
Aplastó la colilla del cigarrillo y fue con su amiga al vestuario. Mientras se quitaban la 

ropa y se preparaban para entrar en la ducha, unos cuantos ojos se deleitaron con 

sus magníficos cuerpos. 

—¿No te molesta —preguntó Eponine, cuando estuvieron paradas una al lado de 

la otra, en las duchas— tener a estas lesbianas devorándote con la mirada? 

—No —repuso Kimberly—. En cierto sentido, lo disfruto. Es indudablemente 

halagador. Aquí no hay muchas mujeres que tengan nuestro cuerpo. Me excita que 

me claven la mirada con tanta avidez. 

Eponine enjuagó los pechos redondeados y firmes, la espuma jabonosa, y se 

inclinó hacia Kimberly. 

—Entonces, ¿tuviste sexo con otra mujer? —preguntó. 

—Claro que sí —repuso Kimberly con otra carcajada profunda—. ¿Tú no? 

Sin aguardar respuesta, la mujer norteamericana se lanzó a contar uno de sus 

relatos: 

—Mi primera proveedora de droga era una "lesbi". Yo no tenía más que dieciocho 

años y era absolutamente perfecta de la cabeza a los pies. Cuando Loretta me vio 

desnuda por primera vez, creyó que había muerto y llegado al Paraíso. Yo acababa 

de ingresar en la escuela de enfermería y no me podía permitir mucha droga. Así 

que hice un trato con Loretta: ella me podía coger, pero únicamente si me mantenía 

provista con cocaína. Nuestras relaciones amorosas duraron casi seis meses. Para 

ese entonces, yo ya estaba traficando por mí misma y, además, me había 

enamorado de El Mago. 

"Pobre Loretta —continuó Kimberly, mientras ella y Eponine se secaban 

mutuamente la espalda en el lavabo que estaba adjunto a las duchas—. Se le 

rompió el corazón. Me ofreció todo, incluyendo su lista de clientes. Con el tiempo se 

volvió una molestia, así que la hundí e hice que El Mago la forzara a salir de Denver. 

Kimberly vio una fugaz mirada de desaprobación en el rostro de Eponine. 

—Mierda —dijo—, otra vez, poniéndote moralista conmigo. Eres la asesina más 

blanda que haya conocido. A veces me haces recordar a esas santurronas, llenas de 

bondad, que había en el último año de la secundaria. 

Cuando estaban a punto de abandonar la zona de duchas, una diminuta 

muchacha negra con el cabello recogido en trenzas, se les acercó por detrás. 

—¿Eres Kimberly Henderson? —preguntó. 

—Sí —admitió Kimberly, inclinando la cabeza—. Pero, ¿por qué...? 



—¿Tu hombre es el rey Jap Nakamura? —interrumpió la muchacha. 

Kimberly no contestó. 

—Si es así, necesito tu ayuda —prosiguió la muchacha negra. 

—¿Qué quieres? —preguntó Kimberly, con tono evasivo. La muchacha 

repentinamente prorrumpió en llanto. 

—Mi hombre, Reuben, no quiso hacer nada. Estaba borracho con esa mierda que 

venden los guardias. No sabía que le estaba hablando al rey Jap. 

Kimberly esperó a que la muchacha se secara las lágrimas. 

—¿Qué tiene? —susurró. 

—Tres cuchillos y tres "porros" de kokomo dinamita —contestó la muchacha 

negra, en el mismo susurro quedo. 

—Tráemelos —dijo Kimberly, sonriente—. Y arreglaré para que tu Reuben se 

pueda disculpar con el señor Nakamura. 

—No le gusta Kimberly, ¿no? —le dijo Eponine a Walter Brackeen. Era un enorme 

negro norteamericano de ojos suaves y dedos absolutamente mágicos sobre un 

teclado. Estaba tocando un popurrí de jazz suave, y contemplando a su bella 

damisela, mientras sus tres compañeros de cuarto, por mutuo acuerdo, habían 

salido e ido a las zonas de uso comunitario. 

—No, no me gusta —repuso Walter lentamente—. No es como nosotros. Puede 

ser muy divertida pero, en el fondo, creo que es verdaderamente mala. 

—¿Qué quieres decir? 

Walter cambió a una balada suave, con una melodía más sencilla y tocó casi 

durante un minuto antes de hablar: 

—Supongo que ante los ojos de la ley todos somos iguales, todos somos 

asesinos. Pero no ante los míos. Asesiné a un hombre que había sodomizado a mi 

hermano que era un niño. Tú mataste a un loco degenerado que te estaba 

arruinando la vida. Walter se detuvo un instante y giró los ojos en las órbitas. Pero 

esa amiga tuya, Kimberly, ella y su novio liquidaron a tres personas a las que ni 

siquiera conocían, nada más que por narcóticos y dinero. 

—Ella estaba drogada en ese momento. 

—No importa —dijo Walter—. Cada uno es responsable por su comportamiento. 

Si me echo mierda encima eso me vuelve horrible, es problema mío. Pero no puedo 

evadir la responsabilidad que tengo por mis actos. 

—Kimberly tuvo un legajo perfecto en el centro de detención. Cada uno de los 



médicos que trabajó con ella dijeron que era una excelente enfermera. 

Walter dejó de tocar el teclado y miró fijamente a Eponine durante varios 

segundos. 

—No hablemos más sobre Kimberly —dijo—. De por sí tenemos poco tiempo para 

estar juntos... ¿Pensaste en mi propuesta? Eponine suspiró. 

—Sí, lo hice, Walter y, aunque me gustas y disfruto haciendo el amor contigo, el 

arreglo que sugeriste se parece demasiado a un compromiso... Además, creo que 

es, principalmente, para tu ego. A menos que me equivoque por completo, prefieres 

a Malcom... 

—Malcom no tiene nada que ver con nosotros —interrumpió Walter—. Ha sido mi 

amigo durante años, desde los primeros días que entré en el complejo de detención 

de Georgia. Tocamos música juntos. Compartimos sexo cuando los dos nos 

sentimos solos. Somos almas gemelas... 

—Lo sé, lo sé... Malcolm realmente no es el tema central. Es más la raíz del 

asunto lo que me molesta. Me gustas, Walter, lo sabes. Pero... —A Eponine la voz 

se le extinguía mientras luchaba con sus encontrados sentimientos. 

—Estamos a tres semanas de distancia de la Tierra —dijo Walter—, y todavía nos 

faltan seis semanas más antes de que lleguemos a Marte. Soy el hombre más 

corpulento de la Santa María: si digo que eres mi chica, nadie te va a molestar 

durante estas seis semanas. 

Eponine recordó una desagradable escena que había presenciado esa mañana, 

precisamente, cuando dos presidiarios alemanes comentaban sobre cuán fácilmente 

sería cometer una violación en las habitaciones de las convictas. Sabían que ella 

podía oírlos pero no habían hecho ningún esfuerzo para bajar el tono de la voz. 

Finalmente, Eponine se colocó en los enormes brazos de Walter. 

—Muy bien —dijo suavemente—, pero no esperes demasiado... soy una mujer 

bastante difícil. 

—Creo que Walter tiene un problema cardíaco —Eponine dijo en un susurro. Era 

de noche, y las otras dos compañeras de cuarto dormían. Kimberly, acostada en la 

litera que estaba debajo de la de Eponine, todavía estaba bajo los efectos del 

kokomo que había fumado dos horas atrás. Le sería imposible dormir hasta dentro 

de varias horas más. 

—Las reglas de esta nave son una mierda. Cristo, si hasta en el Complejo de 

Detención de Pueblo había más libertad. ¿Por qué diablos no podemos permanecer 



en las zonas de uso comunitario después de la medianoche? ¿Qué les molesta? 

—Tiene ocasionales dolores de pecho y, si tenemos relaciones sexuales 

enérgicas, se queja, a menudo, de que le falta el aire... ¿Crees que podrías 

revisarlo? 

—¿Y Marcello? ¡Ja! ¡Qué asno estúpido! Viene y me dice que tengo que estar 

despierta toda la noche, si quiero ir a su habitación. Mientras estoy sentada ahí con 

Toshio. ¿Quién se cree que es? Quiero decir, ni siquiera los guardias se pueden 

meter con el rey Jap... ¿Qué dijiste, Eponine? 

Eponine se incorporó sobre un codo y se inclinó hacia el costado de la litera. 

—Walter Brackeen, Kim —dijo—. Estoy hablando de Walter Brackeen. ¿Puedes 

parar un poco y prestar atención a lo que estoy diciendo? 

—Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa con tu Walter? ¿Qué quieres? 

Todo el mundo quiere algo del rey Jap. Supongo que eso me convierte en la 

reina, en cierto sentido, por lo menos... 

—Creo que Walter tiene mal el corazón —repitió la exasperada Eponine en voz 

alta—, y me gustaría que lo revisaras... 

—Shhh —repuso Kimberly—. Van a venir a reventarnos, como le hicieron a esa 

sueca loca... Mierda, Ep, no soy médica. Puedo reconocer cuando un latido es 

irregular, pero eso es todo... Tendrías que hablar con ese médico convicto que 

realmente es cardiólogo, el fulano ese que no habla con nadie cuando no está 

examinando a alguien... 

—El doctor Robert Turner —interrumpió Eponine. 

—Ese mismo... muy profesional, reservado, distante, nunca habla en otra cosa 

que no sea en jerga médica. Resulta difícil creer que en un tribunal le voló la cabeza 

a dos hombres con una escopeta. Sencillamente no se explica... 

—¿Cómo sabes eso? —preguntó Eponine. 

—Marcello me lo dijo. Yo tenía curiosidad, nos estábamos riendo, él me estaba 

embromando, diciendo cosas tales como "¿ese Jap te hace gemir?" y "y ese médico 

callado, ¿te puede hacer gemir?"... 

—Por Dios, Kim —dijo Eponine, ahora alarmada—, ¿te acostaste con Marcello 

también? 

Su compañera de cuarto rió. 

—Nada más que dos veces. Habla más que lo que coge. Y qué vanidoso. Por lo 

menos, el rey Jap sabe apreciar. 



—¿Lo sabe Nakamura? 

—¿Crees que estoy loca? —contestó Kimberly—. No quiero morir. Pero puede 

ser que sospeche... No lo volveré a hacer, pero si ese doctor Turner me susurrara al 

oído, me derretiría por él... 

Kimberly continuó su divagante monólogo. Eponine pensó brevemente en el 

doctor Turner: la había examinado poco después del lanzamiento, cuando ella tuvo 

esas peculiares manchas. Ni siquiera advirtió mi cuerpo, recordó, fue un examen 

estrictamente profesional. 

Eponine se olvidó de Kimberly y se concentró en la imagen del apuesto médico. 

Se sorprendió al descubrir que estaba sintiendo una chispa de romanticismo. Había 

algo indudablemente misterioso respecto del médico, pues nada había en su manera 

de ser o en su personalidad que fuera consecuente, en lo más mínimo, con un doble 

asesinato. Debe de haber una historia interesante, pensó. 

Eponine estaba soñando. Era la misma pesadilla que había tenido cientos de 

veces, desde el asesinato. El profesor Moreau yacía, con los ojos cerrados, en el 

piso de su estudio y del pecho le brotaba sangre. Eponine fue hasta la jofaina, limpió 

el largo cuchillo de trinchar y lo volvió a colocar en la mesada. Cuando pasó por 

encima del cuerpo, esos odiados ojos se abrieron. Eponine vio la salvaje demencia 

de esos ojos. El profesor Moreau extendió un brazo y trató de agarrarla... 

—Enfermera Henderson. Enfermera Henderson. 

El golpeteo en la puerta era cada vez más intenso. Eponine despertó de su sueño 

y se frotó los ojos. Kimberly y otra de las compañeras de cuarto llegaron a la puerta 

en forma casi simultánea. 

El amigo de Walter, Malcolm Peabody, un hombrecillo blanco, sumamente fino, de 

poco más de cuarenta años, estaba parado en la puerta. Estaba muy alterado. 

—¡El doctor Turner me mandó a buscar a la enfermera! ¡Ven pronto! Walter tuvo 

un ataque al corazón. 

Mientras Kimberly se vestía, Eponine descendió de su litera. 

—¿Cómo está, Malcolm? —preguntó, poniéndose el guardapolvo— ¿Está 

muerto? 

Malcolm quedó momentáneamente confundido. 

—Ah, hola, Eponine —dijo sumisamente—. Me había olvidado de que tú y la 

enfermera Henderson... Cuando me fui todavía estaba respirando, pero... 

Con cuidado de mantener un pie en el piso en todo momento, Eponine salió 



presurosa por la puerta hacia el corredor, ingresó en la zona central de uso 

comunitario, y después llegó a las habitaciones de los hombres. Sonaron alarmas 

mientras los monitores principales hacían el seguimiento de su avance. Cuando llegó 

a la entrada del ala donde estaba Walter, Eponine se detuvo un instante para 

recuperar el aliento. 

Gran cantidad de gente estaba parada en el corredor, afuera de la habitación de 

Walter. La puerta estaba abierta de par en par y el tercio inferior del cuerpo del 

hombre estaba tendido hacia afuera, en el vestíbulo. Eponine se abrió paso a 

empellones y entró en la habitación. 

El doctor Robert Turner estaba arrodillado al lado de su paciente, apoyando 

aguijones electrónicos contra el pecho desnudo de Walter. El cuerpo robusto del 

hombre se echaba violentamente hacia atrás cada vez que se le aplicaba una 

descarga y, después, se elevaba levemente sobre el piso antes de que el médico lo 

volviera a empujar hacia abajo. 

El doctor Turner levantó la vista cuando Eponine llegó. 

—¿Usted es la enfermera? —preguntó con brusquedad. 

Durante un fugaz instante, Eponine quedó turbada sin habla. Aquí estaba su 

amigo, muriendo, si ya no estaba muerto, y en todo en lo que Eponine podía pensar 

era en los ojos celestes casi perfectos del doctor Turner. 

—No —dijo por fin, definitivamente aturdida—. Soy la novia... la enfermera 

Henderson es mi compañera de cuarto... Debe de llegar aquí de un momento a otro. 

Kimberly y dos guardias de la AIE que la escoltaban, llegaron en ese preciso 

momento. 

—El corazón se le detuvo por completo hace cuarenta y cinco segundos —le dijo 

el doctor Turner a Kimberly—. Es demasiado tarde como para trasladarlo a la 

enfermería. Voy a abrirlo y a tratar de emplear el estimulador Komori. ¿Trajo sus 

guantes? 

Mientras Kimberly se estiraba los guantes sobre las manos, el doctor Turner le 

ordenó a la multitud que se alejara de su paciente. Eponine no se movió. Cuando los 

guardias la tomaron por los brazos, el doctor masculló algo y los guardias la soltaron. 

Turner le alcanzó a Kimberly su juego de instrumentos quirúrgicos y después, con 

increíble velocidad y pericia, practicó una profunda incisión en el pecho de Walter. 

Corrió los pliegues de piel y dejó expuesto el corazón. 

—¿Ha practicado antes este procedimiento, enfermera Henderson? —preguntó 



Turner. 

—No —contestó Kimberly. 

—El estimulador Komori es un dispositivo electroquímico que se coloca en el 

corazón y obliga al órgano a latir y a seguir bombeando sangre. Si la patología es 

temporaria, como en el caso de un coágulo de sangre o una válvula espástica, 

entonces, a veces, el problema se puede corregir y el corazón del paciente empieza 

a funcionar de nuevo. 

Turner insertó el estimulador Komori, que tenía el tamaño de una estampilla, 

detrás del ventrículo izquierdo y aplicó la corriente desde el sistema portátil de 

control, que tenía al lado de él, sobre el piso. Tres o cuatro segundos después, el 

corazón de Walter empezó a latir con lentitud. 

—A partir de ahora, tenemos alrededor de ocho minutos para encontrar el 

problema —el médico se dijo a sí mismo. 

Terminó el análisis de los subsistemas primordiales del corazón en menos de un 

minuto. 

—No hay coágulos —masculló—, y no hay vasos ni válvulas que anden mal... 

Entonces, ¿por qué dejó de latir? 

Con delicadeza, el doctor Turner levantó el palpitante corazón e inspeccionó los 

músculos que había debajo. El tejido muscular que estaba alrededor de la aurícula 

derecha estaba decolorado y blando. Turner lo tocó muy levemente con el extremo 

de uno de sus instrumentos aguzados y partes del tejido se desprendieron en forma 

de escamas. 

—Mi Dios —dijo el médico—, ¿qué demonios es esto? —Mientras el doctor 

Turner lo sostenía en alto, el corazón de Walter Brackeen se volvió a contraer y una 

de las largas estructuras fibrosas que había en el medio del tejido muscular 

decolorado se empezó a deshilar—. ¿Pero qué...? —Turner parpadeó dos veces y 

se puso la mano derecha en la mejilla. 

—Mire esto, enfermera Henderson —dijo quedamente—. Es absolutamente 

asombroso. Estos músculos se atrofiaron por completo. Nunca vi algo así... No 

podemos ayudar a este hombre. 

Los ojos de Eponine se llenaron de lágrimas cuando el doctor Turner retiró el 

estimulador Komori y el corazón dejó de latir otra vez. Kimberly empezó a sacar las 

pinzas que mantenían el pecho abierto, pero el médico la detuvo. 

—Aún no —dijo—. Llevémosle a la enfermería para poder practicarle una 



necropsia completa Quiero saber todo lo que pueda. 

Los guardias y dos de los compañeros de cuarto de Walter lentamente colocaron 

el cuerpo robusto sobre una camilla y se llevaron al cadáver de las habitaciones. 

Malcolm Peabody sollozaba quedamente sobre la litera de Walter. Eponine fue hacia 

él. Compartieron un fuerte abrazo en silencio y después se sentaron juntos, tomados 

de la mano, durante la mayor parte del resto de la noche. 
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—Usted va a estar a cargo mientras yo estoy adentro —le dijo el comandante 

Macmillan a su segundo en el mando, un apuesto ingeniero joven ruso, llamado 

Dmitri Ulanov—. En todo momento su responsabilidad primordial es la seguridad de 

los pasajeros y de la tripulación. Si oye o ve cualquier cosa amenazadora, o siquiera 

sospechosa, despliegue todas las velas y aleje a la Pinta de Rama. 

Era la mañana de la primera misión de reconocimiento que salía desde la Pinta 

hacia el interior de Rama. La nave espacial de la Tierra se había acoplado el día 

anterior en uno de los extremos circulares de la enorme nave espacial cilíndrica. La 

Pinta se había colocado al lado del sello exterior en la misma ubicación general que 

las anteriores expediciones a Rama de 2130 y 2200. 

La noche anterior como parte de los preparativos para la incursión inicial. Kenji 

Watanabe le había dado instrucciones sobre la geografía de las dos primeras Rama 

a la partida exploradora. Cuando terminó con sus comentarios, se le acercó su 

amigo Max Puckett. 

—¿Crees que nuestra Rama se va a parecer a todas esas fotografías que nos 

mostraste? —preguntó Max. 

—No exactamente —contestó Kenji—. Espero algunos cambios. Recuerda que el 

vídeo decía que en alguna parte del interior de Rama se había construido un habitat 

Tierra. De todos modos, dado que el exterior de esta nave espacial es idéntico al de 

las otras dos, no creo que todo el interior esté cambiado. 

Max parecía estar perplejo. 

—Todo esto va mucho más allá de lo que puedo entender —dijo, sacudiendo la 

cabeza—. A propósito —agregó, pocos segundos después—, ¿estás seguro de no 

haber sido el responsable de que me incluyeran en la partida exploradora? 



—Tal como te dije esta tarde —repuso Kenji—, ninguno de los que estamos a 

bordo de la Pinta tuvo algo que ver con la selección de los componentes para la 

exploración. Los dieciséis miembros fueron elegidos por las AIE y AII allá, en la Tierra. 

—¿Pero por qué me equiparon con este maldito arsenal? Tengo una 

ametralladora láser, que es lo más avanzado de la tecnología, granadas 

autoguiadas, hasta un juego de minas sensibles a la masa física. Llevo más potencia 

de fuego ahora que la que tuve durante la invasión a Belice para mantenimiento de 

la paz. Kenji sonrió. 

—El comandante Macmillan, así como muchos miembros del plantel militar, en el 

Cuartel General del COG, todavía creen que todo este asunto es una emboscada. Tu 

designación, para esta operación exploradora, es "soldado". Personalmente, creo 

que ninguna de tus armas va a ser necesaria. 

Max todavía estaba confundido la mañana siguiente, cuando Macmillan dejó a 

Dmitri Ulanov a cargo de la Pinta y personalmente condujo la partida de exploración 

hacia el interior de Rama. Aunque Max carecía de peso por la ingravidez, la 

impedimenta que llevaba en la parte de afuera de su traje espacial era difícil de 

manejar y le restringía seriamente la libertad de movimientos. 

—Esto es ridículo —masculló para sí mismo—, soy granjero, no un maldito 

comando. 

La sorpresa inicial llegó nada más que minutos después de que los exploradores 

de la Pinta penetraron el sello externo. A continuación de una breve caminata por un 

amplio corredor, el grupo llegó a una sala circular de la cual partían tres túneles que 

se internaban profundamente hacia el interior de la nave espacial extraterrestre. Dos 

de los túneles estaban bloqueados con muchos portones metálicos. El comandante 

Macmillan llamó a Kenji para consultarlo. 

—Éste es un diseño completamente diferente —dijo Kenji, en respuesta a las 

preguntas del comandante—. Bien podríamos tirar nuestros mapas a la basura. 

—Entonces, ¿me está queriendo decir que debemos avanzar por el túnel que no 

está bloqueado? —preguntó Macmillan. 

—Usted elige —repuso Kenji—, pero yo no veo ninguna otra alternativa, salvo la 

de regresar a la Pinta. 

Los dieciséis hombres caminaron lenta y pesadamente por el túnel abierto con 

sus trajes espaciales. Cada tanto, lanzaban bengalas hacia la oscuridad que se 

extendía delante de ellos para poder ver hacia dónde estaban yendo. Cuando 



penetraron alrededor de quinientos metros en Rama, en el otro extremo del túnel 

súbitamente aparecieron dos pequeñas siluetas. Cada uno de los cuatro soldados, 

más el comandante Macmillan, rápidamente extrajeron los binoculares. 

—Vienen hacia nosotros —dijo, exaltado, uno de los soldados exploradores. 

—¡Que nos parta un rayo! —dijo Max Puckett mientras un escalofrío le recorría la 

columna vertebral— ¡Es Abraham Lincoln! 

—Y una mujer —dijo otro—, en una especie de uniforme. 

—Prepararse para acción de fuego —ordenó Ian Macmillan. 

Los cuatro soldados corrieron agachados hasta la vanguardia de la partida y 

apoyaron una rodilla en tierra y apuntaron las armas hacia el otro extremo del túnel. 

—Alto —gritó Macmillan a las dos extrañas figuras que se habían acercado hasta 

doscientos metros de la partida exploradora. Abraham Lincoln y Benita García se 

detuvieron. 

—¿Qué quieren? —le oyeron gritar al comandante. 

—Estamos aquí para darles la bienvenida —dijo Abraham Lincoln, con voz sonora 

y profunda. 

—Y para llevarlos a Nuevo Edén —añadió Benita García. 

El comandante Macmillan estaba completamente confundido. No sabía qué hacer 

después de esto. Mientras vacilaba, los demás miembros de la partida hablaban 

entre sí. 

—Es Abraham Lincoln, que regresó en forma de fantasma —dijo el 

norteamericano Terry Snyder. 

—La otra es Benita García, una vez vi su estatua en la Ciudad de México. 

—Larguémonos de aquí. Este sitio me pone la piel de gallina. 

—¿Qué van a estar haciendo fantasmas en la órbita alrededor de Marte? 

—Discúlpeme, comandante —dijo Kenji finalmente, al perplejo Macmillan—. ¿Qué 

se propone hacer ahora? 

El escocés se volvió para mirar de frente al japonés experto en Rama. 

—Resulta difícil decidir con exactitud la pauta adecuada de acción —dijo—. Es 

decir, esos dos ciertamente dan la impresión de ser inofensivos pero recuerde el 

Caballo de Troya. ¡Ja!... Bueno, Watanabe, ¿qué sugiere? 

—¿Por qué no me adelanto solo, o, a lo mejor, con alguno de los soldados para 

hablar con ellos. Después, sabremos... 

—De hecho, es una actitud valiente la suya, Watanabe, pero innecesaria. No, 



creo que todos avanzaremos. Con cautela, claro. Y dejaremos un par de hombres en 

la retaguardia para que informen en caso que nos liquiden con un arma de rayos o 

algo por el estilo. 

El comandante encendió la radio. 

—Subcomandante Ulanov, aquí Macmillan. Hemos encontrado dos seres 

extraños. Son humanos o están disfrazados de humanos. Uno se parece a Abraham 

Lincoln y el otro a esa famosa cosmonauta mejicana... ¿Qué pasa, Dmitri?... Sí, me 

recibe correctamente: Lincoln y García. Nos hemos encontrado con Lincoln y García 

en un túnel dentro de Rama. Puede informarle esto a los demás... Ahora voy a dejar 

a Snyder y Finzi aquí, mientras el resto de nosotros avanza hacia los extraños. 

Las dos figuras no se movieron mientras los catorce exploradores de la Pinta se 

acercaban. Los soldados avanzaron delante del grupo, listos para disparar ante el 

menor indicio de problemas. 

—Bienvenidos a Rama —dijo Abraham Lincoln cuando el primer explorador 

estaba a sólo metros de distancia—. Estamos aquí para escoltarlos a sus nuevos 

hogares. 

El comandante Macmillan no respondió de inmediato. Fue el irreprimible Max 

Puckett el que rompió el silencio. 

—¿Es usted un fantasma? —gritó—. Lo que quiero decir es, ¿es usted realmente 

Abraham Lincoln? 

—Claro que no —contestó la figura de Lincoln como al pasar—. Tanto Benita 

García como yo somos biots humanos. Encontrarán cinco categorías de biots 

humanos en Nuevo Edén, cada uno diseñado con facultades específicas para liberar 

a los seres humanos de las tareas tediosas, reiterativas. Mis campos de especialidad 

son el trabajo administrativo y jurídico, la contabilidad, la teneduría de libros y la 

atención del hogar, la administración doméstica y de la oficina, y otras tareas de ín-

dole organizativa. 

Max estaba anonadado. No obedeció la orden de su comandante de quedarse 

atrás y avanzó hasta quedar a varios centímetros del Lincoln. 

—Éste es algún robot de mierda —dijo entre dientes. Sin importarle los posibles 

peligros, extendió la mano y puso los dedos sobre la cara del Lincoln. Primero le 

tocó la piel de alrededor de la nariz y, después, palpó las patillas de la larga barba 

negra. 

—Increíble —dijo en voz alta—. Absolutamente increíble. 



—Nos fabricaron cuidando hasta el último detalle —dijo ahora el Lincoln—. 

Nuestra piel es químicamente similar a la de ustedes y nuestros ojos operan sobre 

los mismos principios ópticos básicos que los suyos, pero no somos seres dinámicos 

en constante renovación, como ustedes. Los técnicos tienen que mantener nuestros 

subsistemas y, en ocasiones, hasta reemplazarlos. 

La arriesgada actitud de Max había aliviado toda la tensión. Para esos momentos, 

toda la partida de exploración, incluido el comandante Macmillan, estaba apretando y 

palpando a los dos biots con la punta de los dedos. Durante todo el examen, tanto el 

Lincoln como la García respondieron preguntas sobre su diseño e instrumentación. 

En un momento dado, Kenji se dio cuenta de que Max Puckett se había apartado del 

resto de la partida y se había sentado solo contra una de las paredes del túnel. 

Kenji fue hacia su amigo. 

—¿Qué pasa, Max? —le preguntó. Max sacudió la cabeza. 

—¿Qué clase de genio podría producir algo así? Estoy realmente asustado. —

Quedó en silencio durante varios segundos. 

—A lo mejor es raro, pero esos dos biots me asustan mucho más que este 

enorme cilindro. 

El Lincoln y la García caminaron con la partida de exploración hacia lo que 

parecía ser el final del túnel. Al cabo de unos segundos, en la pared se abrió una 

puerta y los biots les hicieron gestos a los seres humanos para que entraran. En 

respuesta a las averiguaciones de Macmillan, los biots explicaron que los seres 

humanos estaban a punto de ingresar en un "dispositivo de transporte" que los iba a 

trasladar a las afueras del habitat Tierra. 

Macmillan le comunicó a Dmitri Ulanov, en la Pinta, lo que los biots había dicho y 

le dijo a su subcomandante ruso que "disparara" si no recibía noticias de ellos dentro 

de cuarenta y ocho horas. 

El viaje en el vehículo subterráneo fue sorprendente. A Max le recordó la 

gigantesca montaría rusa de la feria estatal de Dallas, Texas. El móvil con forma de 

bala avanzaba a gran velocidad por una pista helicoidal, entubada, que descendía 

directamente desde el extremo norte con forma de tazón de Rama hasta la Planicie 

Central que estaba debajo. Dentro del vehículo, que estaba encerrado en un plástico 

transparente grueso. Kenji y los demás pudieron ver la vasta red de escalerillas y 

escaleras que recorría el territorio por el que se desplazaban. Pero no vieron los 

incomparables paisajes sobre los que habían informado los exploradores anteriores 



de Rama. La vista hacia el sur estaba tapada por una muralla extremadamente 

elevada, de color gris metálico. 

El viaje duró menos de cinco minutos. Se detuvieron en un anillo circular cerrado 

que rodeaba por completo el habitat Tierra. Cuando los exploradores de la Pinta 

salieron del subterráneo, la ingravidez en la que habían estado viviendo desde que 

partieron de la Tierra se desvaneció. La gravedad era casi lo normal. 

—La atmósfera de este corredor, como la atmósfera de Nuevo Edén, es 

exactamente igual a la de su planeta natal —dijo el biot Lincoln—. Pero no sucede lo 

mismo en la región que tienen a su derecha, fuera de los muros que protegen su 

habitat. 

El anillo que rodeaba a Nuevo Edén estaba escasamente iluminado, así que los 

colonos no estaban preparados para la radiante luz matutina que los recibió cuando 

se abrió el enorme portón y entraron en el nuevo mundo. En la breve caminata hasta 

la vecina estación de tren, llevaron los cascos espaciales en la mano. Los hombres 

pasaron frente a edificios vacíos a ambos lados del sendero. Todas eran estructuras 

pequeñas que podrían ser casas o tiendas y había una más grande ("Ésa será una 

escuela primaria", les informó Benita García), justo enfrente de la estación. 

Cuando llegaron, un tren los estaba esperando. El flamante coche del subterráneo 

con asientos suaves y cómodos y un tablero electrónico con información que se 

actualizaba de modo constante, se desplazó velozmente hacia el centro de Nuevo 

Edén donde iban a recibir una "extensa charla instructiva", según el biot Lincoln. 

Primero, el tren corrió por el costado de un lago hermoso, cristalino ("Lago 

Shakespeare", dijo Benita García) y, después, dobló hacia la izquierda, alejándose 

de los muros color gris claro que circundaban la colonia. Durante la última parte del 

trayecto, una gran montaña, sin vegetación, predominó en el paisaje, a la derecha 

del tren. 

Durante todo el viaje, el contingente entero de la Pinta se mantuvo muy 

silencioso. En verdad, todos estaban apabullados. Ni siquiera la creativa imaginación 

de Kenji Watanabe pudo haber previsto algo como lo que estaban viendo. Todo era 

mucho más grande, mucho más grandioso que lo que se imaginaron jamás. 

La ciudad central, en donde los diseñadores de Nuevo Edén habían ubicado los 

principales edificios, fue el elemento final que los dejó completamente abrumados. 

Los miembros de la partida quedaron mudos y boquiabiertos ante el conjunto de 

estructuras grandes e impresionantes que conformaban el corazón de la colonia. El 



hecho de que los edificios todavía estuviesen vacíos únicamente servía para 

aumentar la calidad mística que tenía toda la experiencia. Kenji Watanabe y Max 

Puckett fueron los dos últimos hombres en ingresar en el edificio donde se iba a 

desarrollar la charla informativa. 

—¿Qué piensas? —le preguntó Kenji a Max, cuando ambos se pararon en la 

parte superior de las escaleras del edificio de la administración y recorrieron con la 

mirada el asombroso complejo que los rodeaba. 

—No puedo pensar —respondió Max, el miedo reverencial completamente obvio 

en el tono de la voz—. Todo este sitio desafía la imaginación. Es el paraíso, Alicia en 

el País de las Maravillas, y todos los cuentos de hadas de mi niñez juntos. Me sigo 

pellizcando para estar seguro de que no estoy soñando. 

—En la pantalla que tienen frente a ustedes —dijo el biot Lincoln— hay un mapa 

general de Nuevo Edén. A cada uno de ustedes se le va a dar un juego completo de 

mapas que comprende todas las carreteras y estructuras de la colonia. Estamos 

aquí, en la Ciudad Central que se diseñó para que sea el centro administrativo de 

Nuevo Edén. Se construyeron residencias, así como tiendas, pequeñas oficinas y 

escuelas, en las cuatro esquinas del rectángulo circundado por la muralla exterior. 

Dado que sus habitantes serán los encargados de darle un nombre a estas cuatro 

ciudades, hoy nos referiremos a ellas como los pueblos del nordeste, del noroeste, 

del sureste y del suroeste. De esta manera hemos seguido la convención, adoptada 

por los anteriores exploradores ramanos de la Tierra, de referirse al extremo de 

Rama en el que su astronave hizo acople como extremo norte... 

"Cada uno de los cuatro lados de Nuevo Edén tiene una función geográfica 

asignada: el lago de agua dulce que está a lo largo del borde sur de la colonia se 

llama, tal como ya se les informó, lago Shakespeare. La mayor parte de las formas 

de vida acuáticas y de los peces que ustedes trajeron, vivirán ahí, aunque algunos 

de los especímenes pueden ser perfectos para que se los emplace en los dos ríos 

que desembocan en el lago Shakespeare provenientes del monte Olimpo, aquí, en el 

lado este de la colonia, y en el bosque Sherwood, en el lado oeste... 

"En estos momentos, tanto las laderas del monte Olimpo y todas la regiones del 

bosque Sherwood, así como los parques de los pueblos y los espacios verdes que 

hay por toda la colonia, están cubiertos con una fina malla de dispositivos 

intercambiadores de gases, o DIG, como los llamamos nosotros. Estos diminutos 

mecanismos tienen una sola función: transforman el dióxido de carbono en oxígeno. 



De hecho son plantas mecánicas. Se reemplazarán por todas las plantas verdaderas 

que ustedes trajeron de la Tierra... 

"El lado norte de la colonia, entre los pueblos, está reservado para la actividad 

agrícola. Las construcciones para granja están aquí, a lo largo de la carretera que 

conecta las dos ciudades del norte. Ustedes van a cultivar la mayor parte de sus 

alimentos en esta zona. Entre los víveres que trajeron y el alimento sintético que hay 

almacenado en altos silos, a trescientos metros al norte de esta construcción, 

deberán poder alimentar a dos mil seres humanos durante un período de, por lo 

menos, un año o dieciocho meses quizá, si el desperdicio se reduce al mínimo. 

Después de eso, todo dependerá de ustedes. No hace falta decir que la actividad 

agrícola, incluida la actividad pesquera que se desarrollará en la costa este del lago 

Shakespeare, significará un componente importante de sus vidas en Nuevo Edén... " 

Para Kenji, la experiencia de esta charla ilustrativa era como un bombardeo 

incesante. El biot Lincoln mantuvo la velocidad de información excesivamente alta 

durante noventa minutos. Rechazaba todas las preguntas diciendo: "Eso no figura 

en mi base de conocimientos", o bien remitiéndolos a los números de página y 

párrafo de la Guía Básica de Nuevo Edén que el biot les había entregado. Por fin se 

produjo un intervalo en la charla, y todos se desplazaron a la sala anexa, en la que 

se les sirvió una bebida que tenía el sabor de la Coca Cola. 

—¡Fiuuu! —dijo Terry Snyder, mientras se secaba la frente—, ¿soy el único que 

está saturado? 

—Mierda, Snyder —contestó Max Puckett, con sonrisa traviesa—, ¿estás 

diciendo que eres inferior a ese maldito robot? Me juego cualquier cosa a que no 

está cansado; estoy seguro de que podría seguir con la conferencia todo el día. 

—Quizá, toda la semana —dijo Kenji con tono meditativo—. Me pregunto con 

cuánta frecuencia hay que hacerles el mantenimiento a estos biots. La compañía de 

mi padre fabrica robots, algunos de ellos sumamente complejos, pero nada como 

éstos. El contenido de información de ese Lincoln tiene que ser astronómico... 

—La charla informativa volverá a comenzar dentro de cinco minutos —anunció el 

Lincoln—. Por favor, estén listos. 

En la segunda mitad de la conferencia, se presentaron y explicaron las diversas 

clases de biots de Nuevo Edén. Por recientes estudios de las expediciones ramanas 

anteriores, los colonos estaban preparados para los biots recolectores de basura y 

para las topadoras. Sin embargo, las cinco categorías de biots humanos 



desencadenaron una respuesta más emocional. 

—Nuestros diseñadores decidieron —dijo a los colonos el biot Lincoln— limitar el 

aspecto físico de los biots humanos de modo que no se planteara el problema de 

que alguien confunda a alguno de nosotros con uno de ustedes. Ya he dado la lista 

de mis funciones básicas. Todos los demás Lincoln, tres de los cuales se reúnen con 

nosotros en este momento, fueron programados de idéntica manera... Originaria-

mente, por lo menos, sin embargo tenemos nivel bajo de aprendizaje que permite 

que nuestras bases de datos se diferencien a medida que evolucionan nuestras 

aplicaciones específicas. 

—¿Cómo podemos reconocer un Lincoln de otro? —preguntó uno de los 

perplejos miembros de la partida de exploración, mientras los tres Lincoln nuevos 

circulaban por la sala. 

—Todos tenemos un número de identificación aquí, en el hombro y otra vez aquí, 

en la nalga izquierda. Este mismo sistema se emplea en las demás categorías de 

biots humanos. Yo, por ejemplo, soy Lincoln Número 004. Los tres que acaban de 

entrar en la sala son los 009, 024 y 071. 

Cuando los biots Lincoln abandonaron la sala, los reemplazaron cinco Benita 

García. Una de las García compendió las especialidades de su categoría: protección 

policial y contra incendios, actividades agrícolas, limpieza urbana, medios de 

transporte, manejo del correo, y después respondió unas pocas preguntas, antes de 

retirarse. 

Después llegaron los biots Einstein. Los exploradores prorrumpieron en 

carcajadas cuando cuatro de los Einstein, cada uno de ellos una réplica del genio 

científico del siglo XX, con su cabello blanco desgreñado, desarreglado, entraron 

juntos en la sala. Los Einstein explicaron que eran los ingenieros y los científicos de 

la colonia. Su función primordial y además vital, era la de "asegurar el 

funcionamiento satisfactorio de la infraestructura de la colonia", comprendido, claro 

está, el ejército de biots. 

Un grupo de biots femeninas altas, de cabello negro azabache, se presentaron 

como las Tiasso, especializadas en atención sanitaria. Iban a ser los médicos, las 

enfermeras, los funcionarios de salud y las que iban a cuidar a los niños cuando los 

padres estuvieran ocupados. Cuando la parte de la conferencia dedicada a las 

Tiasso estaba terminando, entró un biot levemente oriental, con mirada intensa 

Llevaba una lira y un atril electrónico. Se presentó como Iasunari Kawabata, antes 



de interpretar una pieza hermosa, breve, con la lira. 

—Los Kawabata somos artistas creadores —dijo simplemente—. Somos músicos, 

actores, pintores, escultores, escritores y, a veces, fotógrafos y camarógrafos de 

cine. Somos pocos en cantidad, pero muy importantes para la calidad de vida de 

Nuevo Edén. 

Cuando la charla oficial informativa finalmente concluyó, le sirvieron a la partida 

de exploración una excelente cena en el gran salón. Alrededor de veinte de los biots 

se unieron a los seres humanos en el encuentro social, aunque, por supuesto, no 

comieron nada. La simulación de pato asado era casi perfecta y hasta los vinos 

pudieron haber aprobado la inspección de cualquier enólogo, salvo la de los más 

versados. 

Más tarde, esa noche, cuando los seres humanos se habituaron a sus 

acompañantes biot y los estaban acribillando a preguntas, una solitaria figura 

femenina apareció en la puerta abierta. Al principio pasó inadvertida, pero en el 

salón rápidamente se fue haciendo silencio después de que Kenji Watanabe se 

levantó de su asiento de un salto y se aproximó a la recién llegada con la mano 

extendida. 

—La doctora des Jardins, supongo —dijo, con una sonrisa. 
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A pesar de las seguridades que dio Nicole de que todo en Nuevo Edén coincidía 

en forma absoluta con sus observaciones anteriores en el vídeo, el comandante 

Macmillan se rehusó a permitir que los pasajeros y tripulación de la Pinta entraran en 

Rama y tomaran posesión de sus nuevos hogares, hasta que él estuviera seguro de 

que no había peligro. Conferenció largo rato con personal de la AIE en la Tierra y 

después envió un pequeño contingente, encabezado por Dmitri Ulanov, al interior de 

Rama para obtener información adicional. El oficial médico principal de la Pinta, un 

adusto holandés llamado Darl van Roos, era el miembro más importante del equipo 

de Ulanov. Kenji Watanabe y dos soldados de la primera partida de exploración 

también acompañaban al ingeniero ruso. 

Las instrucciones del médico eran directas: iba a examinar a todos los Wakefield, 

y dejar constancia de que, en verdad, eran seres humanos. Su segunda misión 



consistía en analizar los biots y clasificar por categorías sus aspectos no biológicos. 

Todo se hizo sin incidentes, aunque Katie Wakefield no prestó su cooperación y fue 

sarcástica durante su examen. A sugerencia de Richard, un biot Einstein desarmó 

uno de los Lincoln y demostró en el nivel funcional, cómo operaban los subsistemas 

más complejos. El lugarteniente Ulanov quedó muy impresionado. 

Dos días después, los pasajeros de la Pinta empezaron a mudar sus posesiones 

al interior de Rama. Una dotación grande de biots ayudó en la descarga de la nave 

espacial y en el desplazamiento de todos los pertrechos a Nuevo Edén. El proceso 

tardó casi tres días. Pero, ¿dónde se iba a ubicar toda la gente? En una decisión 

que, más adelante, habría de tener importantes consecuencias para la colonia, casi 

todos los trescientos viajeros de la Pinta eligieron vivir en Pueblo Sureste, donde los 

Wakefield habían establecido su hogar. Solamente Max Puckett y un puñado de 

granjeros, que se mudaron directamente a la región de labranza a lo largo del límite 

norte de Nuevo Edén, decidieron vivir en otro sitio de la colonia. 

Los Watanabe se mudaron a una casa pequeña que estaba situada en el mismo 

sendero donde vivían Richard y Nicole. Desde el preciso instante en que se 

conocieron, Kenji y Nicole sintieron mutua afinidad natural y su amistad inicial creció 

con cada interacción subsiguiente. La primera noche que Kenji y Nai pasaron en su 

nuevo hogar fueron invitados a compartir una cena familiar con los Wakefield. 

—¿Por qué no pasamos a la sala de estar? Estaremos más confortables ahí —

dijo Nicole, cuando terminaron de comer—. El Lincoln va a levantar la mesa y a 

hacerse cargo de los platos. 

Los Watanabe se levantaron de su silla y siguieron a Richard a través de la puerta 

situada al final del salón comedor. Los Wakefield mas jóvenes cortésmente 

aguardaron a que Kenji y Nai salieran y después se unieron a sus padres y 

huéspedes en la acogedora sala de estar, ubicada en la parte anterior de la casa. 

Habían transcurrido cinco días desde que la partida exploradora de la Pinta 

ingresó en Rama por primera vez. Cinco días asombrosos, estaba pensando Kenji, 

mientras se sentaba en la sala de los Wakefield. Su mente rápidamente recorrió el 

caleidoscopio de confusas impresiones que su cerebro todavía no había puesto en 

orden. Y, en muchos aspectos, esta cena es lo más asombroso de todo: todo lo que 

pasó esta familia es increíble. 

—Sus relatos —le dijo Nai a Richard y Nicole, cuando todos estuvieron 

sentados— son absolutamente sorprendentes. Hay tantas preguntas que quiero 



formular que no sé por dónde empezar... Estoy fascinada, de modo especial, por 

este ser al que ustedes llaman El Águila. ¿Era él uno de los extraterrestres que 

construyeron El Nodo y Rama en primer lugar? 

—No —dijo Nicole—. El Águila también era un biot... por lo menos eso es lo que 

nos dijo y no tenemos motivo alguno para no creerle. Fue creado por la inteligencia 

rectora de El Nodo para brindarnos una interfaz física específica. 

—Pero entonces, ¿quién construyó El Nodo? 

—Ésa es, sin lugar a dudas, una pregunta de Nivel Tres —dijo Richard, con una 

sonrisa. 

Kenji y Nai sonrieron. Durante las largas narraciones en el curso de la cena, 

Nicole y Richard les habían explicado la jerarquía que El Águila aplicaba a las 

informaciones. 

—Me pregunto si nos es posible —reflexionó Kenji— concebir la existencia de 

seres tan evolucionados que sus máquinas puedan crear otras máquinas más 

inteligentes que nosotros. 

—Me pregunto si es incluso posible —interrumpió ahora Katie— que discurramos 

sobre algunos temas más triviales como por ejemplo, ¿dónde está toda la gente 

joven de mi edad? Hasta ahora no creo haber visto más de dos colonos que tengan 

entre doce y veinticinco años. 

—La mayor parte del grupo joven está a bordo de la Niña —respondió Kenji—. 

Debe de arribar dentro de tres semanas, con la mayor parte de la población colonial. 

Los pasajeros de la Pinta fueron cuidadosamente seleccionados para comprobar la 

veracidad del vídeo que recibimos. 

—¿Qué es veracidad? —preguntó Katie. 

—Verdad y exactitud —dijo Nicole—. O algo así. Era una de las palabras favoritas 

de tu abuelo. Y... hablando de tu abuelo, él también estaba realmente convencido de 

que a los jóvenes siempre se les debía permitir escuchar la conversación de los 

adultos pero no interrumpirla... Esta noche tenemos muchas cosas que discutir con 

los Watanabe. Ustedes cuatro no tienen por qué quedarse... 

—Quiero salir y ver las luces —dijo Benjy—. ¿Vendrías conmigo, por favor, Ellie? 

Ellie Wakefield se puso de pie y tomó a Benjy de la mano. Los dos dijeron 

"buenas noches" con cortesía y fueron seguidos a través de la puerta por Katie y 

Patrick. 

—Salimos a ver si podemos encontrar algo emocionante para hacer —dijo Katie, 



mientras se iban—. Buenas noches, señor y señora Watanabe. Mamá, volveremos 

dentro de unas dos horas, más o menos. 

Nicole meneó la cabeza cuando el último de sus hijos dejó la casa. 

—Katie estuvo tan alterada desde que arribó la Pinta —dijo a modo de 

explicación—, que apenas si duerme de noche. Quiere conocer y conversar con todo 

el mundo. 

El biot Lincoln, que ya había terminado con la cocina, estaba discretamente 

parado al lado de la puerta, detrás de la silla de Benjy. 

—¿Querrían algo para beber? —les preguntó Nicole a Kenji y Nai, haciendo un 

ademán en dirección del biot—. No tenemos algo tan delicioso como las bebidas a 

base de frutas frescas que ustedes trajeron de la Tierra pero Linc puede elaborar en 

un santiamén algunas mescolanzas sintéticas interesantes. 

—No, gracias —dijo Kenji, negando con la cabeza—. Pero recién me acabo de 

dar cuenta de que hemos pasado toda la velada hablando sobre la increíble odisea 

de ustedes. Por cierto que deben de tener preguntas para hacemos a nosotros. 

Después de todo, en la Tierra transcurrieron cuarenta y cinco años desde que se 

lanzó la Newton. 

Cuarenta y cinco años, pensó repentinamente Nicole. ¿Es eso posible? ¿Puede 

ser que Genevieve realmente tenga casi sesenta años? 

Nicole recordaba con claridad la última vez que había visto a su padre y a su hija 

en la Tierra. Pierre y Genevieve la habían acompañado hasta el aeropuerto de París. 

Su hija la abrazó con tremenda fuerza hasta la última llamada para abordar y 

después alzó la mirada, llena de intenso amor y orgullo, hacia Nicole. Los ojos de la 

muchacha estaban llenos de lágrimas. Genevieve no había podido decir nada. Y, 

durante esos cuarenta y cinco años, mi padre murió. Genevieve se convirtió en una 

mujer mayor, hasta en abuela quizá... mientras y o estuve vagando por el tiempo y el 

espacio. En un país de maravillas. 

Los recuerdos eran demasiado poderosos para Nicole. Respiró hondo y se calmó. 

Todavía había silencio en la sala de estar de los Wakefield cuando Nicole regresó al 

presente. 

—¿Está todo bien? —preguntó Kenji con sensibilidad. Nicole asintió con la 

cabeza y se quedó mirando los ojos sinceros y de mirada suave de su nuevo amigo. 

Durante un breve instante imaginó que estaba hablando con su compañero de vuelo 

de la Newton, Shigeru Takagishi. Este hombre está lleno de curiosidad, como lo 



estaba Shig. Puedo confiar en él. Y habló con Genevieve hace sólo unos años. 

—La mayor parte de la historia general de la Tierra se nos explicó, en pedacitos y 

fragmentos, durante nuestras muchas conversaciones con los demás pasajeros de 

la Pinta —dijo Nicole, después de un prolongado silencio—. Pero no sabemos 

absolutamente nada sobre nuestras familias salvo lo que ustedes nos dijeron 

brevemente esa primera noche. Tanto a Richard como a mí nos gustaría saber si 

ustedes recuerdan detalles adicionales que se pudieran haber omitido en nuestras 

primeras conversaciones. 

—A decir verdad —dijo Kenji—, esta tarde repasé mis diarios personales y volví a 

leer las anotaciones que hice cuando estaba efectuando las investigaciones 

preliminares para mi libro sobre la Newton. El hecho más importante que olvidé 

mencionar en nuestra discusión anterior fue cuánto se parece Genevieve a su padre, 

por lo menos de la boca para abajo. El rostro del rey Henry era llamativo, como estoy 

seguro usted recordará. Cuando adulta, el rostro de Genevieve se alargó y se 

empezó a parecer al de él de modo muy marcado... Aquí, mire estas fotos. Logré 

encontrar un par de fotografías de los tres días que pasé en Beauvois almacenadas 

en mi base de datos. 

Ver las fotografías de Genevieve abrumó a Nicole. Las lágrimas acudieron 

presurosas a sus ojos y le bañaron las mejillas. Las manos le temblaban cuando 

sostuvo las dos fotografías de Genevieve y del marido, Louis Gastón. 

Oh, Genevieve, lloró Nicole para sus adentros, cómo te extraño. Cómo me 

hubiera gustado tenerte en mis brazos, aunque más no fuera que por un instante. 

Richard se inclinó sobre el hombro de Nicole para ver las fotos. Al hacerlo, la 

acarició suavemente con las manos. 

—Ciertamente se parece algo al príncipe —comentó tiernamente—, pero creo que 

se parece mucho más a la madre. 

—Genevieve también fue sumamente atenta —añadió Kenji—, lo que me 

sorprendió si se tiene en cuenta lo mucho que debió de haber sufrido durante toda la 

conmoción con los medios de prensa en 2238. Respondió a mis preguntas con 

mucha paciencia. Yo pretendía hacer de Genevieve una de las piezas principales del 

libro sobre la Newton hasta que mi editor me disuadió por completo de ese proyecto. 

—¿Cuántos de los cosmonautas de la Newton siguen vivos? —preguntó Richard, 

manteniendo la conversación mientras Nicole contemplaba las fotografías. 

—Únicamente Sabatini, Tabori y Yamanaka —repuso Kenji—. El doctor David 



Brown tuvo una apoplejía generalizada y seis meses después murió en 

circunstancias un tanto fuera de lo común. Estimo que fue en 2208. El almirante 

Heilmann murió de cáncer en 2214, más o menos. Irina Turgenyev sufrió un colapso 

nervioso total, víctima del síndrome de "Regreso a la Tierra" identificado en algunos 

de los cosmonautas del siglo XXI. Finalmente, se suicidó en 2211. 

Nicole todavía estaba luchando con sus emociones. 

—Hasta hace tres noches —le dijo a la Watanabe cuando la sala volvió a estar en 

silencio—, ni siquiera le había dicho a Richard, ni a nuestros hijos, que Henry era el 

padre de Genevieve. Mientras viví en la Tierra, sólo mi padre supo la verdad. Henry 

lo pudo haber sospechado pero no lo sabía con seguridad. Después, cuando usted 

me habló sobre Genevieve, me di cuenta de que yo debía ser la que se lo contara a 

mi familia. Yo... 

La voz de Nicole se fue debilitando y en sus ojos aparecieron más lágrimas. Se 

secó el rostro con uno de los pañuelos de papel que le alcanzó Nai. 

—Lo siento —dijo Nicole—. Nunca soy así. Es tan sólo que produce tal 

conmoción ver una fotografía y recordar tantas cosas... 

—Cuando vivíamos en Rama Dos y después en El Nodo —dijo Richard—, Nicole 

era un modelo de estabilidad. Era una roca. No importaba con qué nos topáramos o 

si era algo fuera de lo común, Nicole permanecía inconmovible. Los niños, Michael 

O'Toole y yo, todos dependíamos de ella. Resulta sumamente extraño verla... 

—Suficiente —exclamó Nicole, después de secarse el rostro. Hizo la fotografía a 

un lado—. Pasemos a otros temas. Hablemos sobre los cosmonautas de la Newton, 

Francesca Sabatini en particular. ¿Obtuvo lo que quería? ¿Fama y fortuna más allá 

de todo parangón? 

—Bastante —dijo Kenji—. Yo no había nacido durante su apogeo, en la primera 

década del siglo, pero aún ahora sigue siendo muy famosa. Fue una de las personas 

a las que hace poco entrevistaron en televisión, en relación con la importancia de 

volver a colonizar Marte. 

—Nicole inclinó el torso hacia adelante, desde la silla: 

—No les dije eso durante la cena, pero estoy segura de que Francesca y Brown le 

dieron una droga a Borzov para producirle los síntomas de apendicitis. Fue ella, 

deliberadamente, la que me dejó en el fondo de ese pozo en Nueva York. Esa mujer 

carecía de escrúpulos por completo. 

Kenji permaneció en silencio durante varios segundos. 



—Allá por 2208, poco antes de que el doctor Brown muriera, tuvo períodos 

ocasionales de lucidez, dentro de su estado general de incoherencia. Durante uno 

de esos períodos le concedió una entrevista extraordinaria al cronista de una revista, 

durante la cual confesó haber tenido responsabilidad parcial en la muerte de Borzov, 

y la implicó a Francesca cuando usted desapareció. La Signora Sabatini dijo que 

todo el artículo era "pura palabrería, la enloquecida efusión de un cerebro enfermo", 

demandó a la revista por cien millones de marcos y, finalmente, llegó a un cómodo 

acuerdo fuera de la corte. La revista despidió al cronista y formalmente le pidió 

disculpas. 

—Francesca siempre vence al final —señaló Nicole. 

—Casi resucité toda la cuestión hace tres años —continuó Kenji—, cuando estaba 

haciendo las investigaciones para mi libro. Como habían transcurrido más de 

veinticinco años, todos los datos provenientes de la misión Newton pertenecían al 

dominio público y, en consecuencia, estaban disponibles para cualquiera que los 

pidiera. Encontré el contenido de su computadora personal, incluido el datacubo que 

debió de haber venido de Henry, esparcido por toda la telemetría de corriente lenta. 

Quedé convencido de que la entrevista con el doctor Brown ciertamente había 

contenido elementos de veracidad. 

—¿Entonces qué pasó? 

—La fui a entrevistar a Francesca, en su palacio de Sorrento. Muy poco después, 

dejé de trabajar en el libro... 

Kenji vaciló durante un instante: ¿debo decir más?, se preguntó. Miró fugazmente 

a su afectuosa esposa: no, se dijo, éste no es el momento ni el lugar. 

—Lo siento Richard. 

Él estaba casi dormido cuando oyó la suave voz de su esposa en el dormitorio. 

—¿Eh? —dijo Richard—. ¿Dijiste algo, querida? 

—Lo siento —repitió Nicole. Rodó hasta quedar con su cuerpo junto al de él y 

debajo de las sábanas tomó la mano de Richard—. Debí haberte contado lo de 

Henry, años atrás... ¿Todavía estás enojado? 

—Nunca estuve enojado —dijo Richard—. Quizá sorprendido e incluso 

asombrado, pero no enojado. Tuviste tus razones para mantenerlo en secreto. —Le 

apretó la mano. —Además, eso fue allá en la Tierra, en otra vida. Si me lo hubieras 

dicho cuando nos conocimos, podría haber tenido importancia Me podría haber 

sentido celoso y, casi con seguridad, me habría sentido inferior. Pero no ahora. 



Nicole se inclinó y le dio un beso. 

—Te amo, Richard Wakefield —le dijo. 

—Y yo te amo a ti —le respondió él. 

Kenji y Nai hicieron el amor por primera vez desde que dejaron la Pinta y ella se 

durmió de inmediato. Kenji todavía estaba sorprendentemente alerta. Permaneció 

tendido en la cama, despierto, pensando en la velada transcurrida con los Wakefield. 

Por algún motivo, una imagen de Francesca Sabatini se le apareció en el 

pensamiento. La más hermosa mujer de setenta años que haya yo conocido, fue su 

primer pensamiento, y qué vida fantástica. 

Kenji recordó con claridad aquella tarde de verano, cuando su tren había 

ingresado en la estación de Sorrento. El conductor del taxi eléctrico había 

reconocido la dirección de inmediato. 

—Capisco —había dicho, agitando las manos y conduciendo en dirección a il 

palazo Sabatini. 

Francesca vivía en un hotel reciclado, que daba hacia la bahía de Nápoles. Era 

una estructura de veinte habitaciones que alguna vez le había pertenecido a un 

príncipe del siglo XVII. Desde el despacho en el que esperaba a que apareciera la 

Signora Sabatini, Kenji podía ver un funicular que transportaba bañistas, 

descendiendo por un abrupto precipicio hacia las azules aguas que estaban abajo. 

La Signora llegó media hora más tarde de lo previsto y en seguida se mostró 

impaciente porque la entrevista terminara. Dos veces Francesca le informó a Kenji 

que únicamente había accedido a hablar con él porque su editor le había dicho que 

se trataba de un "destacado escritor joven". 

—Francamente —dijo Francesca en su excelente inglés—, a esta altura de las 

circunstancias encuentro que toda discusión sobre la Newton es sumamente 

aburrida. 

Su interés por la conversación aumentó considerablemente cuando Kenji le habló 

sobre los "nuevos datos", los archivos de la computadora personal de Nicole, que se 

habían enviado a la Tierra por telemetría, en "modalidad lenta", durante las semanas 

finales de la misión. Francesca quedó en silencio, casi pensativa, cuando Kenji 

comparó las anotaciones personales que Nicole había realizado con la "confesión" 

hecha por el doctor David Brown al cronista de una revista, en 2208. 

—Lo subestimé, señor —dijo Francesca con una sonrisa, cuando Kenji le 

preguntó si no creía ella que resultaba una "notable coincidencia" que el diario de 



Nicole en la Newton y la confesión de David Brown tuvieran tantos puntos de 

concordancia. Francesca nunca contestó esas preguntas en forma directa. En 

cambio, se puso de pie en el despacho, insistió en que Kenji se quedara para la 

velada y le dijo que hablarían más tarde. 

Cerca del crepúsculo, una nota llegó a la habitación que Kenji ocupaba en el 

palacio de Francesca, en la que se le decía que debía usar saco y corbata. Un robot 

llegó a la hora fijada y lo condujo a un magnífico comedor, con paredes cubiertas 

con murales y tapices, arañas refulgentes que pendían del alto cielo raso, y 

delicadas tallas en todas las molduras. La mesa estaba puesta para diez 

comensales. Francesca ya estaba ahí, parada cerca de un pequeño robot que servía 

la mesa, en un costado de la enorme habitación. 

—Kon ban wa, Watanabe-san —dijo Francesca en japonés, al tiempo que le 

ofrecía una copa de champagne—. Estoy renovando las salas principales de estar, 

por lo que me temo que tomaremos nuestro cóctel aquí. Todo es muy gauche, como 

dirían los franceses, pero habrá que tolerarlo. 

Francesca estaba espléndida: su rubio cabello estaba peinado en un rodete, 

sostenido por una gran peineta tallada. Tenía un collar de diamantes alrededor del 

cuello, y un inmenso zafiro solitario pendía de una gargantilla de diamantes, que se 

perdía ante la importancia del collar. Su largo vestido sin breteles era blanco, con 

pliegues y dobleces que acentuaban las curvas del aún juvenil cuerpo. Kenji no 

podía creer que la mujer tuviera setenta años. 

Francesca lo tomó de la mano, después de explicarle que había organizado 

rápidamente una cena "en su honor", y lo llevó hacia los tapices que colgaban sobre 

la pared opuesta. 

—¿Conoce usted Aubusson? —le preguntó. Cuando Kenji negó con la cabeza, 

Francesca comenzó una disertación sobre la historia de los tapices europeos. 

Media hora más tarde, Francesca tomó asiento en la cabecera de la mesa. Un 

profesor de música de Nápoles y su esposa (presuntamente, una actriz), dos 

morenos y apuestos jugadores profesionales de fútbol, el conservador de las ruinas 

de Pompeya (un hombre que tenía poco más de cincuenta años), una poetisa 

italiana ya madura, y dos mujeres jóvenes, veintiañeras y asombrosamente 

atractivas, ocuparon los demás lugares. Después de unas breves palabras con 

Francesca, una de las dos jóvenes se sentó enfrente de Kenji y la otra junto a él. 

Al principio, el sillón que estaba en el otro extremo de la mesa, enfrente del de 



Francesca, estuvo vacío. Francesca le susurró algo a su camarero jefe y cinco 

minutos más tarde un hombre muy anciano, rengo y casi ciego, fue conducido al 

interior del salón. Kenji lo reconoció de inmediato: era Janos Tabori. 

La comida fue maravillosa; la conversación animada. Todos los platos fueron 

servidos por camareros, no por los robots que se usaban en todos los restoranes, 

salvo en los más elegantes, y cada plato fue realzado por un vino italiano diferente. 

¡Y qué grupo notable! Todos, hasta los jugadores de fútbol, hablaban un inglés 

aceptable; ambos estaban interesados en la historia de la conquista espacial y la 

conocían bien. La joven que estaba sentada enfrente de Kenji había leído incluso su 

libro más popular sobre las primeras exploraciones de Marte. A medida que 

transcurría la velada, Kenji, que en ese entonces era un soltero de treinta años, 

perdió mucho de sus inhibiciones. Todo lo incitaba: las mujeres, el vino, las 

discusiones sobre historia, poesía y música. 

Solamente una vez, durante las dos horas que duró la cena, se hizo alguna 

referencia a la entrevista de la tarde. Durante un intervalo de silencio, después del 

postre y antes del coñac, Francesca casi le gritó a Janos. 

—Este joven japonés es muy brillante, ¿sabes? Cree que halló pruebas, 

provenientes de la computadora personal de Nicole, que corroboran esas horribles 

mentiras que David dijo antes de morir. 

Janos no hizo comentarios. La expresión de su rostro no varió. Pero, después de 

la cena, le entregó a Kenji una nota y después desapareció. La nota decía: 

"Usted no sabe otra cosa más que la verdad, y no tiene ternura. Por eso, usted 

juzga de modo injusto." Aglaya Yepanchin al Príncipe Myshkin, El Idiota, de Fédor 

Dostoievski. 

Kenji no había estado en su habitación más de cinco o diez minutos, cuando 

alguien golpeó la puerta. Cuando la abrió, vio a la joven italiana que había estado 

sentada enfrente de él durante la cena. Llevaba un diminuto bikini que mostraba la 

mayor parte de su excepcional cuerpo. En la mano sostenía una malla de baño para 

hombre. 

—Señor Watanabe —dijo, con una sonrisa sensual y provocativa—, por favor 

venga con nosotros a darse una zambullida. Este pantalón le quedará bien. 

Kenji sintió una oleada de repentina e inmensa lujuria, que tardó en desaparecer. 

Ligeramente turbado, esperó un minuto o dos después de vestirse, antes de unirse a 

la mujer que estaba en el corredor. 



Tres años después, aun acostado en su cama de Nuevo Edén al lado de la mujer 

que amaba, a Kenji le era imposible no recordar, con anhelo sexual, la noche que 

pasó en el palacio de Francesca. Seis de ellos habían tomado el funicular que 

descendía hasta la bahía y habían nadado bajo la luz de la luna. En la cabaña que 

estaba junto al mar, habían bebido, bailado y reído juntos. Había sido una noche de 

verdadero ensueño. 

Al cabo de una hora, recordaba Kenji, todos estábamos cómodamente desnudos. 

El plan de juego era claro: los dos jugadores de fútbol eran para Francesca. Las dos 

madonnas, para mí. 

Kenji se retorció en la cama, recordando la intensidad de su placer, así como la 

risa abierta de Francesca cuando lo encontró al amanecer, al lado de la bahía, 

entrelazado con las dos jóvenes en una de las extremadamente grandes reposeras. 

Cuando volví a Nueva York, cuatro días después, mi editor me dijo que pensaba 

que yo debía abandonar el proyecto Newton. No discutí con él: probablemente yo 

mismo lo habría sugerido. 
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Ellie estaba fascinada por las figuras de porcelana. Levantó una, la de una niñita 

vestida con atuendo de ballet en color celeste, y la hizo girar en las manos. 

—Mira esto, Benjy —le dijo al hermano—. Simone hizo esto... y lo hizo sin ayuda. 

—Ésa es una copia en realidad —dijo el comerciante español—, pero ciertamente 

un artista hizo el original del cual se tomó la impresión por computadora. El proceso 

de reproducción ahora es tan preciso que hasta los expertos se las ven en figurillas 

para reconocer cuáles son las copias. 

—¿Y coleccionó todas éstas allá, en la Tierra? —Ellie hizo un ademán abarcador 

hacia el centenar de figuras que había en la mesa y en las pequeñas cajas de vidrio. 

—Sí —respondió, orgulloso, el señor Murillo—. Aunque era funcionario público en 

Sevilla: permisos de construcción y cosas por el estilo, mi esposa y yo teníamos una 

tiendita. Nos enamoramos del arte en porcelana hace unos diez años, 

aproximadamente, y he sido un ávido coleccionista desde ese entonces. 

La señora Murillo, también frisando ya en los cincuenta años, salió de un cuarto 

trasero en el que todavía estaba desembalando mercadería. 



—Mucho antes de saber que la AIE realmente nos había seleccionado como 

colonos, decidimos que no importaba cuán restrictivo fueran los requisitos para el 

equipaje que podíamos llevar en la Niña, traeríamos con nosotros toda nuestra 

colección de porcelana —dijo. 

Benjy estaba sosteniendo la niña bailarina a unos pocos centímetros del rostro. 

—Her... mosa —dijo, con una sonrisa amplia. 

—Gracias —dijo el señor Murillo—. Teníamos la esperanza de iniciar una 

sociedad de coleccionistas en Colonia Lowell —agregó—. Tres o cuatro de los otros 

pasajeros de la Niña trajeron varias piezas también. 

—¿Las podemos mirar? —pidió Ellie—. Seremos muy cuidadosos. 

—Por supuesto —dijo la señora Murillo—. Con el tiempo, una vez que todo se 

asiente, venderemos, o canjearemos los objetos... por cierto que los duplicados. Por 

el momento están sólo en exhibición, para que se los aprecie. 

Mientras Ellie y Benjy examinaban las creaciones en porcelana, varias personas 

más ingresaron en la tienda. Los Murillo la habían inaugurado tan sólo unos días 

atrás. Vendían velas, servilletas de fantasía y otros pequeños adornos para el hogar. 

—Ciertamente no perdiste tiempo, Carlos —le dijo un norteamericano corpulento 

al señor Murillo, varios minutos después. Por su saludo inicial resultaba evidente que 

había sido un compañero de viaje en la Niña. 

—Nos fue más fácil a nosotros, Travis —contestó el señor Murillo—: no teníamos 

familia y únicamente necesitábamos un sitio pequeño para vivir. 

—Nosotros ni siquiera nos hemos acomodado en una casa aún —se quejó 

Travis—. Es indudable que vamos a vivir en este pueblo pero Chelsea y los niños no 

pueden encontrar una casa que les guste a todos... Chelsea todavía está asustada 

con todo este arreglo. No cree que la AIE nos esté diciendo toda la verdad, ni siquiera 

ahora. 

—Reconozco que es sumamente difícil admitir que toda esta estación espacial fue 

construida por alienígenas, nada más que para observarnos... y, claro está, sería 

más fácil creer el cuento de la AIE si hubiera fotos de ese sitio, El Nodo. Pero, ¿por 

qué habrían de mentirnos? 

—Han mentido ya antes. Nadie mencionó siquiera este sitio hasta un día antes 

del encuentro con esta nave... Chelsea cree que somos parte de un experimento de 

la AIE para colonización del espacio. Dice que vamos a estar aquí un tiempo y que 

después se nos transferirá a la superficie de Marte, de modo que se puedan 



comparar los dos tipos de colonias. 

El señor Murillo rió. 

—Veo que Chelsea no cambió desde que salimos de la Niña —dijo. Se puso más 

serio—. ¿Sabías que Juanita y yo también tuvimos nuestras dudas, en especial 

después de que transcurrió la primera semana y nadie había visto la menor señal de 

los extraterrestres? Pasamos dos días enteros dando vueltas por este sitio, hablando 

con otras personas... esencialmente, condujimos nuestras propias investigaciones. 

Finalmente llegamos a la conclusión de que el cuento de la AIE debe de ser cierto. En 

primer lugar, es demasiado descabellado como para ser mentira: en segundo lugar, 

la mujer esa, la Wakefield, fue muy convincente. En la reunión abierta respondió 

preguntas durante casi dos horas, y ni Juanita ni yo descubrimos la menor 

contradicción. 

—Me resulta difícil imaginar que alguien duerma durante doce años —dijo Travis, 

meneando la cabeza. 

—Por supuesto. También lo fue para nosotros. Pero realmente inspeccionamos 

ese somnario en el que la familia Wakefield presuntamente durmió: todo era 

exactamente como Nicole lo describió en la reunión. A propósito, todo el edificio es 

inmenso. Hay suficientes literas y habitaciones como para alojar a todos los de la 

colonia, de ser necesario... Ciertamente no tiene lógica que la AIE haya construido 

una instalación tan enorme para respaldar una mentira. 

—A lo mejor tienes razón. 

—Sea como fuere, decidimos sacar el mejor partido posible... al menos, por el 

momento. Y por cierto que no nos podemos quejar de nuestra vivienda. Todo el 

alojamiento es de primera. Juanita y yo tenemos incluso nuestro propio robot 

Lincoln, para que nos dé una mano, tanto en la casa como en la tienda. 

Ellie estaba siguiendo la conversación muy de cerca. Recordaba lo que su madre 

le había dicho la noche anterior cuando preguntó si ella y Benjy podían dar un paseo 

por el pueblo. 

—Creo que sí, querida —le había dicho Nicole—, pero, si alguien te reconoce 

como uno de los Wakefield y te empieza a hacer preguntas, no le hables. Sé cortés y 

ven a casa tan pronto como puedas. El señor Macmillan no quiere que, por el 

momento, hablemos con nadie que no sea del personal de la AIE sobre nuestras 

experiencias. 

Mientras Ellie estaba admirando las figuras de porcelana y escuchando 



atentamente la conversación entre el señor Murillo y el hombre llamado Travis, Benjy 

se alejó para caminar solo. Cuando Ellie se dio cuenta de que no estaba al lado de 

ella, empezó a sentir pánico. 

—¿Qué estás mirando tan fijo, muchacho? —Ellie oyó decir a una áspera voz de 

hombre en el otro lado de la tienda. 

—El cabello de e... ella es mu... muy lin... do —contestó Benjy. Estaba 

obstruyendo el pasillo, impidiendo que el hombre y su esposa pudieran avanzar. 

Benjy sonrió y tendió la mano hacia el espléndido cabello rubio y largo de la mujer. 

—¿Lo puedo tocar? —preguntó. 

—¿Estás loco?... Claro que no... Ahora, lárgate de... 

—Jason, creo que es retrasado —dijo la mujer en voz baja, agarrándole el brazo 

al marido antes de que empujara a Benjy. 

En ese momento, Ellie llegó junto a su hermano. Se dio cuenta de que el hombre 

estaba enojado, pero no sabía qué hacer. Lo empujó suavemente, tocándolo en el 

hombro. 

—Mira, Ellie —exclamó Benjy, farfullando las palabras a causa de la exaltación—, 

mira su her... her... moso pe... lo... am... am... amarillo. 

—¿Es este tarado amigo suyo? —le preguntó el hombre alto a Ellie. 

—Benjy es mi hermano —respondió Ellie con dificultad. 

—Bueno, sáquelo de aquí... Está molestando a mi esposa. 

—Señor —dijo Ellie, después de reunir hasta la última pizca de coraje—, mi 

hermano no pretende hacer daño. Nunca antes vio a nadie con cabello rubio largo 

tan de cerca. 

El rostro del hombre se contrajo por la ira y la perplejidad. 

—¿Quéee? —dijo. Le lanzó una mirada a su esposa. —¿Qué pasa con estos 

dos? Uno es un imbécil y la otra... 

—¿No son ustedes dos de los chicos Wakefield? —interrumpió una agradable voz 

de mujer desde detrás de Ellie. 

La aturdida Ellie se dio vuelta. La señora Murillo se interpuso entre los 

adolescentes y la pareja. Ella y su marido habían venido desde el otro extremo del 

local, en cuanto oyeron las voces que subían de tono. 

—Sí, señora —dijo Ellie con suavidad—. Lo somos. 

—¿Quiere decir que éstos son dos de los chicos que vinieron del espacio 

exterior? —preguntó el hombre llamado Jason. 



Ellie logró sacar a Benjy, a los tirones, por la puerta de la tienda. 

—Lo lamentamos mucho —dijo Ellie, antes de que ella y Benjy se fueran—. No 

quisimos causar problemas. 

—¡Engendros! —le oyó decir Ellie a alguien, mientras la puerta se cerraba detrás 

de ella. 

Había sido otro día agotador. Nicole estaba muy cansada. Se paró delante del 

espejo y terminó de lavarse la cara. 

—Ellie y Benjy tuvieron una experiencia desagradable en el pueblo —dijo Richard 

desde el dormitorio—. No me dijeron mucho al respecto. 

Ese día, Nicole había pasado trece largas horas ayudando a registrar a los 

pasajeros de la Niña. No importaba cuán intensamente ella y Kenji Watanabe 

hubieran trabajado, parecía como si nadie estuviera satisfecho jamás, y siempre 

había más tareas por hacer. Muchos de los colonos habían sido completamente 

petulantes, cuando Nicole les trató de explicar los procedimientos que la AIE había 

establecido para la asignación de comida, vivienda y zonas de trabajo. 

Nicole había pasado demasiados días sin dormir lo suficiente. Se miró las bolsas 

que tenía debajo de los ojos. Pero tenemos que terminar con este grupo antes de 

que llegue la Santa María, se dijo para sus adentros, esos van a ser mucho más 

difíciles. 

Se secó la cara con una toalla y cruzó al dormitorio, donde Richard estaba 

sentado, en piyama. 

—¿Cómo fue tu día? —preguntó Nicole. 

—No tan malo... Bastante interesante, de hecho... lentamente los ingenieros 

humanos se están sintiendo más cómodos con los Einstein. —Hizo silencio —¿Oíste 

lo que dije sobre Ellie y Benjy? 

Nicole suspiró. Por el tono de voz de Richard, entendió el mensaje. A pesar de la 

fatiga, Nicole salió del dormitorio y enfiló hacia el corredor. 

Ellie ya estaba dormida pero Benjy todavía estaba despierto en la habitación que 

compartía con Patrick. Nicole se sentó al lado de Benjy y le tomó la mano. 

—Ho... la, mamá —dijo el muchacho. 

—Tío Richard mencionó que tú y Ellie fueron al pueblo esta tarde —le dijo Nicole 

a su hijo mayor. 

Una expresión de dolor hizo que el rostro del muchacho se contrajera durante 

unos segundos. 



—Sí, ma... má. 

—Ellie me dijo que los reconocieron y que uno de los nuevos colonos les dijo 

cosas feas —dijo Patrick, desde el extremo opuesto de la habitación. 

—¿Es eso cierto, amor? —le preguntó Nicole a Benjy, mientras le sostenía la 

mano y se la acariciaba. 

El muchacho hizo un gesto de asentimiento, apenas perceptible, con la cabeza, y 

después miró fijamente, en silencio, a su madre. 

—¿Qué es un tarado, ma... má? —dijo de repente, con los ojos llenos de 

lágrimas. 

Nicole le pasó los brazos por sobre los hombros. 

—¿Hoy alguien te dijo tarado? —preguntó en voz baja. Benjy asintió con la 

cabeza. 

—La palabra no tiene un significado específico —contestó Nicole—. Cualquiera 

que sea diferente o, quizá, molesto podría ser llamado tarado. —Volvió a acariciar a 

Benjy. —La gente usa palabras como esa cuando no piensa. Quienquiera que te 

haya llamado tarado probablemente estaba confundido o molesto por otros 

acontecimientos de su vida y simplemente se descargó en ti porque no te entendió... 

¿Hiciste algo para molestarlo? 

—No, ma... má. Sólo le dije que me gustaba el pelo amarillo de la mu... jer. 

Al cabo de varios minutos Nicole finalmente se enteró del punto principal de lo 

ocurrido en la tienda de porcelanas. Cuando creyó que Benjy ya estaba bien, Nicole 

cruzó la habitación para darle a Patrick el beso de las buenas noches. 

—¿Y qué pasó contigo? —preguntó—. ¿Cómo fue tu día? 

—De lo mejor —repuso Patrick—. Únicamente tuve un problema... en el parque: 

—trató de sonreír— algunos de los muchachos nuevos estaban jugando al 

basquetbol y me invitaron para que me uniera a ellos... Fue absolutamente terrible. 

Algunos se rieron de mí. Nicole le dio a Patrick un fuerte abrazo, largo y tierno. 

Patrick es fuerte, se dijo Nicole a sí misma cuando estuvo en el corredor, de 

regreso al dormitorio, pero aun él necesita apoyo. Respiró hondo. ¿Estoy haciendo 

lo correcto?, se preguntó por enésima vez, desde que se había dedicado con alma y 

vida a todos los aspectos del planeamiento de la colonia. Me siento tan responsable 

por todo lo de aquí. Quiero que Nuevo Edén comience de manera correcta... Pero 

mis hijos todavía necesitan más de mi tiempo... ¿Llegaré alguna vez a lograr el 

equilibrio justo? 



Richard todavía estaba despierto cuando Nicole se acurrucó al lado de él. 

Compartió el relato de Benjy con su marido. 

—Lamento no haber podido ayudarlo —dijo Richard—. Es que hay algunas cosas 

que únicamente una madre... 

Nicole estaba tan exhausta que se estaba quedando dormida antes de que 

Richard terminara siquiera la oración. La tocó con firmeza en el brazo. 

—Nicole —le dijo—, hay otra cosa más de la que debemos hablar. Por desgracia, 

no puede esperar. Quizá no tengamos otro momento a solas durante la mañana. 

Nicole giró sobre sí misma y miró a Richard con curiosidad. 

—Es sobre Katie —empezó Richard—. Realmente necesito tu ayuda... Mañana a 

la noche hay otro de esos bailes para confraternizar. Recordarás que la semana 

pasada le dijimos a Katie que podía ir, pero únicamente si Patrick iba con ella y 

volvía a casa a una hora razonable... Bueno, esta noche la vi parada delante del 

espejo, con su vestido nuevo: era corto y mostraba mucho. Cuando le pregunté 

respecto del vestido y le dije que no me parecía un atuendo adecuado para un baile 

improvisado, montó en cólera. Insistió en que "la estaba espiando" y después me 

informó que yo era "irremediablemente ignorante" con respecto a la moda. 

—¿Qué dijiste? 

—La reprendí. Me congeló con la mirada y no dijo nada más. Varios minutos 

después salió de la casa sin decir palabra. El resto de los muchachos y yo cenamos 

sin ella... Katie llegó a casa sólo treinta minutos antes que tú. Olía a tabaco y a 

cerveza. Cuando traté de hablarle, se limitó a decir, "No me molestes", y después se 

fue a su cuarto y cerró la puerta de un golpe. 

Temía esto, pensaba Nicole, mientras yacía al lado de Richard en silencio. Todas 

las señales han estado ahí desde que era una niñita. Katie es brillante, pero también 

es egoísta e impetuosa... 

—Le iba a decir a Katie que no podía ir al baile mañana a la noche —decía 

Richard— pero después me di cuenta de que, según cualquier definición normal, es 

adulta. Después de todo, en su tarjeta de empadronamiento, en la oficina de 

administración, figura que tiene veinticuatro años. En verdad, no la podemos tratar 

como a una niña. 

Pero quizá tiene catorce años, desde el punto de vista emocional, pensó Nicole, 

retorciéndose cuando Richard empezó a recitar todas las dificultades que había 

tenido Katie desde que los primeros nuevos seres humanos ingresaron en Rama. 



Nada le importa, salvo la aventura y la diversión. 

Nicole recordó el día que había pasado con Katie en el hospital. Había sido una 

semana antes de que los colonos de la Niña arribaran. A Katie la había fascinado 

todo el complejo equipo médico, y había mostrado legítimo interés en saber cómo 

funcionaba. Sin embargo, cuando Nicole sugirió que Katie podría querer trabajar en 

el hospital hasta que se inaugurara la universidad, la joven se había reído. 

—¿Estás bromeando? —había dicho—. No se me ocurre nada más aburrido... en 

especial cuando va a haber cientos de personas nuevas para conocer. 

No hay mucho que Richard o yo podamos hacer, se dijo Nicole a sí misma, 

lanzando un suspiro. Podemos sentir dolor por Katie, y ofrecerle nuestro amor, pero 

ella ya decidió que todos nuestros conocimientos y nuestra experiencia no son 

aplicables. 

Hubo silencio en el dormitorio. Nicole se estiró y besó a Richard. 

—Hablaré con Katie mañana respecto del vestido —dijo— pero dudo de que sirva 

para algo. 

Patrick estaba sentado, solo, en una silla plegadiza apoyada contra la pared del 

gimnasio de la escuela. Tomó un sorbo de su gaseosa y le echó un vistazo a su reloj 

mientras la música lenta terminaba y algunas parejas que bailaban sobre la gran 

pista reducían el ritmo hasta detenerse. Katie y Olaf Larsen, un sueco alto cuyo 

padre era miembro del personal del comandante Macmillan, se dieron un corto beso 

antes de caminar, tomados del brazo, en dirección a Patrick. 

—Olaf y yo vamos a salir para buscar un cigarrillo y otro vaso de whisky —dijo 

Katie, cuando la pareja llegó hasta donde estaba Patrick—. ¿Por qué no vienes con 

nosotros? 

—Ya estamos atrasados, Katie —repuso Patrick—. Dijimos que volveríamos a 

casa alrededor de las doce y treinta. 

El sueco le dio a Patrick una palmadita condescendiente en la espalda. 

—Vamos, muchacho —dijo—. Aflójate. Tu hermana y yo lo estamos pasando 

bien. 

Olaf ya estaba ebrio. Su rostro, de tez blanca, estaba enrojecido por la bebida y el 

baile. Señaló al otro lado del salón. 

—¿Ves esa chica de cabello rojo, vestido blanco y tetas grandes? Su nombre es 

Beth y es una tremenda calentona. Toda la noche estuvo esperando que la saques a 

bailar. ¿Querrías que te la presente? 



Patrick meneó la cabeza. 

—Mira, Katie —dijo—. Quiero irme. Estuve sentado aquí pacientemente... 

—Media hora más, hermanito —interrumpió Katie—. Saldré un ratito; volveré para 

bailar un par de piezas más. Después de eso nos vamos. ¿De acuerdo? 

Besó a Patrick en la mejilla y caminó hacia la puerta con Olaf. Una pieza rápida 

empezó a sonar en el sistema de audio del gimnasio. Patrick observaba, fascinado, 

cómo las jóvenes parejas se movían en consonancia con el intenso ritmo de la 

música. 

—¿No bailas? —le preguntó un joven que estaba caminando por el borde de la 

pista. 

—No —dijo Patrick—. Nunca lo intenté. El joven le dirigió una mirada de 

extrañeza. Después se detuvo y sonrió. 

—Pero, claro —dijo—. Eres uno de los Wakefield... Hola, mi nombre es Brian 

Walsh. Soy de Wisconsin, en el centro de Estados Unidos. Mis padres son los que 

probablemente van a organizar la universidad. 

Patrick no había cambiado más que un par de palabras con Katie, desde que 

llegaron al baile, hacía ya varias horas. Con mucho gusto estrechó la mano de Brian 

Walsh y los dos conversaron amigablemente durante algunos minutos. Brian, que 

estaba en la mitad de su licenciatura en ingeniería de computadoras cuando a su 

familia se la eligió para Colonia Lowell, tenía veinte años y era hijo único. También 

tenía extrema curiosidad respecto de las experiencias de su compañero. 

—Dime —le dijo a Patrick cuando entraron más en confianza—, ¿realmente existe 

ese sitio llamado El Nodo? ¿O es parte de alguna absurda invención pergeñada por 

la AIE? 

—No —dijo Patrick, olvidando que se esperaba que no discutiera tales cosas—. 

El Nodo está allí, sin lugar a dudas. Mi padre dice que es una estación extraterrestre 

de procesamiento. 

Brian rió de buena gana. 

—¿Así que en alguna parte, cerca de Sirio, hay un triángulo gigantesco construido 

por una superespecie desconocida? ¿Y nuestro propósito aquí es ayudarlos a ellos a 

estudiar otros seres que viajen por el espacio? ¡Uau! Ése es el cuento más fantástico 

que escuché jamás. De hecho, casi todo lo que tu madre nos contó en esa reunión 

abierta era imposible de creer. Admitiré, sin embargo, que tanto la existencia de esta 

estación espacial como el nivel tecnológico de los robots ciertamente hace que su 



relato sea más plausible. 

—Todo lo que mi madre dijo fue verdad —dijo Patrick—. Y algunos de los relatos 

más difíciles de creer no se mencionaron deliberadamente. Por ejemplo que mi 

madre tuvo una conversación con una anguila con capa que hablaba a través de 

burbujas. También... —Patrick se contuvo, recordando las advertencias de Nicole. 

Brian estaba fascinado. 

—¿Una anguila con capa? —dijo asombrado—. ¿Cómo supo lo que estaba 

diciendo? Patrick miró su reloj. 

—Discúlpame Brian —dijo en forma brusca— pero estoy aquí con mi hermana y 

se supone que me debo reunir con ella... 

—¿Es la que lleva el vestidito rojo con un escote verdaderamente cavado? 

Patrick asintió con la cabeza. Brian pasó el brazo por sobre los hombros de su 

nuevo amigo. 

—Permíteme darte un pequeño consejo —dijo—, alguien necesita hablar con tu 

hermana. El modo en que se comporta cuando está cerca de todos los tipos, hace 

que la gente piense que es una chica fácil. 

—Así es Katie —dijo Patrick, a la defensiva—. Nunca tuvo trato con otra gente, 

salvo con la familia. 

—Lo siento —dijo Brian, encogiéndose de hombros—. No es cosa mía, de todos 

modos... Oye, ¿por qué no me llamas por teléfono alguna vez? Disfruté muchísimo 

tu conversación. 

Patrick le dijo adiós a Brian y empezó a caminar hacia la puerta. ¿Dónde estaba 

Katie? ¿Por qué no había vuelto a entrar en el gimnasio? 

La oyó reír en voz alta, segundos después de haber salido. Katie estaba de pie en 

el campo de deportes con tres hombres, uno de los cuales era Olaf Larsen. Todos 

estaban fumando y riendo y bebiendo de una botella que se iba pasando de boca en 

boca. 

—¿Qué posición te gusta más a ti? —preguntó un joven de tez oscura, que 

llevaba bigote. 

—Prefiero estar arriba —dijo Katie, lanzando una carcajada. Tomó un sorbo de la 

botella—. De ese modo tengo el control. 

—Me parece bien —contestó el hombre, cuyo nombre era Andrew. Lanzó una 

risita ahogada y puso su mano, sugestivamente, sobre el trasero de Katie. La 

muchacha la sacó de un empujón, sin dejar de reír. Segundos después vio acercarse 



a Patrick. 

—Ven aquí, hermanito —gritó Katie—. Esta mierda que estamos bebiendo es 

dinamita. 

Los tres hombres, que se habían colocado muy cerca de Katie, se hicieron 

levemente a un lado cuando Patrick avanzó hacia ellos. Aunque todavía era bastante 

delgado y poco desarrollado, la altura de Patrick lo convertía en una imagen 

imponente, bajo la mortecina luz. 

—Me voy a casa ahora, Katie —dijo Patrick mientras rechazaba la botella, cuando 

estuvo al lado de su hermana—. Y creo que deberías venir conmigo. 

Andrew rió. 

—Linda chica tienes aquí para divertirte, Larsen: —dijo con sarcasmo— con un 

hermano adolescente como dama de compañía. 

Los ojos de Katie fulguraron de ira. Tomó un enorme trago de la botella y se la 

entregó a Olaf. Después, agarró a Andrew y le asestó un provocativo beso en los 

labios, apretando fuertemente su cuerpo contra el de él. 

Patrick estaba avergonzado. Olaf y el tercer hombre vitorearon y silbaron cuando 

Andrew le devolvió el beso a Katie. Después de casi un minuto, Katie se separó. 

—Vámonos, ahora Patrick —dijo con una sonrisa, los ojos todavía clavados en el 

hombre que acababa de besar—. Creo que es suficiente para una sola noche. 
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Eponine contempló desde la ventana del segundo piso, la pendiente que 

descendía con suavidad. Los DIG cuya malla muy fina casi ocultaba el suelo marrón 

que había abajo, tapizaban la ladera de la colina. 

—Y, Ep, ¿qué piensas? —preguntó Kimberly—. Es bastante agradable y, una vez 

que el bosque esté plantado, podremos ver árboles y hierba y quizás hasta una 

ardilla, o dos, desde nuestra ventana. Eso es, sin lugar a dudas, un beneficio 

adicional. 

—No sé —contestó Eponine distraída, al cabo de unos segundos—. Es un poco 

más chico que el que me gustó ayer en Positano. Y no me convence mucho vivir 

aquí, en Ha Kone. No sabía que había tantos orientales... 

—Mira, compañerita, no podemos esperar eternamente. Ayer te dije que debimos 



haber fijado opciones auxiliares. Había siete pares de personas que querían el 

departamento de Positano (y no es sorprendente dado que en todo el pueblo sólo 

quedaban cuatro unidades), y simplemente, no tuvimos suerte. Todo lo que nos 

queda ahora, salvo por esos diminutos departamentos que hay sobre las tiendas, en 

la calle principal de Beauvois (y no quiero vivir ahí, porque no se puede tener vida 

privada), es aquí o en San Miguel. Y todos los negros y mulatos viven en San 

Miguel. 

Eponine se sentó en una de las sillas. Estaban en la sala de estar del pequeño 

departamento de dos dormitorios. Estaba amoblado en forma modesta pero 

agradable, con dos sillas y un sofá grande, que era del mismo color marrón que la 

mesa rectangular de café. En total, el departamento, que tenía un solo baño y una 

cocina pequeña, además de la sala de estar y de dos dormitorios, tenía una 

superficie de más de cien metros cuadrados. 

Kimberly Henderson recorrió la habitación a zancadas, con impaciencia. 

—Kim —dijo lentamente Eponine—, lo siento, pero me resulta difícil concentrarme 

en elegir un departamento cuando nos están ocurriendo tantas cosas. ¿Qué es este 

sitio? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? —Su mente regresó velozmente a 

la increíble reunión instructiva, tres días atrás, cuando el comandante Macmillan les 

informó que estaban en el interior de una nave espacial construida y equipada por 

extraterrestres, "con el propósito de observar a los seres de la Tierra". 

Kimberly Henderson encendió un cigarrillo y despidió con fuerza el humo. Se 

encogió de hombros. 

—Mierda, Eponine —dijo—. No sé las respuestas para ninguna de esas 

preguntas... pero sí sé que si no elegimos un departamento nos van a dejar con lo 

que todos los demás rechazaron. 

Eponine miró a su amiga durante varios segundos, y después suspiró. 

—No me parece que este procedimiento haya sido muy justo —se quejó—, todos 

los pasajeros de la Pinta y de la Niña pudieron elegir su vivienda antes de que 

nosotros llegáramos. Tenemos que elegir de los desechos. 

—¿Y qué esperabas? —respondió Kimberly con rapidez—. Nuestra nave 

transportaba convictos... claro que nos dejaron la basura. Pero, por lo menos, 

finalmente somos libres. 

—¿Así que imagino que deseas vivir en este departamento? —dijo Eponine por 

fin. 



—Sí —contestó Kimberly—, y también quiero hacer una licitación por los otros 

dos departamentos que vimos esta mañana, cerca del mercado Hakone, en caso de 

que nos ganen de mano con éste. Si no tenemos una vivienda definitiva después del 

sorteo de esta noche, me temo que realmente nos las vamos a ver negras. 

Fue un error, pensaba Eponine mientras la miraba a Kimberly recorrer el 

departamento, nunca debía haber aceptado ser su compañera de cuarto... Pero, 

¿qué opción tenía? Las viviendas que quedaban para personas solas son 

desastrosas. 

Eponine no estaba acostumbrada a los cambios bruscos en su vida. A diferencia 

de Kimberly Henderson, que había tenido enorme variedad de experiencias hasta 

que fue acusada de homicidio calificado, a los diecinueve años, Eponine había vivido 

una niñez y una adolescencia relativamente calmas. Había crecido en un orfanato en 

las afueras de Limoges, Francia y, hasta que el profesor Moreau la llevó a París para 

ver los grandes museos, cuando Eponine tenía diecisiete años, nunca había estado 

afuera de su provincia natal. Para ella ya había sido una decisión muy difícil 

postularse para la Colonia Lowell. Pero estaba cumpliendo cadena perpetua en 

Bourges y en Marte tendría la oportunidad de ser libre. Después de prolongadas 

deliberaciones, con toda valentía se decidió a presentar su solicitud ante la AIE. 

A Eponine la habían elegido como colono porque presentaba destacados 

antecedentes académicos, en especial en todas las artes. Hablaba inglés con fluidez 

y había sido una presa modelo. Su legajo en los archivos de la AIE determinó su 

ubicación más factible en la Colonia Lowell como "profesora de teatro y/o artes, en 

las escuelas secundarías". A pesar de las dificultades relacionadas con la fase del 

vuelo a velocidad de crucero, después de abandonar la Tierra, Eponine sintió que un 

torrente de adrenalina le recorría el cuerpo cuando Marte apareció por vez primera 

en la ventanilla de observación de la Santa María. Sería una nueva vida en un nuevo 

mundo. 

Sin embargo, dos días antes del encuentro programado, los guardias de la AIE 

anunciaron que la nave espacial no iba a lanzar sus transbordadores de descenso, 

como estaba planeado. En vez de eso, les habían dicho a sus pasajeros convictos, 

la Santa María iba a hacer un "desvío temporario para hacer acople con una 

estación espacial en órbita marciana". Eponine había quedado confundida y 

preocupada por el anuncio. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, ella 

había leído cuidadosamente todo el material de la AIE concerniente a los colonos y 



nunca había visto la menor mención de una estación espacial en órbita alrededor de 

Marte. 

No fue sino hasta que la Santa María bajó toda su carga, y toda la gente y todos 

los pertrechos estuvieron en el interior de Nuevo Edén que alguien realmente les dijo 

a Eponine y a los demás convictos lo que estaba pasando. Y aun después de la 

reunión informativa con Macmillan, muy pocos de los convictos creían que les 

estaban diciendo la verdad. 

—Vamos, vamos —dijo Willis Meeker—, ¿realmente cree que somos tan 

estúpidos? ¿Un grupo de extraterrestres fabricó este sitio y todos esos locos robots? 

Todo esto es un engaño, simplemente están probando con nosotros alguna nueva 

clase de concepto sobre prisiones. 

—Pero, Willis —le había contestado Malcolm Peabody—, ¿y todos los demás, los 

que vinieron en la Pinta y la Niña? Hablé con algunos. Son gente normal, es decir, 

no son convictos. Si tu teoría es cierta ¿qué están haciendo ellos aquí? 

—¿Cómo diablos lo voy a saber, marica? No soy un genio. Solamente sé que ese 

petimetre de Macmillan no nos está diciendo las cosas como son. 

Eponine no permitió que sus inseguridades respecto de la reunión informativa con 

Macmillan le impidieran ir con Kimberly a Ciudad Central para presentar la solicitud 

para los tres departamentos en Ha Kone. Esta vez tuvieron suerte con el sorteo y les 

asignaron la primer opción. Las dos mujeres pasaron un día mudándose al 

departamento ubicado en el borde del bosque de Sherwood y después se 

presentaron en la oficina de empleos del complejo administrativo, para registrarse. 

Debido a que las otras dos naves espaciales habían arribado mucho antes que la 

Santa María, los trámites para integrar los convictos a la nueva vida en Nuevo Edén 

se definieron en forma muy cuidadosa. De hecho no llevó demasiado tiempo asignar 

a Kimberly, que tenía antecedentes sobresalientes en enfermería, al hospital central. 

Eponine se entrevistó con el inspector general de escuelas y con otros cuatro 

profesores antes de aceptar un puesto en la Escuela Secundaria Central. Su nuevo 

trabajo demandaba un corto viaje en tren, aunque podría haber caminado todos los 

días si hubiera aceptado enseñar en la Escuela de Enseñanza Media de Ha Kone. 

Pero Eponine creía que iba a valer la molestia. Le agradaban mucho el rector y los 

otros profesores que enseñaban en la escuela secundaria. 

Al principio, los otros siete médicos que trabajaban en el hospital desconfiaban de 

los dos médicos convictos, en especial del doctor Robert Turner, cuyo legajo 



mencionaba, de modo críptico, sus brutales asesinatos sin entrar en detalles sobre 

alguna de las circunstancias atenuantes. Pero, al cabo de una semana, cuando sus 

extraordinarios conocimientos y profesionalismo se hicieron evidentes para todos, el 

personal médico lo eligió, en forma unánime, como director del hospital. El doctor 

Turner quedó bastante atónito por la elección y, en un breve discurso de aceptación, 

prometió dedicarse por completo al bienestar de la colonia. 

Su primer acto oficial consistió en proponerle al gobierno provisional que a cada 

ciudadano de Nuevo Edén se le practicara un examen físico completo para poner al 

día las historias clínicas personales. Cuando aprobaron la propuesta, el doctor 

Turner desplegó a los Tiasso por toda la colonia, en calidad de paramédicos. Los 

biots llevaron a cabo todos los exámenes de rutina y reunieron datos para que los 

analicen los médicos. Simultáneamente, recordando la excelente red de datos que 

había existido entre todos los hospitales de la sección metropolitana de Dallas, el 

infatigable doctor Turner empezó a trabajar con varios de los Einstein en el diseño 

de un sistema totalmente computadorizado para hacer el seguimiento del estado de 

salud de los colonos. 

Una noche, tres semanas después de que la Santa María se acopló a Rama, 

Eponine estaba en casa sola, como siempre (era un hecho que Kimberly Henderson 

casi nunca estaba en el departamento. Si no estaba trabajando en el hospital, 

entonces salía con Toshio Nakamura y sus compinches), cuando sonó el videófono: 

el rostro de Malcolm Peabody apareció en el monitor. 

—Eponine —dijo con timidez—, tengo que pedirte un favor. 

—¿De qué se trata, Malcolm? 

—Recibí una llamada del doctor Turner, desde el hospital, hace cinco minutos. 

Dice que había algunas "irregularidades" en los datos sobre mi salud que tomó uno 

de esos robots, la semana pasada. Turner quiere que vaya para practicarme un 

examen más detallado. 

Eponine esperó pacientemente durante varios segundos. 

—No te comprendo bien —dijo finalmente—. ¿Cuál es el favor? Malcolm respiró 

hondo. 

—Debe de ser grave, Eponine. Quiere verme ahora... ¿Puedes venir conmigo? 

—¿Ahora? —se sorprendió Eponine y miró su reloj—. Casi son las once de la 

noche. —De repente recordó que Kimberly Henderson se quejaba de que el doctor 

Turner era "tan adicto al trabajo como esas enfermeras robots negras". Eponine 



también recordó el fascinante azul de los ojos de Turner. 

—Muy bien —le dijo a Malcolm—. Me reúno contigo en la estación, dentro de diez 

minutos. 

Eponine no salía mucho de noche. Desde que le asignaron el puesto de 

profesora, había pasado la mayor parte de las noches trabajando en el planeamiento 

de sus clases. Un sábado a la noche, había salido con Kimberly, Toshio Nakamura y 

varias personas más, a un restorán japonés que se acababa de inaugurar. Pero la 

comida era extraña, los acompañantes principalmente orientales, y varios de los 

hombres, después de haber bebido demasiado, le hicieron desagradables 

propuestas amorosas. Kimberly la increpó por ser "melindrosa y estirada", pero 

Eponine rehusó posteriores invitaciones de su compañera de cuarto para hacer 

relaciones sociales. 

Eponine llegó a la estación antes que Malcolm. Mientras lo esperaba se maravilló 

ante el cambio que había sufrido el pueblo por la presencia de seres humanos. 

Veamos, pensaba. La Pinta llegó aquí hace tres meses; la Niña, cinco semanas 

después. Ya hay tiendas por todas partes, tanto alrededor de la estación como en el 

pueblo. Los logros de la existencia humana. Si permanecemos aquí un año, o dos, 

esta colonia va a ser indistinguible de la Tierra. 

Malcolm estuvo bastante nervioso y locuaz durante el corto viaje en tren. 

—Sé que es mi corazón, Eponine —dijo—. He estado padeciendo agudos 

dolores, aquí, desde la muerte de Walter. Al principio creí que todo estaba en mi 

mente. 

—No te preocupes —contestó Eponine, tranquilizando a su amigo—. Apuesto a 

que no es nada grave. 

Eponine tenía dificultades para mantener los ojos abiertos. Eran más de las tres 

de la mañana. Malcolm estaba dormido en el banco que estaba al lado de Eponine. 

¿Qué está haciendo el doctor?, se preguntaba ella. Dijo que no tardaría mucho. 

Poco después de que llegaron, el doctor Turner examinó a Malcolm con un 

estetoscopio computadorizado y, después le dijo que necesitaba "exámenes más 

abarcadores" y lo llevó a una sección separada del hospital. Malcolm regresó a la 

sala de espera una hora después. Eponine sólo vio al médico brevemente cuando 

recibió a Malcolm en su consultorio, al comienzo del examen. 

—¿Es usted amiga del señor Peabody? —dijo la voz. Eponine estaba dormitando. 

Cuando enfocó la vista, los bellos ojos azules la miraban fijo desde sólo un metro de 



distancia El médico parecía estar cansado y molesto. 

—Sí —dijo Eponine en voz baja, tratando de no molestar al hombre que dormía 

apoyado sobre su hombro. 

—Va a morir muy pronto —dijo Turner—. Posiblemente dentro de dos semanas. 

Eponine sintió que la sangre le hervía en todo el cuerno. ¿Estoy oyendo bien?, 

pensó. ¿Dijo que Malcolm va a morir en las dos semanas próximas? Eponine estaba 

pasmada. 

—Va a necesitar mucho apoyo —dijo el médico—. Se detuvo un momento y miró 

fijo a Eponine. Trataba de recordar dónde la había visto antes. —¿Podrá usted 

ayudarlo? —preguntó Turner. 

—Sí... creo que sí —contestó Eponine. Malcolm se empezó a agitar. 

—Debemos despertarlo ahora —dijo el médico. 

No había emoción perceptible en los ojos del doctor Turner. Había presentado el 

diagnóstico, no su sentencia, sin el menor atisbo de sentimiento. Kim tiene razón, 

pensó Eponine, es tan autómata como esos robots Tiasso. 

Por sugerencia del médico, Eponine acompañó a Malcolm por un corredor hacia 

una sala llena con instrumental médico. 

—Alguien inteligente —le dijo el doctor Turner a Malcolm— eligió el equipo que se 

trajo aquí desde la Tierra. Si bien somos limitados en cuanto a la cantidad de 

personal, nuestros aparatos de diagnóstico son de primera calidad. 

Los tres caminaron hasta un cubo transparente de casi un metro de lado. 

—Este sorprendente dispositivo —dijo el doctor Turner— se llama proyector de 

órganos: puede reconstruir, con detallada fidelidad, casi todos los órganos más 

importantes del cuerpo humano. Lo que estamos viendo ahora, cuando miramos en 

el interior, es una representación, por gráficos computadorizados, de su corazón, 

señor Peabody, tal como aparecía hace noventa minutos, cuando inyecté el material 

de rastreo en sus vasos sanguíneos. 

El doctor Turner señaló una sala adyacente, donde Malcolm había sido sometido 

a los exámenes. 

—Mientras usted estaba sentado a esa mesa —prosiguió Turner—, fue explorado 

un millón de veces por segundo por la máquinas que tiene la lente grande. A partir 

de la colocación del material de rastreo y de esos miles de millones de exploraciones 

instantáneas, se elaboró una imagen tridimensional, sumamente precisa, de su 

corazón. Eso es lo que está viendo dentro del cubo. 



El doctor Turner se detuvo un momento, desvió la vista rápidamente y, después, 

fijó lo ojos en Malcolm. 

—No estoy tratando de hacerle las cosas más difíciles, señor Peabody —dijo con 

calma—, pero quise explicarle cómo pude saber qué anda mal en usted. Así podrá 

entender que no hubo error alguno. 

Los ojos de Malcolm estaban desorbitados por el miedo. El médico lo tomó de la 

mano y lo condujo hasta una posición específica al lado del cubo. 

—Mire justo ahí, en la parte trasera del corazón, cerca de la zona superior, ¿ve 

los extraños entrecruzamientos y estriaciones de los tejidos? Esos son los músculos 

del corazón y han sufrido una desintegración irreparable. 

Malcolm mantuvo la mirada fija dentro del cubo durante lo que pareció una 

eternidad y, después, dejó caer la cabeza. 

—¿Voy a morir, doctor? —preguntó sumisamente. Robert Turner tomó la otra 

mano de su paciente. 

—Sí, así es, Malcolm. En la Tierra posiblemente podríamos esperar un trasplante 

cardíaco; aquí, sin embargo, ni se puede pensar en ello, ya que ni tenemos el equipo 

ni un donante adecuados... Si usted quiere, puedo abrir y mirar su corazón. Pero es 

extremadamente improbable que vea algo que modifique mi diagnóstico. 

Malcolm sacudió la cabeza. Lágrimas le empezaron a resbalar por las mejillas. 

Eponine abrazó al pequeño hombre y también empezó a llorar. 

—Lamento que me llevara tanto completar mi diagnóstico —dijo Turner—, pero en 

un caso así de gravedad necesitaba estar absolutamente seguro. 

Instantes después, Malcolm y Eponine caminaron hacia la puerta. Malcolm se dio 

vuelta. 

—¿Qué hago ahora? —le preguntó al médico. 

—Cualquier cosa que le plazca —contestó el doctor Turner. 

Cuando se fueron, Turner volvió a su consultorio, donde copias impresas de las 

gráficas y archivos de Malcolm Peabody estaban esparcidas sobre el escritorio. El 

médico estaba profundamente preocupado. Estaba casi seguro (no lo podía saber 

en forma definitiva hasta haber completado la autopsia) de que el corazón de 

Peabody padecía la misma clase de enfermedad que había matado a Walter 

Brackeen en la Santa María. Ambos habían sido amigos íntimos durante varios 

años, desde el comienzo de sus períodos de detención en Georgia. Era improbable 

que, por coincidencia, los dos hubieran contraído la misma enfermedad cardíaca. 



Pero si no era una coincidencia, entonces el agente patógeno debía de ser 

transmisible. 

Robert Turner sacudió la cabeza. Cualquier enfermedad que atacara el corazón 

era alarmante, ¿pero una que se pudiera transmitir de una persona a otra? El 

espectro era aterrador. 

Estaba muy cansado. Antes de apoyar la cabeza sobre el escritorio, Turner hizo 

una lista de las referencias sobre virus cardíacos que deseaba obtener de la base de 

datos. Después, rápidamente, se quedó dormido. 

Quince minutos más tarde, el videófono lo despertó en forma repentina. Un Tiasso 

estaba del otro lado, llamando desde la Sala de Emergencias. 

—Dos García hallaron un cuerpo humano en el bosque de Sherwood —dijo el 

robot—, y vienen para acá ahora. Por las imágenes que transmitieron, puedo decir 

que este caso va a necesitar de su intervención personal. 

El doctor Turner se frotó las manos, se volvió a poner el guardapolvo y llegó a 

Emergencias justo antes de que los dos García llegaran con el cuerpo. A pesar de la 

experiencia, Turner tuvo que desviar la mirada del horriblemente mutilado cadáver. 

La cabeza estaba casi separada del cuerpo —pendía sólo de una delgada hebra de 

músculo—, y el rostro estaba tajado y desfigurado, imposible de identificar. Además, 

en la zona genital había una herida profunda que sangraba. 

El par de Tiasso inmediatamente se puso a trabajar: limpiaron la sangre y 

prepararon el cuerpo para la autopsia. El doctor Turner se sentó en una silla, lejos de 

la escena y llenó la primera acta de defunción de Nuevo Edén. 

—¿Cuál era su nombre? —le preguntó a los biots. Uno de los Tiasso hurgó entre 

lo que quedaba de la ropa del hombre muerto, y encontró su tarjeta de identificación 

de la AIE. 

—Danni —contestó el biot—. Marcello Danni. 

 

 

Epitalamio 
 

1 

 

El tren que venía de Positano estaba lleno. Se detuvo en la pequeña estación que 

estaba en las orillas del lago Shakespeare, a mitad de camino a Beauvois, y arrojó 



una mezcla de seres humanos y biots. Muchos llevaban canastas con comida, 

mantas y sillas plegadizas. Algunos de los niños más pequeños corrieron desde la 

estación hacia la hierba espesa, recientemente cortada, que rodeaba el lago. Reían 

y rodaban por la suave pendiente que cubría los ciento cincuenta metros que había 

entre la estación y el borde del agua. 

Para aquellos que no querían sentarse en la hierba, se habían erigido estrados de 

madera inmediatamente enfrente del estrecho muelle que penetraba cincuenta 

metros en el agua antes de abrirse formando una plataforma rectangular. Un 

micrófono, una tribuna y varias sillas estaban dispuestos sobre la plataforma. Era allí 

donde el gobernador Watanabe iba a pronunciar el discurso por el Día del 

Asentamiento, después de que terminaran los fuegos artificiales. 

Cuarenta metros a la izquierda de los estrados, los Wakefield y los Watanabe 

habían colocado una larga mesa cubierta con un mantel azul y blanco. Platillos con 

comida para servirse con la mano estaban dispuestos cuidadosamente en la mesa. 

Las heladeras dispuestas abajo de la mesa estaban llenas con bebidas. Sus familias 

y amigos se habían reunido en la región inmediatamente circundante y estaban 

comiendo, practicando algún tipo de deporte, o bien enfrascados en una animada 

conversación. Dos biots Lincoln se desplazaban entre el grupo, ofreciendo bebidas y 

canapés a aquellas personas que estaban demasiado lejos de la mesa y de las 

heladeras. 

Era una tarde calurosa. De hecho, el tercer día consecutivo que era 

excepcionalmente cálido. Pero a medida que el sol artificial completaba su miniarco 

en la cúpula que estaba muy por encima de sus cabezas, y la luz lentamente 

empezaba a disminuir, la expectante multitud que se había reunido en las márgenes 

del lago Shakespeare se olvidó del calor. 

Un último tren arribó nada más que minutos antes de que la luz desapareciera por 

completo. Venía de la estación de la Ciudad Central, al norte, y traía colonos que 

vivían en Ha Kone o San Miguel. No eran muchas las personas que llegaron a último 

momento. La mayoría de la gente había venido temprano para disponer sobre la 

hierba las cosas para el día de campo. Eponine estaba en el último tren. Había 

planeado no asistir a la celebración, pero había cambiado de idea a último momento. 

Se sintió confundida cuando pisó el césped, después de salir del andén de la 

estación. ¡Había tanta gente! 

Todo Nuevo Edén debe de estar aquí, pensó. Durante un instante deseó no haber 



venido. Todos estaban con amigos y familiares y ella estaba completamente sola. 

Ellie Wakefield estaba jugando al tiro con herradura con Benjy, cuando Eponine 

bajó del tren. Aun a la distancia rápidamente reconoció a su profesora debido a la 

banda rojo brillante que llevaba en el brazo. 

—Es Eponine, mamá —dijo Ellie, corriendo hacia Nicole—. ¿Puedo pedirle que se 

una a nosotros? 

—Claro que sí —contestó Nicole. 

Una voz, a través del sistema público de comunicación, interrumpió la música que 

una pequeña banda interpretaba, para anunciar que los fuegos artificiales 

comenzarían en diez minutos. Hubo algunos aplausos. 

—Eponine —gritó Ellie—. Por aquí. —Ellie agitó los brazos. 

Eponine oyó que pronunciaban su nombre, pero no podía ver con claridad bajo la 

tenue luz. Después de varios segundos, empezó a caminar en dirección a Ellie. Por 

el camino inadvertidamente tropezó con un bebé que estaba gateando solo por el 

césped. 

—¡Kevin! —gritó la madre—, manténte apartado de ella. En un instante, un 

hombre rubio, fornido, agarró al niñito y lo mantuvo alejado de Eponine. 

—Usted no debería estar acá —dijo el hombre—, no con gente decente. 

Un poco perturbada, Eponine siguió caminando hacía Ellie que se acercaba a ella 

a través de la hierba. 

—¡Vete a casa, Cuarenta y Uno! —gritó una mujer que había presenciado el 

incidente anterior. Un niño gordo de diez años, con una nariz prominente, señaló con 

el dedo a Eponine y le hizo un comentario inaudible a su hermana menor. 

—Estoy tan contenta de verla —dijo Ellie, cuando llegó hasta donde estaba su 

profesora—. ¿Vendría a comer algo con nosotros? 

—Eponine asintió con una leve inclinación de la cabeza. 

—Me da lástima toda esta gente —dijo Ellie, con tono suficientemente alto como 

para que oyeran todos los que la rodeaban—. Es una pena que sean tan ignorantes. 

Ellie condujo a Eponine a la mesa grande e hizo una presentación general. 

—Eh, todos, para aquellos que no la conocen, ésta es mi profesora y amiga, 

Eponine. No tiene apellido, así que no le pregunten cuál es. 

Eponine y Nicole se habían encontrado varias veces antes. Intercambiaron 

saludos mientras un Lincoln le ofrecía a Eponine palitos de verdura y una bebida 

gaseosa. Nai Watanabe trajo a sus mellizos, Kepler y Galileo, que acababan de 



cumplir dos años la semana anterior para que saludaran a la recién llegada. Un gran 

grupo próximo de colonos de Positano contemplaba cómo Eponine levantaba en sus 

brazos a Kepler. 

—Linda —dijo el niñito, señalando el rostro de Eponine. 

—Debe de ser muy difícil —dijo Nicole en francés y señaló con la cabeza a los 

que miraban boquiabiertos. 

—Oui —contestó Eponine. ¿Difícil?, pensó, ésa es la definición más leve que 

escuché. ¿Qué tal si decimos que "absolutamente imposible"? Como si fuera poco 

tener una horrible enfermedad que casi con seguridad me va a matar, además tengo 

que llevar una banda en el brazo para que los demás me puedan evitar, si prefieren. 

Max Puckett alzó la vista del tablero de ajedrez, y advirtió la presencia de 

Eponine. 

—Hola, hola —dijo—. Usted debe de ser la profesora de la que oí hablar tanto. 

—Ése es Max —dijo Ellie acercándose con Eponine—. Es galanteador, pero es 

inofensivo. Y el hombre mayor que no nos presta atención es el juez Pyotr Mishkin... 

¿Lo pronuncié bien, juez? 

—Sí, por supuesto, señorita —contestó el juez Mishkin, sin desviar la vista del 

tablero—. Maldita sea, Puckett, ¿qué diablos estás tratando de hacer con ese 

caballo? Como siempre, tu juego es estúpido o brillante, pero no sé con qué adjetivo 

quedarme. 

Finalmente, el juez alzó la vista, vio la banda roja que Eponine llevaba en el brazo 

y torpemente se apresuró a ponerse de pie. 

—Lo siento, señorita, realmente lo siento —dijo—, ya tiene suficientes problemas 

sin tener que aguantar desaires de este viejo excéntrico y egoísta. 

Uno o dos minutos antes de que empezaran los fuegos artificiales, apareció un 

gran yate que se acercaba a la zona del día de campo, proveniente del lado oeste 

del lago. Brillantes luces de colores y bonitas muchachas decoraban su larga 

cubierta. El nombre Nakamura estaba esmaltado en vivos colores en el costado del 

barco. Encima de la cubierta principal, Eponine reconoció a Kimberly Henderson 

parada al lado de Toshio Nakamura, que estaba al timón. 

Los del yate saludaron a la gente de la orilla agitando los brazos. Patrick 

Wakefield corrió exaltado hacia la mesa. 

—Mira, mamá —dijo— Katie está en el yate. Nicole se puso los anteojos para ver 

mejor. En verdad era su hija, vestida con un bikini, la que saludaba desde la cubierta 



del yate. 

—Eso es lo único que nos faltaba —masculló Nicole para sí misma, mientras el 

primero de los fuegos artificiales explotaba por encima de ellos y llenaba el cielo 

oscuro con luz y color. 

—En un día como hoy, hace tres años —empezó el discurso Kenji Watanabe—, 

una partida exploradora proveniente de la Pinta, pisó, por primera vez, este nuevo 

mundo. Ninguno de nosotros sabía con qué nos encontraríamos. Todos nos 

preguntábamos, en especial durante los dos largos meses en los que pasamos ocho 

horas por día en el somnario, si algo que se asemejara a la vida normal sería posible 

alguna vez aquí, en Nuevo Edén. 

"Nuestros primeros temores no se hicieron realidad. Nuestros anfitriones 

alienígenas, quienquiera que sean, jamás interfirieron en nuestras vidas. Quizá sea 

cierto, como Nicole Wakefield y otros sugirieron, que nos estén observando 

continuamente pero de ningún modo sentimos su presencia. Fuera de nuestra 

colonia, la nave espacial Rama avanza hacia la estrella a la que llamamos Tau Ceti, 

desplazándose a increíble velocidad. Dentro de la colonia, nuestras actividades 

cotidianas apenas perciben la influencia de las excepcionales condiciones externas 

de nuestra existencia. 

"Antes de los días en el somnario, cuando todavía éramos viajeros dentro del 

sistema planetario que rota alrededor de nuestra estrella madre, el Sol, muchos de 

nosotros creímos que nuestro "período de observación" iba a ser corto. Teníamos la 

convicción de que, después de algunos meses, nos devolverían a la Tierra o, quizá, 

a nuestro destino originario, Marte, y que esta tercera nave espacial Rama 

desaparecería en los distantes confines del espacio, como sus dos predecesores. 

Sin embargo, hoy, mientras estoy de pie delante de ustedes: nuestros navegantes 

me dicen que todavía nos estamos alejando de nuestro Sol, tal como lo estuvimos 

haciendo durante más de dos años y medio, a una velocidad que es casi la mitad de 

la velocidad de la luz. Si, en verdad, tenemos la suerte algún día de regresar a 

nuestro sistema solar, ese día estará, como mínimo, a varios años de distancia en el 

futuro. 

"Estos factores dictan el tema primordial de éste, mi último discurso por el Día del 

Asentamiento. El tema es simple: compañeros colonizadores, nosotros tenemos que 

asumir la plena responsabilidad de nuestro propio destino. No podemos esperar que 

los asombrosos poderes que crearon este pequeño mundo en el comienzo, nos 



salven de nuestros errores. Tenemos que administrar Nuevo Edén como si nosotros, 

y nuestros hijos, fuéramos a estar aquí para siempre. Depende de nosotros asegurar 

la calidad de vida aquí, tanto ahora como para las futuras generaciones. 

"En la actualidad, hay varios desafíos a los que se enfrenta la colonia. Observen 

que los llamo "desafíos", no problemas. Si trabajamos juntos, podemos combatir 

esos desafíos. Si sopesamos cuidadosamente las consecuencias a largo plazo de 

nuestros actos, tomaremos las decisiones correctas. Pero si no somos capaces de 

entender los conceptos de "gratificación demorada" y "por el bien de todos", 

entonces el futuro de Nuevo Edén será sombrío. 

"Permítanme dar un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir: Richard Wakefield 

explicó, tanto por televisión como en foros públicos, cómo el esquema maestro que 

controla nuestras condiciones meteorológicas se basa en ciertas suposiciones 

relativas a las condiciones atmosféricas dentro de nuestro habitat Específicamente, 

nuestro algoritmo para el control meteorológico supone que tanto los niveles de 

dióxido de carbono como la concentración de partículas de humo son inferiores a 

una magnitud dada. Sin entender exactamente cómo funciona la matemática, 

ustedes pueden apreciar que los cálculos que rigen los aportes externos a nuestro 

habitat no van a ser correctos si las suposiciones subyacentes no son exactas. 

"No es mi intención dar una clase de ciencia sobre un tema muy complejo. Lo que 

realmente quiero es hablar sobre políticas de acción. Dado que la mayor parte de 

nuestros científicos está convencida de que nuestras anormales condiciones 

meteorológicas de los cuatro últimos meses son resultado de niveles indebidamente 

elevados de dióxido de carbono y partículas de humo en la atmósfera, mi gobierno 

ha hecho propuestas específicas para lidiar con estas cuestiones. Todas nuestras 

recomendaciones fueron rechazadas por el Senado. 

"¿Y por qué? Nuestra propuesta para imponer una prohibición gradual del uso de 

hogares en las casas (lo que es totalmente innecesario en Nuevo Edén, en primer 

lugar) fue calificada como "restricción de la libertad personal". Nuestra 

cuidadosamente detallada recomendación para reconstituir parte de la red de DIG, de 

modo que la pérdida de cobertura vegetal, resultado del desarrollo de partes del 

bosque de Sherwood y de las tierras de pastoreo del norte, se pudiera 

contrabalancear, también recibió el voto negativo. ¿La razón? La oposición arguyó 

que la colonia no se puede permitir esa tarea y, por añadidura, que la energía 

consumida por los nuevos segmentos de la red de DIG redundaría en medidas 



dolorosamente estrictas para la conservación de electricidad. 

"Señoras y señores, es ridículo que escondamos la cabeza en la arena y 

alberguemos la esperanza de que estos problemas ambientales desaparecerán 

solos. Cada vez que posponemos la toma de una acción positiva, eso significa 

mayores penurias para la colonia en el futuro. No puedo creer que tantos acepten las 

ilusiones de la oposición de que, de algún modo, podremos descubrir cómo 

funcionan realmente los algoritmos meteorológicos de los alienígenas, y sintonizarlos 

para que actúen en forma adecuada bajo condiciones en las que haya niveles más 

altos de dióxido de carbono y partículas de humo. ¡Qué arrogancia colosal! 

Tanto Nicole como Nai observaban, con mucho cuidado, la reacción ante el 

discurso de Kenji. Varios de sus partidarios habían instado a Kenji a dar una charla 

optimista, sin crear discusión sobre temas cruciales. Sin embargo, el gobernador 

había sido firme en su determinación de hacer un discurso cargado de significado. 

—Los ha perdido —se inclinó Nai para susurrarle a Nicole—. Está siendo 

demasiado pedante. 

No había duda de que en los estrados donde estaba la mitad del público había 

intranquilidad. El yate de Nakamura, que había estado anclado justo aguas afuera 

durante los fuegos artificiales, partió no bien el gobernador Watanabe empezó a 

hablar. 

Kenji cambió de tema. Pasó del ambiente al retrovirus RV-41. Puesto que éste era 

un asunto que suscitaba intensas emociones en la colonia, la atención del público 

aumentó notablemente. El gobernador explicó cómo el personal médico de Nuevo 

Edén, bajo la conducción del doctor Robert Turner, había logrado heroicos avances 

en la comprensión de la enfermedad, pero todavía necesitaba llevar a cabo 

investigaciones más extensas para determinar cómo tratarla. Después procedió a 

censurar la histeria que había forzado la sanción de un proyecto de ley, incluso por 

encima del veto del gobernador, que exigía que todos aquellos colonos que tuvieran 

anticuerpos para el RV-41 en su sistema circulatorio, llevaran constantemente una 

banda roja en el brazo. 

—Buuu —abucheó un grupo grande compuesto, principalmente, por orientales 

que estaban del otro lado de los estrados, respecto de Nicole y Kenji. 

—... esa pobre, desafortunada gente ya soporta suficientes aflicciones... —estaba 

diciendo Kenji. 

—Son rameras y maricas —gritó un hombre desde detrás del grupo Wakefield-



Watanabe. La gente que estaba alrededor de él rió y aplaudió. 

—... El doctor Turner repetidamente afirmó que esta enfermedad, al igual que la 

mayoría de los retrovirus, no se puede transmitir, salvo a través de la sangre y del 

semen... 

La multitud se estaba poniendo incontrolable. Nicole albergaba la esperanza de 

que Kenji estuviese prestando atención y pusiera fin a sus comentarios. Kenji 

también quería discutir si tenía sentido, o no, ampliar la exploración de Rama por 

afuera de Nuevo Edén, pero se dio cuenta de que había perdido la atención del 

público. 

El gobernador Watanabe dejó de hablar un segundo y, después, lanzó un silbido 

que rompía los tímpanos por el micrófono. Esto aquietó temporariamente a todos los 

oyentes. 

—Sólo tengo unas pocas observaciones más —dijo—, y nadie se debe ofender... 

"Como saben, mi esposa Nai y yo tenemos mellizos. Creemos que hemos sido 

bendecidos. En este Día del Asentamiento le pido, a cada uno de ustedes, que 

piense en sus hijos y que prevea otro Día del Asentamiento, cien, o quizás hasta mil 

años en el futuro. Imaginen que están frente a frente con aquellos a quienes ustedes 

engendraron, los hijos de los hijos de sus hijos. Cuando les hablen, y los sostengan 

en los brazos, ¿podrán decirles que hicieron todo lo razonablemente posible para 

dejarles un mundo en el que ellos tengan oportunidad de hallar la felicidad? 

Patrick estaba contento otra vez. Justo cuando la fiesta campestre estaba 

terminando, Max lo había invitado a pasar la noche y el día siguiente en la granja 

Puckett. 

—El nuevo período lectivo de la universidad no empieza hasta el miércoles —le 

dijo el joven a su madre—, ¿puedo ir? ¿Por favor? 

Nicole todavía estaba perturbada por la reacción de la gente ante el discurso de 

Kenji y al principio, no entendió lo que su hijo le estaba pidiendo. Después de pedirle 

que repitiera la pregunta, Nicole miró a Max. 

—¿Vas a cuidar bien de mi hijo? 

Max Puckett sonrió de oreja a oreja y asintió con la cabeza. Max y Patrick 

esperaron hasta que los biots terminaron de limpiar todos los desperdicios de 

comida y, después, se dirigieron juntos hacia la estación de tren. Media hora más 

tarde, estaban en la estación de la Ciudad Central, esperando el espaciado tren que 

abastecía en forma directa la región agrícola. En el andén de enfrente, un grupo de 



condiscípulos de Patrick estaba entrando en el tren que iba a Ha Kone. 

—Deberías venir —le gritó uno de los jóvenes a Patrick—. Canilla libre para 

todos, durante toda la noche. 

Max observó que los ojos de Patrick seguían a los amigos que estaban en el tren. 

—¿Has estado alguna vez en Las Vegas? —preguntó Max. 

—No, señor —repuso Patrick—. Mi madre y mi tío... 

—¿Te gustaría ir? 

La vacilación de Patrick fue todo lo que Max necesitó: unos segundos después, 

abordaban el tren hacia Ha Kone junto con todos los juerguistas. 

—Yo no soy tremendamente aficionado a ese sitio —comentó Max mientras 

viajaban—, pero por cierto que vale la pena verlo, y no es mal sitio para buscar 

diversión cuando se está solo. 

Poco más de dos años y medio antes, muy poco después de que terminara la 

aceleración diaria, Toshio Nakamura había calculado, correctamente, que era 

factible que los colonos permanecieran en Nuevo Edén y en Rama durante largo 

tiempo. Aun antes de la primera reunión de la comisión constitucional y de la 

selección de Nicole des Jardins Wakefield como gobernadora provisional, Nakamura 

había decidido que él iba a ser la persona más rica y poderosa de la colonia. 

Basándose en el apoyo de los convictos que había logrado durante el trayecto desde 

la Tierra a Marte, a bordo de la Santa María, amplió sus contactos personales y 

pudo, no bien se crearon Bancos y moneda en la colonia, empezar a erigir su 

imperio. 

Nakamura estaba convencido de que los mejores productos para vender en 

Nuevo Edén eran aquellos que brindaban placer y excitación. Su primer negocio, un 

pequeño casino con juegos de azar, fue un éxito inmediato. Después, compró parte 

de la tierra labrantía que había en el lado este de Ha Kone y construyó el hotel inicial 

de la colonia, junto con un segundo casino, más grande, inmediatamente afuera del 

lobby. Agregó un pequeño club íntimo con camareras adiestradas según la manera 

japonesa y después, un club escandaloso con números de desnudos femeninos. 

Todo tuvo éxito. A través de una astuta colocación de sus inversiones, Nakamura 

estuvo en la posición, poco después de que Kenji Watanabe hubiera sido elegido 

gobernador, de ofrecer comprarle al gobierno un quinto del bosque de Sherwood. Su 

oferta le permitió al Senado impedir la sanción de impuestos más altos que, de otro 

modo, habrían sido necesarios para pagar las investigaciones iniciales sobre el RV-



41. 

Parte del floreciente bosque se desbrozó y se reemplazó por el palacio personal 

de Nakamura y un nuevo y rutilante hotel/casino, un centro de entretenimientos, un 

complejo de restoranes y varios clubes. Para consolidar su monopolio, Nakamura 

hizo con éxito mucho cabildeo para conseguir que se aprobara la legislación que 

limitara el juego de azar a la región que rodeaba a Ha Kone. Después, sus matones 

convencieron a todos los potenciales empresarios de que realmente no era buena 

idea meterse en el negocio de los juegos de azar y competir con el "rey Jap". 

Cuando su poder estuvo más allá de cualquier ataque, Nakamura permitió que 

sus socios ampliaran las actividades comerciales y se dedicaron a la prostitución y a 

los narcóticos que no eran ilegales en la sociedad de Nuevo Edén. Hacia el final del 

período de Watanabe, cuando la política del gobierno empezó a entrar, cada vez 

más, en conflicto con los intereses personales de Nakamura, decidió que también 

tenía que controlar el gobierno. Pero no quería tener que cargar él mismo con ese 

tedioso trabajo. Necesitaba un testaferro. Así que reclutó a Ian Macmillan, el 

desafortunado ex comandante de la Pinta, que también había sido candidato en la 

primera elección para gobernador, que había ganado Kenji Watanabe. Nakamura le 

ofreció a Macmillan la gobernación a cambio de la fidelidad del escocés. 

En ninguna parte de la colonia existía algo que ni remotamente se pareciera a Las 

Vegas. La arquitectura básica de Nuevo Edén, diseñada por los Wakefield y El 

Águila había sido, toda ella, simple, funcional en extremo, con geometrías sencillas y 

fachadas lisas: Las Vegas era recargada, extravagante, irregular, una mescolanza 

de estilos arquitectónicos. Pero era interesante, y el joven Patrick O'Toole estuvo 

visiblemente impresionado cuando él y Max Puckett penetraron por los portones 

exteriores del complejo. 

—¡Guau! —dijo, al contemplar el enorme cartel titilante que había sobre el pórtico. 

—No quiero arruinar tu apreciación, muchacho —dijo Max, encendiendo un 

cigarrillo—, pero la comente que se necesita para operar ese solo cartel serviría para 

impulsar casi un kilómetro cuadrado de DIG. 

—Usted habla como mi madre y mi tío —replicó Patrick. 

Antes de entrar en el casino o en cualquiera de los clubes, cada persona tenía 

que firmar el registro maestro. Nakamura no perdía la menor posibilidad: llevaba un 

legajo completo sobre lo que cada uno de los visitantes de Las Vegas había hecho 

cada vez que entró. De esa manera, sabía qué parte del negocio se tenía que 



ampliar y, lo que era más importante, el vicio, o los vicios especiales y favoritos de 

cada uno de sus clientes. 

Max y Patrick entraron en el casino. Mientras estaban parados junto a una de las 

dos mesas de dados, Max trató de explicar al joven en qué consistía el juego. Sin 

embargo, Patrick no podía quitar los ojos de las camareras que, con mínimos 

atuendos, servían los cócteles. 

—¿Alguna vez te tumbaron, muchacho? —preguntó Max. 

—¿Perdón, señor? —contestó Patrick. 

—¿Alguna vez tuviste sexo, ya sabes, relaciones carnales, con una mujer? 

—No, señor —contestó el joven. 

Una voz interna le dijo a Max que no era responsabilidad suya iniciar al joven en 

el mundo de los placeres. La misma voz también le hizo recordar que esto era 

Nuevo Edén y no Arkansas, o, caso contrario, habría llevado a Patrick a Xanadu y lo 

habría incentivado a tener su primer contacto sexual. 

Había más de cien personas en el casino, una enorme multitud teniendo en 

cuenta el tamaño de la colonia, y todo el mundo parecía estar pasándolo bien. Las 

camareras realmente estaban repartiendo bebidas gratis, casi tan rápido como 

podían. Max agarró un margarita y le alcanzó uno a Patrick. 

—No veo biots —comentó Patrick. 

—No hay en el casino —repuso Max—. Ni siquiera trabajando en las mesas de 

juego, donde serían más eficientes que los seres humanos: el rey Jap cree que la 

presencia de los robots inhibe el instinto jugador. Pero los usa de modo exclusivo en 

todos los restoranes. 

—Max Puckett, ¡bueno, bueno, felices los ojos! 

Max y Patrick se dieron vuelta. Una bella joven, que llevaba un vestido suave, 

rosado, se les acercaba. 

—No te veo desde hace meses —dijo. 

—Hola, Samantha —dijo Max, después de haberse quedado durante varios 

segundos sin saber qué decir, lo que no era característico en él. 

—¿Y quién es este apuesto joven? —preguntó Samantha, abanicando sus largas 

pestañas en dirección a Patrick. 

—Este es Patrick O'Toole —contestó Max—. Es... 

—Oh, por Dios —exclamó Samantha—. Nunca antes vi a uno de los 

colonizadores originales. —Estudió a Patrick durante algunos segundos, antes de 



proseguir. —Dígame, señor O'Toole, ¿es en verdad cierto que durmió durante años? 

Patrick, con timidez, inclinó la cabeza en señal de asentimiento. 

—Mi amiga Goldie dice que todo el cuento es pura mentira, que usted y su familia 

son, en realidad, agentes de la AII. Ni siquiera cree que hayamos salido de la órbita 

de Marte... Goldie dice que todo ese horrible tiempo en los tanques también fue 

parte del engaño. 

—Le aseguro, señora —respondió Patrick con cortesía—, que dormimos durante 

años. Yo no tenía más que seis años cuando mis padres me pusieron en una litera. 

Tenía prácticamente el mismo aspecto que tengo ahora la siguiente vez que 

desperté. 

—Bueno, me parece fascinante, aun cuando no sé qué pensar de este asunto... 

Así que, Max, ¿en qué andas? Y a propósito, ¿no me vas a presentar de modo 

oficial? 

—Lo siento... Patrick, ésta es la señorita Samantha Porter, del gran Estado de 

Mississippi. Trabaja en Xanadu... 

—Soy prostituta, señor O'Toole. Una de las mejores... ¿Ya conoció antes a alguna 

prostituta? Patrick se sonrojó. 

—No, señora. 

Samantha le puso un dedo debajo del mentón. 

—Es lindo —le dijo a Max—. Tráelo. Si es virgen, podría atenderlo gratis. —Le dio 

a Patrick un besito en los labios y, después, se dio vuelta y se fue. 

A Max no se le ocurrió algo adecuado para decir después de que Samantha se 

retiró. Pensó en disculparse, pero decidió que no era necesario. Pasó el brazo 

alrededor de Patrick y los dos fueron hacia la parte de atrás del casino, donde las 

mesas para las apuestas más fuertes estaban separadas por un cordón. 

—Muy bien, ahora —gritaba una joven que estaba de espaldas a ellos—. Con 

cinco y seis gano. 

Patrick lanzó una mirada de sorpresa a Max. 

—Ésa es Katie —dijo, apurando el paso en dirección a ella. Katie estaba 

completamente absorbida por el juego. Le dio una rápida pitada a un cigarrillo, se 

bajó de un trago la bebida que le había alcanzado el hombre de tez morena que 

tenía a la derecha y, después, sostuvo los dados bien en alto, por sobre la cabeza. 

—Todos los números —dijo, dándole fichas al croupier—. Aquí hay veintiséis, 

más cinco en el difícil ocho... Ahora, aparece. Cuarenta y cuatro —dijo lanzando los 



dados con un seco movimiento de la muñeca contra el extremo opuesto de la mesa. 

—Cuarenta y cuatro —la multitud que estaba alrededor de la mesa gritó al 

unísono. 

Katie dio saltos en el aire, abrazó con fuerza a su acompañante, se bajó otra 

bebida de un trago y le dio una pitada prolongada y lánguida al cigarrillo. 

—Katie —dijo Patrick, justo cuando su hermana estaba a punto de tirar los dados 

de nuevo. 

Ella se detuvo a mitad del tiro y se dio vuelta, con un gesto burlón en el rostro. 

—Bueno, bueno, miren quién está aquí —dijo—. Es mi hermanito menor. 

Katie se tropezó para saludarlo, mientras los croupiers y los demás jugadores de 

la mesa gritaban para que continúe el juego. 

—Estás ebria, Katie —dijo Patrick en voz baja, mientras la sostenía en los brazos. 

—No, Patrick —replicó Katie lanzándose bruscamente hacia atrás, hasta 

apoyarse en la mesa—. Estoy volando. Estoy en mi transbordador personal hacia las 

estrellas. 

Se volvió hacia la mesa de dados y alzó el brazo derecho. 

—Muy bien, ¿preparados? —gritó. 
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Otra vez los sueños vinieron en las primeras horas de la mañana. Nicole despertó 

y trató de recordar lo que había estado soñando pero todo lo que le venía a la 

memoria eran imágenes aisladas. El rostro sin cuerpo de Omeh había estado en uno 

de los sueños: su bisabuelo senoufo le había estado advirtiendo sobre algo, pero 

Nicole no había podido entender lo que estaba diciendo. En otro sueño, Nicole había 

visto a Richard meterse en un océano tranquilo, justo antes de que una devastadora 

ola azotara la orilla. 

Nicole se frotó los ojos y miró el reloj: eran casi las cuatro. Casi la misma hora 

todas las mañanas de esta semana, pensó. ¿Qué quieren decir? Se levantó y pasó 

al baño. 

Instantes después estaba en la cocina, vestida con su ropa de gimnasia. Bebió un 

vaso de agua. Un biot Abraham Lincoln, que había estado apoyado, inmóvil, contra 

la pared al final de la mesada, se puso en actividad y se acercó a Nicole. 



—¿Querría usted café, señora Wakefield? —preguntó y tomó el vaso vacío que 

ella tenía en la mano. 

—No, Linc —contestó Nicole—. Voy a salir ahora. Si alguien se despierta, dile que 

volveré antes de las seis. 

Nicole fue por el corredor hacia la puerta. Antes de salir de la casa, pasó frente al 

estudio, que estaba en el costado derecho del corredor. Había papeles diseminados 

por sobre todo el escritorio de Richard, tanto al lado como arriba de la nueva 

computadora que él mismo había diseñado y construido. Richard estaba sumamente 

orgulloso de la nueva computadora que Nicole le había instado a construir, aun 

cuando era improbable que alguna vez llegara a reemplazar por completo al juguete 

electrónico favorito de Richard: la computadora de bolsillo estándar de la AIE. Richard 

había llevado religiosamente la pequeña portátil, aun desde antes del lanzamiento 

de la Newton. 

Nicole reconoció la letra de su marido en algunas de las hojas pero no pudo leer 

nada del lenguaje simbólico para computadoras que él empleaba. Ha pasado mucho 

tiempo aquí adentro, en estos últimos tiempos, pensó Nicole, sintiendo una punzada 

de culpa, aun cuando está convencido de que lo que está haciendo está mal. 

Al principio, Richard se había rehusado a participar en el esfuerzo por descifrar el 

algoritmo que regía las condiciones climáticas en Nuevo Edén. Nicole recordaba con 

claridad las discusiones que habían tenido. 

—Estuvimos de acuerdo en participar en esta democracia —había opinado ella—. 

Si tú y yo optamos por pasar por alto sus leyes, entonces imponemos un peligroso 

ejemplo para los demás... 

—Ésta no es una ley —la había interrumpido Richard—, sólo es una resolución. Y 

sabes tan bien como yo que es una idea inconcebiblemente estúpida. Tanto tú como 

Kenji lucharon contra ella... y, además, ¿no fuiste tú quien me dijo, una vez, que 

tenemos el deber de protestar contra la estupidez de la mayoría? 

—Por favor, Richard —había replicado Nicole—. Puedes, naturalmente, 

explicarles a todos por qué crees que la resolución es equivocada. Pero este 

esfuerzo por develar el algoritmo ahora se convirtió en tema de campaña política. 

Todos los colonos saben que somos íntimos de los Watanabe: si pasas por alto la 

resolución, va a dar la impresión de que Kenji está tratando, deliberadamente, de 

socavar... 

Mientras Nicole recordaba su anterior conversación con su marido, miraba 



ociosamente alrededor del estudio. Cuando su mente volvió a enfocarse en el 

presente, se sorprendió al descubrir que estaba mirando fijo a tres pequeñas figuras 

que había en un anaquel abierto, encima del escritorio de Richard. Príncipe Hal, 

Falstaff, EB, pensó ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Richard nos entretenía con 

ustedes? 

Nicole rememoró las largas y monótonas semanas posteriores al momento en que 

la familia despertó después de años de sueño. Mientras aguardaban la llegada de 

los demás colonos, los robots de Richard habían sido su primordial fuente de 

entretenimiento. En su mente, Nicole todavía podía oír las gozosas carcajadas de 

sus hijos y ver: cómo su marido se sonreía con deleite. Ésas eran épocas más 

sencillas más fáciles, se dijo a sí misma. Cerró la puerta del estudio y siguió 

caminando por el pasillo. Antes de que la vida se volviera demasiado complicada 

para jugar. Ahora ustedes, amiguitos, se limitan a permanecer sentados en silencio 

en la repisa. 

Afuera, en el sendero, debajo del semáforo, Nicole se detuvo un instante al lado 

del sostén para bicicletas. Vaciló, miró la suya y después giró sobre los talones y 

enfiló hacia el patio trasero. Un minuto después había cruzado la zona cubierta de 

césped que estaba detrás de la casa y estaba en el sendero que serpenteaba 

ascendiendo por el monte Olimpo. 

Nicole caminaba rápidamente. Estaba muy sumida en sus pensamientos. Durante 

largo rato no le prestó atención a lo que la rodeaba. Su mente saltaba, sin orden, de 

un tema a otro. De los problemas que acosaban a Nuevo Edén a sus extrañas 

pautas oníricas, a su angustia respecto de los hijos, especialmente de Katie. 

Llegó a una bifurcación del sendero. Una señal chica, impresa con buen gusto, 

explicaba que el sendero de la izquierda llevaba a la estación de cablecarril, a 

ochenta metros de distancia. Desde allí se podía ascender hasta la cima del monte 

Olimpo. La presencia de Nicole en la bifurcación se detectó en forma electrónica y 

eso impulsó a un biot García a acercarse desde la dirección donde estaba el 

cablecarril. 

—No se moleste —gritó Nicole—. Voy a caminar. 

El panorama se hacía cada vez más espectacular, a medida que la vía en zig zag 

rodeaba la ladera de la montaña que daba al resto de la colonia. Nicole se detuvo en 

uno de los puntos de observación, a quinientos metros de altura y a apenas tres 

kilómetros de distancia a pie del hogar de los Wakefield, y contempló todo Nuevo 



Edén. Era una noche clara y no había casi humedad en el aire. 

"No lloverá hoy", pensó Nicole, ya que sabía que las mañanas siempre eran 

húmedas en los días en los que luego llovía. Inmediatamente debajo de donde 

estaba Nicole se encontraba el pueblo de Beauvois. Las luces de la nueva fábrica de 

muebles le permitían identificar la mayor parte de los conocidos edificios de la 

región, incluso desde esa distancia. Hacia el norte, el pueblo de San Miguel estaba 

oculto detrás de la voluminosa montaña. Pero más allá de la colonia, y lejos en el 

otro lado de una oscurecida Ciudad Central, Nicole pudo discernir los destellos de 

luz que señalaban Las Vegas de Nakamura. 

Instantáneamente la invadió el malhumor. Ese maldito sitio permanece abierto 

toda la noche, gruñó, usando importantes recursos eléctricos y ofreciendo 

entretenimientos desabridos. 

A Nicole le era imposible no pensar en Katie cuando miraba Las Vegas. Tanto 

talento natural, Nicole comentó para sí misma, con un sordo dolor en su corazón 

acompañando la imagen de su hija. No podía dejar de preguntarse si Katie todavía 

estaba despierta, en medio de la rutilante vida de fantasía que llevaba en el otro lado 

de la colonia. "Y un desperdicio tan colosal", pensó, meneando la cabeza. 

Richard y ella habían discutido a menudo sobre Katie. Sólo había dos temas por 

los que peleaban: Katie y la política que se seguía en Nuevo Edén. Y no era del todo 

exacto decir que peleaban por cuestiones de política. Básicamente, Richard opinaba 

que todos los políticos, salvo Nicole y, a lo mejor, Kenji Watanabe, eran 

esencialmente gente carente de principios. El método de discusión de Richard 

consistía en emitir arrolladoras declaraciones sobre los insípidos acontecimientos 

que se producían en el Senado o, incluso, en el propio tribunal de Nicole y después 

se rehusaba a prestarle más consideración al tema. 

Katie era otro tema. Richard siempre sostenía que Nicole era demasiado dura con 

Katie. También me culpa, pensó Nicole, mientras miraba fijo las lejanas luces, por no 

pasar con ella suficiente tiempo. Sostiene que cuando yo entré en el terreno de la 

política colonial, comencé a ser para nuestros hijos, en el momento más crítico de 

sus vidas, una madre de dedicación parcial. 

Katie ya casi no venía más a casa. Todavía tenía un cuarto en la casa Wakefield, 

pero pasaba la mayor parte de las noches en uno de los selectos departamentos que 

Nakamura había construido dentro del complejo de Las Vegas. 

—¿Cómo pagas el alquiler? —le había preguntado Nicole a su hija una noche, 



inmediatamente antes del disgusto de costumbre. 

—¿Cómo crees, mamá? —había respondido Katie, con tono beligerante—. 

Trabajo. Tengo mucho tiempo. Sólo estoy cursando tres materias en la universidad. 

—¿Qué clase de trabajo haces? —había preguntado Nicole. 

—Soy anfitriona, animadora... ya sabes, lo que se necesite —había contestado 

Katie con vaguedad. 

Nicole apartó la vista de las luces de Las Vegas. Claro se dijo, es del todo 

comprensible que Katie esté confundida: nunca tuvo adolescencia. Pero, aun así, no 

parece que le esté yendo mejor... Nicole empezó a subir la montaña otra vez, 

velozmente, tratando de aventar su cada vez mayor abatimiento. 

Entre los quinientos y los mil metros de altitud, la montaña estaba cubierta por 

espesos árboles que tenían cinco metros de altura. Aquí, el sendero hacia la cumbre 

corría por entre la montaña y el muro exterior de la colonia, en un trecho 

extremadamente oscuro que se extendía más de un kilómetro. Había una 

interrupción en esa oscuridad, cerca del final, en un punto panorámico que miraba 

hacia el norte. 

Nicole había llegado al punto más elevado de su ascenso. Se detuvo en ese 

punto de observación panorámica y contempló San Miguel: Ahí está la prueba, 

pensó, meneando la cabeza, de que hemos fallado aquí, en Nuevo Edén. A pesar de 

todo, hay pobreza y desesperanza en el Paraíso. 

Había visto venir el problema, hasta lo había predicho con precisión, hacia el final 

de su período de un año como gobernadora provisional. Irónicamente, el proceso 

que había dado lugar a San Miguel, donde el nivel de vida era la mitad más bajo que 

en los otros tres pueblos de Nuevo Edén, había comenzado poco después del arribo 

de la Pinta. El primer grupo de colonos se había asentado, principalmente, en el pue-

blo del sudeste que, más adelante, se habría de convertir en Beauvois. Así fijaron un 

precedente que se acentuó después de que la Niña llegó a Rama. Cuando se 

instrumentó el plan de asentamiento libre, casi todos los orientales decidieron vivir 

juntos en Hakone; los europeos, los norteamericanos blancos y los del Asia Central 

optaron por Positano o por lo que quedaba de Beauvois. Los mejicanos, otros 

grupos latinoamericanos, los norteamericanos negros y los africanos se dirigieron 

hacia San Miguel. 

Como gobernadora, Nicole había tratado de resolver la segregación de facto que 

había en la colonia con un utópico plan de reasentamiento que a cada uno de los 



cuatro pueblos le asignaba porcentajes raciales que representaban a la colonia 

como un todo. La propuesta hubiera sido aceptada en la época más temprana de la 

historia de la colonia, en particular inmediatamente después de los días transcurridos 

en el somnario, cuando la mayoría de los demás ciudadanos veían a Nicole como a 

una diosa. Pero fue demasiado tarde después de un año: la libre empresa ya había 

creado brechas, tanto en la riqueza personal como en el valor de los bienes raíces. 

Incluso los seguidores mas leales de Nicole se dieron cuenta de lo impracticable que 

era, en ese momento, el concepto de reasentamiento ideado por la gobernadora 

provisional. 

Después de que Nicole completó su período de gobernación, el Senado aprobó 

de manera resonante, que Kenji nombrara a Nicole como uno de los cinco jueces 

permanentes de Nuevo Edén. Sin embargo, la imagen de Nicole en la colonia 

decayó considerablemente cuando se dio amplia publicidad a los comentarios que 

había hecho en defensa del abortado plan de reasentamiento. Nicole había argüido 

que para los colonos era esencial vivir en vecindarios pequeños, integrales, de modo 

de desarrollar una verdadera apreciación de las diferencias raciales y culturales. Sus 

críticos pensaron que Nicole era "una ingenua irremediable". 

Nicole se quedó mirando las parpadeantes luces de San Miguel durante varios 

minutos más, mientras descansaba del arduo ascenso a la montaña. 

Inmediatamente antes de dar la vuelta y dirigirse de regreso a su hogar en Beauvois 

recordó de pronto otro conjunto de luces parpadeantes, que provenía del pueblo de 

Davos, en Suiza, allá en el planeta Tierra. Durante las últimas vacaciones de esquí 

de Nicole, ella y su hija Genevieve habían cenado en la montaña que estaba por 

sobre Davos y, después de comer, se habían tomado de las manos en medio del 

tonificante frío, en el balcón del restorán. Las luces de Davos brillaban como 

diminutas piedras preciosas, muchos kilómetros por debajo de ellas. Las lágrimas 

inundaron los ojos de Nicole cuando pensó en el garbo y el humor de su primera 

hija, a la que no había visto desde hacía tantos años. Gracias otra vez, Kenji, 

murmuró mientras empezaba a caminar, recordando las fotografías que su nuevo 

amigo había traído desde la Tierra, por compartir conmigo tu visita a Genevieve. 

Una vez más, todo estuvo negro alrededor de Nicole, mientras desandaba el 

zigzagueante camino que iba por la ladera de la montaña Ahora tenía el muro 

exterior de la colonia a su izquierda. Siguió pensando sobre la vida en Nuevo Edén. 

Necesitamos un coraje especial ahora, se dijo. Coraje, valores y visión. Pero, en su 



corazón, temía que lo peor todavía estaba por venir para los colonos. Por desgracia, 

reflexionó, con melancolía, Richard y yo, y hasta nuestros hijos, hemos permanecido 

como intrusos a pesar de todo lo que hemos tratado de hacer. Es improbable que 

podamos cambiar mucho alguna cosa. 

Richard controló que los tres biots Einstein hubieran copiado adecuadamente los 

procedimientos y datos que figuraban en los diversos monitores del estudio. Cuando 

los cuatro salían de la casa, Nicole le dio un beso. 

—Eres un hombre maravilloso, Richard Wakefield —le dijo. 

—Eres la única que opina eso —repuso él, forzando una sonrisa. 

—También soy la única que lo sabe —dijo Nicole. Hizo silencio durante un 

instante—. En serio, querido —prosiguió—, valoro lo que estás haciendo. Sé... 

—No vendré muy tarde —la interrumpió Richard—. Los tres "Al" y yo sólo 

tenemos que poner a prueba dos ideas básicas... Si no tenemos éxito hoy, nos 

rendimos. 

Con los tres Einstein siguiéndolo muy de cerca, Richard se apuró a llegar a la 

estación Beauvois y tomar el tren hacia Positano. El tren se detuvo 

momentáneamente junto al gran parque que había sobre el lago Shakespeare, 

donde dos meses atrás se había celebrado la comida campestre del Día del 

Asentamiento. Richard y su elenco secundario de biots bajaron, varios minutos más 

tarde, en Positano, y cruzaron el pueblo hasta llegar al ángulo suroeste de la colonia. 

Allá, después de que un ser humano y dos García revisaron sus identificaciones, se 

les permitió pasar, a través de la salida de la colonia, al anillo que circunscribía a 

Nuevo Edén. Hubo otra breve inspección electrónica, antes de que llegaran a la 

única puerta que se había abierto en el grueso muro exterior que rodeaba al habitat. 

La puerta se abrió y Richard condujo a los biots al interior mismo de Rama. 

Richard había tenido recelo cuando, dieciocho meses atrás, el Senado había 

votado a favor de desarrollar y enviar una sonda penetrante para comprobar las 

condiciones ambientales en Rama afuera del módulo que ocupaban los colonos. 

Richard había prestado servicios en la comisión que revisó el diseño de ingeniería 

de la sonda: temía que el ambiente externo pudiera ser avasalladoramente hostil y 

que el diseño de la sonda pudiera no proteger, de modo adecuado, la integridad del 

habitat Mucho tiempo y dinero se gastaron para garantizar que los confines de 

Nuevo Edén estuvieran herméticamente cerrados durante todo el procedimiento, aun 

mientras la sonda estuviera abriéndose paso poco a poco a través de muro. 



Richard había perdido credibilidad en la colonia, cuando se comprobó que el 

ambiente imperante en Rama no tenía importantes diferencias con respecto al que 

había en Nuevo Edén. Afuera había oscuridad permanente y algunas variaciones 

pequeñas y periódicas, tanto en la presión como en los componentes de la 

atmósfera. Pero el ambiente ramano era tan similar al de la colonia, que los 

exploradores humanos ni siquiera necesitaron sus trajes espaciales. Dos semanas 

después de que la primera sonda revelara la benigna atmósfera de Rama, los 

colonos completaron el estudio cartográfico de la región de la Planicie Central, que 

ahora era accesible para ellos. 

Nuevo Edén y una segunda construcción rectangular, casi idéntica, ubicada al 

sur, de la que Richard y Nicole creían que era el habitat para una segunda forma de 

vida, estaban encerradas juntas en otra región más grande. Ésta era también 

rectangular y sus barreras de color gris metálico, extremadamente altas, la 

separaban del resto de Rama. Las barreras de los lados norte y sur de esta región 

más grande eran extensiones de los muros de los habitat. Tanto en el lado este 

como en el oeste de los habitat acotados había, sin embargo, alrededor de dos 

kilómetros de espacio abierto. 

En los cuatro vértices de este rectángulo exterior había enormes estructuras 

cilíndricas. Richard y el resto del personal tecnológico de la colonia estaban 

convencidos de que los impenetrables cilindros de los vértices contenían los fluidos y 

mecanismos de bombeo mediante los cuales se conservaban las condiciones 

ambientales dentro de los habitat. 

La nueva región exterior, que no tenía otro techo más que el lado opuesto de 

Rama mismo, cubría la mayor parte del Hemicilíndro norte de la espacionave. Una 

gran choza metálica, con forma parecida a la de un iglú, era el único edificio de la 

Planicie Central, entre los dos habitat Esta choza era el centro de control de Nuevo 

Edén, y estaba situada a aproximadamente dos kilómetros al sur del muro de la 

colonia. 

Cuando salieron de Nuevo Edén, Richard y los tres Einstein se dirigieron hacia el 

centro de control, donde habían estado trabajando juntos durante casi dos semanas 

en un intento por penetrar en la lógica del control maestro que regía la meteorología 

dentro de Nuevo Edén. A pesar de la objeción de Kenji Watanabe, el Senado ya 

había asignado fondos para un "esfuerzo extremo" de los "mejores ingenieros" de la 

colonia, para alterar el algoritmo meteorológico de los extraterrestres. Habían 



promulgado esa legislación después del testimonio público de un grupo de científicos 

japoneses que habían sugerido que se podían mantener condiciones meteorológicas 

estables dentro de Nuevo Edén, aun con tos niveles más altos de dióxido de carbono 

y de humo que había en la atmósfera. 

Era una conclusión apetecible para los políticos: si la prohibición de quemar 

madera y el desarrollo de una red reconstituida de DIG no eran verdaderamente 

necesarios, y lo único que se precisaba era ajustar algunos parámetros del algoritmo 

alienígena al que originariamente se había diseñado con algunas suposiciones que 

ya no eran válidas, bueno pues... 

Richard odiaba esa clase de razonamiento. Evitar el asunto durante tanto tiempo 

como sea posible... así lo llamaba él. Sin embargo, debido a las súplicas de Nicole y 

también al fracaso total de los demás ingenieros de la colonia en entender cualquier 

faceta del proceso de control meteorológico, Richard había aceptado acometer la 

tarea. Sin embargo, había insistido en trabajar esencialmente solo, con la única 

ayuda de los Einstein. 

El día que Richard había planeado hacer su último intento por descifrar el 

algoritmo meteorológico de Nuevo Edén, él y sus biots se detuvieron cerca de un 

sitio ubicado a un kilómetro de la salida de la colonia. Bajo las grandes luces, 

Richard pudo ver un grupo de arquitectos e ingenieros que trabajaban en una mesa 

muy larga. 

—El canal va a ser difícil de construir: el suelo es muy blando. 

—Pero, ¿qué hay sobre el desagüe cloacal? ¿Debemos excavar letrinas o 

transportar el material de desecho de vuelta a Nuevo Edén, para que se lo procese? 

—Las exigencias de energía para este asentamiento van a ser de gran magnitud. 

No sólo la iluminación, debido a la oscuridad ambiente, sino también la de todos los 

artefactos. Por añadidura, estamos tan lejos de Nuevo Edén que debemos tomar en 

cuenta pérdidas grandes en las líneas... Nuestros mejores materiales 

semiconductores son demasiado importantes para esta aplicación. 

Richard sintió una mezcla de repugnancia e ira al escuchar la conversación: los 

arquitectos e ingenieros estaban efectuando un estudio de factibilidad para un 

pueblo externo que podía albergar a los portadores del RV-41. El proyecto, cuyo 

nombre era Avalon, fue el resultado de un delicado compromiso político entre el 

gobernador Watanabe y la oposición: Kenji había permitido que se concedieran 

fondos a la investigación, para demostrar que tenía "mentalidad abierta" para 



manejar el problema del RV-41. 

Richard y los tres Einstein siguieron bajando por el sendero, en dirección sur. 

Justo al norte del centro de control, se toparon con un grupo de seres humanos y 

biots que se dirigían hacia el sitio de sondeo del segundo habitat y llevaban un 

equipo impresionante. 

—Hola, Richard —dijo Marilyn Blackstone, la colega británica a la que Richard 

había recomendado para que dirigiera el trabajo de sondeo. Marilyn era de Taunton, 

en Somerset. Se había recibido de ingeniería en Cambridge, en 2232, y era 

sumamente competente. 

—¿Cómo anda el trabajo? —preguntó Richard. 

—Si tienes un minuto, ven y echa un vistazo —sugirió Marilyn. Richard dejó a los 

tres Einstein en el centro de control y acompañó a Marilyn y su equipo a cruzar la 

Planicie Central, hacia el segando habitat. Mientras caminaba, recordaba su 

conversación con Kenji Watanabe y Dmitri Ulanov, en el despacho del gobernador, 

una de las tardes antes de que el proyectó de sondeo recibiera la aprobación oficial. 

—Quiero que quede en claro —había dicho Richard— que me opongo 

categóricamente a todos y cualquiera de los esfuerzos por invadir a ese otro habitat. 

Nicole y yo estamos convencidos de que alberga otra clase de vida. No existe 

argumento que demuestre que la invasión es imperiosa. 

—Supongamos que está vacío —había contestado Dmitri—. Supongamos que 

alguien puso el habitat ahí para nosotros porque cree que somos lo suficientemente 

inteligentes como para resolver cómo usarlo. 

—Dmitri —casi había gritado Richard— ¿escuchó usted algo de lo que Nicole y yo 

hemos estado diciéndoles todos estos meses? Usted todavía se aferra a un absurdo 

concepto homocéntrico, respecto de nuestro lugar en el universo. Debido a que 

somos la especie dominante en el planeta Tierra, usted supone que somos seres 

superiores. No lo somos. Debe de haber cientos... 

—Richard —lo había interrumpido Kenji, con tono suave—, conocemos tu opinión 

sobre este asunto. Pero los colonos de Nuevo Edén no coinciden contigo. Nunca 

vieron a El Águila, a las octoarañas o a cualquiera de los demás seres maravillosos 

de los que hablas. Los colonos quieren saber si tienen espacio para extenderse... 

"Kenji ya estaba asustado entonces", pensaba Richard, mientras él y el equipo de 

exploración se acercaban al segundo habitat. "Todavía tiene terror de que Macmillan 

lo derrote a Ulanov en la elección y le entregue la colonia a Nakamura. " 



Dos biots Einstein empezaron a trabajar en cuanto el equipo llegó al sitio de 

sondeo. Con cuidado, instalaron el trépano láser compacto en el punto en el que ya 

se había practicado un agujero en el muro. A los cinco minutos, el trépano estaba 

ampliando el agujero que había en el metal. 

—¿A qué profundidad llegaron? —preguntó Richard. 

—Nada más que a unos treinta y cinco centímetros —contestó Marilyn—. Lo 

estamos haciendo con mucha lentitud. Si el muro tiene el mismo espesor que el 

nuestro, pasarán otras tres o cuatro semanas antes de que lo hayamos traspasado... 

A propósito, el análisis espectográfico de partes del muro señala que es del mismo 

material que nuestro muro. 

—¿Y una vez que penetren en el interior? Marilyn sonrió. 

—No te preocupes, Richard. Estamos siguiendo todos los procedimientos que 

recomendaste. Tendremos un mínimo de dos semanas de observación pasiva antes 

de pasar a la fase siguiente. Les vamos a dar a ellos la oportunidad de responder... 

si es que ellos realmente están adentro. 

El escepticismo era obvio en la voz de Marilyn. 

—No me digas que tú también, Marilyn —dijo Richard—. ¿Qué pasa con todos? 

¿Creen que Nicole, nuestros hijos y yo simplemente inventamos todos esos relatos? 

—Aseveraciones extraordinarias demandan pruebas extraordinarias —contestó la 

mujer. 

Richard meneó la cabeza. Empezó a discutir con Marilyn pero se dio cuenta de 

que había cosas más importantes para hacer. Después de algunos minutos de 

cortés conversación sobre temas de ingeniería, se fue caminando de regreso al 

centro de control, donde lo aguardaban sus Einstein. 

Lo grandioso de trabajar con los biots Einstein era que Richard podía intentar 

muchas ideas al mismo tiempo. Toda vez que le venía a la mente algún enfoque en 

particular, se lo podía esbozar a uno de los biots y tener plena confianza en que ese 

enfoque se instrumentaría en la forma adecuada. Los Einstein en sí nunca sugerían 

un nuevo método; sin embargo, eran perfectos dispositivos de memoria y a menudo 

te recordaban a Richard si una de sus ideas era similar a un técnica anterior que 

había fracasado. 

Todos los demás ingenieros de la colonia que habían intentado modificar el 

algoritmo meteorológico habían comenzado por tratar de entender el funcionamiento 

interno de la supercomputadora alienígena, que estaba situada en el medio del 



centro de control. Ése había sido el error fundamental. Como Richard sabía a priori 

que la operación interna de la supercomputadora era para él indistinguible de algo 

mágico, se concentró en aislar e identificar las señales de salida que emanaban del 

inmenso procesador. Después de todo, razonaba Richard, la estructura básica del 

proceso debe de ser directa. Algún conjunto de mediciones define las condiciones 

existentes dentro de Nuevo Edén en cualquier momento dado. Los algoritmos 

alienígenas tienen que utilizar estos datos de medición para procesar instrucciones 

que, de alguna manera, se transmiten a las enormes estructuras cilíndricas, donde 

tiene lugar la verdadera actividad física que produce las modificaciones de la atmós-

fera del interior del habitat. 

Richard no tardó mucho en dibujar un diagrama en bloque del funcionamiento del 

proceso. Como no había contactos eléctricos directos entre el centro de control y las 

estructuras cilíndricas, era evidente que entre las dos entidades había alguna clase 

de comunicación electromagnética. Pero, ¿cuál? Cuando Richard recorrió el 

espectro para ver en qué longitudes de onda estaba teniendo lugar la comunicación, 

encontró muchas señales potenciales. 

Analizar e interpretar esas señales era como buscar una aguja en un pajar. Con 

los biots Einstein ayudándolo, Richard finalmente determinó que las transmisiones 

más frecuentes estaban en el ancho de banda de las microondas. Durante una 

semana, él y los Einstein catalogaron los intercambios de microondas, repasando las 

condiciones meteorológicas de Nuevo Edén, tanto antes como después, y tratando 

de acotar el conjunto específico de parámetros que modulaban la intensidad de la 

respuesta en el lado de la interfaz correspondiente al cilindro. Durante esa semana, 

Richard también ensayó y convalidó un transmisor portátil de microondas que él y 

los biots habían construido juntos. La meta de Richard era la de producir una señal 

de instrucción que pareciera salir del centro de control. 

Su primer intento serio durante el último día fue un completo fracaso. Al intuir que 

la precisión de la sincronización de su transmisión podría ser el problema, Richard y 

los Einstein desarrollaron una rutina para control de secuencias, que les iba a 

permitir lanzar una señal con una precisión medible en femtosegundos, de modo que 

los cilindros recibirían la instrucción dentro de una fracción de tiempo 

extremadamente reducida. 

Un instante después de que Richard envió a los cilindros lo que él creía era un 

nuevo conjunto de parámetros, una fuerte alarma resonó en el centro de control. Al 



cabo de unos segundos una imagen fantasmal de El Águila apareció en el aire, por 

encima de Richard y de los biots. 

—Seres humanos —dijo el holográfico Águila—, tengan mucho cuidado. Gran 

cuidado y conocimiento se emplearon para diseñar el delicado equilibrio de su 

habitat. No alteren los algoritmos críticos a menos que se presente una legítima 

emergencia. 

Aun cuando estaba pasmado, Richard actuó de inmediato, ordenándoles a los 

Einstein que registraran todo lo que estaban viendo. El Águila repitió su advertencia 

una segunda vez y después se desvaneció, pero toda la escena quedó guardada en 

los subsistemas de grabación magnetovideofónica de los biots. 
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—¿Vas a estar deprimido para siempre? —preguntó Nicole, mirando a su marido 

al otro lado de la mesa donde desayunaban—. Además, hasta ahora nada terrible 

ocurrió: las condiciones climáticas se mantuvieron bien. 

—Creo que están mejor que antes, tío Richard —se esforzó Patrick—. Eres un 

héroe en la universidad... aun cuando algunos de los chicos creen que eres parte 

alienígena. 

Richard logró esbozar una sonrisa. 

—El gobierno no está siguiendo mis recomendaciones —dijo en voz baja—, y no 

está prestando la menor atención a la advertencia de El Águila. Hasta hay algunos, 

en la oficina de ingeniería, que andan diciendo que yo mismo creé el holograma de 

El Águila ¿Se pueden imaginar eso? 

—Kenji cree lo que le dijiste, querido. 

—Entonces, ¿por qué está permitiendo que todos los de meteorología 

continuamente aumenten la intensidad de la reacción establecida? No tienen manera 

de predecir los efectos a largo plazo. 

—¿Qué es lo que te preocupa, papá? —preguntó Ellie un instante después. 

—Manejar un volumen tan grande de gases es un proceso muy complicado, Ellie, 

y siento gran respeto por los extraterrestres que diseñaron la infraestructura de 

Nuevo Edén en primer lugar. Ellos fueron los que insistieron en que las 

concentraciones de dióxido de carbono y de partículas se tienen que mantener 



debajo de niveles específicos. Estoy seguro de que sabían lo que decían. 

Patrick y Ellie terminaron el desayuno y se retiraron de la mesa Varios minutos 

más tarde, después de que los muchachos salieron de la casa Nicole dio vuelta 

alrededor de la mesa y puso las manos sobre los hombros de Richard. 

—¿Recuerdas la noche que discurrimos sobre Albert Einstein con Patrick y Ellie? 

Richard miró a Nicole con el ceño fruncido. 

—Más tarde, esa noche, cuando estábamos en la cama, comenté que el 

descubrimiento que Einstein hizo de la relación entre materia y energía fue "terrible", 

porque condujo a la existencia de las armas termonucleares... ¿Recuerdas tu 

respuesta? Richard sacudió la cabeza. 

—Me dijiste que Einstein era un científico y que el trabajo de su vida era el de 

buscar el conocimiento y la verdad. "No hay conocimiento que sea terrible", dijiste, 

"es únicamente lo que otros seres humanos hacen con ese conocimiento a lo que se 

puede denominar terrible." 

Richard sonrió. 

—¿Me estás tratando de absolver de responsabilidad en este asunto del clima? 

—Puede ser —contestó Nicole. Se inclinó y lo besó en los labios—. Sé que eres 

uno de los seres humanos más inteligentes, más creativos, que haya existido jamás 

y no me gusta verte cargar con todas las preocupaciones de la colonia en tus 

hombros. 

Richard le devolvió el beso con considerable intensidad. 

—¿Crees que podamos terminar antes de que Benjy despierte? —susurró—. No 

tiene clases hoy y anoche se quedó despierto hasta muy tarde. 

—Puede ser —respondió Nicole, con sonrisa seductora—. Por lo menos, 

podemos intentarlo. Mi primer caso recién está previsto para las diez en punto. 

El curso superior que Eponine dictaba en la Escuela Secundaria Central, llamado, 

simplemente, "Arte y Literatura", abarcaba muchos aspectos de la cultura que los 

colonos habían, por lo menos temporariamente, dejado atrás. En los fundamentos 

académicos básicos, Eponine cubría un conjunto multicultural y ecléctico de fuentes 

y alentaba a los alumnos para que continuaran un estudio independiente en 

cualquier campo específico que hallaran estimulante. Aunque siempre seguía un 

plan en las lecciones y un programa de estudios en la enseñanza, Eponine era ese 

tipo de educadora que adaptaba cada una de sus clases a los temas que 

interesaban a los alumnos. 



Eponine misma opinaba que Les Miserables de Víctor Hugo, era la más grandiosa 

novela jamás escrita y que el pintor impresionista del siglo XIX, Pierre Auguste 

Renoir, de la ciudad natal de Eponine, Limoges, fue el mejor pintor que haya 

existido. Ella incluía la obra de sus dos compatriotas en la clase, pero estructuraba 

cuidadosamente el resto del material de referencia de modo de brindarle una justa 

representación a otras naciones y culturas. 

Dado que los biots Kawabata la ayudaban todos los años con la obra que 

representaban los alumnos, fue algo natural emplear las novelas del verdadero 

Kawabata, Mil grullas y El país de Nieve, como ejemplos de literatura japonesa. Las 

tres semanas sobre poesía comprendían desde Frost hasta Rilke, pasando por 

Omar Khayyam. Sin embargo, el principal foco poético era Benita García, no sólo 

debido a la presencia de los biots García por todo Nuevo Edén, sino porque la poe-

sía y la vida de Benita García eran fascinantes para los jóvenes. 

El año que a Eponine se le exigió usar la banda roja alrededor del brazo, después 

de que sus exámenes indicaron presencia positiva de anticuerpos para el RV-41, en 

su clase avanzada solamente quedaron once alumnos. Los resultados de esos 

exámenes médicos le plantearon a la administración de la escuela un difícil dilema. 

Aunque el inspector había resistido valientemente los esfuerzos de un estridente 

grupo de padres, en su mayoría de Ha Kone, que había exigido que "despidieran" a 

Eponine de la escuela secundaria. No obstante, él y su personal cedieron un tanto a 

la histeria de la colonia al convertir al curso superior de Eponine en optativo: como 

resultado, su clase fue mucho más reducida que en los dos años anteriores. 

Ellie Wakefield era la alumna favorita de Eponine. A pesar de las grandes lagunas 

en los conocimientos de la joven, debido a los años que transcurrió dormida en el 

viaje de regreso desde El Nodo al Sistema Solar, su inteligencia natural y su avidez 

por aprender convertían en un placer tenerla en el aula. A menudo, Eponine le pedía 

a Ellie que llevara a cabo tareas especiales. La mañana que la clase empezó a 

estudiar a Benita García, —casualmente, la misma mañana que Richard Wakefield 

había discutido con su hija las preocupaciones que tenía sobre las actividades de 

control meteorológico en la colonia—, a Ellie se le había pedido que aprendiera de 

memoria uno de los poemas del primer libro de Benita García, Sueños de un 

muchacha mejicana, escrito cuando la mujer mejicana todavía era adolescente. Sin 

embargo, antes de que Ellie recitara, Eponine trató de atizar la imaginación de los 

jóvenes dándoles una breve clase sobre la vida de Benita. 



—La verdadera Benita García fue una de las mujeres más asombrosas que hayan 

existido jamás —dijo Eponine, señalando con la cabeza al inexpresivo biot García 

que estaba parado en el rincón del aula y ayudaba a Eponine en todas las tediosas 

tareas rutinarias de la enseñanza—. Poeta, cosmonauta, líder política, mística... su 

vida fue tanto un reflejo de la historia de su época como una inspiración para todos. 

"Su padre era un importante terrateniente del estado mejicano de Yucatán, lejos 

del corazón artístico y político de la nación. Benita era hija única, descendiente de 

madre maya y de un padre mucho más viejo. Pasó la mayor parte de su niñez sola, 

en la plantación familiar cercana a las maravillosas minas mayas de Puuc, en Uxmal. 

Cuando era niña, Benita frecuentemente jugaba entre las pirámides y edificios de 

ese centro ceremonial de mil años de antigüedad. 

"Fue una alumna dotada desde el comienzo pero fueron su imaginación y pujanza 

las que verdaderamente la apartaron de los demás alumnos de su clase. Benita 

escribió su primer poema cuando tenia nueve años y, para los quince, época en la 

que estaba en un internado católico de la capital yucateca de Mérida, dos de sus 

poemas se habían publicado en el prestigioso Diario de México. 

"Después de terminar la secundaria, Benita sorprendió a sus profesores y 

familiares cuando anunció que deseaba ser cosmonauta. En 2129, fue la primera 

mejicana que ingresaba en la Academia Espacial de Colorado. Cuando se recibió, 

cuatro años más tarde, los profundos recortes de presupuesto para la investigación 

espacial ya habían empezado. Después del derrumbe financiero de 2134, el mundo 

se precipitó en la depresión a la que se conoce como Gran Caos y virtualmente, toda 

exploración espacial se detuvo. Benita fue despedida por la AIE en 2137, y creyó que 

su carrera espacial había terminado. 

"En 2144, una de las últimas naves de transpone interplanetario, el James Martin, 

retornó con serias dificultades técnicas de Marte a la Tierra y trajo principalmente, 

mujeres y niños de las colonias marcianas. La nave espacial a duras penas pudo 

llegar a la órbita de la Tierra, y parecía que todos los pasajeros iban a morir. Benita 

García y tres de sus amigos del cuerpo de cosmonautas equiparon con toda 

celeridad un vehículo de rescate y lograron salvar a veinticuatro de los viajeros en la 

misión espacial más espectacular de todos los tiempos... 

La mente de Ellie flotó lejos de la narración de Eponine. Imaginó cuánto regocijo 

habría existido en la misión de rescate de Benita. Benita había piloteado el vehículo 

en forma manual, sin línea vital de comunicaciones con el centro de operaciones de 



la Tierra, y arriesgó su vida para salvar la de otros. ¿Podría haber mayor 

compromiso con los congéneres? 

Mientras pensaba en la abnegación de Benita García, una imagen de Nicole 

surgió en la mente de Ellie. A eso siguió rápidamente todo un montaje de imágenes 

de Nicole: primero, Ellie vio a su madre vistiendo la toga de juez y hablando con toda 

claridad ante el Senado. Después, Nicole le masajeaba el cuello a Richard, en el 

estudio, ya bien avanzada la noche; le enseñaba pacientemente a Benjy a leer, un 

día tras otro; iba al lado de Patrick en una bicicleta para jugar al tenis en el parque, o 

le decía a Linc qué preparar para la cena. En la última imagen, Nicole estaba 

sentada en la cama de Ellie muy tarde, en la noche, contestando preguntas sobre la 

vida y el amor. Mi madre es mi heroína, Ellie se dio cuenta de pronto. Es tan 

abnegada como Benita García. 

"... Imaginen una muchachita mejicana de dieciséis años que vuelve a casa 

durante las vacaciones del internado y que trepa lentamente los empinados 

escalones de la Pirámide del Mago, en Uxmal. Debajo de ella, en la ya cálida 

mañana de primavera, las lagartijas juegan entre las rocas y las ruinas... 

Eponine hizo una leve señal con la cabeza a Ellie: era el momento de decir su 

poema. Se paró al lado de su asiento y recitó: 

 

"Todo lo has visto, vieja lagartija. 

Has visto nuestras alegrías, nuestras lágrimas, 

nuestros corazones llenos de sueños 

y terribles deseos. 

¿Y eso nunca cambia? 

¿Es que acaso la madre india de mi madre 

se sentó en estos escalones 

hace mil años 

y te contó las pasiones 

que no podía, que no iba a compartir? 

A la noche miro las estrellas 

y me atrevo a verme entre ellas. 

Mi corazón se remonta por sobre estas pirámides, 

volando libre hacia donde-todo-puede-ser. 

Sí, Benita, las lagartijas me dicen, 



sí a ti y a la madre de tu madre, 

cuyos anhelantes sueños años atrás 

se harán realidad en ti. " 

 

Cuando Ellie terminó, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Su profesora 

y los demás alumnos probablemente creyeron que se había sentido profundamente 

conmovida por el poema y por la clase sobre Benita García. Sencillamente, no 

podían entender que Ellie acababa de experimentar una epifanía emocional, que 

acababa de descubrir la verdadera profundidad del amor y del respeto que le 

profesaba a su madre. 

Era la última semana de ensayos para la obra de la escuela. Eponine había 

escogido una obra antigua, Esperando a Godot, del escritor del siglo xx, laureado 

con el Nobel, Samuel Beckett, debido a que su tema era aplicable a la vida en Nuevo 

Edén. Los dos personajes principales, ambos vestidos con harapos durante toda la 

obra, eran encamados por Ellie Wakefield y Pedro Martínez, un apuesto joven de 

diecinueve años que había sido uno de los adolescentes "con problemas" que se 

agregaron al contingente de la colonia durante los últimos meses previos al 

lanzamiento. 

Eponine no podría haber producido la obra sin los Kawabata: los biots diseñaron y 

crearon los foros y el vestuario, controlaban las luces, y hasta dirigían los ensayos 

cuando Eponine no podía estar presente. La escuela tenía cuatro Kawabata en total, 

y tres de ellos estaban bajo la jurisdicción de Eponine durante las seis semanas 

inmediatamente precedentes a la obra. 

—Buen trabajo —gritó Eponine, acercándose a los estudiantes que estaban en el 

escenario—. Ya fue suficiente trabajo por hoy. 

—Señorita Wakefield —dijo Kawabata Número 052—, hubo tres momentos en los 

que sus palabras no fueron exactamente correctas. En el parlamento que empieza... 

—Díselo mañana —interrumpió con delicadeza Eponine, haciendo un ademán 

para que el biot se alejara—, tendrá más significado para ella entonces. —Se dio 

vuelta para mirar al pequeño grupo de actores. —¿Hay alguna pregunta? 

—Sé que ya hablamos de esto antes, señorita Eponine —dijo Pedro Martínez, con 

tono vacilante—, pero me ayudaría si lo pudiéramos discutir otra vez... Usted nos 

dijo que Godot no era una persona, que él o ella, en realidad, era un concepto o una 

fantasía... que todos estábamos esperando algo... Lo siento, pero me resulta difícil 



entender con exactitud qué... 

—Toda la obra es, básicamente, un comentario sobre lo absurdo de la vida —

contestó Eponine, al cabo de algunos segundos—. Nos reímos porque nos vemos 

reflejados en esos zaparrastrosos que están sobre el escenario; escuchamos 

nuestras propias palabras cuando hablan. Lo que Beckett captó es el anhelo 

esencial del espíritu humano. Quienquiera que sea, Godot hará que todo esté bien. 

De algún modo va a transformar nuestra vida y a hacernos felices. 

—¿Godot no podría ser Dios? —preguntó Pedro. 

—Claro que sí —contestó Eponine—. O hasta los extraterrestres superavanzados 

que construyeron la nave espacial Rama y supervisaron El Nodo, en el que 

estuvieron Ellie y su familia. Cualquier poder, fuerza o ser que sea una panacea para 

los infortunios del mundo podría ser Godot. Eso hace que la obra sea universal. 

—Pedro —una voz perentoria gritó desde la parte trasera del pequeño anfiteatro. 

—Un minuto, Mariko —respondió el joven—. Estamos teniendo una interesante 

discusión. ¿Por qué no te unes a nosotros? La muchacha japonesa permaneció 

parada en la puerta. 

—No —dijo con rudeza—. No quiero... vámonos ahora. 

Eponine disolvió la reunión y Pedro saltó del escenario. Ellie se acercó hasta 

ponerse al lado de su profesora, mientras el joven se dirigía con celeridad hacia la 

puerta. 

—¿Por qué él la deja proceder de esa manera? —reflexionó Ellie en voz alta. 

—No me lo preguntes —contestó Eponine, encogiendo los hombros—. 

Ciertamente no soy una experta cuando de relaciones sentimentales se trata. 

Esa chica Kobayashi es un problema, pensó Eponine, recordando que Mariko las 

había tratado a Ellie y a ella como si fueran insectos, una noche después del ensayo. 

Los hombres son tan estúpidos a veces. 

—Eponine —preguntó Ellie—, ¿tiene alguna objeción a que mis padres vengan al 

ensayo final? Beckett es uno de los dramaturgos favoritos de mi padre y... 

—Claro que pueden venir —contestó Eponine—. Tus padres son bienvenidos en 

cualquier momento. Además, les quiero agradecer... 

—Señorita Eponine —un joven gritó desde el otro lado de la sala. Era Derek 

Brewer, uno de los alumnos que estaba enamorado de Eponine. Derek corrió unos 

pasos más hacia ella, y después volvió a gritar: 

—¿Escuchó la noticia? 



Eponine negó con la cabeza. Era obvio que Derek estaba muy exaltado. 

—¡El juez Mishkin dictó un fallo estableciendo que las bandas alrededor de los 

brazos son inconstitucionales! 

A Eponine le llevó unos segundos absorber la información. Para ese entonces, 

Derek estaba a su lado, encantado de haber sido el que trajera la noticia. 

—¿Estás... estás seguro? —preguntó Eponine. 

—Acabamos de escucharlo en la radio de la oficina. 

Eponine acercó la mano hacia su brazo y la odiada banda roja Les lanzó una 

mirada a Derek y Ellie y, con un solo movimiento veloz, se arrancó la banda y la 

arrojó por el aire. Mientras la miraba describir una parábola descendente hacia el 

suelo, los ojos se le llenaron de lágrimas. 

—Gracias, Derek —dijo. 

Al cabo de unos instantes, Eponine sintió cuatro jóvenes brazos que la rodeaban. 

—Felicitaciones —dijo Ellie en voz baja. 

 

 

4 

 

El puesto de hamburguesas de Ciudad Central estaba manejado sólo por biots: 

dos Lincoln administraban el concurrido restorán y cuatro García recibían las 

órdenes de los clientes. La preparación de la comida estaba a cargo de un par de 

Einstein y todo el sitio se mantenía inmaculado merced a un solo Tiasso. El puesto le 

generaba un enorme rédito a su propietario porque no había costos, salvo la 

conversión inicial del edificio y las materias primas. 

Ellie siempre comía allí los jueves a la noche, cuando trabajaba en el hospital 

como voluntaria. El día que se iba a conocer como el de la Proclama Mishkin, se 

unió a Ellie en el puesto de hamburguesas la profesora Eponine, ahora desprovista 

de banda. 

—Me pregunto por qué nunca te vi en el hospital —dijo Eponine, mientras mordía 

una papa frita—. De todos modos, ¿qué haces ahí? 

—Principalmente hablo con los niños enfermos —contestó Ellie—. Hay cuatro o 

cinco con enfermedades graves, hasta un niñito con RV-41. Ellos agradecen la visita 

de los seres humanos. Los biots Tiasso son muy eficientes para manejar el hospital 

y llevar a cabo todos los trámites pero no son tan compasivos. 



—Si no te importa que te pregunte —dijo Eponine, después de masticar y tragar 

un bocado de hamburguesa—, ¿por qué lo haces? Eres joven, hermosa, saludable. 

Debe de haber mil cosas que podrías hacer en cambio. 

—En verdad, no —contestó Ellie—. Mi madre tiene un sentido comunitario muy 

fuerte, como ya sabes, y me siento valiosa después de que hablo con los chicos. —

Vaciló un momento. —Además, soy torpe desde el punto de vista social. 

Físicamente, tengo diecinueve o veinte años, lo que es mucho para la escuela 

secundaria, pero casi no tengo experiencia social. —Se sonrojó. —Una de mis 

amigas de la escuela me dijo que los muchachos están convencidos de que soy 

extraterrestre. 

Eponine le sonrió a su alumna favorita. 

Aun ser una alienígena sería mejor que tener RV-41, pensó Eponine, pero los 

muchachos realmente se pierden algo bueno si te dejan de lado. 

Las dos mujeres terminaron su cena y salieron del pequeño restorán. Fueron 

caminando y entraron en la plaza de Ciudad Central. En el medio de la plaza había 

un monumento, de forma propiamente cilíndrica, que se había inaugurado en las 

ceremonias relacionadas con la primera celebración del Día del Asentamiento. El 

monumento tenía dos metros y medio de altura. Suspendido en el cilindro, a la altura 

de los ojos del observador, había una esfera transparente de un diámetro de 

cincuenta centímetros. La lucecita que había en el centro de la esfera representaba 

al Sol; el plano paralelo al suelo era el plano de la eclíptica que contenía a la Tierra y 

los demás planetas del Sistema Solar, y las luces esparcidas por toda la esfera 

mostraban la correcta posición relativa de todas las estrellas dentro de un radio de 

veinte años luz respecto del Sol. 

Una línea de iluminación conectaba el Sol con Sirio, indicando la trayectoria que 

los Wakefield habían seguido en su odisea hacia, y desde, El Nodo. Otra diminuta 

línea de luz se extendía desde el Sistema Solar, a lo largo de la trayectoria que 

había seguido Rama III desde que obtuvo a los colonos humanos en la órbita de 

Marte. La nave espacial huésped, que estaba representada por una gran luz roja 

titilante, habitualmente tenía una posición que estaba a un tercio del trayecto entre el 

Sol y la estrella Tau Ceti. 

—Tengo entendido que la idea de este monumento originariamente provino de tu 

padre —dijo Eponine, mientras las dos mujeres permanecían de pie al lado de la 

esfera celeste. 



—Sí —contestó Ellie—. Papá es extremadamente creativo en todo lo que atañe a 

la ciencia y a la electrónica. Eponine contempló la luz roja centelleante. 

—¿Le molesta que estemos yendo en una dirección diferente, opuesta a Sirio y a 

El Nodo? Ellie se encogió de hombros. 

—No lo creo. No hablamos mucho al respecto... Una vez me dijo que, de todos 

modos, ninguno de nosotros podía entender lo que estaban haciendo los 

extraterrestres. 

Eponine recorrió con la vista la plaza circundante. 

—Mira a toda esa gente que corre de aquí para allá. La mayoría ni siquiera se 

detiene para ver dónde estamos... Yo compruebo nuestra posición una vez por 

semana, como mínimo. —De pronto, se puso muy seria. —Desde el momento 

mismo en que me diagnosticaron el RV-41, he tenido esa necesidad compulsiva de 

saber con exactitud dónde estoy en el universo... Me pregunto si eso forma parte de 

mi miedo a morir. 

Después de un prolongado silencio, Eponine puso el brazo sobre el hombro de 

Ellie. 

—¿Alguna vez le preguntaste a El Águila sobre la muerte? —preguntó. 

—No —repuso Ellie en voz baja—. Pero yo tenía sólo cuatro años cuando salí de 

El Nodo. Ciertamente, no tenía el concepto de la muerte. 

—Cuando era una niña, pensaba como una niña... —Eponine dijo para sí misma. 

Rió—. ¿De qué hablabas con El Águila? 

—No lo recuerdo con exactitud —dijo Ellie—. Patrick me dijo que a El Águila le 

gustaba especialmente mirarnos jugar con nuestros juguetes. 

—¿De veras? —dijo Eponine—. Ésa sí que es una sorpresa. Por la descripción de 

tu madre, me habría imaginado que El Águila era demasiado formal como para 

interesarse por el juego. 

—Todavía lo puedo ver con claridad, en mi imaginación —dijo Ellie—, aun cuando 

yo era una niña. Pero no puedo recordar cómo era su voz. 

—¿Alguna vez soñaste con él? —preguntó Eponine unos segundos más tarde. 

—Oh, sí. Muchas veces. Una vez estaba parado en la copa de un árbol enorme, 

mirándome desde las nubes. 

Eponine rió otra vez. Después, miró con rapidez el reloj. 

—¡Oh, no! —dijo—. Estoy atrasada para mi consulta. ¿A qué hora tienes que 

estar en el hospital? 



—A las siete. 

—Entonces es mejor que nos pongamos en marcha. 

Cuando Eponine se presentó en el consultorio del doctor Turner para que le 

hiciera su revisación bimensual, el Tiasso a cargo la llevó al laboratorio, le extrajo 

muestras de sangre y orina y después le pidió que se sentara. El biot le informó a 

Eponine que el doctor estaba atrasado. 

Un hombre de tez negra oscura, con ojos penetrantes y sonrisa amistosa, también 

estaba sentado en la sala de espera. 

—Hola —dijo, cuando se encontraron sus miradas—, mi nombre es Amadou 

Diaba. Soy farmacéutico. 

Eponine se presentó y pensó que había visto a ese hombre antes. 

—Gran día, ¿eh? —dijo el hombre después de un breve silencio—. Qué alivio 

sacarse esa maldita banda del brazo. 

Entonces fue que Eponine recordó a Amadou: lo había visto una vez o dos en las 

reuniones del grupo de quienes padecían del RV-41. Alguien le dijo a Eponine que 

Amadou había contraído el retrovirus a través de una transfusión de sangre, en los 

primeros días de la colonia. ¿Cuántos de nosotros hay en total?, pensó Eponine. 

¿Noventa y tres? ¿0 noventa y cuatro? Cinco de los cuales contrajeron la 

enfermedad a través de una transfusión... 

—Parece que las buenas noticias siempre vienen de a dos —estaba diciendo 

Amadou—; la Proclama Mishkin se anunció sólo unas horas antes de que se viera 

por primera vez a esos bichos con patas. 

Eponine lo miró con curiosidad. 

—¿De qué está hablando? 

—¿Todavía no se enteró de lo de los bichos con patas? —dijo Amadou, riendo 

levemente—. ¿Dónde diablos ha estado? 

Amadou esperó algunos segundos antes de comenzar su explicación. 

—En los últimos días, el equipo de exploración que está en el otro habitat estuvo 

en el proceso de ampliar su sitio de penetración. Hoy se vieron súbitamente 

enfrentados a seis extraños seres que reptaron fuera del agujero que se había hecho 

en el muro. Estos bichos con patas, como los denominó el cronista de la televisión, 

aparentemente viven en el otro habitat: parecen pelotas peludas de golf, a las que se 

unen seis patas gigantescas, articuladas, y se mueven muy, pero muy, rápido... Ca-

minaron por encima de los hombres, los biots y los equipos mecánicos durante cerca 



de una hora. Después, volvieron a desaparecer dentro del sitio de penetración. 

Eponine estaba a punto de hacer algunas preguntas sobre los bichos con patas, 

cuando el doctor Turner salió de su consultorio. 

—Señor Diaba y señorita Eponine —dijo— tengo un informe detallado para cada 

uno de ustedes. ¿Quién quiere ser el primero? 

El médico todavía tenía los ojos azules más magníficos que se hubieran visto. 

—El señor Diaba llegó aquí antes que yo —contestó Eponine—. Así que... 

—Las damas siempre primero —interrumpió Amadou—... aun en Nuevo Edén. 

Eponine ingresó en el consultorio del doctor Turner. 

—Hasta ahora, todo va bien —le dijo el médico, cuando estuvieron a solas. No 

queda la menor duda de que usted tiene el virus, pero no hay señales de deterioro 

del músculo cardíaco. No sé con certeza el porqué pero está claro que la 

enfermedad se desarrolla con más rapidez en algunos pacientes que en otros... 

¿Cómo puede ser, mi apuesto médico, pensaba Eponine, que sigas tan de cerca 

todos los datos sobre mi salud pero que nunca hayas advertido, ni siquiera una sola 

vez, la forma en que te he mirado todo este tiempo? 

—Le seguiremos suministrando las medicinas habituales para el sistema 

inmunológico. Carecen de efectos colaterales graves y pueden ser parcialmente 

responsables de que no veamos evidencia alguna de las actividades destructoras 

del virus... Por otra parte, ¿se está sintiendo bien? 

Salieron juntos a la sala de espera. El doctor Turner repasó para Eponine los 

síntomas que indicarían que el virus habría avanzado a otro estadio de desarrollo. 

Mientras hablaban, la puerta se abrió y Ellie Wakefield entró en la sala. Al principio, 

el doctor Turner no prestó atención a su presencia pero instantes después 

experimentó una reacción tardía. 

—¿La puedo ayudar, jovencita? —le preguntó a Ellie. 

—Vine a hacerle una pregunta a Eponine —contestó Ellie cortésmente—. Si los 

estoy interrumpiendo, puedo esperar afuera. 

El doctor Turner sacudió la cabeza y fue increíblemente confuso en sus 

comentarios finales a Eponine. Al principio, la joven no entendió lo que había 

pasado. Pero cuando se estaba yendo con Ellie, vio al médico mirando fijo a su 

alumna. 

Durante tres años, pensó Eponine, estuve ansiando ver una mirada como ésa en 

sus ojos. No creí que este hombre pudiera tenerla. Y Ellie, bendita sea su 



ingenuidad, ni siquiera se dio cuenta. 

Había sido un largo día Eponine estaba sumamente cansada en el momento en 

que caminaba desde la estación hasta su departamento en Hakone. La liberación 

emocional que había sentido después de quitarse la banda del brazo ya había 

pasado. Ahora estaba un poco deprimida. También estaba luchando contra los celos 

que sentía por Ellie Wakefield. 

Se detuvo delante de su departamento. La ancha banda roja que había en la 

puerta le recordaba a todo el mundo que un portador del RV-41 vivía allí. 

Agradeciéndole al juez Mishkin una vez más, Eponine arrancó cuidadosamente la 

tira. Dejó un contorno marcado en la puerta. La pintaré mañana, pensó Eponine. 

Una vez en el departamento, se desplomó sobre su suave sillón y extendió el 

brazo para tomar un cigarrillo. Eponine sintió una oleada de placer anticipado, que la 

invadió cuando se puso el cigarrillo en la boca. Nunca fumo en la escuela delante de 

mis alumnos, se explicó racionalmente. No quiero sentar un mal ejemplo para ellos. 

Únicamente fumo aquí, en casa. Cuando me siento sola. 

Eponine casi nunca salía de noche. Los habitantes de Hakone le habían 

demostrado, con toda claridad, que no la querían en su seno. Dos delegaciones, por 

separado, le habían pedido que se fuera del pueblo y habían aparecido varias notas 

malintencionadas pegadas en la puerta del departamento. Pero obcecadamente, 

Eponine se había resistido a mudarse. Puesto que Kimberly Henderson nunca 

estaba allí, Eponine tenía mucho más espacio que el que se habría podido permitir 

en circunstancias normales. También sabía que un portador del RV-41 no sería bien 

recibido en ningún otro vecindario de la colonia. 

Eponine se había quedado dormida en el sillón y estaba soñando con campos de 

flores amarillas. Casi no oyó que alguien golpeaba a la puerta, aun cuando el sonido 

era muy fuerte. Le echó un vistazo al reloj de pulsera: eran las once. Cuando 

Eponine abrió la puerta, Kimberly Henderson entró en el departamento. 

—Oh, Ep —dijo—, estoy tan contenta de que estés aquí. Necesito, con 

desesperación, hablar con alguien. Alguien en quien pueda confiar. 

Kimberly encendió un cigarrillo con movimientos convulsivos y, de inmediato, 

comenzó un monólogo divagante. 

—Sí, sí, lo sé —dijo Kimberly al ver la mirada de desaprobación en los ojos de 

Eponine. —Tienes razón, estoy drogada... pero lo necesitaba... Bendito kokomo... 

Por lo menos, las sensaciones artificiales de autoestima son mejores que pensar en 



ti misma como en un pedazo de mierda. 

Le dio una frenética pitada al cigarrillo y exhaló el humo en forma de bocanadas 

cortas, discontinuas. 

—El muy pelotudo realmente colmó el límite esta vez, Ep... Me empujó más allá 

del borde... Hijo de puta presumido. Cree que puede hacer lo que quiera... Toleré 

sus relaciones con otras mujeres y hasta permití que algunas de las muchachitas 

más jóvenes se me unieran a veces: hacerlo de a tres aliviaba el aburrimiento... pero 

siempre fui ichibán, la número uno. Por lo menos, así lo creí... 

Kimberly aplastó la colilla del cigarrillo y empezó a retorcerse las manos. Estaba 

próxima a prorrumpir en llanto. 

—Así que esta noche viene y me dice que me mudo... "¿Qué?", digo, "¿Qué 

quieres decir?"... "Te mudas", dice... Sin sonrisa, sin discusión... "Empaca tus 

cosas", dice, "hay un departamento para ti detrás de Xanadu. " 

"Ahí es donde viven las rameras", conteste... Sonríe un poco y no dice nada... 

"Así como así, me echas a un lado", digo... Monté en cólera... "No puedes hacer 

eso", digo... Traté de golpearlo, pero me aferró la mano y me abofeteó con fuerza... 

"Harás lo que te ordene", dice... "No lo haré, hijo de mil putas"... Agarré un jarrón y lo 

tiré. Se estrelló en una mesa y se hizo pedazos. En cuestión de segundos, dos 

hombres me habían trabado los brazos detrás de la espalda... "Llévensela", dijo el 

rey Jap. 

"Me llevaron a mi nuevo departamento. Muy lindo. En el cuarto de vestir había 

una caja grande de kokomo armado... Me fumé todo un cigarrillo y estuve volando... 

"Eh", me dije a mí misma, "esto no es tan malo. Por lo menos, no tengo que 

complacer los extraños deseos sexuales de Toshio"... Fui al casino y me estaba 

divirtiendo, volaba más alto que un barrilete, hasta que los vi... en público, frente a 

todo el mundo... Me volví loca, vociferando, aullando, maldiciendo; hasta la ataqué... 

alguien me golpeó en la cabeza... Caí al piso del casino y Toshio estaba sobre mí... 

"Si alguna vez vuelves a hacer algo como esto", me dijo, "te van a enterrar al lado de 

Marcello Danni." 

Kimberly puso el rostro entre las manos y empezó a sollozar. 

—Oh, Ep —dijo, segundos después—, me siento tan indefensa. No tengo adonde 

ir. ¿Qué puedo hacer? 

Antes de que Eponine pudiera decir algo, Kimberly estaba hablando de nuevo. 

—Ya sé, ya sé. Podría volver a trabajar en el hospital. Todavía necesitan 



enfermeras, enfermeras verdaderas... a propósito, ¿dónde está tu Lincoln? 

Eponine sonrió y señaló el armario. 

—Bravo por ti —dijo Kimberly riendo—. Mantén el robot en la oscuridad. Hazlo 

salir para limpiar el baño, lavar los platos, preparar las comidas. Después, uuusshhh, 

de vuelta al armario... —Lanzó una risita. —Su pene no funciona. Es decir, lo tienen, 

o algo parecido. Es anatómicamente perfecto después de todo, pero no se les para. 

Una noche, cuando estaba drogada y sola, hice que uno me montara, pero no supo 

qué le quise decir cuando le ordené "empuja"... Tan malo como algunos hombres 

que conocí. 

Kimberly se paró de un salto y empezó a recorrer la habitación a zancadas. 

—No estoy realmente segura de por qué vine —dijo mientras encendía otro 

cigarrillo—. Creí que, a lo mejor, tú y yo... o sea... fuimos amigas durante un 

tiempo... —La voz se le fue extinguiendo. —Estoy empezando a sentir el bajón, me 

estoy empezando a sentir deprimida. Es atroz, terrible. No lo puedo soportar. No sé 

qué esperaba, pero tú tienes tu propia vida... Es mejor que me vaya. 

Kimberly cruzó la habitación y le dio a Eponine un abrazo superficial. 

—Cuídate ahora, ¿sí? —dijo Kimberly—. No te preocupes por mí. Voy a estar 

bien. 

Fue recién después de que la puerta se cerró y Kimberly se fue que Eponine se 

dio cuenta de que no había dicho una sola palabra mientras su ex amiga estuvo en 

la habitación. Eponine estaba segura de que nunca más volvería a ver a Kimberly. 
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Era una reunión abierta del Senado y cualquiera podía asistir. La galería sólo 

tenía trescientos asientos y todos estaban ocupados. Otro centenar de personas 

estaba parada contra las paredes y sentada en los pasillos. En el hemiciclo, los 

veinticuatro miembros del cuerpo legislativo de Nuevo Edén fueron llamados al 

orden por su presidente, el gobernador Kenji Watanabe. 

—Nuestras audiencias sobre presupuesto prosiguen hoy —dijo Kenji, después de 

golpear varias veces con el mallete, para imponer silencio a los espectadores—, con 

una exposición por parte del director del Hospital de Nuevo Edén, doctor Robert 

Turner. Nos va a resumir lo que pudo hacer con el presupuesto para salud del año 



pasado, y nos va a presentar sus solicitudes para el año venidero. 

El doctor Turner fue hacia el estrado y le hizo un ademán a los dos Tiasso que 

habían estado sentados a su lado. Prestamente, los dos biots montaron un proyector 

y una pantalla cúbica suspendida para el material visual que serviría de apoyo a la 

exposición del doctor Turner. 

—Hicimos grandes avances el año pasado —empezó Turner—, tanto en la 

construcción de un servicio médico sólido para la colonia como en el entendimiento 

de nuestro enemigo, el retrovirus RV-41, que continúa atormentando a nuestra 

población. Durante los doce meses pasados, no sólo establecimos por completo el 

ciclo de vida de este complejo organismo, sino que también desarrollamos estudios 

que nos permiten identificar, con precisión, a todas y cada una de las personas que 

son portadoras de la enfermedad... 

"A todo el mundo, en Nuevo Edén, se lo sometió a prueba durante un período de 

tres semanas, que terminó hace siete meses. En ese entonces se identificó a 

noventa y seis personas de la colonia como infectados con el retrovirus. Desde la 

finalización de las pruebas, únicamente se halló un nuevo portador. En el ínterin se 

produjeron tres muertes debidas al RV-41, por lo que nuestra población actual de 

infectados es de noventa y cuatro personas... 

"El RV-41 es un retrovirus letal que ataca los músculos del corazón, haciendo que 

se atrofien de modo irreversible. Finalmente, el portador humano muere. No se 

conoce curación. Estamos experimentando con distintas técnicas para remitir la 

evolución de la enfermedad, y recientemente, hemos obtenido éxito esporádico, pero 

que no permite alcanzar conclusiones. En estos momentos, hasta que logremos un 

descubrimiento importante en nuestro trabajo, debemos suponer, con renuencia, que 

todas las personas afectadas por el retrovirus sucumbirán, con el tiempo, a su 

virulencia. 

"El gráfico que estoy colocando en el cubo de proyección muestra las diversas 

etapas de la enfermedad. El retrovirus se transmite entre personas cuando se 

comparten los fluidos corporales, lo que entraña cualquier combinación de semen y 

sangre. No existen indicaciones de que haya algún otro método de transmisión. 

Repito —dijo el doctor Turner, ahora gritando para que lo oyeran por sobre el vocerío 

de la galería—, hemos verificado el pasaje únicamente donde intervienen semen o 

sangre. No podemos declarar, en forma categórica, que otros fluidos corporales, 

tales como sudor, mucosidad, lágrimas, saliva y orina, no puedan ser agentes de 



transmisión, pero nuestros datos, hasta ahora, sugieren poderosamente que el RV-

41 no se puede transmitir en esos fluidos. 

En este momento, la conversación en la galería se había extendido. El 

gobernador Watanabe golpeó varias veces con el mallete, para que se hiciera 

silencio en la sala. Robert Turner aclaró la voz y después, continuó: 

—Este particular retrovirus es muy astuto, si se puede usar ese término, y 

especialmente bien adaptado a su hospedante humano. Tal como pueden ver por el 

diagrama del cubo, es relativamente benigno en sus dos primeras etapas cuando, 

esencialmente, se limita a residir sin producir daños dentro de las células 

sanguíneas y espermáticas. Puede ser durante esta época que ya haya empezado 

su ataque al sistema inmunológico. No lo podemos decir con seguridad porque, 

durante esta etapa, todos los datos de diagnóstico demuestran que el sistema inmu-

nológico está sano. 

"No sabemos qué desencadena la declinación del sistema inmunológico. Algún 

proceso inexplicable que tiene lugar en nuestro complejo cuerpo (y éste es un 

campo en el que necesitamos llevar a cabo investigaciones más intensas) 

súbitamente le indica al virus RV-41 que el sistema inmunológico es vulnerable y 

comienza un ataque poderoso. De manera repentina, la densidad del virus en la 

sangre y en el semen asciende en varios órdenes de magnitud. Es aquí cuando el 

virus es más contagioso y, también, cuando el sistema inmunológico se ve avasalla-

do. 

El doctor Turner hizo un instante de silencio. Reacomodó los papeles que estaba 

leyendo, antes de proseguir: 

—Resulta curioso que el sistema inmunológico nunca sobreviva a este ataque. De 

algún modo, el RV-41 sabe cuándo puede vencer, y nunca se multiplica hasta que 

se haya llegado a ese particular estado de vulnerabilidad. Una vez que se destruye 

el sistema inmunológico comienza la atrofia de los músculos cardíacos y a eso lo 

sucede una muerte fácil de pronosticar. 

"En las últimas etapas de la enfermedad, el retrovirus RV-41 desaparece por 

completo del semen y de la sangre. Como muy bien se pueden imaginar, esta 

desaparición causa estragos en el proceso de diagnóstico: ¿a dónde va? ¿Se 

"esconde" de alguna manera o se convierte en alguna otra cosa que aún no hemos 

identificado? ¿Está supervisando la destrucción gradual de los músculos del 

corazón, o es que la atrofia simplemente es un efecto colateral del anterior ataque al 



sistema inmunológico? Todas estas preguntas no tienen respuesta en la actualidad. 

El médico se detuvo momentáneamente para tomar un trago de agua. 

—Parte de nuestro compromiso del año pasado —dijo después— era investigar el 

origen de esta enfermedad. Hubo rumores de que el RV-41 era, de algún modo, 

originario de Nuevo Edén, quizá puesto aquí para alguna clase de diabólico 

experimento extraterrestre. Esa clase de habladuría es una completa tontería. No 

hay la menor duda de que a este retrovirus lo trajimos hasta aquí desde la Tierra. 

Dos pasajeros de la Santa María murieron de RV-41 con una diferencia de tres 

meses, el primero durante el trayecto desde la Tierra hacia Marte. Podemos estar 

seguros, aunque esto difícilmente sea alentador, que nuestros amigos y colegas de 

la Tierra también están luchando contra este demonio. 

"En cuanto al origen del RV-41, aquí únicamente puedo hacer especulaciones. Si 

la base de datos médicos que trajimos de la Tierra hubiera sido un orden de 

magnitud mayor entonces, quizá, yo podría identificar el origen del virus sin tener 

que hacer conjeturas... No obstante, señalaré que el genoma de este retrovirus RV-

41 es asombrosamente similar a un patógeno producido por ingeniería genética 

humana como parte del grupo de ensayos sobre el alcance de las vacunas que se 

llevó a cabo en los primeros años del siglo XXII. 

"Permítanme explicar esto con más detalle. Después del exitoso desarrollo de 

vacunas preventivas para al retrovirus del SIDA, que fue un azote horrible durante las 

dos últimas décadas del siglo XX, la tecnología médica aprovechó la ingeniería 

biológica para ampliar el alcance de todas las vacunas existentes. Para ser más 

específicos: los biólogos y los médicos rediseñaron, adrede, nuevos, y más letales 

retrovirus y bacterias para demostrar que una clase dada de vacuna tenía una 

amplia gama de aplicaciones exitosas. Todo este trabajo se realizó, claro está, bajo 

cuidadosos controles y sin el menor riesgo para la población. 

"Sin embargo cuando se produjo el Gran Caos, los fondos para investigación se 

recortaron seriamente y hubo que abandonar muchos laboratorios médicos. A todos 

los patógenos peligrosos almacenados en puntos aislados, distribuidos por todo el 

mundo, supuestamente se los destruyó. A menos... y aquí es donde mi especulación 

interviene en la explicación. 

"El retrovirus que nos está afectando aquí, en Nuevo Edén, es asombrosamente 

similar al retrovirus AQT19, obtenido por ingeniería genética en 2107, en el 

Laboratorio Médico Laffont, en Senegal. Es posible, lo admito, que un agente de 



ocurrencia natural pueda tener un genoma similar al del AQT19 y, en consecuencia, 

mi especulación podría ser errónea. Sin embargo, es mi firme creencia de que todos 

los AQT19 que había en el abandonado laboratorio de Senegal no fueron destruidos. 

Estoy convencido de que, de algún modo, este retrovirus en particular sobrevivió y 

mutó levemente en el subsiguiente siglo (a lo mejor, viviendo en hospedantes 

símicos) y, con el tiempo, logró penetrar en los seres humanos. En ese caso, 

nosotros somos, en última instancia, los creadores de la enfermedad que nos está 

matando. 

Hubo un alboroto en la galería. Una vez más, el gobernador Watanabe golpeó el 

mallete para que el público hiciera silencio. Personalmente, deseaba que el doctor 

Turner se hubiera guardado sus conjeturas para sí mismo. En este punto de la 

exposición, el director del hospital empezó su discusión de todos los proyectos para 

los que se necesitaban fondos en el año venidero. El doctor Turner estaba 

solicitando una asignación que era el doble de los que había tenido el año anterior. 

En el hemiciclo del Senado se produjo un fuerte bullicio. 

Los distintos oradores que vinieron inmediatamente después del doctor Turner 

estaban de adorno, en realidad. Todos sabían que el otro discurso importante de ese 

día sería el que iba a pronunciar Ian Macmillan, el candidato de la oposición para el 

cargo de gobernador en las elecciones que se iban a celebrar dentro de tres meses. 

Se sabía que tanto el gobernador actual, Kenji Watanabe, como la opción de su 

partido político, Dmitri Ulanov, eran partidarios de introducir un importante 

incremento en el presupuesto para medicina, aun si se necesitaban nuevos 

impuestos para financiarlo. Según los informes, Macmillan se oponía a cualquier 

aumento de los fondos para el doctor Turner. 

Ian Macmillan había sido estruendosamente derrotado por Kenji Watanabe en la 

primera elección general que se celebró en la colonia. Desde ese entonces, el señor 

Macmillan había mudado su sitio de residencia de Beauvois a Hakone; había sido 

elegido como representante de Las Vegas en el Senado, y había ocupado un 

lucrativo puesto en el imperio comercial en expansión de Toshio Nakamura. Era el 

matrimonio perfecto: Nakamura necesitaba a alguien "aceptable" para que manejara 

la colonia en su nombre, y Macmillan, que era un hombre ambicioso pero sin valores 

ni principios claramente definidos, quería ser gobernador. 

—Resulta demasiado sencillo —empezó a leer Macmillan en su discurso— 

escuchar al doctor Turner y después, abrir nuestro corazón y nuestra billetera y 



destinar fondos para sus pedidos. Ése es el problema de estas audiencias para 

asignación del presupuesto: cada jefe de departamento puede brindar sólidos 

argumentos para sus propuestas. Pero, al escuchar a cada uno por separado, 

perdemos la perspectiva de todo el cuadro. No quiero dar a entender que estoy 

sugiriendo que el programa del doctor Turner no sea muy meritorio. Sin embargo, 

pienso que en este momento se justifica una discusión de prioridades. 

El estilo oratorio de Macmillan había mejorado considerablemente desde que se 

mudó a Hakone. Era evidente que había sido cuidadosamente entrenado. No 

obstante, no era alguien naturalmente dotado para la oratoria, por eso, a veces, los 

gestos que había practicado casi parecían cómicos. El punto primordial de su 

exposición era que los portadores del RV-41 constituían menos del cinco por ciento 

de la población de Nuevo Edén y que el costo de ayudarlos era increíblemente alto. 

—¿Por qué el resto de los ciudadanos de la colonia tiene que sufrir privaciones 

para beneficiar a un grupo tan pequeño? —dijo—. Además —añadió—, existen otros 

asuntos más apremiantes que exigen fondos adicionales; temas que nos tocan a 

todos y a cada uno de los colonos y que factiblemente van a influir en nuestra 

supervivencia. 

Cuando Ian Macmillan presentó su versión del relato sobre los bichos con patas, 

que salieron "a la carga" del habitat anexo a Rama y "asustaron" al equipo de 

exploración de la colonia, lo hizo de modo que pareciera que el "ataque" de los 

"bichos" hubiera sido la primera incursión de una guerra entre especies, 

programada. Macmillan creó el temor de que estos monstruos fueran seguidos por 

"seres más terribles" que aterrarían a los colonos, especialmente a las mujeres y a 

los niños. 

—El dinero para la defensa —dijo— es dinero invertido para todos nosotros. 

El candidato Macmillan también sugirió que las investigaciones del ambiente eran 

otra actividad "mucho más importante para el bienestar general de la colonia" que el 

programa médico trazado por el doctor Turner. Alabó el trabajo efectuado por los 

ingenieros en meteorología y predijo un futuro en el que los colonos tendrían 

completo conocimiento de las condiciones climáticas que se iban a producir. 

Su discurso fue interrumpido muchas veces por aplausos provenientes de la 

galería. Cuando, finalmente, discurrió sobre las personas que padecían el RV-41, el 

señor Macmillan trazó un plan "más eficaz, desde el punto de vista de los costos" 

para lidiar con "la terrible tragedia de esa gente". 



—Crearemos un nuevo pueblo para ellos —anunció— fuera de Nuevo Edén, 

donde puedan pasar sus últimos días en paz. 

—En mi opinión —dijo—, los esfuerzos médicos para luchar contra el RV-41 

deberán restringirse, en el futuro, a aislar e identificar todos los mecanismos 

mediante los cuales esta plaga se transmite de persona a persona. Hasta que estas 

investigaciones estén completas, será para máximo beneficio de todos los 

componentes de esta colonia, inclusive los desdichados que contrajeron la 

enfermedad, que a los portadores se los ponga en cuarentena de modo que no 

pueda haber más contagios accidentales. 

Nicole y toda su familia estaban en la galena. Habían fastidiado a Richard para 

que asistiera, aun cuando a él le disgustaban las reuniones políticas. Richard estaba 

asqueado por el discurso de Macmillan. Por su parte, Nicole estaba asustada: lo que 

ese hombre decía no dejaba de tener atractivo. Me pregunto quién le está 

escribiendo el material que expone, pensó, una vez que concluyó el discurso. Se 

maldijo por haber subestimado a Nakamura. 

Hacia el final del discurso de Macmillan, Ellie Wakefield silenciosamente dejó su 

lugar en la galería. Sus padres quedaron atónitos, pocos instantes después, al verla 

abajo, en el hemiciclo del Senado, acercándose a la tribuna. También estaban 

sorprendidos los demás concurrentes de la galería que habían creído que Ian 

Macmillan era el último orador del día. Todos se estaban preparando para irse. La 

mayoría se volvió a sentar cuando Kenji Watanabe presentó a Ellie. 

—En la clase de educación cívica que se enseña en nuestra escuela —empezó 

Ellie, el nerviosismo evidente en la voz—, hemos aprendido la Constitución de la 

colonia y los procedimientos del Senado. Es un hecho poco conocido que cualquier 

ciudadano de Nuevo Edén puede pronunciar una alocución en estas audiencias 

abiertas... 

Ellie inspiró profundo antes de seguir. En la galería, tanto su madre como su 

profesora Eponine se inclinaron hacia adelante y se tomaron con fuerza de la 

barandilla que tenían delante de ellas. 

—Quise hablar hoy —dijo Ellie con más energía— porque tengo la creencia de 

que mi punto de vista sobre el asunto de quienes padecen del RV-41 es único. 

Primero, soy joven y, segundo, hasta hace poco más de tres años, nunca había 

tenido el privilegio de interactuar con un ser humano que no fuera miembro de mi 

familia. 



"Por estas dos razones, considero que la vida humana es un tesoro. Escogí la 

palabra cuidadosamente. Un tesoro es algo que se valora enormemente. Este 

hombre, este increíble médico que trabaja todo el día y, en ocasiones, toda la noche, 

para mantenemos sanos, evidentemente también considera que la vida humana es 

un tesoro. 

"Cuando habló el doctor Turner no les dijo por qué debíamos otorgarle fondos a 

su programa, sino que dijo en qué consistía la enfermedad y cómo iba a tratar de 

combatirla. Supuso que todos ustedes entendían por qué. Después de escuchar al 

señor Macmillan —dijo Ellie, dedicándole una rápida mirada al orador previo—, 

tengo algunas dudas. 

"Tenemos que continuar estudiando esta horrible enfermedad hasta que la 

podamos contener y poner bajo control porque una vida humana es un bien 

precioso. Cada persona es un milagro único, una asombrosa combinación de 

sustancias químicas complejas dotada de talentos, sueños y experiencias 

especiales. Nada puede ser más importante para toda la colonia que una actividad 

dirigida a la conservación de la vida humana. 

"Tengo entendido, por la discusión de hoy, que el programa del doctor Turner es 

caro. Si se deben cobrar impuestos para pagarlo, entonces, quizá, cada uno de 

nosotros tendrá que prescindir de algún artículo especial que deseaba. Es un precio 

suficientemente bajo a cambio del tesoro de la compañía de otro ser humano. 

"Mi familia y mis amigos a veces me dicen que soy irremediablemente ingenua. 

Eso puede ser cierto. Pero, a lo mejor, mi inocencia me permite ver las cosas con 

más claridad que otras personas. En este caso, tengo la convicción de que 

solamente hay una pregunta que hay que formular: si ustedes, o algún miembro de 

su familia, hubiera recibido el diagnóstico de que tiene el RV-41, ¿apoyarían ustedes 

el programa del doctor Turner?... Muchas gracias. 

Se produjo un silencio sobrenatural cuando Ellie bajó de la tribuna. Después, 

estallaron atronadores aplausos. Tanto en los ojos de Nicole como en los de 

Eponine afloraron lágrimas. En el hemiciclo del Senado, el doctor Turner extendió 

ambas manos hacia Ellie. 
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Cuando Nicole abrió los ojos, Richard estaba sentado junto a ella en la cama con 

una taza de café. 

—Nos dijiste que te despertáramos a las siete —dijo él. 

Nicole se incorporó y tomó la taza de café que le ofrecía Richard. 

—Gracias, querido —dijo Nicole—. Pero ¿por qué no dejaste que Linc...? 

—Decidí traer el café yo mismo... Otra vez hay noticias provenientes de la 

Planicie Central. Quise discutirlas contigo, aun cuando sé cómo te disgusta que te 

hablen cuando te despiertas a la mañana. 

Nicole tomó un sorbo largo de la taza, lentamente. Le sonrió a su marido. 

—¿Cuál es la noticia? —preguntó. 

—Anoche hubo dos incidentes mas con los bichos con patas. Eso lleva la 

cantidad a casi una docena esta semana. Según los informes, nuestras fuerzas de 

defensa destruyeron tres bichos con patas que estaban "acosando" al personal de 

ingeniería. 

—¿Los "bichos" hicieron algún intento por devolver el ataque? 

—No, no lo hicieron. En cuanto sonaron los primeros disparos huyeron corriendo 

por el agujero del otro habitat... La mayoría escapó, tal como hicieron anteayer. 

—¿Y todavía opinas que son observadores a distancia, como las arañas biot de 

las Rama Uno y Dos? Richard asintió con la cabeza. 

—Te podrás imaginar la imagen que los otros se están haciendo de nosotros. Les 

disparamos a seres desarmados, sin que nos provoquen... reaccionamos de manera 

hostil a lo que, indudablemente, es el intento por establecer contacto... —contestó 

Richard. 

—A mí tampoco me gusta —dijo Nicole en voz baja—. Pero ¿qué podemos 

hacer? El Senado explícitamente autorizó a los grupos de exploración para que se 

defendieran. 

Richard estaba a punto de contestar cuando advirtió que Benjy estaba parado en 

la puerta. El joven tenía una sonrisa de oreja a oreja. 

—¿Puedo entrar, mamá? —preguntó. 

—Claro que sí, querido —contestó Nicole. Abrió los brazos. 

—Ven a darme un fuerte abrazo de cumpleaños. 

—Feliz cumpleaños, Benjy —dijo Richard cuando el muchacho, que era más 

grande que la mayoría de los hombres, gateó sobre la cama y abrazó a la madre. 

—Gracias, tío Richard. 



—¿Vamos a tener un día campestre hoy, en el bosque de Sherwood? —preguntó 

Benjy con lentitud. 

—Sí, claro que sí —contestó su madre—. Y después, esta noche, vamos a tener 

una gran fiesta. 

—Hurra —dijo Benjy. 

Era sábado. Tanto Patrick como Ellie podían dormir hasta tarde porque no tenían 

clases. Linc sirvió el desayuno a Richard, Nicole y Benjy mientras los adultos 

miraban las noticias matutinas en televisión. Hubo una breve película de la 

"confrontación con los bichos con patas" más reciente que se produjo cerca del 

segundo habitat, así como comentarios de ambos candidatos para la gobernación. 

—Tal como vengo diciendo desde hace semanas —observó Ian Macmillan al 

cronista de televisión—, debemos ampliar ostensiblemente nuestros preparativos 

para la defensa. Por fin hemos empezado a mejorar las armas a disposición de 

nuestras fuerzas pero necesitamos movernos con más temeridad en este terreno. 

Una entrevista con la directora de la sección meteorológica puso fin a las noticias 

matutinas: la mujer explicó que las recientes condiciones meteorológicas, 

anormalmente secas y ventosas, habían sido ocasionadas por un "error de diseño" 

en la simulación de la computadora. 

—Durante toda la semana —dijo— estuvimos intentando, sin éxito, producir lluvia. 

Ahora, claro está, por ser el fin de semana, hemos programado sol brillante... Pero 

prometemos que lloverá la próxima semana. 

—No tienen la más remota idea de lo que están haciendo —refunfuñó Richard 

mientras apagaba el televisor—. Están sobrecargando el sistema con instrucciones y 

generando caos. 

—¿Qué es c... c-oss, tío Richard? —preguntó Benjy. Richard vaciló un instante. 

—Supongo que la definición más simple es la de ausencia de orden. Pero, en 

matemática, esa palabra tiene un significado más preciso: se la usa para describir 

reacciones infinitas ante pequeñas perturbaciones. —Richard rió. —Lo siento Benjy. 

A veces hablo en un galimatías científico. 

Benjy sonrió: 

—Me gusta cuando me hablas como si yo fuera nor... mal —dijo con cuidado—. 

Y, algunas veces, en-ti... tien-do un po-co. 

Nicole parecía preocupada mientras Linc levantaba de la mesa los platos del 

desayuno. Cuando Benjy salió de la habitación para cepillarse los dientes, se inclinó 



hacia su marido. 

—¿Hablaste con Katie? —preguntó—. No respondió al videófono ayer a la tarde 

ni anoche. Richard meneó la cabeza. 

—Benjy va a quedar destruido si Katie no aparece en su fiesta... Voy a enviar a 

Patrick esta mañana para encontrarla. 

Richard se levantó de su silla y dio la vuelta a la mesa. Extendió la mano y tomó 

la de Nicole. 

—Y ¿qué hay respecto de usted, señora Wakefield? En su ajetreado programa de 

actividades, ¿le dejó tiempo a algo de descanso y relajación? Después de todo, es el 

fin de semana. 

—Esta mañana voy a pasar por el hospital para ayudar en el adiestramiento de 

los dos nuevos paramédicos. Después, Ellie y yo saldremos de aquí con Benjy, a las 

diez. En el camino de regreso me detendré en el tribunal. Ni siquiera leí los alegatos 

presentados para los casos del lunes. Tengo una pequeña reunión con Kenji a las 

dos y treinta y mi clase sobre patología a las tres... Estaré en casa a eso de las 16: 

30. 

—Lo que nos va a dar el tiempo apenas suficiente para organizar la fiesta de 

Benjy. En serio, querida, necesitas descansar. Después de todo, no eres un biot. 

Nicole besó a su marido. 

—Mira quién habla. ¿No eres tú el que trabaja veinte o treinta horas sin parar 

cuando está dedicado a un proyecto emocionante? —Se detuvo un instante y se 

puso seria—. Todo esto es muy importante, amor... Siento que estamos en el centro 

de los asuntos de la colonia, y que realmente tiene importancia lo que hago aquí. 

—Eso no se discute, Nicole. No hay la menor duda de que ejerces influencia. 

Pero nunca tienes tiempo para ti. 

—Eso es un artículo de lujo —dijo Nicole, abriendo la puerta del cuarto de 

Patrick—, que he de disfrutar en mis últimos años de vida. 

Cuando ellos surgieron de entre los árboles, en la amplia pradera, los conejos y 

las ardillas salieron del camino. Del otro lado de la pradera, comiendo tranquilamente 

en medio de un manchón de altas flores púrpura, había un joven venado. Giró la 

cabeza, con cornamenta nueva, hacia Nicole, Ellie y Benjy, cuando éstos se 

aproximaron. Después, escapó a los saltos hacia el interior del bosque. 

Nicole consultó su mapa. 

—Por aquí, en alguna parte, justo al lado de la pradera, debe de haber algunas 



mesas para comer al aire libre. 

Benjy se estaba poniendo en cuclillas sobre un grupo de flores amarillas que 

estaban llenas de abejas. 

—Mi-el —dijo con una sonrisa—. Las abejas hacen mi-el en su colmena. 

Después de varios minutos, localizaron las mesas y extendieron un mantel sobre 

una de ellas. Linc había hecho un paquete con sandwiches (a Benjy los que más le 

gustaban eran los de manteca de maní y jalea), además de naranjas y pomelos 

frescos de las huertas próximas a San Miguel. Mientras comían el almuerzo, otra 

familia apareció caminando, por el otro lado de la pradera. Benjy saludó con la 

mano. 

—Esa gente no sa-be que es mi cu... cumpleaños. 

—Pero nosotros sí —dijo Ellie, alzando su vaso lleno de limonada para hacer un 

brindis—. Felicidades, hermano. 

Justo antes de que hubieran terminado de comer, por sobre ellos pasó una 

nubecita y los brillantes colores de la pradera se opacaron. 

—Ésa es una nube anormalmente oscura —le comentó Nicole a Ellie. Instantes 

después desapareció y las hierbas y flores estuvieron bañadas por la luz del sol una 

vez más. 

—¿Quieres tu budín ahora? —le preguntó Nicole a Benjy—. ¿O quieres esperar? 

—Primero, juguemos a la pelota —contestó Benjy. Sacó el equipo de béisbol y le 

alcanzó un guante a Ellie. —Vamos —dijo, mientras corría hacia la pradera. 

Mientras sus dos hijos se tiraban mutuamente la pelota, Nicole limpió los restos 

del almuerzo. Estaba a punto de unirse a Ellie y Benjy cuando oyó la alarma en su 

radio de pulsera. Apretó el botón de recepción y a la pantalla de representación 

digital de la hora la reemplazó una imagen de televisión. Nicole subió el volumen de 

modo de poder oír lo que Kenji Watanabe tenía que decir. 

—Lamento molestarte, Nicole —dijo Kenji—, pero tenemos una emergencia: se 

presentó una querella por violación y la familia quiere un procesamiento de 

inmediato. Es un caso muy delicado, en tu jurisdicción, y creo que lo debes atender 

ahora... No quiero decir más por videófono. 

—Estaré allí dentro de media hora —contestó Nicole. 

Al principio, Benjy se sintió abatido por el hecho de que se iba a reducir 

drásticamente la duración de su comida campestre. Sin embargo, Ellie convenció a 

su madre de que no le molestaba en absoluto quedarse con Benjy, en el bosque, 



durante otras dos horas. En el momento en que partió de la pradera, Nicole le dio el 

mapa del bosque de Sherwood a Ellie. En ese momento, otra nube, más grande, 

pasó delante del sol artificial de Nuevo Edén. 

No había la menor señal de vida en el departamento de Katie. Patrick se 

encontraba momentáneamente perdido. ¿Dónde debía buscarla? Ninguno de sus 

amigos universitarios vivía en Las Vegas, así que realmente no sabía por dónde 

empezar. 

Lo llamó a Max Puckett desde un teléfono público. Max le dio a Patrick el nombre, 

la dirección y los números telefónicos de tres personas a las que conocía en Las 

Vegas. 

—Ninguna de estas personas es de la clase a la que querrías invitar a casa para 

cenar con tus padres, no sé si soy claro —dijo Max con una carcajada—, pero todos 

tienen buen corazón y probablemente te van a ayudar a encontrar a tu hermana. 

El único nombre que Patrick reconoció fue el de Samantha Porter, cuyo 

departamento estaba a nada más que unos metros de la cabina telefónica. Aun 

cuando era temprano a la tarde, Samantha aún vestía su salto de cama cuando 

finalmente atendió la puerta. 

—Creí que eras tú, cuando miré en el monitor —dijo, con una sonrisa 

provocativa—. Eres Patrick O'Toole, ¿no? 

Patrick asintió con la cabeza y después empezó a balancearse, incómodo, 

durante un largo silencio. 

—Señorita Porter —dijo por fin—, tengo un problema... 

—Eres demasiado joven para tener un problema —interrumpió Samantha. Rió de 

buena gana. —¿Por qué no entras y hablamos al respecto? 

Patrick se sonrojó. 

—No, señora, no es esa clase de problema... Es que no la puedo hallar a mi 

hermana Katie y creí que, a lo mejor, usted me podría ayudar. 

Samantha, que había comenzado a girar para guiarlo a Patrick al interior del 

departamento, se dio vuelta para mirar fijo al joven. 

—¿Es por eso que me viniste a ver? —dijo. Meneó la cabeza y volvió a reír. —

¡Qué decepción! Pensé que habías venido para pasarlo bien. Entonces yo les podría 

haber dicho a todos, de una vez por todas, si realmente eres un alienígena o no. 

Patrick siguió agitado en la puerta. Después de varios segundos, Samantha se 

encogió de hombros. 



—Tengo la idea de que Katie pasa la mayor parte de su tiempo en el palacio —

dijo—. Ve al casino y pregunta por Sherry. Ella sabrá como encontrar a tu hermana. 

—Sí, sí, señor Kobayashi, entiendo. Wakarimasu —le estaba diciendo Nicole al 

señor japonés que estaba en su oficina—. Puedo comprender cómo se debe de 

sentir. Puede estar seguro de que se hará justicia. 

Escoltó al hombre hasta la sala de espera, donde él se reunió con su esposa. Los 

ojos de la señora Kobayashi todavía estaban hinchados por el llanto: su hija de 

dieciséis años, Mariko, estaba en el Hospital de Nuevo Edén, sometida a una 

revisión médica completa. La habían golpeado con crueldad pero no estaba en 

estado crítico. 

Después de que terminó de hablar con los Kobayashi, Nicole llamó al doctor 

Turner. 

—Hay semen fresco en la vagina de la chica —dijo el médico— y magulladura en 

prácticamente cada centímetro cuadrado del cuerpo. Tiene un colapso emocional 

también. La violación es, indudablemente, una posibilidad a considerar. 

Nicole suspiró. Mariko Kobayashi había identificado a Pedro Martínez, el joven 

que había actuado con Ellie en la obra escolar, como a su violador. ¿Era posible? 

Nicole hizo rodar su silla por el piso de su oficina y, a través de su computadora, 

ganó acceso a la base de datos de la colonia. 

MARTÍNEZ, PEDRO ESCOBAR... nacido el 26 de mayo de 2228, Managua, 

Nicaragua... madre soltera, María Escobar, empleada doméstica, a menudo 

desempleada... padre probablemente Ramón Martínez, trabajador portuario negro de 

Haití... seis mediohermanos y hermanas, todos menores... acusado de vender 

kokomo en 2241 y 2242... violación en 2243... ocho meses en el Reformatorio de 

Managua... preso modelo... transferencia a la Casa del Pacto, en Ciudad de México, 

2244... IE 1. 86, DC 52. 

Nicole leyó el breve registro de la computadora dos veces, antes de hacer entrar a 

Pedro en la oficina. Él se sentó, como sugirió Nicole, y después clavó la vista en el 

piso. Un biot Lincoln estaba de pie en el rincón durante la entrevista y 

cuidadosamente grababa la conversación. 

—Pedro —dijo Nicole con suavidad. No hubo respuesta. Ni siquiera alzó la 

mirada. —Pedro Martínez —repitió Nicole con más energía—, ¿entiendes que se te 

acusa de haber violado a Mariko Kobayashi anoche?... Estoy segura de que no 

necesito explicarte que ésta es una acusación muy grave... Ahora se te está dando 



la oportunidad de que respondas a los cargos. 

Pedro siguió sin pronunciar palabra. 

—En Nuevo Edén —siguió Nicole por fin— tenemos un sistema judicial que puede 

ser diferente de aquel que experimentaste en Nicaragua: aquí los casos por la 

comisión de delitos no pueden pasar a proceso a menos que un juez, después de 

examinar los hechos, opine que hay razón suficiente para el proceso. Ése es el 

porqué de que te esté hablando. 

Después de un largo silencio, el joven, sin levantar la vista en absoluto, masculló 

algo inaudible. 

—¿Qué? —preguntó Nicole. 

—Ella miente —dijo Pedro, en voz mucho más alta. No sé por qué, pero Mariko 

está mintiendo. 

—¿No querrías decirme tu versión de lo que sucedió? 

—¿Y eso qué importa? De todos modos, nadie me va a creer. 

—Pedro, escúchame... Si, sobre la base de una investigación inicial, mi tribunal 

llega a la conclusión de que hay elementos insuficientes como para llevar adelante el 

enjuiciamiento, tu caso se puede desechar... Naturalmente, la gravedad de este 

cargo exige una declaración completa y la respuesta a algunas preguntas muy 

duras. 

Pedro Martínez alzó la cabeza y miró a Nicole con ojos acongojados. 

—Juez Wakefield —dijo con calma—, Mariko y yo sí tuvimos contacto sexual 

anoche... pero fue idea de ella... pensó que sería divertido meterse en el bosque... —

El joven dejó de hablar y volvió a mirar el pisa. 

—¿Habías tenido antes contacto carnal con Mariko? —Nicole pregonó después 

de varios segundos. 

—Sólo una vez, hacer alrededor de diez días —contestó Pedro. 

—Pedro, tu encuentro amoroso de anoche... ¿fue extremadamente intenso? 

De los ojos de Pedro brotaron lágrimas, que le rodaron por las mejillas. 

—No le pegué —dijo con vehemencia—. Nunca la habría lastimado... 

Mientras hablaba, se oyó un extraño sonido en la distancia, como el restallar de 

un látigo largo, salvo que de tono mucho más intenso. 

—¿Qué fue eso? —se preguntó Nicole en voz alta. 

—Pareció un trueno —comentó Pedro. 

El trueno también se pudo oír en el pueblo de Hakone, donde Patrick estaba 



sentado en un lujoso departamento del palacio de Nakamura, y hablaba con su 

hermana Katie, que estaba vestida con un costoso vestido de noche hecho en seda 

azul. 

Patrick pasó por alto el inexplicable ruido. Estaba furioso. 

—¿Me estás diciendo que ni siquiera vas a tratar de llegar esta noche a la fiesta 

de Benjy? ¿Qué se supone que le diga a mamá? 

—Dile lo que quieras —dijo Katie. Sacó un cigarrillo de su cigarrera y se lo puso 

en la boca. —Dile que no me pudiste hallar. —Lo prendió con un encendedor de oro 

y largó el humo hacia donde estaba su hermano. Patrick trató de aventarlo con la 

mano. 

—Vamos, hermanito —dijo Katie con una carcajada—. No te voy a matar. 

—No de inmediato, en todo caso. 

—Mira, Patrick —dijo Katie, parándose y dando grandes pasos por la habitación—

. Benjy es un idiota, un retrasado mental. Nunca nos llevamos muy bien. Ni siquiera 

se va a dar cuenta de que no estoy allí, a menos que alguien se lo mencione. 

—Estás equivocada, Katie. Es más inteligente que lo que crees. Pregunta por ti 

todo el tiempo. 

—Todo eso es basura, hermanito —replicó Katie—. Lo dices nada más que para 

que me sienta culpable... Mira, no voy. Es decir, podría considerar el asunto si sólo 

se tratara de ti, Benjy y Ellie... si bien fue una espina en la garganta desde el día de 

su "maravilloso" discurso. Pero tú sabes cómo son las cosas para mí cuando mamá 

anda cerca. Está sobre mí todo el tiempo. 

—Se preocupa por ti, Katie. 

Katie rió nerviosamente y dio una profunda pitada para terminar el cigarrillo. 

—Claro que sí, Patrick... Todo lo que verdaderamente la preocupa es si voy a 

poner a la familia en situación vergonzosa Patrick se puso de pie para irse. 

—No te tienes que ir ahora —dijo Katie—. ¿Por qué no le quedas un rato? Me 

pondré un abrigo y bajaremos al casino... ¿Recuerdas lo mucho que nos divertíamos 

juntos? 

Katie empezó a caminar hacia el dormitorio. 

—¿Estás usando narcóticos? —preguntó Patrick de repente. Katie se detuvo en 

seco y le clavó la mirada a su hermano. 

—¿Quién lo quiere saber? —dijo, con gesto de desafío—. ¿Tú o la Señora 

Cosmonauta Doctora Gobernadora Jueza Nicole des Jardins Wakefield? 



—Yo lo quiero saber —dijo Patrick con calma. Katie cruzó la habitación y puso las 

manos en las mejillas de Patrick. 

—Soy tu hermana y te amo —dijo—. Ninguna otra cosa importa. 

Todas las nubes oscuras se habían juntado sobre las pequeñas colinas 

onduladas del bosque de Sherwood. El viento soplaba muy fuerte por entre los 

árboles, haciendo que el cabello de Ellie volara hacia atrás. Hubo un fulgor de 

relámpago y el casi simultáneo restallar del trueno. 

Benjy retrocedió, espantado, y Ellie tiró de él para traerlo hacia ella. 

—De acuerdo con el mapa —dijo Ellie—, estamos a sólo un kilómetro del límite 

del bosque. 

—¿Cuan lejos es eso? —preguntó Benjy. 

—Si caminamos rápido —gritó Ellie por sobre el viento—, entonces podemos 

llegar en unos diez minutos. —Aferró la mano de Benjy y tironeó de él para ponerlo a 

su lado en el sendero. 

Un instante después, un relámpago partió uno de los árboles que se alzaban 

sobre ellos y una gruesa rama cayó atravesada sobre el sendero; golpeó a Benjy en 

la espalda y lo tumbó. La mayor parte del cuerpo de Benjy cayó sobre el sendero, 

con la cabeza sobre las plantas verdes y las hiedras que había al pie de los árboles 

del bosque. El ruido del trueno casi lo ensordeció. Se quedó tendido en el suelo del 

bosque durante varios segundos, tratando de entender qué le había pasado. 

Finalmente, con gran esfuerzo se puso de pie. 

—Ellie —dijo, mirando la caída figura de su hermana, del otro lado del sendero. 

Tenía los ojos cerrados. 

—¡Ellie! —chilló ahora Benjy, que caminó y se arrastró hasta llegar junto a ella. 

La agarró por los hombros y la sacudió levemente. Los ojos seguían sin abrirse. 

La hinchazón que la muchacha tenía en la frente, por encima y al costado del ojo 

derecho, ya había alcanzado el tamaño de una naranja grande. 

—¿Qué voy a hacer? —dijo Benjy en voz alta. Olió el humo del incendio y, casi en 

el mismo momento, echó un vistazo hacia la masa de árboles: vio el fuego saltando 

de una rama a otra, impulsado por el viento. Hubo otro fulgor de relámpago: más 

truenos. Delante de él, por la senda que iba en la dirección que Ellie y él habían 

estado siguiendo, Benjy pudo ver que un incendio más grande estaba arrasando los 

árboles que había a ambos lados del sendero. Empezó a sentir pánico. 

Sostuvo a su hermana en los brazos y la abofeteó levemente. 



—Ellie —dijo—, por favor, despierta. —Ella no se movió. El fuego que los rodeaba 

se estaba extendiendo con rapidez. Pronto, toda esa parte del bosque iba a ser un 

infierno. 

Benjy estaba aterrorizado. Trató de levantar a Ellie pero tropezó y cayó. 

—No, no, no —gritó. Se paró otra vez y se inclinó para cargar a Ellie sobre los 

hombros. El humo se estaba volviendo más denso. Benjy empezó a caminar 

lentamente por el sendero, mientras se alejaba del fuego, con Ellie sobre las 

espaldas. 

Estaba agotado cuando llegó a la pradera. Con delicadeza, puso a Ellie sobre una 

de las mesas de hormigón y se sentó en uno de los bancos. El fuego rugía, fuera de 

control, en el lado norte de la pradera. ¿Qué hago ahora?, pensó. Su mirada cayó 

sobre el mapa que sobresalía del bolsillo de la camisa de Ellie. Eso me puede 

ayudar. Agarró el mapa y lo miró. Al principio no lo pudo entender en absoluto y 

empezó a sentir pánico otra vez. 

Tranquilo, Benjy —oyó la voz de su madre, que le hablaba con tono sedante. Es 

un poco difícil pero lo puedes hacer. Las mapas son muy importantes: nos dicen 

adonde ir... Ahora bien, lo primero, siempre, es orientar el mapa de modo que 

puedas leer lo que está escrito. Ves. Así está bien. La mayoría de las veces, a la 

dirección que va hacia arriba se la llama norte. Bien. Éste es un mapa del bosque de 

Sherwoood... 

Benjy hizo girar el mapa en las manos, hasta que todas las letras estuvieron hacia 

arriba. Los relámpagos y los truenos continuaban. Un repentino cambio en el sentido 

del viento le metió humo en los pulmones y lo hizo toser. Trató de leer las palabras 

que había en el mapa. 

Otra vez, escuchó la voz de su madre. 

Si no reconoces las palabras al principio, entonces toma cada letra y pronúnciala 

en voz alta, muy lentamente. Después, haz que todos los sonidos se junten, hasta 

que formen una palabra que puedas entender. 

Benjy miró a Ellie, tendida en la mesa. 

—Despierta. Oh, por favor, despierta, Ellie —imploró—. Necesito tu ayuda. —La 

muchacha seguía sin moverse. 

Benjy se inclinó sobre el mapa y se esforzó por concentrarse. Con concienzuda 

premeditación, Benjy pronunció todas las letras, una vez y otra, hasta que se 

convenció de que la mancha verde que aparecía en el mapa era la pradera en la que 



estaba sentado. Las líneas blancas son los senderos, se dijo a sí mismo. Hay tres 

líneas blancas que entran en la mancha verde. 

Levantó la vista del mapa, contó los tres senderos que salían de la pradera y 

sintió una oleada de confianza. Sin embargo, instantes más tarde, una ráfaga de 

viento transportó brasas hacia el otro lado de la pradera, que incendiaron los árboles 

del lado sur. Benjy se movió con rapidez. Debo ir, se dijo. Otra vez cargó a Ellie 

sobre sus espaldas. 

Ahora sabía que el incendio principal estaba en la parte norte del mapa, hacia el 

pueblo de Hakone. Benjy volvió a contemplar el papel que tenía en las manos: Así 

que tengo que mantenerme en las líneas blancas de la parte de abajo, pensó. 

El joven cayó rodando por el sendero, cuando otro árbol explotó en una bola de 

fuego, muy por encima de su cabeza. Su hermana estaba sobre su hombro y el 

mapa que les iba a salvar la vida, en su mano derecha. Benjy se detenía para mirar 

el mapa cada diez pasos, verificando cada vez que todavía se mantenía en la 

dirección correcta. Cuando finalmente llegó a una confluencia importante de sendas, 

Benjy apoyó a Ellie cuidadosamente sobre el suelo y recorrió las líneas blancas del 

mapa con el dedo. Al cabo de un minuto sonrió de oreja a oreja, volvió a levantar a 

su hermana y tomó la senda que llevaba al pueblo de Positano. Los relámpagos 

destellaron una sola vez más, el trueno retumbó, y una lluvia que calaba hasta los 

huesos empezó a derramarse sobre el bosque de Sherwood. 
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Varias horas después, Benjy dormía pacíficamente en su cama. Mientras tanto, 

del otro lado de la colonia, el hospital de Nuevo Edén era un manicomio. Seres 

humanos y biots coman por todas partes, había camillas rodantes con cuerpos en 

los pasillos y pacientes que lanzaban alaridos de dolor. Nicole estaba hablando por 

teléfono con Kenji Watanabe. 

—Necesitamos que envíen aquí a todos los Tiasso de la colonia, lo más rápido 

que sea posible. Trata de reemplazar a los que estén atendiendo ancianos o bebés 

por un García o, incluso, un Einstein. Haz que seres humanos atiendan las clínicas. 

La situación es muy grave. 

Apenas si podía oír lo que Kenji decía, por sobre el ruido del hospital. 



—Mal, muy mal —dijo Nicole, en respuesta a la pregunta de Kenji—. Hasta ahora, 

ingresaron veintisiete; sólo sabemos de cuatro muertos. Toda la zona de Nara (ese 

barrio con casas de madera estilo japonés, detrás de Las Vegas, rodeado por el 

bosque) es un desastre. El incendio se produjo demasiado rápido... La gente fue 

presa del pánico. 

—Doctora Wakefield, doctora Wakefield. Por favor venga al Número 204 de 

inmediato. —Nicole colgó el teléfono y salió a la carrera por el corredor. Subió la 

escalera a los saltos, basta llegar al segundo piso. El hombre que estaba muriendo 

en la habitación 204 era un antiguo amigo, un coreano, Kim Li, que había sido el 

enlace de Nicole con la comunidad de Hakone durante la época en que fue 

gobernadora provisional. 

El señor Kim había sido uno de los primeros en construir un nuevo hogar en Nara. 

Durante el incendio, había corrido al interior de su casa en llamas para salvar a su 

hijo de siete años. El hijo iba a vivir, pues el señor Kim lo había protegido 

cuidadosamente mientras lo llevaba entre las llamas. Pero Kim Li había sufrido 

quemaduras de tercer grado que le abarcaban la mayor parte del cuerpo. 

Nicole se cruzó con el doctor Turner en el pasillo. 

—No creo que podamos hacer algo por ese amigo suyo del 204 —dijo Turner—. 

Me gustaría oír su opinión... Llámeme a la sala de emergencias: acaban de traer otra 

paciente en estado crítico, que quedó atrapada en la casa. 

Nicole respiró hondo y, lentamente, abrió la puerta de la habitación. La esposa del 

señor Kim, una bonita coreana de más de treinta años, estaba sentada, silenciosa, 

en el rincón. Nicole se le acercó y la abrazó. Mientras Nicole consolaba a la señora 

Kim, el Tiasso que estaba vigilando los datos del señor Kim trajo un conjunto de 

gráficas. El estado del hombre era, en verdad, irreversible. Cuando Nicole alzó la 

vista de lo que estaba leyendo, se sorprendió al ver a su hija Ellie con un gran 

vendaje sobre el costado derecho de la cabeza, de pie al lado de la cama del señor 

Kim. Ellie estaba sosteniendo la mano del montando. 

—Nicole —dijo el señor Kim con un susurro agónico, no bien la reconoció. EI 

rostro no era más que piel ennegrecida. Aun pronunciar una sola palabra era 

doloroso. —Quiero morir —dijo el hombre, haciendo un gesto con la cabeza a su 

esposa. 

La señora Kim se incorporó y se acercó a Nicole. 

—Mi marido quiere que yo firme los papeles para la eutanasia —dijo la señora 



Kim—. Pero no estoy dispuesta a hacerlo, a menos que usted me diga que no hay 

absolutamente ninguna posibilidad de que mi marido pueda volver a ser feliz. —

Comenzó a llorar, pero se contuvo. Nicole vaciló durante un instante. 

—No le puedo decir eso, señora Kim —dijo, con tono sombrío. 

—Alternativamente miraba al quemado y a su esposa. —Lo que le puedo decir es 

que, probablemente, va a morir en algún momento de las veinticuatro horas 

siguientes y que va a padecer incesantemente hasta que llegue el momento. Si se 

produce un milagro médico y sobrevive, quedará gravemente desfigurado y 

debilitado durante el resto de su vida. 

—Quiero morir ahora —repitió el señor Kim con esfuerzo. 

Nicole envió al Tiasso para que trajera los documentos de eutanasia. Los papeles 

exigían la firma del médico a cargo, del cónyuge y de la persona misma si, en 

opinión del facultativo, era competente para tomar sus propias decisiones. Cuando el 

Tiasso se retiró, Nicole te hizo un ademán a Ellie para que se reuniera con ella en el 

pasillo. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —le dijo en voz baja a Ellie, una vez que se 

alejaron para que no las escucharan—. Te dije que te quedaras en casa y 

descansaras. Tuviste una concusión seria. 

—Estoy bien, mamá —dijo Ellie—. Además, cuando me enteré de que el señor 

Kim estaba gravemente quemado, quise hacer algo para ayudar. Fue tan buen 

amigo en los primeros días. 

—Está muy grave —dijo Nicole, sacudiendo la cabeza—. No puedo creer que 

todavía esté vivo. 

Ellie extendió la mano y tocó a su madre en el antebrazo. 

—Quiere que su muerte sea útil —dijo—. La señora Kim me habló sobre eso... Ya 

mandé a buscar a Amadou pero necesito que tú hables con el doctor Turner. 

Nicole quedó mirando a su hija. 

—¿De qué diablos estás hablando? 

—¿No recuerdas a Amadou Diaba...? El amigo de Eponine, el farmacéutico 

nigeriano que tenía una abuela senoufo. Es el que contrajo el RV-41 por una 

transfusión de sangre... Como fuere, Eponine me contó que el corazón de él se está 

deteriorando con rapidez. 

Nicole quedó en silencio durante varios segundos. No podía creer lo que estaba 

oyendo. 



—¿Quieres —dijo, Finalmente— que le pida al doctor Turner que lleve a cabo un 

trasplante manual de corazón ahora mismo, en medio de esta crisis? 

—Si se decide ahora, se puede hacer más tarde, esta noche, ¿no? El corazón del 

señor Kim se puede conservar en condiciones saludables todo ese tiempo, por lo 

menos. 

—Mira, Ellie —dijo Nicole—, ni siquiera sabemos... 

—Ya lo revisé —interrumpió Ellie—. Uno de los Tiasso verificó que el señor Kim 

sería un donante aceptable. Nicole volvió a sacudir la cabeza. 

—Muy bien, muy bien —dijo—. Pensaré este asunto. Mientras tanto, quiero que te 

acuestes y descanses. Una concusión no es una lesión trivial. 

—¿Me está pidiendo que haga qué? —le dijo un incrédulo doctor Turner a Nicole. 

—Ahora, doctor Turner —dijo Amadou, con preciso acento británico—, no es la 

doctora Wakefield la que realmente le está haciendo el pedido: soy yo. Le imploro 

que efectúe esta operación y, por favor, no la considere riesgosa. Usted mismo me 

dijo que no viviré más de tres meses. Sé perfectamente bien que puedo morir en la 

mesa de operaciones pero, si sobrevivo, según las estadísticas que usted me 

mostró, tengo una posibilidad del cincuenta por ciento de vivir ocho años más. Hasta 

podría casarme y tener un hijo. 

El doctor Turner giró sobre los talones y miró el reloj que tenia en la pared de su 

oficina. 

—Olvide por un momento, señor Diaba, que es más de medianoche y que estuve 

trabajando nueve horas consecutivas con víctimas de quemaduras. Considere lo que 

está solicitando. No he realizado un trasplante cardíaco desde hace cinco años. Y 

nunca lo hice sin contar con el respaldo del mejor personal y equipo de cardiología 

del planeta Tierra. Todo el trabajo quirúrgico, por ejemplo, siempre lo hacían robots. 

—Entiendo todo eso, doctor Turner. Pero, en realidad, no viene al caso. Es 

indudable que moriré sin la operación. Casi con certeza no habrá otro donante en un 

futuro próximo. Además, Ellie me dijo que, hace poco, usted estuvo repasando todos 

los procedimientos de trasplante cardíaco como parte de su trabajo en la 

preparación de la solicitud de presupuesto para adquirir equipo nuevo... 

El doctor Turner le lanzó una mirada inquisitiva a Ellie. 

—Mi madre me habló sobre su concienzuda preparación, doctor Turner. Espero 

que no esté molesto por que yo le haya comentado a Amadou. 

—Me complacerá asistirlo en cualquier forma que pueda —añadió Nicole—. 



Aunque nunca practiqué cirugía cardíaca, completé mi residencia en un instituto de 

cardiología. 

El doctor Turner recorrió la habitación con los ojos, primero miró a Ellie, después 

a Amadou y a Nicole. 

—Pues entonces, eso decide la cuestión, creo. No veo que me hayan dejado 

muchas opciones. 

—¿Lo hará? —exclamó Ellie, exaltada. 

—Lo intentaré —respondió el médico. Fue hasta donde estaba Amadou Diaba y 

extendió ambas manos. 

—¿Sabe, no es así, que hay muy pocas posibilidades de que se vuelva a 

despertar? 

—Sí, doctor Turner. Pero muy pocas posibilidades es mejor que ninguna... Se lo 

agradezco. 

El doctor Turner se volvió hacia Nicole. 

—La veré en mi consultorio, para hacer un repaso del procedimiento, dentro de 

quince minutos... Y a propósito, doctora Wakefield, ¿podría, por favor, hacer que un 

Tiasso nos traiga una cafetera con café recién hecho? 

La preparación para el trasplante hizo surgir recuerdos que el doctor Turner había 

enterrado en los sitios más apartados de su mente. Una o dos veces, llegó a 

imaginar durante varios segundos que realmente había regresado al Centro Médico 

de Dallas. Recordaba, principalmente, lo feliz que había sido en aquellos lejanos 

días, en otro mundo. Amaba su trabajo; amaba su familia. Su vida era casi perfecta. 

Los doctores Turner y Wakefield cuidadosamente anotaron la secuencia exacta 

de pasos que iban a seguir antes de comenzar el procedimiento. Después, durante 

la operación, se detenían para consultarse cuando completaban una etapa 

importante. Durante el procedimiento no se produjeron, en ningún momento, 

reacciones adversas. Cuando el doctor Turner extrajo el antiguo corazón de 

Amadou, lo dio vuelta para que Nicole y Ellie (Ellie había insistido en quedarse, en 

caso de que pudiera ayudar en algo) vieran los músculos gravemente atrofiados. El 

corazón del hombre estaba destruido. Es probable que Amadou hubiera muerto en 

menos de un mes. 

Una bomba automática mantenía la sangre del paciente circulando, en tanto se 

"enganchaba" al nuevo corazón a todas las arterias y venas principales. Ésta era la 

fase más difícil y peligrosa de la operación. Según la experiencia del doctor Turner, 



este segmento nunca antes había sido ejecutado por manos humanas. 

Las aptitudes quirúrgicas del doctor Turner habían mejorado por las muchas 

operaciones manuales que había llevado a cabo durante sus tres años en Nuevo 

Edén. Hasta él mismo se sorprendió por la facilidad con la que conectó el nuevo 

corazón a los vasos sanguíneos deteriorados de Amadou. 

Hacia el final del procedimiento, cuando todas las fases peligrosas se 

completaron, Nicole se ofreció para efectuar las tareas restantes. Pero el doctor 

Turner no aceptó. A pesar de que ya casi era el alba en la colonia, Turner estaba 

decidido a terminar la operación por sí mismo. 

¿Fue la extrema fatiga lo que hizo que los ojos de Turner le hicieran ver cosas 

inexistentes durante los minutos finales de la operación? ¿O quizás haya sido el 

torrente de adrenalina que lo invadió cuando se dio cuenta de que el procedimiento 

iba a tener éxito? Cualquiera fuera la causa, durante las etapas terminales de la 

operación, Robert Turner periódicamente presenció cambios notables en el rostro de 

Amadou Diaba. Varias veces, el rostro del paciente se alteró lentamente ante sus 

ojos. Los rasgos de Amadou se convertían en los de Carl Tyson, el joven negro al 

que el doctor Turner había asesinado en Dallas. Una vez, después de terminar una 

sutura, el doctor Turner alzó la vista hacia Amadou y quedó aterrado ante la sonrisa 

arrogante de Carl Tyson. El médico parpadeó y volvió a mirar, pero solamente era 

Amadou Diaba quien estaba sobre la mesa de operación. 

Después de que este fenómeno se repitió varias veces, el doctor Turner le 

preguntó a Nicole si ella había observado algo fuera de lo común en el rostro de 

Amadou. 

—Nada más que su sonrisa —fue la respuesta—. Nunca vi a nadie que se 

sonriera así estando bajo anestesia. 

Cuando la operación concluyó y los Tiasso informaron que todos los signos vitales 

del paciente eran normales, el doctor Turner, Nicole y Ellie se sintieron jubilosos, a 

pesar del agotamiento. El médico invitó a las dos mujeres a unírsele en su 

consultorio para tomar una taza final de café como celebración. En ese momento, 

Turner todavía no se había dado cuenta de que se iba a declarar a Ellie. 

Ellie quedó pasmada. Se limitó a mirar al médico. Él le lanzó una rápida mirada a 

Nicole y después volvió a contemplar a Ellie. 

—Sé que es repentino —dijo el doctor Turner—, pero no hay dudas en mi mente. 

Cuanto antes, mejor. 



La habitación estuvo en absoluto silencio durante cerca de un minuto. Durante 

ese lapso, el médico fue hacia la puerta del consultorio y la cerró con llave. Incluso, 

desconectó el teléfono. Ellie trató de hablar. 

—No —le dijo Turner con firmeza—, no digas nada todavía. Hay algo más que 

debo hacer antes. 

Se sentó en su silla y respiró hondo. 

—Algo que debí haber hecho hace mucho —dijo con calma—. Además, las dos 

merecen conocer toda la verdad respecto de mí. 

Afloraron lágrimas en los ojos del doctor Turner, aun antes de que empezara la 

narración. Se le quebró la voz cuando habló por primera vez pero, después, se 

recobró y el relato empezó a surgir con fluidez. 

—Yo tenía treinta y tres años y era fantásticamente feliz. Ya era uno de los más 

importantes cardiocirujanos de Norteamérica y tenía una esposa bella, afectuosa y 

dos hijas de dos y tres años. Vivíamos en una mansión con piscina, dentro de un 

club situado a unos ochocientos kilómetros al norte de Dallas, Texas. 

"Una noche, cuando del hospital llegué a casa (era muy tarde, pues había 

supervisado una delicada operación a corazón abierto), fui detenido por los guardias 

de seguridad en los portones del club. Se comportaron como si estuvieran inquietos, 

como si no supieran qué hacer, pero, después de una llamada telefónica y de 

algunas miradas extrañas en mi dirección, me hicieron un gesto para que siguiera 

adelante. 

"Dos patrulleros y una ambulancia estaban estacionados frente a mi casa Tres 

móviles de televisión estaban diseminados en el callejón sin salida que estaba al 

fondo de mi casa. Cuando empecé a doblar hacia mi casa, un policía me detuvo. 

Mientras lámparas de magnesio destellaban a mi alrededor y los focos de arco 

voltaico de las cámaras de televisión me cegaban, el policía me condujo a mi casa. 

"Mi esposa estaba tendida bajo una sábana, en una camilla, en el vestíbulo 

principal que estaba al lado de la escalera que llevaba al segundo piso. Le habían 

cortado la garganta. Oí a algunas personas que hablaban en el piso superior y 

ascendí a la carrera para ver a mis hijas. Las niñas todavía yacían donde las habían 

matado: Christie en el piso del baño, y Amanda en su cama. El degenerado también 

a ellas les había cortado la garganta. 

Sollozos profundos, desolados, sacudían al doctor Turner. 

—Nunca olvidaré ese horrible espectáculo. A Amanda la debieron de haber 



matado mientras dormía, pues en ella no había marcas, salvo por el corte... ¿Qué 

clase de ser humano era capaz de matar a criaturas tan inocentes? 

Las lágrimas del doctor Turner caían como cascada por sus mejillas. El pecho se 

le agitaba en forma incontrolable. Durante varios segundos no habló. Ellie, en 

silencio, se acercó a su silla y se sentó en el piso y le tomó la mano. 

—Los cinco meses siguientes estuve totalmente pasmado. No podía trabajar, no 

podía comer. La gente trataba de ayudarme —amigos, psiquiatras, otros médicos—, 

pero no me podía poner en funcionamiento. Sencillamente no podía aceptar que a 

mi esposa y a mis hijas las hubiesen asesinado. 

"La policía arrestó a un sospechoso en menos de una semana. Su nombre era 

Carl Tyson: era un joven negro, de veintitrés años, que repartía mercaderías para un 

supermercado de las proximidades. Mi esposa siempre usaba la televisión para 

hacer sus compras. Carl Tyson había estado en nuestra casa varias veces ya y aun 

recuerdo haberlo visto yo mismo una o dos veces y ciertamente sabía desplazarse 

dentro de la casa. 

"A pesar de mi aturdimiento durante ese período, estaba al tanto de lo que estaba 

ocurriendo en la investigación del asesinato de Linda. Al principio, todo pareció tan 

sencillo. Huellas digitales recientes de Carl Tyson se encontraron por toda la casa. 

Esa misma tarde había estado en el interior del club haciendo un reparto. Faltaba la 

mayor parte de las joyas de Linda, así que el robo fue el motivo obvio. Supuse que al 

sospechoso lo condenaría el propio juez, sin necesidad de un jurado, y lo 

ejecutarían. 

"El asunto pronto se volvió nebuloso. Jamás se encontró ninguna de las joyas. 

Los guardias de seguridad habían marcado la entrada y la salida de Carl Tyson en el 

registro cronológico maestro, pero había estado dentro de Greenbriar durante 

veintidós minutos, tiempo apenas suficiente como para entregar las mercaderías y 

cometer un robo más tres asesinatos. Por añadidura, después de que un famoso 

abogado decidió defender a Tyson y lo ayudó a preparar sus declaraciones juradas, 

Tyson insistió en que, esa tarde, Linda le había pedido que la ayudara a desplazar 

algunos muebles: ésa era la explicación perfecta para la presencia de sus huellas 

digitales por toda la casa... 

El doctor Turner hizo un instante de silencio; el dolor era evidente en su rostro. 

Ellie le apretó la mano con suavidad, y él continuó: 

—Para el momento del juicio, el argumento de la fiscalía era que Tyson había 



traído las mercaderías a la casa esa tarde y, después de hablar con Linda, había 

descubierto que yo iba a permanecer en cirugía hasta muy tarde esa noche. Como 

mi esposa era una mujer amistosa y confiada, no era improbable que hubiera 

conversado con el empleado y mencionado que yo no vendría a casa sino hasta 

tarde... Sea como fuere, según el fiscal, Tyson regresó después de que terminó su 

turno en el supermercado, trepó el muro de roca que rodeaba los predios del club y 

atravesó la cancha de golf. Después, ingresó en la casa con el propósito de robar las 

joyas de Linda, suponiendo que toda la familia estaría durmiendo. Aparentemente, 

mi esposa lo enfrentó y Tyson se asustó y mató primero a Linda y después, a las 

niñas, para asegurarse de que no hubiera testigos. 

"A pesar de que nadie vio a Tyson regresar a nuestro vecindario, creí que el caso 

de la fiscalía era sumamente persuasivo y que a ese hombre lo condenarían con 

facilidad. Después de todo, no tenía coartada alguna para el lapso durante el cual se 

cometió el delito. El lodo que se encontró en los zapatos de Tyson correspondía, 

exactamente, con el lodo del arroyuelo que habría cruzado para llegar a la parte de 

atrás de la casa. No apareció en su trabajo durante los dos días posteriores al 

asesinato y, además, cuando lo arrestaron, en su poder tenía una gran cantidad de 

dinero en efectivo que, según dijo, "había ganado en un juego de póquer". 

"Durante la parte del juicio correspondiente a la defensa, realmente empecé a 

albergar mis dudas sobre el sistema judicial norteamericano. Su abogado convirtió al 

caso en un problema racial, presentando a Carl Tyson como a un pobre, 

desafortunado, negro al que se estaba por encarcelar sobre la base de pruebas 

circunstanciales. El abogado arguyó, de modo enfático, que todo lo que Tyson había 

hecho ese día de octubre era repartir mercaderías en mi casa. Otra persona, dijo el 

abogado, algún maniático desconocido, había trepado la cerca de Greenbriar, ro-

bado las joyas y después, asesinado a Linda y a las niñas. 

"Los dos últimos días del juicio me convencí, mas por la expresión en el rostro de 

los miembros del jurado que por cualquier otra cosa, que a Tyson lo iban a absolver. 

Me volví loco de indignación. En mi mente no había la menor duda de que ese joven 

había cometido el delito. El pensamiento de que pudiera salir libre era intolerable. 

"Todos los días, durante el juicio, que duró alrededor de seis semanas, aparecía 

en el palacio de tribunales con mi pequeño maletín médico. Al principio, los guardias 

de seguridad revisaban el maletín cada vez que yo entraba pero, después de un 

tiempo, en particular porque la mayoría de ellos compartía mi aflicción, simplemente 



me dejaban pasar. 

"El fin de semana previo a que terminara el juicio, volé a California, 

supuestamente para asistir a un seminario médico, pero, en realidad, para comprar 

en el mercado negro una escopeta que cupiera en mi maletín. Tal como esperaba, el 

día que se anunciaba el veredicto, los guardias no me hicieron abrir el maletín. 

"Cuando se anunció la absolución hubo un alboroto en la sala. Todos los negros 

de la galena gritaron "hurra". Carl Tyson y su abogado, un tipo judío llamado Irving 

Bernstein, se abrazaron con fuerza. Yo estaba listo para actuar: abrí el maletín, 

rápidamente armé la escopeta, salté por encima de la barrera, y maté a ambos, uno 

con cada cañón. 

El doctor Turner inspiró hondo e hizo una pausa. 

—Nunca antes admití, ni siquiera ante mí mismo, que lo que hice estuvo mal. Sin 

embargo, en algún momento durante esta operación a su amigo, el señor Diaba, 

comprendí con claridad en qué medida mi desafuero emocional envenenó mi alma 

durante todos estos años... Mi violento acto de venganza no me devolvió ni a mi 

esposa ni a mis hijas. Ni me hizo feliz, salvo por ese enfermizo placer animal que 

experimenté en el instante en que supe que tanto Tyson como su abogado iban a 

morir. 

Ahora había lágrimas de contrición en los ojos del doctor Turner. Miró a Ellie. 

—Aunque puedo no merecerte, te amo, Ellie Wakefield, y deseo, con toda mi 

alma, casarme contigo. Espero que me puedas perdonar por lo que hice hace años. 

Ellie alzó la vista hacia el doctor Turner y le volvió a apretar la mano. 

—Sé muy poco sobre amores —dijo con lentitud—, pues no he tenido 

experiencia. Pero sí sé que lo que siento cuando pienso en usted es maravilloso. Lo 

admiro, lo respeto, hasta puede ser que lo ame. Me gustaría hablar con mis padres 

respecto de esto, claro... pero, doctor Robert Turner, si ellos no ponen objeciones, 

estaría muy feliz de casarme con usted. 
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Nicole se inclinó sobre el lavabo y se miró el rostro en el espejo. Se pasó los 

dedos por las arrugas que tenía debajo de los ojos y se alisó el mechón gris del 

cabello. Ya casi eres una anciana, se dijo a sí misma. Después, sonrió. 



—Soy madura, soy madura, llevo mis pantalones con dobladura. 

Rió y se alejó del espejo, dándose vuelta para poder ver cómo lucía de atrás. El 

vestido color verde inglés que había planeado llevar en el casamiento de Ellie le caía 

perfectamente. Su cuerpo todavía era esbelto y atlético después de todos esos años. 

No está tan mal, pensó Nicole, con aprobación. Por lo menos, Ellie no se va a sentir 

avergonzada. 

En la mesa de luz que tenía al lado de la cama estaban las fotografías que Kenji 

Watanabe le había dado de Genevieve y su marido francés. Después de que Nicole 

regresó al dormitorio, levantó las fotos y se quedó mirándolas. No pude estar en tu 

casamiento, Genevieve, pensó de repente, sintiendo un ramalazo de tristeza. Ni 

siquiera conocí a tu marido. 

Mientras luchaba con la emoción, cruzó con rapidez hacia el otro lado del 

dormitorio. Contempló durante casi un minuto la fotografía de Simone y Michael 

O'Toole, tomada el día de su casamiento en El Nodo. Y a ti te dejé nada más que 

una semana después de tu casamiento... Eras tan joven, Simone, se dijo Nicole, 

pero en muchos aspectos eras mucho más madura que Ellie... 

No se permitió completar el pensamiento: había demasiado dolor en su corazón al 

recordar a Simone o a Genevieve. Era más sano concentrarse en el presente. 

Deliberadamente, Nicole extendió el brazo y tomó la foto individual de Ellie, que 

colgaba de la pared al lado de las de sus hermanos y hermanas. Así que vas a ser tú 

tercera hija que se casa, pensó Nicole. Parece imposible. A veces, la vida se mueve 

con demasiada celeridad. 

Una sucesión de imágenes pasó como un relámpago por la mente de Nicole. Otra 

vez vio a la tímida bebita acostada a su lado en la Sala Blanca de Rama II: el rostro, 

pasmado por el asombro, de la niñita Ellie cuando se acercaban en el transbordador 

a El Nodo; sus nuevos rasgos de adolescente en el momento de despertar del 

prolongado sueño; y, finalmente, la madurez en la determinación y en el coraje de 

Ellie cuando habló frente a los ciudadanos de Nuevo Edén en defensa del programa 

del doctor Turner. Era un poderoso viaje emotivo hacia el pasado. 

Nicole volvió a colocar el retrato de Ellie en la pared y se empezó a desvestir. 

Acababa de colgar el vestido en el ropero, cuando oyó un sonido extraño, como el 

de alguien que lloraba, en el límite de su capacidad auditiva. "¿Qué fue eso?", se 

preguntó. Se sentó inmóvil durante varios minutos pero no percibió otros ruidos. Sin 

embargo, cuando se puso de pie, súbitamente tuvo la sobrenatural sensación de que 



tanto Genevieve como Simone estaban en la habitación con ella. Nicole echó un 

rápido vistazo en derredor pero seguía estando sola. 

"¿Qué me está pasando?", se preguntó. "¿Habré estado trabajando con 

demasiada intensidad? ¿Es que la combinación del caso Martínez y el casamiento 

me empujaron más allá del límite?... ¿O es que éste es otro de mis incidentes de 

percepción psíquica?" 

Nicole trató de calmarse, respirando lenta y profundamente. No pudo, sin 

embargo, desembarazarse de la sensación de que Genevieve y Simone en verdad 

estaban en la habitación con ella. La presencia de ellas era tan intensa que Nicole se 

tuvo que contener para no hablarles. 

Recordaba con claridad las pláticas que había tenido con Simone, antes del 

casamiento de la muchacha con Michael O'Toole. "Quizás ésa es la causa de que 

estén aquí", pensó Nicole. "Vinieron para recordarme que he estado tan ocupada 

con mi trabajo que no tuve la charla con Ellie, previa a la boda." Rió con fuerza, 

nerviosamente, pero la piel de su brazo estaba erizada. 

"Discúlpenme, mis amores", dijo Nicole, tanto a la fotografía de Ellie como a los 

espíritus de Genevieve y Simone que estaban en la habitación. "Prometo que 

mañana..." 

Esta vez, el alarido fue inconfundible. Nicole quedó paralizada en el dormitorio, la 

adrenalina corriendo por todo su cuerpo. En cuestión de segundos estaba corriendo 

a través de la casa hacia el estudio, donde Richard estaba trabajando. 

—Richard —dijo, justo antes de llegar a la puerta del estudio—, ¿oíste...? 

Nicole se detuvo en medio de la oración: el estudio era un caos. Richard estaba 

en el piso, rodeado por un par de monitores y una desordenada pila de equipos 

electrónicos. El robotito Príncipe Hal estaba en una de las manos de Richard y la 

preciosa computadora portátil de la misión Newton, en la otra. Tres biots, dos García 

y un parcialmente desarmado Einstein se inclinaban sobre Richard. 

—Hola, querida —dijo Richard con tono indiferente—. ¿Qué estás haciendo aquí? 

Creí que ya estarías durmiendo. 

—Richard, estoy segura de que oí el chillido de un aviano. Hace nada más que un 

minuto. Sonó cerca. —Nicole vacilaba, tratando de decidir si debía hablarle sobre la 

visita de Genevieve y Simone o no. El ceño de Richard se frunció. 

—No oí nada —respondió—. ¿Oyó algo alguno de ustedes? —le preguntó a los 

biots. Todos negaron con la cabeza, incluido el Einstein, cuyo pecho estaba 



completamente abierto y conectado con cuatro cables a los monitores que había en 

el piso. 

—Sé que oí algo —reiteró Nicole. Quedó en silencio durante un momento. ¿Es 

ésta otra señal del estrés terminal?, se preguntó. Añora recorría con la mirada el 

caos que tenía delante de sí, en el piso. 

—A propósito, querido, ¿qué estás haciendo? 

—¿Esto? —dijo Richard, con un vago gesto abarcador de la mano—. Oh, nada 

especial. Tan sólo otro proyecto mío. 

—Richard Wakefield —dijo Nicole con rapidez—, no me estás diciendo la verdad. 

Este desbarajuste que cubre todo el piso no puede ser, en modo alguno, "nada 

especial". Te conozco muy bien como para creerme eso. Ahora, ¿qué es lo que es 

tan secreto...? 

Richard había cambiado las pantallas de representación visual de sus tres 

monitores activos y estaba sacudiendo la cabeza en forma vigorosa. 

—No me gusta esto —masculló—. No me gusta en absoluto. —Alzó la vista hacia 

Nicole. —Por casualidad, ¿ganaste acceso a mis archivos recientes de datos, que 

están almacenados en la supercomputadora central?... ¿Quizás inadvertidamente? 

—No, claro que no. Ni siquiera sé tu código de acceso... Pero no es de eso de lo 

que te quiero hablar... 

—Alguien lo hizo... —Con prontitud, Richard ingresó por teclado una subrutina 

diagnóstica de seguridad y estudió uno de los monitores. —Por lo menos cinco 

veces en las tres últimas semanas... ¿Estás segura de que no fuiste tú? 

—Sí, Richard —dijo Nicole—. Pero todavía estás tratando de cambiar de tema... 

Quiero que me digas de qué se trata todo esto. 

Richard puso a Príncipe Hal en el piso, delante de sí, y alzó la vista hacia Nicole. 

—No estoy completamente listo para decírtelo, querida —dijo, después de un 

momento de vacilación—. Por favor, dame un par de días. 

Nicole estaba perpleja. Finalmente el rostro se le iluminó. 

—Muy bien, querido. Si es un regalo de casamiento para Ellie, entonces esperaré 

gustosa... 

Richard volvió a su trabajo. Nicole se dejó caer sobre la única silla de la 

habitación que no estaba atestada de cosas. Mientras observaba a su marido, se dio 

cuenta de lo cansada que estaba. Se convenció a sí misma de que la fatiga la hizo 

imaginar el chillido. 



—Querido —dijo Nicole, un minuto o dos más tarde. 

—¿Sí? —respondió Richard, mirándola desde el piso. 

—¿Alguna vez te preguntas qué es lo que realmente está pasando aquí, en 

Nuevo Edén? Quiero decir, ¿por qué los creadores de Rama nos han dejado 

completamente solos? La mayoría de los colonos vive su vida sin detenerse a 

pensar que están viajando en una nave espacial interestelar construida por seres 

extraterrestres. ¿Cómo es posible? ¿Por qué El Águila, o alguna otra manifestación 

igualmente maravillosa de la superior tecnología de esos seres, no aparece de 

repente? Entonces, quizás, nuestros insignificantes problemas... 

Nicole se detuvo cuando Richard empezó a reír. 

—¿Qué pasa? —preguntó Nicole. 

—Esto me hace recordar una conversación que tuve una vez con Michael 

O'Toole. Él se sentía frustrado porque yo no aceptaba su fe en los informes, dados 

por testigos oculares, sobre los apóstoles. Entonces me dijo que Dios debió de haber 

sabido que éramos una especie constituida por Santos Tomás incrédulos y debió de 

haber organizado frecuentes visitas de regreso para el Cristo resucitado. 

—Pero esa situación era por completo diferente —arguyó Nicole. 

—¿Lo era? —preguntó Richard—. Lo que los primeros cristianos informaron 

sobre Jesús no pudo haber sido más difícil de aceptar que nuestra descripción de El 

Nodo y del largo viaje que hicimos con dilatación del tiempo, a velocidades 

relativas... Para los demás resulta mucho más cómodo creer que a esta astronave 

se la creó como experimento de la AIE. Muy pocos de ellos entienden 

suficientemente bien a la ciencia como para saber que Rama está mucho más allá 

de nuestra capacidad tecnológica. 

Nicole quedó en silencio un momento. 

—Entonces, no hay nada que podamos hacer para convencerlos... 

La interrumpió el triple zumbido que indicaba que una llamada videofónica que 

ingresaba era urgente. Nicole fue a los tropezones para atenderla. El rostro 

preocupado de Max Puckett apareció en el monitor. 

—Tenemos una situación peligrosa aquí, afuera del centro de detención —dijo—, 

hay una turba furiosa, quizá setenta u ochenta personas, principalmente de Hakone. 

Quieren a Martínez. Ya terminaron con dos biots García y atacaron a otros tres. El 

juez Mishkin está tratando de razonar con ellos, pero están de pésimo talante. 

Aparentemente, Mariko Kobayashi se suicidó hace unas dos horas. Toda su familia 



está aquí, incluso el padre... 

Nicole se vistió con ropa deportiva en menos de un minuto. Richard trató 

vanamente de discutir con ella. 

—Fue mi decisión —dijo Nicole, mientras se subía a su bicicleta—. 

Yo tengo que ser la que enfrente las consecuencias. 

Tomó despacio el carril que conducía hacia la senda principal para bicicletas y 

después empezó a pedalear furiosamente. Si iba a máxima velocidad, estaría en el 

centro administrativo en cuatro o cinco minutos, menos que la mitad del tiempo que 

le tomaría yendo en tren a esta hora de la noche. 

Kenji estaba equivocado, pensó Nicole, debimos haber convocado una 

conferencia de prensa esta mañana. Entonces, pude haber explicado la detención. 

Casi cien colonos se habían congregado en la plaza principal de Ciudad Central. 

Se arremolinaban frente al centro de detención de Nuevo Edén, donde se lo había 

retenido a Pedro Martínez desde que se lo acusó por primera vez, formalmente, de 

la violación de Mariko Kobayashi. El juez Mishkin estaba de pie en la parte superior 

de la escalinata, frente al centro de detención. Le estaba hablando a la iracunda 

turba mediante un megáfono. Veinte biots, principalmente García, además de 

algunos Lincoln y Tiasso, habían entrelazado los brazos delante del juez Mishkin, y 

evitaban que la multitud subiera las escaleras para llegar hasta el juez. 

—Ahora, conciudadanos —estaba diciendo el canoso ruso—, si Pedro Martínez 

es verdaderamente culpable, será penado. Pero nuestra Constitución le garantiza un 

juicio justo... 

—Cállese, viejo —gritó alguien de la muchedumbre—. Queremos que nos den a 

Martínez —dijo otra voz. 

Más hacia la izquierda, delante del teatro, seis jóvenes orientales estaban 

terminando un cadalso improvisado. Hubo vítores de la multitud cuando uno de los 

jóvenes ató, por encima del madero horizontal, una soga gruesa rematada en un 

nudo corredizo. Un fornido japonés de un poco más de veinte años se abrió paso a 

empujones, hasta ponerse delante de la multitud. 

—Sal del camino, viejo —dijo—. Y llévate contigo a estos inservibles mecánicos. 

Nuestro pleito no es contigo. Estamos aquí para asegurar que se haga justicia con la 

familia Kobayashi. 

—Recuerden a Mariko —gritó una joven. Se oyó algo que se hacía pedazos, 

cuando un muchacho pelirrojo golpeó la cara de uno de los García con un bate de 


