlo, y bajó lentamente el sendero, entre las 

sombras del crepúsculo. 

Los ojos de Kenji siguieron a Keiko hasta que desapareció en la distancia. Fue en 

ese momento que se dio cuenta de que había estado apoyada sobre la lápida de 

Tanizaki. Durante varios segundos, contempló los dos caracteres en kanji, Ku y Jaku 

escritos en la lápida: uno de ellos decía "Vacío"; el otro, "Soledad". 
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Cuando el mensaje de Rama se transmitió a la Tierra desde el sistema satelital de 

seguimiento, en 2241, produjo consternación. Por supuesto, de inmediato, 

clasificaron al vídeo de Nicole como "Confidencial", mientras la Agencia Internacional 

de Inteligencia (AII), el organismo de seguridad del COG se debatía para entender de 

qué se trataba todo esto. Enseguida, asignaron a los mejores agentes al 

departamento de seguridad en Novosibirsk para analizar la señal que se había 

recibido desde lo profundo del espacio y para desarrollar un plan maestro para la 

reacción del COG. 

Una vez que se determinó que ni los chinos ni los brasileños pudieron haber 

descifrado la señal (su capacidad tecnológica todavía no estaba en un pie de 

igualdad con la del COG), el reconocimiento solicitado se transmitió en dirección a 

Rama, para evitar futuras repeticiones del vídeo de Nicole. Después, los 

superagentes se concentraron en el contenido detallado del mensaje en sí. 

Empezaron una investigación histórica. Todos coincidían, a pesar de algunas 

pruebas que sugerían (pero desautorizadas) lo contrarío, en que la nave espacial 

Rama II había sido destruida por la andanada de misiles nucleares, en abril de 2200. 

A Nicole des Jardins, el supuesto ser humano que aparecía en el vídeo, la habían 



dado por muerta antes de que la nave científica Newton hubiera partido de Rama. 

Sin duda, ella, o lo que quedaba de ella, debía de haber sido aniquilado en la 

devastación nuclear. Por lo tanto, era imposible que ella fuera la locutora. 

Pero si la persona, o la cosa, que aparecía en la pantalla era una simulación 

rebotica o una imitación de Madame des Jardins, era vastamente superior a 

cualquier diseño de inteligencia artificial que se hacía en la Tierra. La conclusión 

preliminar fue, en consecuencia, que la Tierra nuevamente se enfrentaba a una 

civilización avanzada de increíble capacidad. Esta capacidad coincidía 

perfectamente con los niveles de tecnología que habían exhibido las dos naves 

Rama. 

Los superagentes coincidieron en que tampoco había duda sobre la amenaza 

implícita en el mensaje. Si, en verdad, había otro vehículo Rama en camino hacia el 

Sistema Solar (aunque el par de estaciones Excalibur todavía no había detectado 

vehículo alguno), por cierto que la Tierra no podía pasar por alto el mensaje. Por 

supuesto, siempre cabía alguna posibilidad de que todo el asunto fuera un 

complicado engaño, fraguado por los brillantes físicos chinos (definitivamente, eran 

los principales sospechosos), pero hasta confirmarlo, el COG necesitaba contar con 

un plan definitivo. 

Por fortuna, ya se había aprobado un proyecto multinacional para establecer una 

modesta colonia en Marte, a mediados de la década de 2240. Durante las dos 

décadas previas, las misiones exploratorias a Marte habían reavivado el interés por 

la gran idea de adaptar al planeta rojo a las condiciones ambientales de la Hería, y 

volverlo habitable para la especie humana. Ya existían laboratorios científicos 

automáticos en Marte que llevaban a cabo experimentos demasiado peligrosos o de-

masiado controvertidos, como para realizarlos en la Tierra. La manera más sencilla 

de satisfacer la intención del vídeo de Nicole des Jardins (y no alarmar a las masas 

de la Tierra) sería anunciar y suministrar fondos para el establecimiento de una 

colonia considerablemente más grande en Marte. Si todo el asunto resultaba ser, a 

posteriori, un engaño, entonces el tamaño de la colonia se podía volver a reducir al 

originalmente propuesto. 

Uno de los agentes, un hindú llamado Ravi Srinivasan, hizo una cuidadosa 

investigación de los ingentes archivos de datos de la AII, a partir del año 2200, y 

quedó convencido de que a Rama II no la había destruido la falange termonuclear. 

—Es posible —dijo el señor Srinivasan— que este vídeo sea legítimo y que la 



locutora realmente sea la estimada Madame des Jardins. 

—Pero hoy tendría setenta y siete años —arguyó otro de los agentes. 

—Nada hay en el vídeo que indique cuando lo hicieron —opuso el señor 

Srinivasan—, y, si comparan las fotografías de Madame des Jardins que se tomaron 

durante la misión con las de la mujer que aparece en la transmisión que recibimos, 

son decididamente diferentes: el rostro indica más edad, quizás tanto como diez 

años. Si la locutora del vídeo es un engaño o un duplicado entonces es 

asombrosamente perfecto. 

Sin embargo, el señor Srinivasan estuvo de acuerdo en que el plan finalmente 

ideado por la AII era el adecuado, aun si el vídeo realmente mostraba la verdad. Así 

que no era tan importante convencer a todos de que el punto de vista que él 

sostenía era correcto. Pero era absolutamente necesario, y en esto coincidían todos 

los superagentes, que la menor cantidad posible de gente estuviera al tanto de la 

existencia del vídeo. 

Los cuarenta años transcurridos desde el comienzo del siglo XXIII habían visto 

algunos cambios importantes en el planeta Tierra. A continuación del Gran Caos, 

había surgido el Consejo de Gobiernos (COG), en calidad de organización monolítica 

que controlaba o, por lo menos, manipulaba, la política del planeta. Únicamente 

China, que se había retirado al aislamiento después de su devastadora experiencia 

durante el Caos, se hallaba afuera de la esfera de influencia del COG. Pero, después 

de 2200, aparecieron señales de que el poderío indisputable del COG se estaba 

empezando a desgastar. 

Primero, fueron las elecciones coreanas de 2209, cuando el pueblo de esa 

nación, disgustado por sucesivos regímenes de políticos corruptos que se habían 

vuelto ricos a expensas de la mayoría del pueblo, realmente votó para formar una 

federación con los chinos. De los principales países, solamente China tenia una 

distinta clase de gobierno, en comparación con el capitalismo regulado que 

practicaban las naciones ricas y la confederación de América del Norte, Asia y 

Europa. El gobierno chino era una especie de democracia socialista, basada en los 

principios humanistas adoptados por el canonizado católico italiano del siglo XXII, 

San Miguel de Siena. 

El COG y, de hecho, todo el mundo, estaban atónitos ante los pasmosos 

resultados de las elecciones en Corea. Para el momento en que la AH pudo fomentar 

una guerra civil (2211-2212), el nuevo gobierno coreano y sus aliados chinos ya casi 



habían cautivado el corazón y el alma de la gente. Reprimieron la rebelión con 

facilidad y Corea se convirtió en parte permanente de la federación china. 

Los chinos reconocieron sin escrúpulos que no tenían intención de transmitir su 

forma de gobierno a través de la acción militar, pero el resto del mundo no creyó en 

su palabra Los presupuestos militares y de inteligencia del COG se duplicaron entre 

2210 y 2220, mientras la tensión política regresaba al escenario mundial. 

Mientras tanto, en 2218, los trescientos cincuenta millones de brasileños eligieron 

a un carismático general, João Pereira, para dirigir la nación. El general Pereira 

estaba convencido de que Sudamérica era maltratada y menospreciada por el COG 

(no estaba equivocado), y exigió cambios en la carta constitucional del COG para 

solucionar el problema. Cuando el COG se rehusó, Pereira galvanizó el regionalismo 

sudamericano al revocar unilateralmente la carta del COG. De hecho, Brasil se separó 

del Consejo de Gobiernos y en el transcurso de la década siguiente, la mayoría de 

las naciones sudamericanas restantes, alentadas por el ingente poderío militar de 

Brasil que exitosamente se opuso a las fuerzas de paz del COG, también se separó 

del COG. Lo que surgió fue una tercera fuerza en el escenario político mundial, una 

especie de imperio brasileño, enérgicamente conducido por el general Pereira. 

Al principio, los embargos del COG amenazaron con regresar a Brasil y al resto de 

Sudamérica a la indigencia que había asolado la región, como consecuencia del 

Gran Caos. Pero Pereira devolvió golpe por golpe. Ya que las naciones 

desarrolladas de América del Norte, Asia y Europa no le iban a comprar sus 

exportaciones legales, decidió que él y sus aliados habrían de exportar productos 

ilegales. Los narcóticos se convirtieron en la principal actividad comercial del imperio 

brasileño. Fue una política que alcanzó un inmenso éxito. Para 2240, había un 

enorme flujo de narcóticos de todo tipo y categoría, desde Sudamérica hacia el resto 

del mundo. 

Fue en este escenario político que el vídeo de Nicole se recibió en la Tierra. 

Aunque habían aparecido algunas fisuras en el control que el COG ejercía sobre la 

Tierra, la organización todavía representaba a casi el setenta y cinco por ciento de la 

población y al noventa por ciento de la riqueza material de la Tierra. Era natural que 

el COG y su agencia espacial que implementaba los proyectos, la AIE, adoptaran la 

responsabilidad de manejar la respuesta. Siguiendo con sumo cuidado los criterios 

de seguridad definidos por la AII, en febrero de 2242 se anunció una quintuplicación 

de la cantidad de personas que iba a viajar a Marte, como parte de la Colonia Lowell. 



La partida desde la Tierra se programó para fines del verano o comienzos del otoño 

de 2245. 

Las otras cuatro personas que había en la sala, todas rubias y con ojos azules y 

miembros de la misma familia de Malmö, Suecia, salieron por la puerta en fila y 

dejaron a Kenji y Nai Watanabe solos. Nai seguía contemplando a la Tierra, allá 

abajo, a treinta y cinco mil kilómetros. Kenji se unió a su esposa, delante de la 

enorme ventanilla de observación. 

—Nunca me di cuenta del todo —le dijo Nai a su marido— del significado preciso 

de estar en órbita geosincrónica. La Tierra no se mueve desde aquí. Parece 

suspendida en el espacio. 

Kenji rió. 

—En realidad, los dos nos estamos moviendo... y muy rápido. Pero, como nuestro 

período orbital y el período de rotación de la Tierra son los mismos, la Tierra siempre 

presenta la misma imagen. 

—Era diferente en aquella otra estación espacial —dijo Nai, arrastrando los pies 

enfundados en zapatillas, cuando se alejó de la ventanilla—. Allí la Tierra era 

majestuosa, dinámica, mucho más impresionante. 

—Pero estábamos a nada más que trescientos kilómetros de la superficie. Claro 

que era... 

—¡Mierda! —oyeron una voz gritar desde el otro lado de la sala de observación. 

Un robusto joven que llevaba camisa con cuadriculado escocés y pantalones de 

jean, agitaba brazos y piernas en el aire, a poco más de un metro del piso, y su 

desesperado movimiento lo hacía girar de costado. Kenji cruzó la habitación y ayudó 

al recién llegado a pararse sobre los pies. 

—Gracias —dijo el hombre—. Olvidé conservar un pie sobre el piso, en todo 

momento. Esta ingravidez es una rareza de mierda para un granjero. 

Tenía intenso acento del sur de Norteamérica. 

—¡Huy! lamento lo que se me escapó, señora. He vivido entre vacas y cerdos 

durante demasiado tiempo. —Extendió la mano hacia Kenji. —Soy Max Puckett, de 

DeQueen, Arkansas. 

Kenji se presentó a sí mismo y a su esposa Max Puckett tenía gesto franco y 

sonrisa fácil. 

—Saben —dijo—, cuando firmé contrato para ir a Marte, nunca me di cuenta de 

que iba a estar sin fuerza de gravedad durante todo el maldito viaje... ¿Qué les va a 



pasar a las pobres gallinas? Probablemente nunca pongan otro huevo. 

Max caminó hacia la ventanilla. 

—Es casi mediodía en mi casa, allá abajo, en ese raro planeta. Mi hermano Clyde 

probablemente acaba de abrir una botella de cerveza y su esposa Winona le está 

haciendo un sándwich. —Calló durante varios segundos y, después, se volvió hacia 

los Watanabe y dijo: 

—¿Qué van a hacer ustedes dos en Marte? 

—Soy el historiador de la colonia —contestó Kenji—... o, por lo menos, uno de 

ellos. Mi esposa Nai es profesora de inglés y francés. 

—Carajo —dijo Max Puckett—. Esperaba que ustedes fueran una de las parejas 

de granjeros de Vietnam o Laos. Quiero aprender algo sobre arroz. 

—¿Oí que usted dijo algo sobre gallinas? —preguntó Nai, después de un breve 

silencio—. ¿Vamos a llevar pollos en la Pinta? 

—Señora —contestó Max Puckett—, hay quince mil de las mejores de Puckett, 

embaladas en jaulas que están en un remolcador de carga, estacionado del otro lado 

de esta estación. La AIE pagó por esos pollos lo suficiente como para que Clyde y 

Winona puedan descansar durante todo el maldito año, si se les antoja... Si esos 

animales no van con nosotros, me gustaría saber qué demonios van a hacer con 

ellos. 

—Los pasajeros ocupan el veinte por ciento del espacio de la Pinta y de la Santa 

María —le recordó Kenji a Nai—. Los suministros y otros elementos de carga ocupan 

el resto del espacio. Solamente tendremos un total de trescientos pasajeros en la 

Pinta, la mayoría de ellos funcionarios de la AIE y otro personal clave, necesarios 

para inaugurar la colonia... 

—¿I-nau-gu-rar la colonia? —interrumpió Max—. Mierda, hombre, habla usted 

como uno de esos robots. —Le sonrió a Nai. —Después de dos años con uno de 

esos cultivadores parlantes, lo tiré al hijo de puta al diablo y lo cambié por una de 

esas versiones anteriores, mudas. 

—Kenji rió con ganas. 

—Imagino que uso mucha jerga de la AIE. Fui uno de los primeros civiles 

seleccionados para la Nueva Lowell y estuve a cargo del reclutamiento en Oriente. 

Max se había puesto un cigarrillo en la boca. Dio un vistazo por la sala de 

observación. 

—No veo cartel de permitido fumar por ninguna parte —dijo—, así que supongo 



que si enciendo voy a hacer sonar las alarmas. —Se puso el cigarrillo detrás de la 

oreja. —Winona odia que yo y Clyde fumemos. Dice que solamente siguen fumando 

los granjeros y las rameras. 

Max lanzó una risita. Kenji y Nai rieron también. Era un hombre gracioso. 

—Y hablando de rameras —dijo Max guiñando un ojo—. ¿dónde están todas esas 

mujeres convictas que vi en la televisión? ¡Guau!, algunas estaban muy buenas. Era 

mucho más interesante mirarlas a ellas que a mis gallinas y cerdos. 

—Todos los colonos que estaban detenidos en la Tierra viajan en la Santa María 

—dijo Kenji—. Llegaremos casi dos meses antes que ellos. 

—Usted sabe un montón sobre esta misión —dijo Max—. Y no habla inglés 

trabado como los otros "nipones" que conocí en Little Rock o Taxarkana. ¿Usted es 

alguien importante? 

—No —repuso Kenji, incapaz de contener otra carcajada—. Como le dije, no soy 

más que el principal historiador de la colonia. 

Kenji estaba a punto de decirle a Max que había vivido en Estados Unidos 

durante seis años, lo que explicaría por qué su inglés era tan bueno, cuando la 

puerta que daba a la sala se abrió e ingresó un caballero mayor, augusto, de traje 

gris y corbata oscura. 

—Disculpe —le dijo a Max que otra vez había puesto el cigarrillo sin encender en 

la boca—, ¿he terminado, por error, en el salón para fumar? 

—No, "viejo" —contestó Max—. Ésta es la sala de observación. Es demasiado 

agradable como para ser la sección para fumar. Es probable que para fumar haya 

sólo una habitación pequeña, sin ventanillas, cerca de los baños. Mi entrevistador de 

la AIE me... 

El señor de edad contemplaba a Max como si el hombre hubiera sido un biólogo y 

Max, una rara y desagradable especie. 

—Mi nombre, joven —interrumpió— no es "viejo", sino Pyotr, Pyotr Mishkin, para 

ser exacto. 

—Encantado de conocerlo, Peter —dijo Max, extendiendo la mano—. Soy Max. 

Esta pareja, aquí, son los Watanabe. Son de Japón. 

—Kenji Watanabe —corrió Kenji—. Ésta es mi esposa Nai que es ciudadana de 

Tailandia. 

—Señor Max —dijo Pyotr Mishkin con tono formal—, mi nombre es Pyotr, no 

Peter. Ya es bastante terrible tener que hablar en inglés durante cinco años. Con 



seguridad puedo solicitar que, por lo menos, mi nombre conserve su sonido original 

en ruso. 

—Muy bien, Py-o-tr —dijo Max, sonriendo otra vez—. ¿A qué se dedica? No, 

déjeme adivinar... Usted es el enterrador de la colonia. 

Durante una fracción de segundo, Kenji temió que el señor Mishkin fuera a 

explotar de ira. Sin embargo, en vez de eso, una pequeña sonrisa se le empezó a 

formar en el rostro. 

—Es evidente, señor Max —dijo lentamente—, que usted tiene un cierto don para 

lo cómico. Puede que sea una ventaja, en un viaje espacial largo y tedioso. —Se 

detuvo un instante. —Para su información, no soy el enterrador. Estudié Derecho. 

Hasta hace dos años, cuando me retiré por mi propia voluntad para ir en busca de 

una "nueva aventura", fui miembro de la Suprema Corte Soviética. 

—¡A la mierda! —exclamó Max Puckett—. Ahora recuerdo. Leí sobre usted en la 

revista Time... Oiga, juez Mishkin, lo siento. No lo reconocí... 

—No hay problema —interrumpió el juez Mishkin, sonriendo divertido—. Me 

pareció fascinante ser desconocido durante un instante y que me confundiera con un 

enterrador. Es probable que la apariencia del juez en ejercicio se aproxime mucho a 

la expresión austera del empleado de funeraria. A propósito, señor... 

—Puckett, señor. 

—A propósito, señor Puckett —prosiguió el juez Mishkin—, ¿le gustaría 

acompañarme al bar para tomar una bebida alcohólica? Un vodka sabría 

especialmente bien en este preciso instante. 

—Lo mismo que una tequila —contestó Max, caminando hacia la puerta con el 

juez Mishkin—. A propósito, supongo que no sabe qué pasa cuando se les da tequila 

a los cerdos, ¿no?... Me imaginé que no... Bueno, yo y mi hermano Clyde... 

Desaparecieron por la puerta y dejaron a Kenji y Nai Watanabe solos otra vez. Se 

miraron el uno al otro y se echaron a reír. 

—No creerás —dijo Kenji— que esos dos se van a hacer amigos, ¿no? 

—Para nada —contestó Nai con un sonrisa—. ¡Qué par de personajes! 

—A Mishkin se lo considera uno de los mejores juristas de nuestro siglo. Sus 

opiniones son lectura obligatoria en todas las facultades soviéticas de Derecho. 

Puckett fue presidente de la Cooperativa de Granjeros del Suroeste de Arkansas. 

Tiene un increíble conocimiento de técnicas de agricultura y ganadería también. 

—¿Conoces los antecedentes de toda la gente de la Nueva Lowell? 



—No —contestó Kenji—, pero estudié los legajos de todos los que van en la 

Pinta. 

Nai abrazó a su marido. 

—Háblame sobre Nai Buatong Watanabe —dijo. 

—Profesora tailandesa, con dominio de inglés y francés, el CI es igual a 2, 48, un 

es de 91... 

Nai interrumpió a Kenji con un beso. 

—Te olvidaste de la característica más importante —dijo. 

—¿Cuál es? 

Lo volvió a besar. 

—Es la enamorada flamante esposa de Kenji Watanabe, historiador de la colonia. 
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La mayor parte del mundo observaba por televisión el momento en que la Pinta 

fue consagrada formalmente, varias horas antes de lo programado para que partiera 

a Marte con sus pasajeros y carga. El segundo vicepresidente del COG, un directivo 

suizo de bienes raíces llamado Heinrich Jenzer, estuvo presente en GEO-4 para las 

ceremonias de consagración. Pronunció un breve discurso para conmemorar, tanto 

la terminación de las tres grandes naves espaciales, como la inauguración de una 

"nueva era de colonización marciana". Cuando hubo terminado, el señor Jenzer 

presentó al señor Ian Macmillan, el comandante escocés de la Pinta. Macmillan, un 

orador aburrido que parecía ser la quintaesencia del burócrata de la AIE, leyó una 

alocución de seis minutos, en la que le recordaba al mundo los objetivos 

fundamentales del proyecto: 

—Estos tres vehículos —dijo al comienzo de su discurso— llevarán a casi dos mil 

personas, en un viaje de cien millones de kilómetros a otro planeta, Marte. Allí, esta 

vez, se establecerá una presencia humana permanente. A la mayor parte de 

nuestros futuros colonos marcianos se los transportará en la segunda nave, la Niña, 

que partirá de aquí, GEO-4, dentro de tres semanas, contadas a partir de hoy. 

Nuestra nave, La Pinta y la última nave espacial, la Santa María, llevarán, cada una, 

alrededor de trescientos pasajeros, así como los miles de kilogramos de suministros 

y equipo que serán necesarios para mantener la colonia. 



Mientras evitaba cuidadosamente hacer la menor mención a la extinción del 

primer conjunto de puestos de avanzada en Marte durante el siglo pasado, el 

comandante Macmillan trató, acto seguido, de ser poético, comparando la futura 

expedición con la de Cristóbal Colón, setecientos cincuenta años atrás. El lenguaje 

del discurso que le habían escrito era excelente, pero la opaca y monótona 

recitación de Macmillan transformó palabras que habrían sido inspiradoras en boca 

de un orador destacado, en una sosa y prosaica clase de historia. 

Terminó su discurso caracterizando a los colonos como grupo, citando 

estadísticas relativas a sus edades, ocupaciones y países de origen. 

—Estos hombres y mujeres —resumió Macmillan— son una muestra 

representativa de la especie humana en casi todos los aspectos. 

Digo casi, porque hay por lo menos dos atributos comunes a este grupo, que no 

se encontrarían en un conjunto de este tamaño constituido por seres humanos 

escogidos al azar. En primer lugar, los futuros residentes de Colonia Lowell son 

sumamente inteligentes: su CI está levemente por encima de 1,86. Segundo, y esto 

es obvio, son valientes. De no ser así, no se habrían postulado para una misión larga 

y difícil en un ambiente nuevo y desconocido, que luego aceptarían. 

Cuando terminó al comandante Macmillan se le alcanzó una diminuta botellas de 

champán, que estrelló contra el modelo, en escala 1/100, de la Pinta, exhibido en el 

estrado detrás de él y de otros dignatarios. Instantes después, mientras los colonos 

salían en fila del auditorio y se preparaban para abordar la Pinta, Macmillan y Jenzer 

iniciaron la programada conferencia de prensa. 

—Es un imbécil. 

—Es un burócrata marginalmente competente. 

—Es un imbécil de mierda. 

Max Puckett y el juez Mishkin estaban discurriendo sobre el comandante 

Macmillan, mientras almorzaban. 

—No tiene el más mínimo sentido del humor. 

—Es simplemente incapaz de apreciar cosas que escapen a lo común y corriente. 

Max estaba furioso. Esa mañana, temprano, había sido censurado por el personal 

de mando de la Pinta, durante una audiencia informal. Su amigo, el juez Mishkin, lo 

había representado en la audiencia y había evitado que las actuaciones pasaran a 

mayores. 

—Esos cretinos no tienen derecho a juzgar mi comportamiento. 



—Tiene usted la más absoluta razón, amigo mío —contestó el juez Mishkin—, en 

un sentido general. Pero en esta nave espacial tenemos un conjunto de 

singularísimas condiciones: ellos son la autoridad aquí, por lo menos hasta que 

lleguemos a la Colonia Lowell y establezcamos nuestro propio gobierno... Sea como 

fuere, no ocurrió algo realmente dañino. Usted no ha sufrido el menor inconveniente 

por el hecho de que hayan dicho que sus actitudes son "insostenibles". Pudo haber 

sido mucho peor. 

Dos noches antes había tenido lugar una fiesta, en celebración del cruce del 

punto medio en el viaje de la Pinta de la Tierra a Marte. Max había flirteado 

vivamente, durante más de una hora, con la encantadora Angela Rendino, una de 

las asistentes de Macmillan. Entonces, el insulso escocés había llevado a Max a un 

costado y le había sugerido, enérgicamente, que dejara tranquila a Angela. 

—Deje que ella me lo diga —había dicho Max, con sensatez. 

—Ella es una joven inexperta —le había respondido Macmillan—, y es demasiado 

amable como para decirle cuan repulsivo es su grosero humor. 

Max lo había estado pasando bien hasta ese momento. 

—¿Qué tiene que ver usted en esto, comandante? —había preguntado, después 

de despacharse de un trago otro Margarita—. ¿Es ella su hembra personal o algo 

así? 

Ian Macmillan se había puesto rojo como un tomate. 

—Señor Puckett —había replicado, algunos segundos después, el oficial de la 

nave espacial—, si su comportamiento no mejora, me veré obligado a confinarlo a 

sus aposentos. 

El enfrentamiento con Macmillan le había arruinado la noche a Max. Lo había 

enfurecido que el comandante hubiera utilizado su autoridad oficial en lo que, estaba 

claro, era una situación personal. Max había regresado a la habitación que 

compartía con otro norteamericano, un meditabundo nativo de los bosques, 

proveniente del Estado de Oregon, llamado Dave Denison. En segundos terminó una 

botella de tequila. En ese estado de ebriedad, Max había sentido, al mismo tiempo, 

nostalgia y depresión. Entonces decidió ir al centro de comunicaciones para llamar a 

su hermano Clyde, que vivía en Arkansas. 

Era ya muy tarde. Para llegar al complejo de comunicaciones, Max debía cruzar 

toda la nave, pasando primero por el salón común, en el que acababa de terminar la 

fiesta, y después, por las habitaciones de los oficiales. En el ala central, Max vio 



fugazmente a Ian Macmillan y Angela Rendino que, tomados del brazo, entraban en 

el departamento privado del comandante. 

—Ese hijo de puta —dijo Max para sí. 

Max, ebrio, iba de un lado para otro frente a la puerta de Macmillan en el corredor, 

poniéndose cada vez más furioso. Después de cinco minutos, finalmente se le 

ocurrió una idea que le gustó: recordando el grito porcino que lo había hecho 

merecedor de un premio, en sus días en la Universidad de Arkansas, Max quebró el 

sosiego de la noche con un sonido horrible. 

—Oink, oink —vociferó Max. 

Repitió el grito otra vez más y después desapareció como un rayo, justo antes de 

que todas las puertas del ala de oficiales (incluida la de Macmillan) se abrieran para 

ver qué había sido ese ruido. El comandante Macmillan no se sintió feliz en absoluto 

de que toda su tripulación lo viera, junto con la señorita Rendino, totalmente 

desnudo. 

El crucero a Marte fue una segunda luna de miel para Kenji y Nai. Ninguno de los 

dos tenía mucho trabajo para hacer. El viaje fue relativamente poco interesante, 

desde el punto de vista de un historiador por lo menos, y las obligaciones de Nai 

eran mínimas, ya que la mayoría de sus alumnos secundarios estaba a bordo de las 

otras dos naves espaciales. 

Los Watanabe pasaban muchas veladas haciendo sociales con el juez Mishkin y 

con Max Puckett. Jugaban a las cartas a menudo (Max era tan bueno en el póquer 

como terrible en el bridge), charlaban sobre sus expectativas para Colonia Lowell y 

discurrían sobre la vida que habían dejado atrás, en la Tierra. 

Cuando la Pinta estaba a tres semanas de distancia de Marte, el personal de 

vuelo anunció que se iba a producir una interrupción de las comunicaciones durante 

dos días, e instó a todos a llamar a sus hogares antes de que los sistemas de radio 

quedaran temporariamente fuera de servicio. Dado que era el período de vacaciones 

de fin de año, era el momento perfecto para llamar por teléfono. 

Max odiaba el retraso temporal y las largas conversaciones en las que el diálogo 

no era instantáneo sino diferido. Después de escuchar una discusión incoherente 

sobre los planes para Navidad en Arkansas, Max les informó a Clyde y a Winona 

que no los iba a llamar más porque no le gustaba "esperar quince minutos para 

descubrir si alguien se había reído con sus chistes". 

Había nevado temprano en Kioto. La madre y el padre de Kenji habían preparado 



un vídeo que mostraba el Ginkaku-ji y el Honen-In bajo un suave manto de nieve. Si 

Nai no hubiera estado con él. Kenji habría sentido una insoportable nostalgia. En 

una breve llamada a Tailandia, Nai felicitó a una de sus hermanas por haber ganado 

una beca para la universidad. 

Pyotr Mishkin no telefoneó a nadie. La esposa del anciano ruso había muerto, y 

no tenía hijos. 

—Tengo maravillosos recuerdos —le dijo a Max— pero en la Tierra no me queda 

ninguna cosa personal. 

En el primer día de la planeada interrupción de las comunicaciones, en todos los 

canales de operaciones apareció el anuncio de que un importante programa, cuya 

observación se le exigía a todos, se iba a exhibir a las dos de la tarde. Kenji y Nai 

invitaron a Max y al juez Mishkin a su pequeño departamento para mirar el 

programa. 

—Me pregunto qué clase estúpida va a ser ésta —dijo Max, opuesto, como 

siempre, a cualquier cosa que le hiciera malgastar su tiempo. 

Cuando el vídeo comenzó, el presidente del COG y el director de la AIE aparecieron 

sentados juntos, frente a una mesa grande. El presidente subrayó la importancia del 

mensaje que estaban a punto de recibir de Werner Koch, el director de la AIE. 

—Pasajeros de la Pinta —empezó el doctor Koch—, hace cuatro años, nuestros 

sistemas de seguimiento de satélites descifraron una señal coherente que, en 

apariencia, se había originado en el espacio profundo, en la dirección general de la 

estrella Epsilon Eridani. Una vez adecuadamente procesada, la señal contenía un 

vídeo sorprendente que van a ver dentro de unos cinco minutos. 

"Tal como oirán, el vídeo anuncia el regreso a nuestro Sistema de una nave 

espacial Rama. En 2130 y 2200, cilindros gigantescos, de cincuenta kilómetros de 

largo por veinte de ancho, creados por una inteligencia extraterrestre desconocida y 

con un propósito que todavía no hemos podido desentrañar, visitó nuestra familia de 

planetas en la órbita alrededor del Sol. El segundo intruso, al que normalmente se 

hace referencia llamándolo Rama Dos, hizo una corrección de velocidad mientras 

esta dentro de la órbita de Venus, lo que lo puso en un curso de colisión con la 

Tierra. Se despachó una flota de misiles termonucleares para ir al encuentro del 

cilindro extraterrestre y destruirlo, antes de que Rama se acercara lo suficiente a 

nuestro planeta como para hacerle algún daño. 

"El vídeo que verán a continuación afirma que otra de las naves espaciales Rama 



ha venido ahora a nuestras cercanías, con el solo propósito de "obtener" una 

muestra representativa de dos mil seres humanos: para "observación". A pesar de 

que esta afirmación pueda resultar extraña, es importante señalar que, en verdad, 

nuestro radar confirmó que un vehículo clase Rama entró en la órbita de Marte hace 

menos de un mes. 

"Por desgracia, tenemos que tomar en serio este increíble mensaje del espacio 

profundo. En consecuencia, ustedes, colonos de la Pinta, han sido destinados a 

hacer contacto con el nuevo objeto que está en la órbita marciana. Nos damos 

cuenta de que esta noticia va a constituir una grave conmoción para la mayoría de 

ustedes pero no tuvimos otra opción viable. Si, como sospechamos, algún genio 

desviado planeó y orquestó ese engaño, entonces, después del breve desvío, 

proseguirán con su colonización de Marte, tal como fuera originariamente concebida. 

Pero si el vídeo que están a punto de ver realmente está diciendo la verdad, 

entonces ustedes y sus compañeros a bordo de la Niña y la Santa María se 

convertirán en el contingente de seres humanos que la inteligencia ramana habrá de 

observar. 

"Como podrán muy bien imaginar, su misión tiene la máxima prioridad entre todas 

las actividades del COG. También podrán entender la necesidad de mantener el 

secreto: desde ahora en adelante, hasta que este asunto de Rama se haya resuelto 

en un sentido u otro, toda comunicación entre su vehículo y la Tierra será 

estrictamente controlada. La AII va a vigilar todos los circuitos verbales. A sus amigos 

y familiares se les va a decir que ustedes están a salvo y que, finalmente, descendie-

ron en Marte, pero que los sistemas de comunicación de la Pinta fallaron por 

completo. 

"Ahora se les mostrará el vídeo siguiente y se les darán tres semanas para que se 

apronten para el encuentro. Un plan base, así como procedimientos auxiliares para 

el encuentro fueron elaborados en gran detalle por la AII, junto con el personal de 

operaciones de la AIE. Esto ya se transmitió al comandante Macmillan a través del 

flujo de datos de alta velocidad. Cada uno de ustedes tendrá un conjunto específico 

de deberes y tendrá, también, un paquete individualizado de documentos, que les 

brindará toda la información de fondo necesaria para que lleven a cabo su tarea. 

"Naturalmente, les deseamos la mejor de las suertes. Lo más probable es que 

este asunto de Rama quede en la nada, en cuyo caso ustedes simplemente habrán 

demorado su inauguración de la colonia Lowell. Sin embargo, si este vídeo es 



legítimo, entonces se deben mover con rapidez y elaborar planes cuidadosos para 

acomodar el arribo de la Niña y de la Santa María. A ninguno de los colonos de esas 

otras dos naves espaciales se les habrá dicho nada respecto de Rama o del cambio 

de misión. 

Se produjo un momentáneo silencio en el departamento de los Watanabe cuando 

el vídeo concluyó abruptamente y en la pantalla lo reemplazó el texto de un mensaje: 

PRÓXIMO VÍDEO DENTRO DE DOS MINUTOS. 

—Que me parta un rayo —fue el único comentario de Max Puckett. 
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En el vídeo, Nicole estaba sentada en una silla marrón común, contra una pared 

sin detalles distintivos. Estaba vestida con uno de los trajes de vuelo de la AIE, que 

habían sido su atuendo regular durante la misión Newton. Nicole leyó el mensaje de 

una agenda electrónica que sostenía en las manos. 

—Mis congéneres terrestres —empezó—, soy la cosmonauta de la Newton, 

Nicole des Jardins, y les hablo desde cientos de miles de millones de kilómetros de 

distancia. Estoy a bordo de una nave espacial Rama similar a las dos grandes naves 

espaciales cilíndricas que visitaron nuestro Sistema Solar durante los dos siglos 

pasados. Este tercer vehículo Rama también se está dirigiendo hacia nuestra 

diminuta región de la galaxia. Aproximadamente cuatro años después de que 

ustedes tengan la primera recepción de este vídeo, Rama Tres entrará en la órbita 

alrededor del planeta Marte. 

"Desde que dejé la Tierra he aprendido que los vehículos clase Rama fueron 

construidos por una inteligencia alienígena avanzada, como elementos de un vasto 

sistema de recolección de información cuyo objetivo último es el de obtener y 

catalogar datos sobre la vida en el universo. Es parte de esta meta el que este tercer 

vehículo Rama regrese a las cercanías de nuestro planeta natal. 

"Dentro de Rama Tres se diseñó un habitat parecido a la Tierra, que admite dos 

mil seres humanos, más cantidades importantes de otros animales y plantas de 

nuestro planeta natal. La biomasa exacta, así como otras especificaciones generales 

para estos animales y plantas, figuran en el primer apéndice de este vídeo. Sin 

embargo, deben hacer hincapié en que las plantas, en particular aquellas que sean 



extremadamente eficientes en la conversión de dióxido de carbono a oxígeno, son 

un elemento clave del diseño básico del habitat Tierra a bordo de Rama Sin las 

plantas, la vida de los seres humanos dentro de Rama estaría gravemente 

comprometida. 

"Lo que se espera, como resultado de esta transmisión, es que la Tierra envíe un 

grupo representativo de sus habitantes, junto con los pertrechos auxiliares que se 

detallan en el segundo apéndice, para hacer contacto con Rama Tres en la órbita de 

Marte. A los viajeros se los va a llevar al interior de Rama donde se los observará 

cuidadosamente mientras estén viviendo en un habitat que reproduce las 

condiciones ambientales de la Tierra. 

"Debido a la respuesta hostil que se dio a Rama Dos, lo que, incidentalmente, 

redundó en daños de menor cuantía a la nave espacial, el plan nominal de la misión 

para este vehículo Rama no entraña aproximación a la Tierra más allá de la órbita de 

Marte. Este plan nominal parte del supuesto, claro está, de que las autoridades de la 

Tierra van a cumplir con los pedidos que figuran en esta transmisión. Si no se envían 

seres humanos a encontrarse con Rama Tres en la órbita de Marte, no tengo 

conocimiento de cómo programaron a la nave espacial para que reaccione. Sin 

embargo, puedo decir, sobre la base de mis propias observaciones, que le resultaría 

muy fácil a la inteligencia extraterrestre obtener los datos de observación deseados 

por otros métodos no tan benignos. 

"Con respecto a los seres humanos que se transportarán a Marte, es obvio que 

las personas seleccionadas deben representar una amplia muestra de la humanidad. 

Se deben incluir ambos sexos, todas las edades y tantas culturas como 

razonablemente se pueda. La gran biblioteca de información sobre la Tierra, que se 

solicita en el tercer apéndice de este vídeo, suministrará datos adicionales de 

importancia que se pueden correlacionar con las observaciones efectuadas dentro 

de Rama. 

"Ni yo mismo tengo conocimiento de cuánto tiempo los seres humanos van a 

estar dentro de Rama, ni sé con exactitud dónde los llevará la nave espacial. 

También ignoro por qué la inteligencia superior que creó los vehículos Rama está 

reuniendo información sobre la vida en el universo. Puedo decir, sin embargo, que 

las maravillas de las que fui testigo desde que salí de nuestro Sistema Solar me han 

brindado un sentido totalmente nuevo de nuestro lugar en el universo. 

El tiempo total de duración del vídeo, más de la mitad del cual se dedicó a los 



detallados apéndices, fue de poco más de diez minutos. Durante toda la transmisión, 

la imagen básica no varió. La alocución de Nicole fue medida y deliberada, 

interrumpida por breves pausas cuando sus ojos se desplazaban desde la cámara 

hacia la libreta que tenía en las manos. Aunque había algo de modulación en su 

tono, la sincera expresión en el rostro de Nicole fue constante. Únicamente cuando 

dio a entender que los ramanes podrían tener "otros métodos no tan benignos" para 

obtener sus datos, una fuerte emoción destelló en sus ojos oscuros. Kenji Watanabe 

observó la primera parte del vídeo con gran concentración. Sin embargo, durante los 

apéndices, su mente empezó a divagar y comenzó a formularse preguntas: 

¿Quiénes son los extraterrestres?, se preguntaba, ¿de dónde vinieron? ¿por qué 

nos quieren observar...? ¿y por qué eligieron a Nicole des Jardins como vocera? 

Kenji rió para sus adentros al darse cuenta de que había una serie interminable 

de tales preguntas. Decidió concentrarse en asuntos más manejables. 

Si Nicole todavía estuviera viva, pensó después Kenji, entonces tendría ochenta y 

nueve años. La mujer que aparecía en la pantalla de televisión tenia algunas canas y 

muchas más amigas que las que la cosmonauta des Jardins había tenido cuando la 

Newton se lanzó desde la Tierra, pero su edad en el vídeo no se acercaba en 

absoluto a los ochenta. Quizá cincuenta y dos o cincuenta y tres como máximo, Kenji 

dijo para sus adentros. 

¿Habrá grabado este vídeo treinta años atrás?, se preguntó, ¿o su proceso de 

envejecimiento ha sido retardado de algún modo? No se le ocurrió preguntarse si la 

locutora era realmente Nicole o si no lo era. Kenji había pasado suficiente tiempo en 

los archivos sobre la Newton como para reconocer de inmediato las expresiones y 

peculiaridades faciales de Nicole. Debió de haber hecho el vídeo hace unos cuatro 

años, estaba pensando Kenji, pero de ser así... Todavía estaba debatiéndose con 

toda la situación, cuando culminó la transmisión de Nicole y el director de la AIE 

volvió a aparecer en el monitor. 

El doctor Koch explicó brevemente que el vídeo se volvería a transmitir dos veces 

más, en forma completa, por todos los canales. Después, estaría a disposición de 

cada uno de los pasajeros y miembros de la tripulación que quisiera verlo. 

—¿Qué demonios está pasando aquí realmente? —exigió saber Max Puckett, 

cuando el rostro de Nicole volvió a aparecer en el monitor. Dirigía sus preguntas a 

Kenji. 

—Si es que entendí correctamente —respondió Kenji, después de mirar durante 



varios segundos—, la AIE nos engañó deliberadamente respecto de uno de los 

objetivos primarios de nuestra empresa. En apariencia, este mensaje se recibió por 

primera vez hace unos cuatro años, en la época en que la concesión de fondos para 

la Colonia Lowell todavía era un tanto incierta. En ese momento, después de que 

todos los esfuerzos para demostrar que el vídeo era un fraude fracasaron, se decidió 

que la investigación de Rama Tres sería un objetivo secreto de nuestro proyecto. 

—Mierda —dijo Max Puckett, sacudiendo la cabeza vigorosamente—. ¿Por qué 

demonios no nos dijeron simplemente la verdad? 

—Mi mente retrocede espantada ante la idea de superseres que envían una 

tecnología tan asombrosa, sólo para reunir datos sobre nosotros —comentó el juez 

Mishkin después de un breve silencio—. Sin embargo, en otro nivel, al menos ahora 

entiendo algunas de las peculiaridades del proceso de selección de personal. Quedé 

pasmado cuando, hace unos ocho meses, ese grupo de adolescentes 

norteamericanos sin hogar se agregó a la colonia. Ahora veo que los criterios de 

selección apuntaban al logro de la "amplia muestra" solicitada por la señora des 

Jardins. El hecho de que nuestra particular mezcla de personas y aptitudes 

produjera una colonia sociológicamente viable en Marte o de que no lo hiciera debe 

de hacer sido siempre una consideración secundaría. 

—Odio las mentiras y a los mentirosos —dijo Max. Se había levantado de su silla 

y estaba recorriendo a zancadas la habitación. —Todos estos políticos y 

administradores gubernamentales son lo mismo: los bastardos mienten sin ninguna 

conciencia. 

—Pero, ¿qué podrían haber hecho, Max? —preguntó el juez Mishkin—. Es 

indudable que realmente no tomaron el vídeo en serio. No, por lo menos, hasta que 

esta nueva nave espacial apareció en la órbita de Marte. Y si hubieran dicho la 

verdad desde el principio, se habría producido pánico en escala mundial. 

—Mire, juez —dijo Max, con tono de frustración—, creí que se me había 

contratado para ser un granjero de mierda en una colonia ubicada en Marte. Yo no 

sé nada de extraterrestres y, con toda franqueza, no quiero saber nada. Ya me 

resulta bastante difícil lidiar con pollos, cerdos y gente. 

—En especial, con gente —dijo con rapidez el juez Mishkin, sonriéndole a su 

amigo. A pesar de sí mismo, Max lanzó una risita. 

Pocos minutos después, el juez Mishkin y Max se dijeron adiós y dejaron a Kenji y 

Nai a solas. Inmediatamente después de que los huéspedes se fueron, el videófono 



sonó en el departamento de Kenji y Nai. 

—¿Watanabe? —le oyeron decir a Ian Macmillan. 

—Sí, señor —respondió Kenji. 

—Lamento molestarlo, Watanabe —dijo el comandante— pero usted tiene la 

primera misión que le toca a alguien que no es miembro de mi inmediato personal. 

Debe instruir a toda la tripulación de la Pinta sobre la expedición Newton, las Rama y 

la cosmonauta des Jardins, hoy a las diecinueve horas. Creí que querría comenzar 

sus preparativos. 

—... En 2200, todos los medios de prensa informaron que Rama había destruido 

por completo, vaporizada por las múltiples bombas nucleares que explotaron en sus 

proximidades. A los cosmonautas desaparecidos des Jardins, O'Toole, Takagishi y 

Wakefield, se los consideró muertos. En realidad, de acuerdo con los documentos 

oficiales de la misión Newton y con los muy exitosos libros y series de televisión 

distribuidos por Hagenest y Schmidt, Nicole des Jardins presuntamente murió en 

Nueva York, la ciudad isla en medio del Mar Cilíndrico, semanas antes de que la 

nave científica de la Newton dejara Rama y regresara a la Tierra. 

Kenji hizo una pausa para mirar a su auditorio. Aun cuando el comandante 

Macmillan les había explicado a los pasajeros y tripulación de la Pinta que un vídeo 

con la presentación de Kenji estaría inmediatamente disponible, muchos de los 

presentes estaban tomando notas. Kenji disfrutaba de ser el centro de atención. Le 

echó un vistazo a Nai y sonrió antes de proseguir. 

—La cosmonauta Francesca Sabatini, la más famosa sobreviviente de la infausta 

expedición Newton, postuló en sus memorias que la doctora des Jardins podría 

haberse topado con un biot hostil o que, quizá, se había caído en alguna de las 

regiones de oscurecimiento total en Nueva York. Como la dos mujeres habían 

estado juntas durante la mayor parte del día (estaban buscando al científico japonés 

Shigueru Takagishi, que había desaparecido misteriosamente del campamento Beta 

la noche anterior), la Signora Sabatini conocía perfectamente la cantidad de comida 

y agua que la cosmonauta des Jardins transportaba. 

"Aun con su consumado conocimiento del cuerpo humano —escribió Sabatini—, 

Nicole no pudo haber sobrevivido más de una semana. Y si, en estado de desvarío, 

hubiera intentado obtener agua del hielo proveniente del venenoso Mar Cilíndrico, 

habría muerto aun antes." 

"Del grupo de cosmonautas de la Newton que no retomaron del encuentro con 



Rama Dos, Nicole des Jardins es la que siempre atrajo el máximo interés. Aun antes 

de que el brillante estadístico Roberto López conjeturara, correctamente, hace siete 

años, y sobre la base de la información acerca del genoma europeo conservada en 

La Haya, que el difunto rey Henry XI de Inglaterra era el padre de Genevieve, la hija 

de Nicole, la reputación de la doctora des Jardins se había vuelto legendaria. Hace 

poco, la concurrencia a su monumento recordatorio, cerca de la villa familiar en 

Beauvois, Francia, aumentó marcadamente, en especial entre las mujeres jóvenes. 

La gente se congrega no sólo para rendir homenaje a la cosmonauta des Jardins y 

para ver las muchas fotografías y vídeos que conmemoran su destacada vida sino, 

también, para ver las dos soberbias estatuas de bronce creadas por el escultor 

griego Theo Pappas. En una de ellas, la juvenil Nicole aparece con su camiseta y 

sus pantalones cortos de atleta, con la medalla de oro olímpica colgándole del 

cuello. En la segunda se la ve como mujer madura, llevando el traje de vuelo de la 

AIE, similar al que vieron en el vídeo. 

Kenji señaló hacía la parte de atrás de la sala, en el pequeño anfiteatro de la 

Pinta, y las luces se apagaron. Instantes después, comenzó una exhibición de 

diapositivas sobre una de las dos pantallas que había a espaldas de Kenji. 

—Éstas son las pocas fotografías de Nicole des Jardins que se conservaron en 

nuestros archivos de la Pinta. La base de datos de referencia indica que muchas 

imágenes más, incluyendo fragmentos de películas históricas, se pueden obtener en 

la biblioteca de reserva que está en la bodega de carga. Esos datos no están 

disponibles durante el viaje debido a las limitaciones de la red de datos para vuelo. 

Los dalos adicionales no son necesarios, pues resulta claro, por estas fotos, que la 

persona que apareció en la transmisión de esta tarde es Nicole des Jardins o una 

copia absolutamente perfecta de ella. 

Una foto fija de primer plano, tomada del vídeo de la tarde, se dejó congelada en 

la pantalla izquierda y se le yuxtapuso la foto de la cabeza de Nicole, tomada en la 

fiesta por vísperas de Año Nuevo, que se celebró en la Villa Adriani, en las afueras 

de Roma. No había dudas al respecto: definitivamente las dos imágenes 

correspondían a la misma mujer. Un murmullo de apreciación surgió del público, 

mientras Kenji hacía silencio en su presentación. 

—Nicole des Jardins nació —prosiguió Kenji, en un tono levemente 

amortiguado— el 6 de enero de 2164. En consecuencia, si el vídeo que 

presenciamos esta tarde realmente se hizo hace unos cuatro años, des Jardins 



debería de haber tenido setenta y siete años en ese momento. Ahora bien, todo lo 

que sabemos es que la doctora des Jardins estaba en soberbio estado físico y que 

hacía ejercicio en forma regular. Sin embargo, si la mujer que vimos esta tarde tenía 

setenta y dos años, entonces los extraterrestres que fabricaron Rama también deben 

de haber descubierto la fuente de la juventud. 

Aun cuando era noche avanzada y Kenji estaba muy cansado, no podía dormir. 

Los sucesos del día forzaban por aparecer en su mente y lo alteraban otra vez. Al 

lado de él, en la pequeña cama matrimonial, Nai Buatong Watanabe era muy 

consciente de que su esposo estaba despierto. 

—Estás absolutamente seguro de que estuvimos viendo a la verdadera Nicole 

des Jardins, ¿no es así, querido? —dijo Nai en voz baja, después de que Kenji giró 

sobre sí mismo por enésima vez. 

—Sí —dijo Kenji—, pero Macmillan no me exigió que incluya esa declaración 

respecto de la posibilidad de una copia perfecta. Cree que todo lo que aparece en el 

vídeo es un engaño... 

—Después de nuestra discusión de esta tarde —continuó Nai, después de un 

breve silencio—, pude recordar todo ese alboroto sobre Nicole y el rey Henry, hace 

siete años. Apareció en la mayoría de las revistas de chismes sobre personajes 

conocidos. Pero he olvidado algo, ¿cómo se estableció, con seguridad, que Henry 

era el padre de Genevieve? ¿No estaba ya muerto? ¿Y acaso la familia real inglesa 

no mantiene su información genómica privada y secreta? 

—López usó los genomas pertenecientes a los padres y hermanos de personas 

que se habían casado con miembros de la familia real. Después, empleando una 

técnica para correlación de datos que él mismo había inventado, el doctor López 

demostró que Henry, que todavía era el Príncipe de Gales durante las Olimpíadas de 

2184, tenía una posibilidad tres veces superior a la de cualquier otra persona 

presente en Los Angeles en ese momento de haber sido el padre del bebé de 

Nicole. Después de que Darren Higgins admitió, en su lecho de muerte, que Henry y 

Nicole habían pasado una noche juntos durante las Olimpíadas, la familia real 

permitió que un especialista en genética tuviera acceso a la base de datos 

genómicos de la familia El experto llegó a la conclusión, más allá de cualquier duda 

razonable, de que Henry era el padre de Genevieve. 

—Qué mujer asombrosa —dijo Nai. 

—Lo fue, en verdad —repuso Kenji—. Pero, ¿qué te llevó a hacer ese comentario 



en este preciso momento? 

—Como mujer —dijo Nai—, admiro cómo guardó su secreto y el que haya criado, 

sola, a su princesa más que cualquiera de sus otros logros. 
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Eponine localizó a Kimberly en el rincón de la habitación llena de humo y se sentó 

al lado de ella. Aceptó el cigarrillo que su amiga le ofrecía, lo encendió e inhaló 

profundamente. 

—¡Ah!, qué placer —dijo Eponine con tono suave, mientras expelía el humo en 

forma de circulitos y lo observaba elevarse lentamente hacia los ventiladores. 

—Sé que tanto como amas el tabaco y la nicotina —dijo Kimberly en un susurro, 

al lado de ella—, adorarías, sin lugar a dudas, el kokomo. —La muchacha 

norteamericana le dio una pitada al cigarrillo. —Sé que no crees en mí, Eponine, 

pero en realidad es mejor que el sexo. 

—No para mí, mon amie —contestó Eponine, con tono cálido, amistoso—. Ya 

tuve suficientes vicios. Y nunca, nunca podría controlar algo que verdaderamente 

fuera mejor que el sexo. 

Kimberly Henderson rió de buena gana, sus largos mechones rubios se 

balanceaban en los hombros. Tenía veinticuatro años, uno menos que su colega 

francesa. Las dos estaban sentadas en el salón fumador adjunto a la ducha de 

mujeres. Era un diminuto cuarto cuadrado, de no más de cuatro metros de lado, en 

el que, en estos precisos momentos, un grupo de mujeres estaba parada o sentada, 

todas fumando. 

—Esta habitación me hace acordar al cuarto trasero del bar de Willie, en 

Evergreen, justo en las afueras de Denver —dijo Kimberly—. Mientras un centenar, o 

más, de vaqueros y granjeros brutos bailaban y bebían en el salón principal, ocho o 

diez de nosotras se refugiaban en la sagrada "oficina" de Willie, como él la llamaba, 

y nos hacíamos mierda con kokomo. 

A través de la neblina, Eponine contempló a Kimberly. 

—Por lo menos, en este salón los hombres no abusan de nosotras. Son 

absolutamente imposibles, aun peores que los tipos del centro de detención de 

Bourges. Esos personajes no deben de pensar en otra cosa más que en sexo, todo 



el día. 

—Es comprensible —contestó Kimberly, con otra carcajada—. Es la primera vez 

que no se los vigila de cerca desde hace años. Cuando los hombres de Toshio 

sabotearon todos los monitores ocultos, todo el mundo estuvo repentinamente libre. 

—Lanzó una mirada a Eponine. —Pero también hay un lado sombrío: hoy hubo dos 

violaciones más, una en la zona de recreo para ambos sexos. 

Kimberly terminó uno de los cigarrillos y de inmediato encendió otro. 

—Necesitas alguien que te proteja —prosiguió—, y sé que a Walter le encantaría 

el trabajo. Debido a Toshio, la mayoría de los presos dejaron de intentar voltearme. 

Ahora, mi principal preocupación son los guardianes de la AIE, creen que son 

sexualmente irresistibles. Únicamente ese italiano Ian bien dotado, Marcello no sé 

cuanto, me interesa, Ayer me dijo que me haría "gemir de placer", si tan sólo me 

encontraba con él en su habitación. Me sentí sumamente tentada, hasta que vi a uno 

de los matones de Toshio tratando de oír la conversación. 

Eponine también encendió otro cigarrillo. Sabía que era ridículo fumar uno 

después de otro, pero a los pasajeros de la Santa María solamente se les permitía 

tres "recreos" de media hora cada uno, y no podían fumar en los atestados 

camarotes. Mientras Kimberly se apartaba momentáneamente del tema por la 

pregunta que le había hecho una corpulenta mujer de un poco más de cuarenta 

años, Eponine pensaba en los primeros días posteriores al momento en que dejaron 

la Tierra. Durante nuestro tercer día afuera, recordó, Nakamura envió a su 

intermediario para que me viera. Debo de haber sido su primera opción. 

El enorme japonés, luchador de sumo antes de convertirse en cobrador de 

apuestas para una infame banda dedicada al juego, se inclinó con formalidad, 

cuando se acercó a ella en el salón mixto. 

—Señorita Eponine —dijo, en un inglés con fuerte acento extranjero—, mi amigo 

Nakamura-san me solicitó que le dijera que la encuentra muy hermosa. Le ofrece 

completa protección, a cambio de su compañía y de algún placer ocasional. 

La oferta era atractiva en algunos aspectos, recordó Eponine, y no diferente de lo 

que la mayoría de las mujeres de la Santa María que parecen decentes han 

aceptado finalmente. Yo sabía, en aquel entonces, que Nakamura iba a ser muy 

poderoso. Pero no me gustaba su frialdad. Y equivocadamente creí que podría 

mantenerme libre. 

—¿Lista? —repitió Kimberly. Eponine volvió abruptamente de su meditación. 


