
béisbol hecho de aluminio. El biot, los ojos destruidos y la cara desfigurada hasta el 

punto de ser irreconocible, no reaccionó pero tampoco cedió un ápice su posición en 

el cordón. 

—Los biots no van a responder el ataque —dijo el juez Mishkin a través del 

megáfono—, están programados para ser pacifistas. Pero destruirlos de nada sirve. 

Es violencia inútil, sin sentido. 

Dos mensajeros que venían de Hakone llegaron a la plaza y se produjo un cambio 

instantáneo en el centro de atención de la multitud. Menos de un minuto después, la 

revoltosa chusma vitoreó la aparición de dos enormes troncos, transportados por dos 

grupos de jóvenes. 

—Ahora sacaremos de en medio a los biots que están protegiendo a ese asesino 

de Martínez —dijo la joven vocera japonesa—. Ésta es su última oportunidad, viejo. 

Hágase a un lado antes de que lo lastimen. 

Muchos de los de la chusma corrieron para tomar posiciones al lado de los 

troncos, a los que pretendían utilizar como ariete. En ese momento, Nicole Wakefield 

llegó a la plaza en su bicicleta. 

Bajó con rapidez, pasó a través del cordón y subió la escalera corriendo, para 

pararse al lado del juez Mishkin. 

—Hiro Kobayashi —gritó por el megáfono ante la multitud, que la había 

reconocido—. He venido para explicar por qué no habrá juicio con jurado para Pedro 

Martínez. ¿Podría acercarse, de modo que lo pueda ver? 

Kobayashi padre, que había estado parado en el costado de la plaza, caminó 

lentamente hasta llegar al pie de la escalinata, frente a Nicole. 

—Kobayashi-san —dijo Nicole en japonés—. Sentí mucho pesar cuando me 

enteré de la muerte de su hija... 

—Hipócrita —gritó alguien en inglés, y la turba empezó a cuchichear. 

—Porque soy madre —prosiguió Nicole—, puedo imaginar cuán terrible debe de 

ser experimentar la muerte de un hijo... 

—Ahora —dijo en inglés y dirigiéndose a toda la multitud—, permítanme explicar a 

todos ustedes mi decisión de hoy: nuestra Constitución de Nuevo Edén dice que 

cada ciudadano habrá de tener un "juicio justo". En todos los demás casos que se 

plantearon desde que esta colonia se estableciera originariamente, las acusaciones 

de índole penal desembocaron en un juicio conjurados. Sin embargo, en el caso del 

señor Martínez y debido a toda la publicidad, estoy convencida de que no se podía 



encontrar un jurado imparcial. 

Un coro de silbidos y abucheos interrumpió brevemente a Nicole. 

—Nuestra Constitución no define —prosiguió— qué debe hacerse para asegurar 

un "juicio justo", si es que no ha de intervenir un jurado compuesto por pares. No 

obstante, a nuestros jueces presuntamente se los eligió para instrumentar la ley y 

están instruidos para tomar decisiones en tos casos, sobre la base de pruebas. Ése 

es el motivo de que yo haya asignado el procesamiento de Martínez al fuero del 

Tribunal Especial de Nuevo Edén: ahí, todas las pruebas —algunas de las cuales 

nunca se hicieron públicas anteriormente— serán cuidadosamente evaluadas. 

—Pero todos sabemos que ese chico Martínez es culpable —gritó, como 

respuesta, un perturbado señor Kobayashi—. Hasta admitió que tuvo relaciones 

sexuales con mi hija Y también sabemos que violó a una muchacha en Nicaragua, 

allá en la Tierra... ¿Por qué lo están protegiendo? ¿Qué hay respecto de la justicia 

para mi familia? 

—Porque la ley... —empezó a contestar Nicole, pero su voz fue ahogada por la 

multitud. 

—¡Que nos den a Martínez! ¡Que nos den a Martínez! —La canturria aumentó de 

intensidad, mientras la gente que estaba en la plaza alzaba nuevamente los troncos 

que habían dejado sobre el pavimento, inmediatamente después de la aparición de 

Nicole. Mientras la chusma se esforzaba por preparar un ariete, uno de los troncos 

chocó contra el monumento que señalaba la ubicación celeste de Rama. La esfera 

se hizo añicos y las piezas electrónicas que indicaban las estrellas cercanas se 

desparramaron sobre el pavimento. La pequeña luz titilante que representaba a 

Rama se deshizo en mil pedazos. 

—Ciudadanos de Nuevo Edén —gritó Nicole por el megáfono— escúchenme. Hay 

algo respecto de este caso que ninguno de ustedes conoce. Si tan sólo me 

escucharan... 

—¡Maten a esa negra de mierda! —gritó el muchacho pelirrojo que había 

golpeado al García con el palo de béisbol. Nicole fulminó al joven con una mirada 

encendida. 

—¿Qué dijiste? —preguntó furiosa. 

La canturria cesó repentinamente. El muchacho quedó aislado. Miró rápidamente 

a un lado y a otro, nervioso, y sonrió: —Maten a la puta negra de mierda —repitió. 

Nicole bajó la escalinata en un segundo. La multitud se hizo a un lado cuando ella 



se dirigió directamente hacia el pelirrojo. 

—Dilo una vez más —dijo, las fosas nasales muy abiertas, cuando estuvo a 

menos de un metro de su antagonista. 

—Maten... —empezó el otro. 

Le aplicó una violenta cachetada. La manotada resonó por toda la plaza Nicole se 

dio vuelta bruscamente y empezó a caminar hacia la escalinata, pero distintas 

manos la aferraron desde todas partes. El furioso pelirrojo mostró el puño... 

En ese momento, dos intensos estampidos sacudieron la plaza. Mientras todo el 

mundo estaba tratando de averiguar qué ocurría, dos explosiones más detonaron en 

el cielo, sobre las cabezas de la chusma. 

—Somos nada más que yo y mi escopeta —dijo Max Puckett a través del 

megáfono—. Ahora, muchachos, si tan sólo dejan que pase la señora jueza... ahí, 

así es mejor... y después vuelven a casa, todo va a estar mejor. 

Nicole se sacudió de encima las manos que la retenían pero la multitud no se 

dispersó. Max alzó el arma, apuntó al grueso nudo de soga que había sobre el lazo 

corredizo, en el cadalso improvisado, y volvió a disparar. La soga estalló en pedazos 

y partes de ella cayeron entre la multitud. 

—Ahora bien, muchachos —dijo Max—, soy mucho más intratable que estos dos 

jueces. Ya sé que voy a pasar algún tiempo en este centro de detención por violar 

las leyes de la colonia sobre uso y portación de armas. Créanme cuando les digo 

que no me gustaría en absoluto tener que bajar a tiros a algunos de ustedes 

también... 

Max apuntó con su arma hacia la multitud. De modo instintivo, todos se 

agacharon. Max disparó balas de salva por sobre sus cabezas y rió de buena gana 

cuando la gente empezó a huir precipitadamente de la plaza. 

Nicole no podía dormir. Una y otra vez se le volvía a aparecer la misma escena: 

se veía mientras caminaba entre la multitud y abofeteaba al muchacho pelirrojo: Lo 

que no me hace ser mejor que él, pensaba. 

—Todavía estás despierta, ¿no? —dijo Richard. 

—Sí. 

—¿Estás bien? 

Hubo un breve silencio. 

—No, Richard... —contestó Nicole—. No lo estoy... Estoy sumamente molesta 

conmigo por golpear a ese muchacho. 



—Oh, vamos —dijo Richard—. Deja de castigarte... Lo tuvo merecido... Te insultó 

de la peor manera... Gente como ésa no entiende otra cosa más que la fuerza. 

Richard extendió el brazo y empezó a frotar la espalda de Nicole. 

—Mi Dios —dijo— nunca te vi tan tensa... tienes nudos desde la cabeza hasta los 

pies. 

—Estoy preocupada —dijo Nicole—. Tengo la terrible sensación de que toda la 

trama de nuestra vida aquí, en Nuevo Edén, está a punto de ser destejida... Y de 

que todo lo que he hecho, o estoy haciendo, es absolutamente inútil. 

—Pusiste lo mejor de ti, querida... Debo confesar que estoy sorprendido por lo 

mucho que lo intentaste. —Richard siguió masajeando con mucha delicadeza la 

espalda de Nicole—. Pero debes recordar que estás tratando con seres humanos... 

Los puedes transportar a otro mundo y brindarles un paraíso pero todavía vienen 

equipados con sus temores e inseguridades y predilecciones culturales. Un nuevo 

mundo únicamente podría ser realmente nuevo sí todos los humanos que en él inter-

vinieran empezaran con la mente totalmente vacía, como computadoras nuevas 

carentes de soporte lógico y de sistemas operativos: nada más que formidables 

cantidades de potencial aún sin emplear. 

Nicole logró esbozar una sonrisa. 

—No eres muy optimista, cariño —dijo. 

—¿Por qué debería serlo? Nada de lo que vi aquí, en Nuevo Edén, ni en la Tierra 

me sugiere que la humanidad tenga la capacidad de alcanzar la armonía en su 

relación consigo misma, y mucho menos con cualquiera de los otros seres vivos. De 

vez en cuando aparece una persona, o un grupo inclusive, que tiene la capacidad de 

superar las desventajas genéticas y ambientales básicas de la especie... Pero esta 

gente es un milagro, y no la norma. 

—No estoy de acuerdo contigo —dijo Nicole en voz baja—. Tu punto de vista es 

demasiado desesperanzado. Creo que la mayoría de la gente trata, con 

desesperación, de alcanzar esa armonía. Simplemente, no sabemos cómo lograrla. 

Ésa es la razón por la que necesitamos más educación. Y más buenos ejemplos. 

—¿Incluso con ese pelirrojo? ¿Crees que se lo podría educar para hacerlo salir 

de su intolerancia? 

—Tengo que pensar que sí, cariño —dijo Nicole—. En caso contrarío... temo que 

simplemente dejaría de luchar. 

Richard emitió un sonido entre una tos y una carcajada. 



—¿Qué pasa? —preguntó Nicole. 

—Tan sólo me preguntaba —contestó Richard— si Sísifo alguna vez se engañó a 

sí mismo creyendo que la próxima vez la roca no iba a rodar por la ladera de la 

montaña. 

Nicole sonrió. 

—Tenía que creer que había alguna posibilidad de que la roca se mantuviera en 

la cima o sino no se habría esforzado tanto... Por lo menos, eso es lo que creo. 
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Cuando Kenji Watanabe se bajó del tren en Hakone, le resultó imposible no 

rememorar otra entrevista con Toshio Nakamura, años atrás, en un planeta situado a 

miles de millones de kilómetros de distancia. "También aquella vez me había 

telefoneado", pensó Kenji. "Había insistido en que tuviéramos esa conversación 

sobre Keiko." 

Kenji se detuvo delante de la vidriera de una tienda y se enderezó la corbata. En 

la distorsionada imagen, fácilmente se pudo imaginar a sí mismo como a un idealista 

adolescente de Kioto que estaba en camino para encontrarse con un rival. 

—Pero eso fue hace mucho tiempo —se dijo Kenji—, sin otra cosa en juego más 

que nuestro orgullo. Ahora, todo el destino de nuestro pequeño mundo... 

Su esposa, Nai, directamente no había querido que Kenji se reuniera con 

Nakamura. Lo había alentado para que llamara a Nicole, con el objeto de obtener 

otra opinión. Nicole también se había opuesto a cualquier reunión entre el 

gobernador y Toshio Nakamura. 

—Es un megalómano deshonesto, enloquecido por conseguir poder —había 

dicho Nicole—. Nada bueno puede salir de ese encuentro. Lo único que quiere es 

descubrir tus puntos vulnerables. 

—Pero dijo que puede reducir la tensión que hay en la colonia. 

—¿A qué precio, Kenji? Cuidado con las condiciones: ese hombre nunca ofrece 

hacer algo por nada a cambio. 

Y entonces, ¿para qué viniste?, preguntaba una voz dentro de Kenji, mientras 

contemplaba el enorme palacio que su compinche de la juventud se había hecho 

construir. No estoy seguro, exactamente, respondió otra voz. Honor, quizá. O 



dignidad. Algo que está en lo profundo de mi herencia. 

El palacio de Nakamura y las casas circundantes estaban hechas con madera, en 

el clásico estilo de Kioto. Techos de tejas azules, jardines cuidadosamente 

ornamentados, árboles que daban sombra, anchos senderos inmaculadamente 

limpios. Hasta el aroma de las flores hacían que Kenji recordara su ciudad natal, 

situada en un distante planeta. 

Fue recibido en la puerta por una encantadora jovencita vestida con sandalias y 

quimono que hizo una reverencia y dijo "Ojari kudasai", según el formal estilo 

japonés. Kenji dejó los zapatos en un armario y se puso sandalias. Los ojos de la 

muchacha siempre miraban hacia el piso, mientras lo guiaba a través de las pocas 

habitaciones de estilo occidental del palacio, hacia el sector con esteras en las que, 

según se decía, Nakamura pasaba la mayor parte de su tiempo libre retozando con 

sus concubinas. 

Después de una breve caminata, la muchacha se detuvo y deslizó una pared de 

papel decorada con grullas en vuelo. 

—Dozo —dijo la joven, señalando hacia adentro. Kenji entró en la sala de seis 

esteras y se sentó, con las piernas entrecruzadas, en uno de los dos cojines que 

había delante de una reluciente mesa de laca negra. Va a llegar tarde, pensó Kenji, 

todo es parte de la estrategia. 

Una muchacha diferente, también bonita, modesta y vestida con un encantador 

quimono color pastel, entró en la habitación sin hacer el menor ruido, portando agua 

y té japonés. Kenji sorbió el té con lentitud, mientras su mirada recorría la sala. En 

uno de los rincones había un tabique de madera con cuatro paneles. A la distancia 

que se hallaba, Kenji se dio cuenta de que estaba magníficamente tallado. Se 

levantó de su cojín para mirarlo más de cerca. 

El lado que daba hacia Kenji representaba la belleza de Japón, un panel para 

cada una de las cuatro estaciones. La ilustración del invierno mostraba un centro 

turístico para la práctica de esquí, ubicado en los Alpes japoneses, hundido bajo 

metros de nieve; el panel de la primavera representaba los cerezos en flor a lo largo 

del río Kama, en Kioto. El verano era un día diáfanamente claro, con la cumbre del 

monte Fuji cubierta con nieve, elevándose por sobre la verde campiña. El panel del 

otoño exhibía un aluvión de color en los árboles que rodeaban el santuario y 

mausoleo de la familia Tokugawa, en Nikko. 

Toda esta asombrosa belleza, pensó Kenji y sintió, de manera repentina, una 



profunda nostalgia. Toshio trató de recrear el mundo que dejamos atrás... pero, ¿por 

qué? ¿Por qué gasta todo su sórdido dinero en un arte tan magnífico? Es un hombre 

extraño, incoherente. 

Los cuatro paneles que estaban del otro lado del tabique hablaban de otro Japón. 

Los ricos colores exhibían la batalla del castillo de Osaka, a comienzos del siglo 

XVII, después de la cual nadie se opuso a que Ieyosu Tokugawa se convirtiera en 

shogún del Japón. El tabique estaba cubierto con figuras humanas: guerreros 

samurai en combate; varones y mujeres, miembros de la corte diseminados por todo 

el terreno del castillo: hasta el señor Tokugawa mismo, más grande que los demás y 

con aspecto de estar muy complacido con su victoria. Kenji observó, divertido, que el 

shogún que aparecía en la talla exhibía un parecido, más que casual, con 

Nakamura. 

Y estaba a punto de sentarse de vuelta en su cojín, cuando el tabique se abrió y 

su adversario entró. 

—Omachido sama deshita —dijo Nakamura, haciendo una leve reverencia en 

dirección a Kenji. 

Kenji lo imitó, en forma un tanto desgarbada, porque no podía quitar la vista de su 

coterráneo. ¡Toshio Nakamura estaba vestido con atuendo completo de samurai, 

sable y daga incluidos! 

Todo esto es parte de alguna maniobra psicológica, se dijo Kenji, diseñada para 

confundirme o asustarme. 

—Ano, hajememashoka —dijo Nakamura, sentándose en el cojín que estaba en 

frente de Kenji—. Kocha ga, oishii desu ne? 

—Totemo oishii desu —contestó Kenji, tomando otro sorbo. El té estaba excelente 

por cierto... pero no es mi shogún, pensaba Kenji. Tengo que cambiar esta 

atmósfera antes de que comience cualquier conversación en serio. 

—Nakamura-san, ambos somos hombres muy ocupados —dijo el gobernador 

Watanabe en inglés—. Es importante para mí que prescindamos de las formalidades 

y vayamos al meollo de la cuestión. Tu representante me dijo esta mañana, por 

teléfono, que estabas "perturbado" por los acontecimientos de las últimas 

veinticuatro horas y que tenías algunas "positivas sugerencias" para reducir la 

tensión actual que había en Nuevo Edén. Ése es el motivo por el que vine a hablar 

contigo. 

El rostro de Nakamura permanecía inexpresivo; sin embargo, el leve siseo que 



emitía mientras hablaba indicaba su disgusto por el modo directo de expresarse de 

Kenji. 

—Has olvidado tus modales japoneses, Watanabe-san. Es gravemente descortés 

empezar una conversación de negocios antes de haber cumplimentado a tu anfitrión 

por su entorno para agasajarte y de preguntarle si está bien de salud. Una 

descortesía así casi siempre lleva a un desagradable desacuerdo, que se puede 

evitar... 

—Lo siento —interrumpió Kenji, con un dejo de impaciencia—, pero no necesito 

una lección, y de ti menos que de nadie, sobre modales. Además, no estamos en 

Japón, ni siquiera estamos en la Tierra y tus antiguas costumbres japonesas son 

casi tan poco aplicables ahora como el atuendo que vistes... 

Kenji no había pretendido insultar a Nakamura, pero no pudo haber tenido una 

estrategia mejor para hacer que el adversario revelara sus verdaderas intenciones. 

El poderoso hombre de negocios se puso de pie en forma brusca. Durante un 

instante, el gobernador pensó que Nakamura iba a desenvainar su sable samurai. 

—Muy bien —dijo Nakamura, la mirada implacablemente hostil—, lo haremos a tu 

manera... Watanabe, perdiste el control de la colonia. Los ciudadanos se sienten 

muy desdichados con tu conducción y mi gente me dice que se habla, en todos los 

ámbitos, de destitución y/o insurrección. Metiste la pata con el asunto del ambiente y 

del RV-41 y ahora tu jueza negra, después de innumerables demoras, anunció que 

un negro de mierda violador no va a ser sometido a juicio con jurado. Algunos de los 

colonos más preocupados, enterados de que tú y yo tenemos un pasado en común, 

me han solicitado que interceda para intentar convencerte de que te hagas a un 

lado, antes de que se produzcan derramamientos de sangre y el caos sea 

generalizado. 

Esto es increíble, pensaba Kenji, mientras escuchaba a Nakamura, este hombre 

perdió por completo los estribos. El gobernador resolvió decir muy poco en la 

conversación. 

—¿Así que estás convencido de que debo renunciar? —preguntó Kenji, después 

de un largo silencio. 

—Sí —respondió Nakamura, con tono más imperioso—. Pero no de inmediato. No 

hasta mañana. Hoy debes ejercer tu privilegio ejecutivo para quitarle la competencia 

del caso Martínez a Nicole des Jardins Wakefield. Es obvio que ella tiene prejuicios. 

El juez Iannella o el juez Rodríguez, cualquiera de ellos, sería más adecuado. Fíjate 



—prosiguió forzando un sonrisa— que no estoy sugiriendo que el caso se le trans-

fiera al tribunal del juez Nishimura. 

—¿Algo más? —preguntó Kenji. 

—Sólo una cosa más: dile a Ulanov que se retire de las elecciones. No tiene la 

menor posibilidad de vencer, y proseguir con esta campaña que sólo sirve para 

dividir, únicamente hará que nos sea más difícil trabajar en armonía después de la 

victoria de Macmillan. Necesitamos estar unidos. Preveo una grave amenaza para la 

colonia del enemigo que se encuentra en el otro habitat. Los bichos con patas que tú 

pareces creer que son nada más que "observadores inofensivos", no son otra cosa 

que sus exploradores de la vanguardia... 

Kenji estaba atónito por lo que escuchaba: ¿cómo Nakamura se había vuelto tan 

perverso...? ¿O siempre había sido así? 

—... debo hacer hincapié en que el tiempo es esencial —decía Nakamura—, en 

especial en lo que atañe al asunto Martínez y a tu renuncia. Les he pedido a 

Kobayashi-san y a los demás miembros de la comunidad asiática que no actúen con 

demasiada precipitación, pero, después de anoche, no estoy seguro de poder 

contenerlos. La hija de Kobayashi era una joven hermosa, llena de talento. Su nota 

de suicidio expresa, con toda claridad, que no podía vivir con la vergüenza que le 

acarreaban las continuas demoras en el inicio del juicio a su violador. Hay legítima 

ira por toda la... 

El gobernador Watanabe temporariamente olvidó la decisión de mantenerse 

callado. 

—¿Estarás al tanto —dijo, poniéndose de pie también— de que en Mariko 

Kobayashi se encontró semen proveniente de dos personas diferentes, después de 

la noche que fue presuntamente violada? ¿Y de que tanto Mariko como Pedro 

Martínez insistieron, en forma reiterada, que estuvieron completamente solos 

durante toda la noche?... Aun cuando Nicole, la semana pasada, le dio a entender a 

Mariko que existían pruebas de que hubo un contacto sexual más, la joven se atuvo 

a su relato. 

Nakamura momentáneamente perdió la compostura. Miró sin expresión a Kenji 

Watanabe. 

—No hemos podido identificar al otro involucrado —dijo Kenji—, misteriosamente, 

las muestras de semen desaparecieron del laboratorio del hospital antes de que se 

pudiera completar todo el análisis del ADN. Todo lo que tenemos es el registro del 



examen original. 

—Ese registro podría ser erróneo —afirmó Nakamura, recobrando confianza en sí 

mismo. 

—Muy, muy improbable. Pero, sea como fuere, ahora puedes entender el dilema 

de la jueza Wakefield: lodos los de esta colonia ya decidieron que Pedro es culpable. 

Ella no quiso un jurado que lo condenara en forma equivocada. 

Hubo un prolongado silencio. EI gobernador empezó a retirarse. 

—Me sorprende de ti, Watanabe —dijo Nakamura finalmente—, no comprendiste 

en absoluto el objeto de esta reunión: que ese degenerado de Martínez haya violado 

o no a Mariko Kobayashi, realmente no es tan importante... Yo le prometí al padre 

que ese muchacho nicaragüense va a ser castigado. Y eso es lo que cuenta. 

Kenji Watanabe contempló al compañero de la adolescencia con repugnancia. 

—Me voy ahora —dijo—, antes de que me enoje en serio. 

—No vas a tener otra oportunidad —dijo Nakamura, los ojos otra vez llenos de 

hostilidad—. Ésta fue mi primera y última oferta. 

Kenji sacudió la cabeza en gesto de negación, corrió el tabique de papel y salió al 

corredor. 

Nicole estaba caminando por una playa, bajo un hermoso sol. A unos cincuenta 

metros delante de ella, Ellie estaba parada al lado del doctor Turner: llevaba su 

vestido de novia, pero el novio estaba ataviado con un pantalón de baño. El 

bisabuelo de Nicole, Omeh, estaba llevando a cabo la ceremonia, vestido con su 

larga túnica tribal verde. 

Omeh puso las manos de Ellie en las del doctor Turner y empezó a entonar un 

cántico senoufo. Alzó los ojos hacia el cielo. Un solitario aviano daba vueltas en lo 

alto, chillando al compás del cántico nupcial. Mientras Nicole observaba al aviano 

volando por sobre ella, el cielo se oscureció. Velozmente aparecieron nubes de 

tormenta que desplazaron al plácido cielo. 

El océano empezó a agitarse y el viento, a soplar. El cabello de Nicole, ahora 

completamente cano, flameaba por el viento. El cortejo nupcial se desintegraba; 

todos corrían lejos del mar para escapar de la tormenta que se cernía. Nicole no se 

podía mover. Tenía la mirada clavada en un objeto de gran tamaño que venía 

saltando sobre las olas. 

El objeto era una enorme bolsa verde, como las de plástico que en el siglo XX se 

usaban para juntar las hojas caídas y el césped cortado de los jardines. La bolsa 



estaba llena y se estaba acercando a la orilla. Nicole habría tratado de agarrarla, 

pero tenía miedo del mar que la empapaba. Hizo un gesto señalando la bolsa. Lanzó 

un alarido pidiendo ayuda. 

En el ángulo superior izquierdo de la pantalla de su sueño, Nicole divisó una larga 

canoa. Cuando la embarcación se acercó, Nicole pudo ver que los ocho ocupantes 

eran extraterrestres de color anaranjado, más pequeños que los seres humanos. 

Parecía como si hubieran estado hechos de masa de pan. Tenían ojos y caras, pero 

nada de vello. Los alienígenas enfilaron la canoa hacia la gran bolsa verde y la 

recogieron. 

Los extraterrestres anaranjados depositaron la bolsa verde en la playa. Nicole no 

se acercó hasta que volvieron a treparse a la canoa y regresaron al océano. Les hizo 

un gesto de despedida y caminó hacia la bolsa que tenía un cierre al que 

cuidadosamente abrió. Nicole abrió la mitad superior y quedó mirando el rostro 

muerto de Kenji Watanabe. 

Nicole se estremeció, gritó y se sentó en la cama. Extendió la mano hacia 

Richard, pero la cama estaba vacía. El reloj digital de la mesa indicaba las 02:48 de 

la mañana. Nicole trató de sofrenar la respiración y olvidar el horrible sueño. 

La vivida imagen de Kenji Watanabe muerto permanecía en su pensamiento. 

Mientras iba hacia el baño, recordaba los sueños premonitorios sobre la muerte de 

su madre, cuando Nicole tan sólo tenía diez años. ¿Qué pasaría si Kenji realmente 

moría?, pensó, sintiendo la primera ola de pánico. Se obligó a pensar en alguna otra 

cosa. ¿Dónde está Richard a esta hora de la noche?, se preguntó. Se puso el salto 

de cama y salió del dormitorio. 

Pasó en silencio por las habitaciones de sus hijos, hacia la parte anterior de la 

casa. Benjy roncaba, como siempre. La luz estaba encendida en el estudio, pero 

Richard no estaba ahí. Dos de los biots nuevos, más el Príncipe Hal, también habían 

desaparecido. Uno de los monitores sobre la mesada de Richard todavía mostraba 

una representación visual. 

Nicole se sonrió para sus adentros y recordó el pacto que tenían con Richard. 

Tocó las teclas que formaban la palabra NICOLE, y cambió la imagen de la pantalla. 

—"Mi adorada Nicole" —apareció el mensaje—, "si despiertas antes de que 

regrese, no te preocupes. Planeo volver al amanecer, a las ocho de la mañana como 

máximo. Estuve haciendo algunos trabajos con mis biots de la serie 300 (como 

recordarás, son los que no están completos en su programación fija incorporada a la 



memoria indeleble y que, en consecuencia, pueden diseñarse para tareas 

especiales), y tengo motivos para creer que alguien estuvo espiando mi trabajo. Por 

eso, aceleré la finalización de mi proyecto actual y salí de Nuevo Edén para llevar a 

cabo una prueba final. Te amo. Richard." 

Estaba oscuro y hacía frío en la Planicie Central. Richard trataba de ser paciente. 

Había enviado al Einstein mejorado (Richard se refería a él llamándolo Super-AI) y a 

García 325 para que lo precedieran en el sondeo del segundo habitat. Le habían 

explicado al sereno nocturno, un biot García estándar, que habían cambiado el 

horario programado para el experimento y que, en este mismo momento, iban a 

efectuar una investigación especial. Con Richard todavía fuera de escena, Super-Al 

quitó todo el equipo que había en la abertura que daba al otro habitat y lo puso en el 

suelo. El proceso había consumido alrededor de una hora del precioso tiempo. 

Finalmente cuando Super-Al terminó, le hizo una señal a Richard para que se 

acercara. Astutamente, García 325 llevó al biot sereno a otro sector, lejos del sitio de 

sondeo, de modo que no pudiera ver a Richard. 

Richard no perdió tiempo. Extrajo a Príncipe Hal del bolsillo y lo puso en la 

abertura. 

—Ve rápido —le dijo Richard, al tiempo que montaba su pequeño monitor en el 

piso del pasadizo. Las semanas anteriores habían abierto, en forma gradual, la 

abertura que comunicaba con el otro habitat, que ahora tenía la forma aproximada 

de un cuadrado de ochenta centímetros de lado. Era espacio más que suficiente 

para el diminuto robot. 

El Príncipe Hal se apresuró a llegar al otro lado. La distancia desde el pasadizo 

hasta el piso era de alrededor de un metro. El robot hábilmente ató un pequeño 

cable a un puntal que adhirió al piso del pasadizo y después, se dejó caer. Richard 

observaba cada movimiento de Hal en la pantalla y le comunicaba las instrucciones 

por radio. 

Richard esperaba que hubiera un anillo exterior protegiendo al segundo habitat. 

Estaba en lo correcto. Así que el diseño básico de ambos habitat es similar, pensó. 

También había previsto que en el muro interior habría una abertura, algún portón o 

alguna puerta, a través de la cual los bichos entraban y salían, y que el Príncipe Hal 

sería lo suficientemente chico como para penetrar en el interior del habitat a través 

del mismo portal. 

Hal no tardó mucho en localizar la entrada a la parte principal del habitat. Sin 



embargo, lo que evidentemente era una puerta, también estaba a más de veinte 

metros por sobre el piso del anillo. Al haber observado los vídeos de los bichos 

desplazándose hacia arriba sobre superficies verticales, cuando caminaron sobre los 

biots topadora que había en el sitio de exploración Avalon, Richard también se había 

preparado para esta posibilidad. 

—Trepa —le ordenó al Príncipe Hal, después de mirar, nervioso, el reloj de 

pulsera. Ya eran casi las seis. El alba llegaría pronto a Nuevo Edén. Muy poco 

después, los científicos e ingenieros regulares regresarían a ese sitio de sondeo. 

La entrada al interior del habitat estaba a una altura, respecto del piso, de unas 

cien veces la estatura del Príncipe Hal. El ascenso del robot sería equivalente al de 

un hombre que trepara por la pared vertical de un edificio de sesenta pisos. Richard 

le había hecho practicar al robotito escalando las paredes de la casa, pero siempre 

había estado junto a él. ¿Habría muescas para manos y sitios de apoyo para los pies 

en el muro que Hal estaba trepando? Richard no podía saberlo a través del monitor. 

¿Estaban todas las ecuaciones correctas en el subprocesador mecánico para 

ingeniería de Hal? Lo voy a descubrir pronto, pensaba Richard, mientras su alumno 

modelo empezaba el ascenso. 

El Príncipe Hal resbaló y quedó colgando de las manos una vez, pero, finalmente, 

logró llegar a la parte superior. Sin embargo, el ascenso llevó otros treinta minutos. 

Richard sabía que se le acababa el tiempo. Cuando Hal se elevó hasta el borde de 

una portilla circular, Richard vio que el ingreso del robot al habitat estaba obstruido 

por una malla metálica. Sin embargo, una reducida parte del interior era apenas visi-

ble bajo la débil luz. Con cuidado, Richard ubicó la diminuta cámara de Hal de 

manera que pudiera ver a través de las aberturas de la malla. 

—El sereno insiste en que tiene que regresar a su puesto principal —le anunció a 

Richard el García 325, mediante la radio—. Tiene que presentar un informe diario a 

las 06:30. 

—Mierda, pensó Richard, eso es dentro de seis minutos nada más. Hizo que Hal 

se desplazara lentamente alrededor del reborde de la portilla para ver si podía 

identificar algún objeto en el interior del habitat Richard no pudo ver nada específico. 

—Chilla —ordenó entonces Richard, poniendo en máxima potencia el volumen 

sonoro del robot—. Chilla hasta que te diga que te detengas. 

Richard no había probado a máxima potencia el nuevo amplificador que había 

instalado en el Príncipe Hal. En consecuencia, quedó atónito ante la amplitud de la 



simulación que Hal hacía del chillido aviano. Resonó desde el pasadizo y Richard dio 

un salto hacia atrás. Me salió más que bien, se dijo Richard, recobrándose, si la 

memoria no me falla. 

El biot sereno pronto estuvo junto a Richard. Siguiendo las instrucciones que tenía 

preprogramadas, le solicitó los documentos personales y que le explicara qué estaba 

haciendo. Súper-Al y García 325 trataron de confundir al sereno que, al no conseguir 

la cooperación de Richard, insistió en que debía presentar un informe de emergencia 

En el monitor, Richard vio que toda la malla metálica se abría de par en par y que 

seis bichos con patas se arremolinaban en torno al Príncipe Hal. El robot seguía 

emitiendo chillidos. 

El sereno García empezó a transmitir la emergencia. Richard era consciente de 

que sólo tenía unos pocos minutos antes de verse forzado a irse de ahí. 

—¡Ven, maldita sea, ven! —dijo observando el monitor mientras trataba de mirar 

atrás hacia la Planicie Central. Todavía no había luces acercándose a él desde su 

casa en la distancia. 

Al principio, Richard creyó haberlo imaginado. Después se repitió el sonido de 

grandes alas que se agitaban. Uno de los bichos le obstruía parcialmente la visión 

pero, instantes después, Richard vio claramente una conocida garra que se extendía 

para asir al Príncipe Hal. El chillido aviano que vino después confirmó la 

observación. La imagen del monitor se volvió borrosa. 

—Si tienes la oportunidad —gritó Richard por la radio—, trata de regresar al 

pasadizo. Vendré por ti más tarde. 

Se dio vuelta y guardó rápidamente el monitor en la bolsa que llevaba. 

—Vamos —les dijo a los dos biots que lo habían acompañado. Empezaron a 

correr hacia Nuevo Edén. 

Richard estaba exultante mientras se apresuraba por regresar a su casa. 

Mi corazonada fue correcta, se dijo para sus adentros, lleno de regocijo. Esto 

altera todo... y, ahora, tengo que entregar una hija en matrimonio. 
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El casamiento estaba programado para tener lugar a las siete de la tarde, en el 

teatro de la Escuela Secundaria Central. La recepción, para un grupo mucho más 



grande, iba a realizarse en el gimnasio, un edificio adyacente que estaba a no más 

de veinte metros de distancia. Durante todo el día, Nicole se enfrentó con detalles de 

último momento, tratando de saltear todos los obstáculos. 

No tuvo tiempo para reflexionar sobre la importancia del nuevo descubrimiento de 

Richard. Él había vuelto a casa muy animado. Quería discutir lo de los avíanos y 

también lo de quién podría estar espiando sus investigaciones, pero Nicole 

sencillamente no había podido concentrarse en otra cosa más que la boda. Los dos 

habían acordado no contarle a otra gente lo de los avíanos, hasta después de haber 

tenido la oportunidad de sostener una prolongada conversación. 

Nicole había salido a dar un paseo matutino por el parque con Ellie. Habían 

hablado sobre el matrimonio, el amor y el sexo durante más de un hora, pero Ellie 

había estado tan exaltada por la boda que no se pudo concentrar por completo en lo 

que le estaba diciendo su madre. Hacia el final del paseo, Nicole se detuvo debajo 

de un árbol para resumir su mensaje. 

—Recuerda, por lo menos, esta única cosa —dijo Nicole, sosteniendo entre sus 

manos las de su hija—: el sexo es un componente importante del matrimonio pero 

no es el más importante. Debido a tu falta de experiencia quizás el sexo no sea 

maravilloso para tí al principio. Sin embargo, si tú y Robert se aman y confían el uno 

en el otro y ambos sinceramente quieren dar y recibir placer, descubrirán que su 

compatibilidad física aumenta año tras año. 

Dos horas antes de la ceremonia, Nicole, Nai y Ellie llegaron juntas a la escuela. 

Eponine ya estaba allí, aguardándolas. 

—¿Estás nerviosa? —preguntó la profesora, con una sonrisa. Ellie asintió con la 

cabeza. —Estoy muerta de miedo —anadió Eponine— y solamente soy una de las 

damas de honor. 

Ellie le había pedido a su madre que fuera madrina de casamiento. Nai 

Watanabe, Eponine y su hermana Katie eran las damas de honor. El doctor Edward 

Stafford, hombre que compartía la pasión del doctor. 

Turner por la historia de la medicina, era el padrino. Como Turner no tenía otros 

colaboradores cercanos, salvo por los biots del hospital, Roben escogió al resto de 

sus acompañantes entre la familia Wakefield y sus amigos: Kenji Watanabe, Patrick 

y Benjy eran sus tres padrinos de boda. 

—Mamá, siento náuseas —dijo Ellie, poco después de que todos estuvieron 

reunidos en la sala de vestir—. Me sentiría tan avergonzada si vomitara sobre mi 



vestido de novia. ¿Debo tratar de comer algo? —Nicole había previsto esta 

situación. Le alcanzó a Ellie una banana y yogur y le aseguró a su hija que era 

completamente normal sentir náuseas antes de un acontecimiento tan importante. 

La inquietud que Nicole sentía iba en aumento a medida que transcurría el tiempo 

y Katie no aparecía. Cuando todo estuvo en orden en la sala de vestir de la novia, 

Nicole decidió cruzar el corredor para hablar con Patrick. Los hombres se habían 

terminado de vestir antes de que Nicole golpeara a la puerta. 

—¿Cómo está la madre de la novia? —preguntó el juez Mishkin cuando entró 

Nicole. El anciano juez principal iba a oficiar la ceremonia de casamiento. 

—Un poco asustada —contestó Nicole, con una sonrisa triste. Encontró a Patrick 

en la parte trasera de la habitación, ajustando la ropa de Benjy. 

—¿Cómo estoy? —le preguntó Benjy a su madre cuando ella se acercó. 

—Muy, muy apuesto —le contestó Nicole a su radiante hijo—. ¿Le hablaste a 

Katie esta mañana? —dijo, dirigiéndose a Patrick. 

—No —contestó Patrick—. Pero volví a confirmar la hora con ella, como lo 

pediste, apenas anoche... ¿No llegó aún? 

Nicole meneó la cabeza. Ya eran las 18: 15. Faltaban sólo cuarenta y cinco 

minutos para el comienzo de la ceremonia. Nicole fue al corredor para usar el 

teléfono pero el olor de humo de cigarrillo le indicó que Katie finalmente había 

llegado. 

—Tan sólo piensa, hermanita —estaba diciendo Katie en voz alta, mientras Nicole 

volvía a cruzar el corredor para regresar a la sala de vestir de la novia—, que esta 

noche vas a tener tu primer contacto sexual. ¡Uiuuiui! Apuesto a que la idea vuelve 

completamente salvaje a ese magnífico cuerpo tuyo. 

—Katie —dijo Eponine—, no creo que sea del todo adecuado... Nicole entró en la 

habitación y Eponine se calló. 

—Bueno, bueno, mamá —dijo Katie—. Qué hermosa estás. Me había olvidado de 

que, debajo de esas togas de juez, estaba latente una mujer. 

Katie lanzó humo al aire y tomó un trago de la botella de champagne que estaba 

en el mostrador junto a ella. 

—Así que aquí estamos —dijo con jactancia—, a punto de ser testigos del 

casamiento de mi hermanita menor... 

—Basta ya, Katie. Has bebido demasiado—. La voz de Nicole era fría y dura. 

Recogió el champagne y el paquete de cigarrillos de Katie. Tan sólo termina de 



vestirte y deja de bufonear... Puedes recoger esto después de la ceremonia. 

—A la orden, jueza... lo que usted diga —dijo Katie, dando fuertes pitadas y 

lanzando aros de humo. Le sonrió a las demás mujeres. Entonces, cuando Katie se 

inclinó hacia el cesto de desperdicios para dejar caer la ceniza de su cigarrillo, perdió 

el equilibrio. Cayó dolorosamente contra el mostrador, golpeando contra varias 

botellas abiertas de cosméticos, antes de aterrizar en el piso hecha un desastre. 

Tanto Eponine como Ellie se apresuraron a correr hacia ella para ayudarla. 

—¿Estás bien? —preguntó Ellie. 

—Cuidado con tu vestido, Ellie —dijo Nicole, mirando con desaprobación a Katie, 

que yacía tendida en el piso. Nicole tomó algunas toallas de papel y empezó a 

limpiar lo que se había derramado. 

—Sí, Ellie —dijo Katie con sarcasmo, algunos segundos después, cuando estuvo 

de pie otra vez—. Cuida ese vestido. Quieres estar completamente impoluta cuando 

te cases con ese doble asesino. 

Nadie respiró en la sala Nicole estaba pálida; se acercó a Katie y se paró 

directamente delante de ella. 

—Discúlpate con tu hermana —ordenó. 

—No lo voy a hacer —replicó Katie, desafiante, tan sólo momentos antes de que 

la mano abierta de Nicole cayera sobre su mejilla. Los ojos de Katie se llenaron de 

lágrimas. —Ah, bien —dijo, enjugándose el rostro—. He aquí a la más famosa 

abofeteadora de Nuevo Edén. Nada más que dos días después de haber recurrido a 

la violencia física en la plaza de Ciudad Central, la golpea a su propia hija, en una 

reiteración de su hazaña más famosa... 

—Mamá, no... por favor —interrumpió Ellie, que temía que Nicole abofeteara a 

Katie otra vez. 

Nicole se dio vuelta y miró a la aturdida novia. 

—Lo siento —masculló. 

—Eso es —dijo Katie con furia—. Dile a ella que lo sientes. Yo soy la que 

golpeaste, jueza. ¿Me recuerdas? Tu hija mayor, soltera. A la que hace nada más 

que tres semanas llamaste "repugnante"... Me dijiste que mis amigos eran "viles e 

inmorales"... ¿son ésas las palabras exactas?... y, aun así, a tu preciosa Ellie, a ese 

dechado de virtud, la entregas a un asesino por partida doble... con otra asesina 

como dama de honor, para colmo... 

Casi al mismo tiempo, todas las mujeres se dieron cuenta de que Katie no sólo 



estaba borracha e insultante sino también profundamente perturbada. Sus 

enloquecidos ojos condenaban a todos los presentes mientras seguía barbotando 

insultos sin sentido. 

Se está ahogando, se dijo Nicole para sus adentros, y está gritando 

desesperadamente para que le den ayuda. No sólo pasé por alto sus gritos, sino que 

la hundí más profundamente en el agua. 

—Katie —dijo Nicole en voz baja—, lo lamento. Actué en forma necia y sin 

pensar. —Caminó hacia su hija, con los brazos extendidos. 

—No —retrucó Katie, alejando los brazos de su madre de un empujón—. No, no, 

no... No quiero tu compasión. —Retrocedió en dirección a la puerta—. De hecho, no 

quiero estar en esta maldita boda... No pertenezco aquí... Buena suerte, hermanita. 

Dime algún día qué tal es en la cama el apuesto doctor. 

Katie dio vuelta sobre sí misma y, a los tropezones, salió por la puerta. Tanto Ellie 

como Nicole lloraron en silencio cuando se fue. 

Nicole trataba de concentrarse en la boda pero sentía un enorme peso en el 

corazón, después de la desagradable escena con Katie. Ayudó a Ellie a aplicarse 

nuevamente el maquillaje y se castigó repetidamente por haber respondido con ira a 

Katie. 

Justo antes de que la ceremonia empezara, Nicole regresó al cuarto de vestir de 

los hombres y les informó que Katie había decidido no asistir a la boda. Después 

atisbo brevemente la multitud que se estaba congregando y advirtió que algunos 

biots ya se habían sentado. Mi Dios, pensó Nicole, no fuimos lo suficientemente 

específicos en las invitaciones. Era habitual que algunos de los colonos trajeran con 

ellos sus Lincoln o Tiasso a una función especial, sobre todo si tenían niños. Antes 

de regresar al salón de vestir de la novia, Nicole se sintió algo preocupada por si 

habría suficientes asientos para todos. 

Instantes después el cortejo nupcial estaba reunido en el escenario, en torno del 

juez Mishkin y la música anunció la llegada de la novia. Al igual que todos los 

demás, Nicole se dio vuelta y miró hacia la parte de atrás del teatro: ahí estaba su 

espléndida hija menor, resplandeciente con su vestido blanco con adornos rojos. 

Venía por el pasillo tomada del brazo de Richard. Nicole pugnó por contener las 

lágrimas pero cuando vio las que brillaban en las mejillas de la novia, ya no se pudo 

controlar más. Te amo, mi Ellie, se dijo Nicole. Deseo tanto que seas feliz. 

El juez Mishkin, a pedido de la pareja, había preparado una ceremonia ecléctica, 



que exaltaba el amor del hombre y de la mujer y hablaba sobre lo importante que era 

el vínculo que formaban para la adecuada creación de una familia. Las palabras de 

Mishkin aconsejaban tolerancia, paciencia y abnegación. Ofreció una oración que no 

seguía ninguna religión específica en la que invocaba a Dios para que "provocara" 

en la novia y el novio "la compasión y la comprensión que ennoblecen a la especie 

humana". 

La ceremonia fue breve, pero refinada. El doctor Turner y Ellie intercambiaron los 

anillos y recitaron tos votos con voz fuerte y segura. Se volvieron hacia el juez 

Mishkin quien les unió las manos. 

—Con la autoridad que me confirió la colonia de Nuevo Edén, declaro a Robert 

Turner y Eleanor Wakefield marido y mujer. 

Cuando el doctor Turner estaba levantando delicadamente el velo de Ellie para 

darle el tradicional beso, resonó un disparo al que siguió otro un instante después. El 

juez Mishkin se precipitó hacia adelante, sobre la pareja nupcial. De su frente 

brotaba sangre. Kenji Watanabe se desplomó al lado de él. Eponine se zambulló 

entre la pareja y los invitados, cuando se oyeron un tercer y un cuarto disparo. Todo 

el mundo gritaba. Imperaba el caos en el teatro. 

Dos disparos más se produjeron en rápida sucesión. En la tercera fila, Max 

Puckett finalmente había desarmado al biot Lincoln que había sido el tirador. Max se 

había dado vuelta de modo casi instantáneo en cuanto oyó el primer disparo y saltó 

por sobre las sillas un segundo después. Sin embargo, el biot Lincoln, que se había 

levantado de su asiento al oír la palabra "mujer", disparo su arma automática un total 

de seis veces, antes de que Max lo dominara por completo. 

Había sangre por todo el escenario. Nicole se arrastró y examinó al gobernador 

Watanabe. Ya estaba muerto. El doctor Turner sostenía en brazos al juez Mishkin, 

mientras el benevolente anciano cerraba los ojos por última vez. Aparentemente, el 

tercer disparo había sido destinado al doctor Turner pues Eponine lo había recibido 

en el costado después de su desesperada zambullida para salvar al novio y a la 

novia. 

Nicole recogió el micrófono, que había caído junto con el juez Mishkin. 

—Señoras y señores, ésta es una tragedia terrible, terrible. Por favor, no se dejen 

llevar por el pánica Estoy convencida de que ya no hay peligro. Por favor, limítense a 

permanecer en su sitio hasta que podamos atender a los heridos. 

Las cuatro últimas balas no habían hecho demasiado daño. Eponine estaba 



sangrando pero su estado no era crítico. Max había golpeado al Lincoln justo antes 

de que disparara la cuarta bala, casi con seguridad salvando la vida de Nicole, ya 

que esa bala le había errado a la jueza por cuestión de centímetros. Dos de los 

invitados habían sido rozados por los disparos finales, mientras el Lincoln estaba 

cayendo. 

Richard se unió a Max y a Patrick, que estaban sujetando al biot asesino. 

—No responde a una sola maldita pregunta —dijo Max. Richard miró el hombro 

del Lincoln: el biot número trescientos treinta y tres. 

—Llévenlo a la parte de atrás —dijo Richard—. Quiero examinarlo más tarde. 

En el escenario, Nai Watanabe estaba sentada sobre las rodillas, sosteniendo 

sobre el regazo la cabeza de su amado Kenji. El cuerpo se le sacudía con sollozos 

profundos, desesperados. Al lado de ella, los mellizos Galileo y Kepler estaban 

gimiendo de miedo. Ellie, con sangre esparcida por todo su vestido de novia, trataba 

de reconfortar a los niñitos. 

El doctor Turner atendía a Eponine. 

—Una ambulancia estará aquí dentro de pocos minutos —dijo Turner, después de 

vendarle la herida a la profesora. La besó en la frente. —No hay forma en la que 

Ellie y yo podamos agradecerle jamás lo que hizo. 

Nicole estaba abajo, con los invitados, asegurándose de que ninguno de los 

concurrentes alcanzados por las balas estuviera gravemente herido. Estaba a punto 

de volver al micrófono y decirles a todos que podían empezar a irse cuando un 

colono histórico irrumpió en el teatro. 

—¡Un Einstein se volvió loco! —gritó, antes de contemplar la escena que tenía 

delante de sí—. Tanto Ulanov como el juez Iannella están muertos. 

—Ambos nos debemos ir ahora —dijo Richard—. Pero aun si tú no lo haces, 

Nicole, yo me voy. Sé demasiado sobre los biots de la serie trescientos... y sobre lo 

que la gente de Nakamura hizo para modificarlos. Van a estar detrás de mí esta 

noche o en la mañana. 

—Muy bien, cariño —contestó Nicole—. Entiendo. Pero alguien se tiene que 

quedar con la familia. Y luchar contra Nakamura. Aun si es una causa perdida. No 

nos debemos someter a su tiranía. 

Habían pasado tres horas desde el abortado final de la boda de Ellie. El pánico 

estaba extendiéndose velozmente por la colonia. La televisión acababa de informar 

que cinco o seis biots se habían vuelto locos en forma simultánea y que once de los 



ciudadanos más destacados de Nuevo Edén habían sido asesinados. 

Afortunadamente, el biot Kawabata, que estaba ejecutando el concierto en Las 

Vegas, había fallado en su ataque contra el candidato por la gobernación, Ian 

Macmillan, y el renombrado industrial Toshio Nakamura... 

—Calumnia —dijo Richard mientras miraba—. Eso sólo fue otra parte del plan que 

tienen. 

Estaba seguro de que toda la actividad se había planeado y orquestado en el 

cuartel de Nakamura. Más aún: Richard no tenía la menor duda de que él y Nicole 

también habían sido parte de los blancos de ataque. Estaba convencido de que los 

acontecimientos del día darían por resultado un Nuevo Edén totalmente distinto, bajo 

el control de Nakamura y con Ian Macmillan en calidad de gobernador títere. 

—¿No les vas a decir adiós a Patrick y Benjy, por lo menos? —preguntó Nicole. 

—Mejor que no lo haga —repuso Richard—. No porque no los ame sino porque 

temo cambiar de idea. 

—¿Vas a usar la salida de emergencia? Richard asintió con la cabeza. 

—Nunca me dejarían salir en forma normal. 

Mientras revisaba el equipo de buceo, Nicole entró en el estudio. 

—En el noticiario se acaba de informar que la gente estaba destrozando sus biots 

por toda la colonia. Uno de los colonos entrevistados dijo que todo el asesinato en 

masa era parte de un complot alienígena. 

—Grandioso —dijo Richard con tono lúgubre—. La propaganda ya empezó. 

Empacó tanta comida y tanta agua como creía que podía transportar con 

comodidad. Cuando estuvo listo, atrajo a Nicole con fuerza hacia él durante más de 

un minuto. Había lágrimas en los ojos de ambos cuando Richard partió. 

—¿Sabes adonde vas? —preguntó Nicole en voz baja. 

—Más o menos —contestó Richard, todavía parado en la puerta trasera—. Pero 

no te lo voy a decir para que no te veas implicada... 

—Comprendo —dijo Nicole. Ambos oyeron algo en la parte delantera de la casa y 

Richard salió velozmente en dirección al patio trasero. 

El tren que iba a lago Shakespeare no funcionaba: el García que operaba un tren 

anterior en la misma vía había sido destruido por un grupo de colonos furiosos y todo 

el sistema se había interrumpido. Richard empezó a caminar hacia el lado este del 

lago Shakespeare. 

Mientras caminaba penosamente, llevando su pesado equipo de buceo y su 



mochila, tuvo la sensación de que lo estaban siguiendo. Dos veces creyó haber visto 

a alguien con el rabillo del ojo pero cuando se detuvo y miró en derredor no vio nada. 

Finalmente llegó al lago. Era después de medianoche. Miró por última vez las luces 

de la colonia y se empezó a poner el equipo de buceo. La sangre se le congeló en 

las venas cuando un García salió de los matorrales mientras él se desvestía. 

Esperaba ser asesinado. Después de varios segundos, el García habló. 

—¿Es usted Richard Wakefield? —preguntó. Richard no se movió ni pronunció 

palabra. 

—Si lo es —dijo el biot finalmente—, le traigo un mensaje de su esposa. Dice que 

lo ama y que espera tenga buen viaje. Richard suspiró largamente. 

—Dile que yo también la amo —contestó. 

 

 

El enjuiciamiento 
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En la parte más profunda del lago Shakespeare, había una entrada abierta que 

daba a un largo canal submarino que corría por debajo del pueblo de Beauvois y del 

muro del habitat. Durante el diseño de Nuevo Edén, Richard, que había tenido 

considerable experiencia práctica con el planeamiento de instalaciones en caso de 

contingencias, había hecho hincapié en la importancia de que hubiera una salida de 

emergencia que permitiera escapar de la colonia. 

—Pero, ¿para qué la pueden necesitar? —había preguntado El Águila. 

—No lo sé —había contestado Richard—. Pero situaciones imprevistas se 

presentan a menudo en la vida. Un diseño sensato de ingeniería siempre incluye la 

protección contra contingencias. 

Richard nadaba con cuidado por el túnel, frenándose cada varios minutos para 

revisaba su provisión de aire. Cuando llegó al final, se desplazó por una serie de 

esclusas que, finalmente, lo dejaron en un pasadizo subterráneo seco. Caminó casi 

cien metros antes de quitarse el equipo de buceo que guardó en el costado del túnel. 

Cuando alcanzó la salida, que estaba en el borde este del sector cerrado que 

abarcaba los dos habitat del Hemicilíndro Norte de Rama, Richard extrajo su traje 

térmico de la bolsa impermeable. 



Aun cuando se daba cuenta de que nadie podía saber dónde estaba, Richard 

abrió con mucho cuidado la puerta circular que había en el techo del pasadizo. 

Después, se deslizó hacia la Planicie Central. Hasta ahora, todo va bien, pensó, 

dejando escapar un suspiro de alivio. Ahora, el Plan B. 

Durante cuatro días, Richard permaneció en el lado este de la planicie. Mediante 

sus excelentes binoculares pequeños podía ver las luces que indicaban actividad en 

el centro de control de la región de Avalon o del sitio de sondeo en el segundo 

habitat. Tal como había previsto, durante un día o dos, hubo partidas de búsqueda 

en la región que estaba entre los habitat. Únicamente uno de los grupos vino en la 

dirección hacia donde estaba escondido, y a Richard le resultó fácil evitarlo. 

Los ojos se le acostumbraron a lo que había creído que sería absoluta oscuridad 

en la Planicie Central. En realidad, había una tenue luz de fondo, provocada por el 

reflejo en las superficies de Rama. Richard conjeturó que la fuente, o las fuentes, de 

luz debían de estar en el Hemicilíndro Austral, al otro lado del muro lejano del 

segundo habitat. 

Richard deseaba poder volar para remontarse por sobre tos muros y desplazarse 

con libertad en la vastedad del mundo cilíndrico. La existencia de los bajos niveles 

de luz reflejada le estimuló el interés por el resto de Rama. ¿Habría todavía un Mar 

Cilíndrico al sur del muro barrera? ¿Todavía existiría Nueva York como una isla en 

ese mar? ¿Y habría en el Hemicilíndro Austral, una región aún más grande que 

aquella que contenía los dos habitat del norte? 

Al quinto día posterior a su escape, Richard despertó de un sueño particularmente 

perturbador sobre su padre y empezó a caminar en dirección a lo que ahora llamaba 

el habitat de los avíanos. Había modificado sus horarios de sueño, de modo de que 

fueran directamente opuestos al ciclo diurno de Nuevo Edén, Ahora en el interior de 

la colonia eran alrededor de las siete de la tarde. Sin lugar a dudas, todos los hu-

manos que estaban trabajando en el sitio de sondeo ya hablan terminado la labor del 

día. 

Cuando se encontraba a casi un kilómetro de la abertura en el muro del habitat 

aviano, Richard se detuvo para verificar, mediante los binoculares, que ya no había 

gente en la región. Entonces, envió a Falstaff para que actuara como señuelo del 

biot que estaba como sereno del sitio. 

Richard no estaba seguro de cuán uniforme era el pasadizo que conducía al 

segundo habitat. Había trazado un cuadrado de ochenta centímetros de lado en el 



piso del estudio y se había convencido de que debía poder arrastrarse a través de él. 

¿Pero qué sucedería si el tamaño del pasadizo era irregular? Pronto lo vamos a 

descubrir, se dijo Richard, a medida que se acercaba al sitio. 

Habían vuelto a introducir sólo un juego de cables e instrumentos dentro del 

pasadizo, por lo que a Richard no te fue difícil sacarlos del camino. Falstaff también 

había tenido éxito. Richard ni vio ni oyó al biot sereno. Tiró su pequeña mochila en el 

interior de la abertura y después trató de trepar. Era imposible. Se sacó la chaqueta 

primero, después la camisa, los pantalones y los zapatos. Vestido nada más que con 

ropa interior y medias, Richard a duras penas cabía en el pasadizo. Hizo un atado 

con su ropa, las ató al costado de la mochila y se metió muy comprimido en la 

abertura. 

Fue un desplazamiento muy lento. Richard avanzaba centímetro a centímetro 

apoyado sobre el vientre, usando manos y codos, empujando la mochila delante de 

él. Con cada movimiento rozaba el cuerpo contra las paredes y el techo. Se detuvo, 

con los músculos ya empezando a cansarse, después de haber penetrado quince 

metros en el túnel. El otro extremo todavía se hallaba a casi cuarenta metros. 

Mientras descansaba, Richard se dio cuenta de que codos, rodillas y hasta la 

coronilla de su cabeza con incipiente calvicie, ya estaban raspados y sangrantes. Ni 

pensar en extraer vendajes de la mochila. Sólo rodar sobre la espalda y mirar hacia 

atrás era un esfuerzo monumental por el poco espacio que tenía para moverse. 

También se dio cuenta de que tenía mucho frío. Mientras se arrastraba, la energía 

necesaria para hacerlo avanzar lo había mantenido en calor. Sin embargo, una vez 

que se detuvo, el cuerpo desprovisto de ropa se enfrió con rapidez. Tener casi todo 

el cuerpo en contacto con superficies metálicas y frías tampoco ayudaba. Le 

empezaron a castañetear los dientes. 

Richard avanzó lenta y dolorosamente durante quince minutos más. Después, la 

cadera derecha se le acalambró y, como consecuencia de la reacción involuntaria 

del cuerpo, se golpeó la cabeza contra la parte superior del pasadizo. Un tanto 

aturdido por el impacto, se alarmó cuando sintió que por el costado de la cabeza le 

corría sangre. 

No había luz delante de él. La débil iluminación que le había permitido vigilar el 

avance de Príncipe Hal había desaparecido. Se esforzó por girar sobre sí y mirar 

hacia atrás. Estaba oscuro por todas partes y el cuerpo se le estaba enfriando otra 

vez. Se palpó la cabeza y trató de determinar cuán grave había sido el corte. Lo 



acometió el pánico cuando se dio cuenta de que todavía continuaba la hemorragia. 

Hasta ese momento no había sentido claustrofobia. Ahora, de repente, encajado 

en un oscuro pasadizo que le apretaba el cuerpo desde todos lados, Richard sintió 

que no podía respirar. Sentía que las paredes lo estaban aplastando. No se pudo 

controlar y gritó. 

En menos de medio minuto, detrás de él se encendió una luz. Oyó el raro acento 

inglés del biot García, pero no pudo entender lo que decía. Casi con certeza, pensó, 

está llenando un informe de emergencia. Mejor que me mueva con prontitud. 

Empezó a arrastrarse otra vez, olvidándose de la fatiga, la cabeza sangrante y las 

rodillas y los codos despellejados. Estimó que únicamente le faltaban diez metros 

más, quince como máximo, cuando el pasadizo pareció contraerse. ¡No podía pasar! 

Puso en tensión todos sus músculos, pero fue inútil. Estaba definitivamente 

atascado. Mientras trataba de encontrar una posición diferente para arrastrarse, que 

pudiera ser más favorable en el aspecto geométrico, oyó un suave golpeteo continuo 

que se acercaba desde la dilección del habitat aviano. 

Instantes después, estaban todos encima de él. Richard pasó cinco minutos de 

absoluto terror, antes de que su mente le informara que la sensación de cosquillas 

que estaba sintiendo en toda su piel era ocasionada por los bichos. Recordó 

haberlos visto en la televisión: pequeños seres esféricos de unos dos centímetros de 

diámetro con seis patas multiarticuladas, dispuestas según una simetría radial y de 

casi diez centímetros de largo cuando estaban totalmente extendidas. 

Uno se había detenido sobre su rostro con las patas dispuestas a horcajadas 

sobre la nariz y la boca. Richard se sacudió para sacárselo de encima y se volvió a 

golpear la cabeza. Empezó a retorcerse de un lado a otro y se las arregló para 

avanzar. Con los patas todavía encima de él, se arrastró los últimos metros que lo 

separaban de la salida. 

Cuando llegó al anillo exterior aviano, oyó una voz humana detrás de él. 

—Hola, ¿hay alguien ahí dentro? —dijo la voz—. Quienquiera que esté allí, por 

favor identifíquese. Estamos aquí para ayudarlo. —Un poderoso reflector iluminó el 

pasadizo. 

Richard descubrió que tenía otro problema: la salida estaba a más de un metro 

por encima del piso del anillo. "Debí haberme arrastrado hacia atrás", pensó, "y 

arrastrado la mochila y la ropa. Habría sido mucho más fácil". 

Era demasiado tarde para la retrospección. Con la mochila y la ropa en el piso, 



debajo de él, y una segunda voz ahora haciendo preguntas desde atrás, Richard 

siguió arrastrándose hacia adelante hasta que tuvo medio cuerpo fuera del pasadizo. 

Cuando se sintió caer, puso las manos detrás de la cabeza, apretó el mentón contra 

el pecho y trató de convertirse en una bola. Después, rebotó y rodó hasta el interior 

del anillo aviano. Mientras caía, los bichos con patas saltaron desde su cuerpo y 

desaparecieron en la oscuridad. 

Las luces que los seres humanos hacían brillar dentro del pasadizo se reflejaban 

en el muro interior del anillo. Después de establecer que no estaba herido y que la 

cabeza ya no le sangraba profusamente, Richard levantó sus pertenencias y caminó 

cojeando doscientos metros hacia la izquierda. Se detuvo exactamente debajo de la 

portilla donde el aviano había capturado al Príncipe Hal. 

A pesar de la fatiga, Richard comenzó a escalar el muro de inmediato. No bien 

terminó de vendar y curar sus heridas, empezó el ascenso. Estaba seguro de que 

pronto enviarían una cámara teleguiada al anillo, para buscarlo. 

Por fortuna, delante de la portilla había un reborde pequeño que era lo 

suficientemente grande como para sostener a Richard. Se sentó ahí mientras 

cortaba la malla metálica. Esperaba que los bichos aparecieran en cualquier 

momento, pero estuvo solo. No oyó ni vio nada proveniente del interior del habitat. 

Aunque dos veces trató de ordenar por radio al Príncipe Hal que volviera, no hubo 

respuesta a su llamada. 

Miró fijo la completa oscuridad del habitat aviano. ¿Qué hay ahí adentro?, se 

preguntó. La atmósfera que hay en el interior, razonó, debe de ser la misma que la 

del anillo porque el aire circulaba libremente hacia adentro y hacia afuera. Richard 

acababa de decidir que iba a sacar la linterna para echarle un vistazo al interior, 

cuando oyó sonidos que provenían desde abajo y detrás de él. Segundos después 

vio un haz de luz que venía en su dirección, desde abajo, donde estaba el piso del 

anillo. 

Se comprimió hacia el interior del habitat, llegando tan lejos como se atrevió para 

evitar la luz, y escuchó con cuidado los sonidos. Es la cámara teleguiada, pensó. 

Pero tiene alcance limitado. No puede operar sin el cable de control. 

Se sentó muy quieto. ¿Qué hago ahora?, se preguntó cuando resultó evidente 

que la luz unida a la cámara seguía recorriendo la misma zona debajo de la portilla. 

Deben de haber visto algo. Si enciendo la linterna y hay algún reflejo, sabrán dónde 

estoy. 



Dejó caer un objeto pequeño en el habitat para asegurarse de que el nivel de su 

piso era el mismo que el del anillo. No oyó nada. Trató con otro objeto, levemente 

más grande, pero no hubo ningún sonido que indicara que había golpeado contra el 

piso. 

El ritmo de sus palpitaciones aumentó abruptamente cuando su mente le dijo que 

el piso interior del habitat estaba muy por debajo del piso del anillo. Recordó la 

estructura básica de Rama, con su gruesa carcaza exterior, y se dio cuenta de que 

el fondo del habitat podía estar a varios centenares de metros por debajo de donde 

estaba sentado. Se inclinó y volvió a mirar fijo hacia el vacío. 

La cámara teleguiada se detuvo súbitamente y su luz permaneció enfocada en un 

punto específico del anillo. Richard conjeturó que algo se le debió de haber caído de 

la mochila mientras cojeaba con premura, para llegar desde el pasadizo hasta la 

zona que estaba debajo de la portilla. Sabía que otras luces y cámaras vendrían 

pronto. Richard imaginó que lo capturaban y lo llevaban de vuelta a Nuevo Edén. No 

sabía bien qué leyes de la colonia había violado, pero no había duda de que había 

cometido muchas infracciones. Sintió un profundo resentimiento cuando contempló 

la posibilidad de pasar meses o años en detención. Bajo ninguna circunstancia, se 

dijo, permitiré que eso ocurra. 

Bajó la mano por el muro interior del habitat para determinar si había suficientes 

irregularidades que le sirvieran para colocar manos y pies. Una vez satisfecho de 

que no era un descenso imposible, buscó a tientas en la mochila la cuerda de 

escalamiento y enganchó uno de los extremos a las bisagras que sostenían la puerta 

de malla. Por si me llegara a resbalar, se dijo. 

Ahora había una segunda luz en el anillo que había dejado atrás. Richard 

descendió por el habitat con la cuerda envuelta de manera segura alrededor de la 

cintura. No descendió con la cuerda, sino que sólo la usó para obtener apoyo 

ocasional mientras palpaba en la oscuridad, buscando puntos donde apoyar los pies. 

Técnicamente, el descenso no fue difícil. Había muchos rebordes pequeños en los 

que Richard podía poner los pies. 

Bajaba y bajaba. Cuando estimó que había descendido sesenta o setenta metros, 

decidió detenerse y sacar la linterna de la mochila. No se sintió reconfortado cuando 

dirigió el haz hacia abajo, por el muro. Todavía no podía ver el fondo. Sólo veía a 

quizá cincuenta metros más por debajo de él, algo muy difuso, como una nube o 

niebla. Grandioso, pensó Richard con sarcasmo, sencillamente perfecto. 



Otros treinta metros y llegó al final de la cuerda. Ya podía sentir la humedad 

proveniente de la niebla. Rara estos momentos estaba sumamente cansado. Dado 

que no estaba dispuesto a sacrificar la seguridad de la cuerda, volvió a trepar por el 

muro varios metros, se envolvió varías veces en la cuerda y se puso a dormir con el 

cuerpo apretado contra el muro. 
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Los sueños de Richard eran muy extraños: a menudo caía cabeza abajo, hacia lo 

más profundo y nunca tocaba fondo. En el último sueño, antes de que Richard 

despertara, Toshio Nakamura y dos matones orientales lo estaban interrogando en 

una habitación pequeña con paredes blancas. 

Cuando despertó, durante varios segundos no supo dónde estaba. Su primer 

movimiento fue apartar la mejilla derecha de la superficie metálica del muro. Pocos 

instantes más tarde recordó que se había puesto a dormir en posición vertical sobre 

el muro, en el interior del habitat aviano, y encendió la linterna para mirar hacia 

abajo. El corazón le dio un vuelco cuando vio que la niebla ya no estaba ahí. En 

cambio, pudo ver el muro, que se extendía hasta mucho más abajo. Donde éste 

finalmente terminaba, parecía haber agua. 

Inclinó la cabeza hacia atrás y miró atentamente hacia arriba. Dado que sabia que 

estaba a unos noventa metros por debajo de la portilla (la cuerda de escalamiento 

tenía cien metros de largo), estimó que la distancia que quedaba hasta el agua era 

de alrededor de doscientos cincuenta metros más. Las rodillas se te aflojaron 

cuando su mente empezó a comprender la magnitud del apuro en el que se hallaba. 

Cuando Richard se empezó a zafar de las lazadas adicionales que había hecho en 

la cuerda antes de ponerse a dormir, advirtió que los brazos y las manos le estaban 

temblando. 

Sintió un tremendo deseo de huir, de ascender de vuelta a la portilla y de 

abandonar por completo el mundo alienígena. Ato, se dijo a sí mismo, luchando 

contra la reacción instintiva, no, aún. Únicamente si no hay otras opciones viables. 

Decidió que, primero, iba a comer algo. Con mucha cautela se liberó de parte de 

la cuerda y extrajo un poco de comida y agua de la mochila. Después, giró en forma 

parcial y dirigió el haz de la linterna hacia el interior del habitat. Creyó ver contornos 



y formas en la distancia pero no podía estar seguro. Podría ser nada más que mi 

imaginación, pensó. 

Cuando terminó de comer revisó su provisión de comida y agua y repasó 

mentalmente las opciones que tenía: Todo es muy sencillo, se dijo, con una 

carcajada nerviosa. Puedo volver a Nuevo Edén y convertirme en convicto o puedo 

abandonar la seguridad de mi cuerda y seguir bajando por el muro. Hizo silencio un 

instante mientras miraba con atención hacia arriba y hacia abajo. O puedo 

permanecer aquí y esperar a que se produzca un milagro. 

Al recordar que un aviano había venido rápidamente cuando el Príncipe Hal chilló, 

Richard empezó a gritar. Después de dos o tres minutos dejó de gritar y empezó a 

cantar. Cantó sin cesar durante casi una hora. Empezó con tonadas de sus días en 

la Universidad de Cambridge y después pasó a canciones que habían sido 

populares durante sus solitarios años de adolescencia. Estaba asombrado por lo 

bien que recordaba las letras. La memoria es un dispositivo asombroso, meditó para 

sus adentros. ¿Qué explica su confiabilidad selectiva?, ¿por qué puedo recordar casi 

todas las palabras de esas tontas canciones de mi adolescencia y virtualmente nada 

de mi odisea en Rama? 

Estaba buscando otro trago de agua en la mochila, cuando de repente hubo luz 

en el habitat. Se sobresaltó tanto que los pies le resbalaron del muro y, durante 

algunos segundos, todo su peso estuvo sostenido por la cuerda de escalamiento. La 

luz no era cegadora como la de aquel amanecer en Rama II mientras él estaba 

viajando en la telesilla, pero era luz de todos modos. En cuanto se volvió a afianzar, 

contempló el mundo que ahora se revelaba frente a él. 

La fuente de la iluminación era una gran bola cubierta con una pantalla, que 

colgaba del techo del habitat. Richard estimó que la bola estaba a unos cuatro 

kilómetros de él y a casi un kilómetro directamente por encima de la estructura más 

destacada que había a la vista: un gran cilindro marrón ubicado en el centro 

geométrico del habitat. Una pantalla opaca cubría los tres cuartos superiores de la 

bola incandescente, de modo que la mayor parte de su luz se dirigía hacia abajo. 

El principio básico de diseño del interior del habitat era la simetría radial. En el 

centro estaba el cilindro marrón erecto, que parecía estar hecho con tierra y que 

probablemente medía mil quinientos metros desde la base hasta la parte superior. 

Por supuesto, Richard sólo podía ver uno de los lados de la estructura pero, por su 

curvatura, estimó que el diámetro estaba entre los dos y tres kilómetros. 



En la parte de afuera del cilindro no había ni ventanas ni puertas. Ninguna luz 

escapaba de su interior. El único diseño que había en el costado de la estructura era 

un conjunto de líneas curvas, ampliamente separadas, cada una de las cuales 

empezaba en la parte superior y corría todo alrededor del cilindro, antes de llegar al 

fondo, directamente por debajo del punto de iniciación. El fondo del cilindro estaba 

casi a la misma altura que la portilla a través de la cual había entrado Richard. 

Al cilindro lo circunscribía una serie de pequeñas estructuras blancas, que 

estaban dentro de dos anillos separados entre sí unos trescientos metros. Los dos 

cuadrantes del norte (Richard había entrado en el habitat aviano a través de la 

portilla norte) de estos anillos eran idénticos. Richard supuso que la simetría de los 

otros dos cuadrantes conformaría el mismo diseño. 

Un delgado canal circular de setenta u ochenta metros de ancho rodeaba las 

estructuras. Tanto el canal como los anillos de edificios blancos estaban situados en 

una meseta cuya altura era igual a la del fondo del cilindro marrón. Sin embargo, por 

fuera del canal una gran región de lo que parecían ser cosas en crecimiento 

ocupaba la mayor parte del resto del habitat. El terreno de la región verde 

presentaba un declive que descendía en forma pareja desde el canal hasta las orillas 

de un foso de cuatrocientos metros de ancho, que se encontraba precisamente 

dentro del muro interior. Los cuatro cuadrantes idénticos de la región verde estaban 

además subdivididos en cuatro sectores. Richard los llamó jungla, bosque, prado y 

desierto, basando estas denominaciones en términos análogos de la Tierra. 

Durante unos diez minutos, Richard contempló en silencio el vasto panorama. 

Debido a que el nivel de iluminación disminuía en relación directa con la distancia al 

cilindro, no podía ver las regiones más cercanas con más claridad que las que 

estaban a la distancia. De todos modos, los detalles seguían siendo impresionantes. 

Cuanto más miraba, más cosas advertía: en la región verde había pequeños lagos y 

ríos, una ocasional isla diminuta en el foso y lo que parecían ser calles entre los 

edificios blancos. Pero claro, Richard se descubrió pensando, ¿por qué habría de ser 

de otra manera? Hemos reproducido una pequeña Tierra en Nuevo Edén. Esto debe 

de representar, del alguna manera, el planeta natal de los avíanos. 

Este último pensamiento le hizo recordar que tanto Nicole como él mismo habían 

estado convencidos, desde el principio, de que los avíanos ya no eran (si es que lo 

habían sido alguna vez) una especie viajera por el espacio, con alto desarrollo 

tecnológico. Richard extrajo los binoculares y estudió el cilindro marrón desde lejos. 



"¿Qué secretos escondes?", se preguntó, momentáneamente animado por las 

posibilidades de aventura y descubrimiento. 

Acto seguido, Richard buscó en el cielo para ver si había alguna señal de los 

avíanos. Quedó decepcionado. Creyó haber visto seres voladores una vez o dos en 

la parte superior del cilindro marrón. Sin embargo, como los puntos de luz 

revoloteaban tan rápido y aparecían en su campo visual para luego desaparecer, no 

podía tener absoluta certeza. Por más que mirara toda la región verde —el 

vecindario de tos edificios blancos, e incluso el foso, no veía evidencias de 

movimiento. No había una indicación cierta de que hubiera algo vivo en el habitat 

aviano. 

La luz desapareció después de cuatro horas y Richard otra vez quedó en la 

oscuridad, en la mitad del muro vertical. Revisó su termómetro que incluía una base 

de datos históricos: la temperatura no había variado más que medio grado de 26°C 

desde que Richard ingresó en el habitat ¿Pero por qué tan estricto? ¿Por qué usar 

tanto de los recursos de energía para mantener una temperatura fija?, se preguntó 

Richard. 

Cuando la oscuridad empezó a prolongarse durante horas, Richard se puso 

impaciente. Aun cuando hacía descansar en forma regular cada masa muscular, al 

sostenerse temporariamente de diferentes maneras en la cuerda, el cuerpo 

lentamente se le estaba fatigando. Era hora de que considerara tomar algún curso 

de acción. Con renuencia, decidió que sería una temeridad abandonar la cuerda y 

descender al foso. ¿Qué haría cuando llegara ahí, de todos modos?, pensó, ¿nadar 

hasta el otro lado? Aun así tendría que dar la vuelta si no encontrara comida de in-

mediato. 

Empezó a trepar lentamente hacia la portilla Mientras descansaba a mitad de 

camino hacia la salida, oyó algo muy débil hacia su derecha. Se detuvo y con calma 

buscó el receptor en la mochila. Con un mínimo movimiento puso el selector de 

amplificación en su máximo nivel y se colocó los auriculares. AI principio no oyó 

nada pero después de varios minutos percibió un sonido que provenía desde debajo 

de él, del foso. Le era imposible identificar con exactitud lo que estaba oyendo —pu-

dieron haber sido varias lanchas desplazándose por el agua— pero no había duda 

de que alguna clase de actividad estaba teniendo lugar allá abajo. 

¿Fue ése un tenue aleteo también, una vez más, en alguna parte a la derecha? 

Sin advertencia previa, Richard repentinamente lanzó un alarido y después truncó el 



alarido en forma brusca. Los sonidos de batimiento de alas se extinguieron 

rápidamente pero durante un segundo o dos fueron inconfundibles. 

Richard se sentía alborozado. 

—Sé que están ahí —gritó con júbilo—. Sé que me están observando. 

Tenía un plan. Por cierto que era aventurado pero no había duda de que era 

mejor que nada. Richard revisó su provisión de comida y agua y se aseguró de que 

tenía cantidades adecuadas. Luego respiró hondo. Es ahora o nunca, pensó. 

Practicó el descenso sin depender de la cuerda para tener apoyo. Eso determinó 

que el avance fuera más difícil pero podía hacerlo. Cuando llegó al final de la cuerda, 

se quitó el arnés y con la luz de la linterna recorrió el muro hacia abajo: hasta la 

parte superior de la niebla, por lo menos, había muchos rebordes a disposición de 

Richard. Siguió bajando con mucho cuidado, admitiendo para sus adentros que es-

taba asustado. Varias veces creyó oír el latido de su propio corazón a través de los 

auriculares. 

Si estoy en lo cierto, pensó cuando descendió al interior de la niebla, voy a tener 

compañía ahí abajo. La humedad hacía que el descenso fuera doblemente difícil. 

Una vez resbaló y casi cayó pero logró recuperarse. Se detuvo en un lugar en el que 

los puntos de apoyo de las manos y los pies eran insólitamente firmes. Estimó que 

estaba a unos cincuenta metros del foso. Ahora voy a esperar hasta que oiga algo. 

Se van a tener que acercar en la niebla. 

Al poco tiempo volvió a oír las alas. Esta vez, el sonido parecía provenir de un par 

de avíanos. Richard permaneció donde estaba durante más de una hora, hasta que 

la niebla empezó a perder espesor. Varias veces más oyó las alas de sus 

observadores. 

Había planeado esperar hasta que hubiera luz otra vez para bajar hasta el agua. 

Pero, cuando la niebla se levantó y las luces todavía no regresaban, Richard se 

empezó a preocupar respecto de la hora. Empezó a descender el muro en medio de 

la oscuridad. A unos diez metros por encima del foso oyó a sus observadores irse 

volando. Dos minutos después, el interior del habitat aviano estuvo iluminado otra 

vez. Richard no perdió tiempo. Su plan era sencillo: basándose en el ruido de 

lanchas que había oído en la oscuridad, Richard supuso que en el foso estaba 

ocurriendo algo que era de importancia crítica para tos avíanos o para quienquiera 

que hubiera estado viviendo en el cilindro marrón. De no ser así, razonó, ¿por qué 

habrían seguido con la actividad, sabiendo que él la podría oír? Si la hubieran 



pospuesto nada más que unas horas, casi con seguridad Richard se habría ido del 

habitat. 

Richard pretendía entrar en el foso. Si los avíanos se sienten amenazados de 

alguna manera, razonó, adoptarán algún curso de acción. Si no, empezaré de 

inmediato mi ascenso y regresaré a Nuevo Edén. 

Antes de meterse en el agua, Richard se sacó los zapatos y, con cierta dificultad, 

los puso en la mochila impermeable. Por lo menos, no iban a estar mojados si tenía 

que volver a trepar. Segundos después, en cuanto su pie tocó el agua, un par de 

avíanos voló hada él desde el sitio en el que habían estado ocultos, en la región 

verde que estaba directamente del otro lado del foso. 

Estaban enloquecidos. Farfullaban, chillaban y se comportaban como si fueran a 

hacer pedazos a Richard con sus garras. Él se sentía tan extático por el hecho de 

que su plan hubiera funcionado que pasó por alto las demostraciones de amenaza. 

Los avíanos revoloteaban sobre él y trataban de arrastrarlo de vuelta hacia el muro. 

Richard pataleó en el agua y los estudió de cerca. 

Estos dos eran ligeramente diferentes de aquellos con tos que él y Nicole se 

habían encontrado en Rama II. Estos avíanos tenían el cuerpo cubierto con pelaje 

como de terciopelo, exactamente igual que los otros, pero de color púrpura. El anillo 

único que tenían alrededor del cuello era negro. También eran más pequeños que 

los avíanos anteriores y mucho más frenéticos. "A lo mejor son más jóvenes", pensó 

Richard. Uno de los seres realmente tocó la mejilla de Richard con su garra, cuando 

Richard no se desplazó lo suficientemente rápido hacia el muro. 

Finalmente, Richard trepó el muro, apenas fuera del agua, pero eso no pareció 

aplacar a los avíanos. Casi de inmediato, los dos pájaros empezaron, por turno, a 

describir pequeñas figuras de vuelo hacia lo alto del muro, mostrándole a Richard 

que querían que subiera. Como no se movió, se desesperaron cada vez más. 

—Quiero ir con ustedes —dijo Richard, señalando hacia el cilindro marrón que se 

elevaba a la distancia. Cada vez que repetía la señal que hacía con la mano, los 

gigantescos seres chillaban y parloteaban y volaban hacia lo alto, en dirección a la 

portilla. 

Los avíanos se estaban frustrando y Richard se empezó a preocupar de que lo 

pudieran atacar. De pronto, tuvo una idea brillante. ¿Podré recordar el código de 

entrada?, se preguntó. Han pasado tantos años. 

Cuando metió la mano en la mochila, los avíanos huyeron de inmediato. 



"Eso demuestra", dijo Richard en voz alta, mientras encendía su adorada 

computadora portátil, "que los bichos con patas son los observadores electrónicos 

que ustedes envían. ¿De qué otro modo pudieron haber sabido que los seres 

humanos a veces llevan armas en mochilas como éstas?" 

Oprimió cinco letras en el teclado y después sonrió de oreja a oreja cuando se 

encendió la pantalla. 

—Vengan acá —dijo Richard, haciendo un ademán de aproximación a los dos 

pájaros gigantes, que habían retrocedido casi hasta el otro lado del foso—. Vengan 

acá —repitió—. Tengo algo para mostrarles. 

Sostuvo en alto el monitor y exhibió el complejo gráfico de computadora que 

había usado muchos años atrás en Rama II para convencer a los avíanos de que lo 

transportaran junto con Nicole al otro lado del Mar Cilíndrico. Era un refinado gráfico 

que mostraba tres avíanos que transportaban dos figuras humanas en un arnés al 

otro lado de una masa de agua. Los dos seres se acercaron vacilantes. 

Eso es, se dijo Richard con excitación. Vengan para aquí y echen un buen 

vistazo. 
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Richard no sabía con exactitud cuánto tiempo había estado viviendo en la oscura 

habitación. Había perdido noción del tiempo poco después de que le quitaron la 

mochila. La rutina que seguía era la misma, día tras día. Dormía en el rincón de la 

habitación. Cada vez que despertaba, ya fuera de una siesta o de un sueño 

prolongado, dos avianos entraban en la habitación desde el corredor, y le daban un 

melón maná para que comiera. Richard sabía que entraban por la puerta cerrada 

con llave que estaba al final del corredor, pero si trataba de dormir cerca de la 

puerta, simplemente le negaban la comida. Había sido una lección fácil de aprender 

para Richard. 

Casi día por medio un par diferente de avianos entraba en su prisión y le 

limpiaban los excrementos. La ropa estaba hedionda y Richard sabía que todo él se 

encontraba insoportablemente sucio, pero no había podido comunicarles a sus 

raptores que quería bañarse. 

Al principio había estado alborozado. Cuando los dos avianos jóvenes finalmente 



se le acercaron lo suficiente como para mirar el gráfico y, después, hicieron su 

primer intento por sacarle la computadora, varios minutos después, Richard decidió 

que iba a programar la pantalla para que repitiera la representación en forma 

indefinida. 

En menos de una hora, el aviano más grande que hubiera visto jamás, uno con 

cuerpo de terciopelo gris y tres anillos color cereza brillante alrededor del cuello, 

había regresado con los dos jóvenes y los tres levantaron con las garras a Richard. 

Lo transportaron al otro lado del foso, lo bajaron temporariamente en una zona 

desértica y después, al cabo de una serie de parloteos entre los tres que debió de 

haber sido una discusión sobre la manera óptima de transportarlo, lo levantaron muy 

alto por el aire. 

Había sido un viaje grandioso. La vista que Richard había tenido del paisaje del 

habitat le había hecho recordar el viaje que una vez había realizado, a bordo de un 

globo aerostático, en el sur de Francia. Había volado en las garras de los avianos 

hasta llegar a la parte superior del cilindro marrón, directamente por debajo de la 

brillante bola cubierta con una pantalla. Allá los recibió otro grupo de avianos —uno 

sostenía la computadora de Richard que seguía repitiendo sus gráficos— que 

después los escoltaron por un amplio corredor vertical hacia abajo, al interior del 

cilindro. 

Las primeras quince horas llevaron a Richard de un grupo grande de avianos a 

otro. Creyó que sus anfitriones simplemente lo estaban presentando a todos los 

avianos. Considerando que no había demasiados avianos que asistieran a más de 

una de las breves sesiones de parloteos y chillidos, Richard estimó que había 

alrededor de setecientos pájaros. 

Después del desfile por las salas de conferencia de los dominios avianos, llevaron 

a Richard a una habitación pequeña donde el aviano de tres anillos y dos de sus 

compañeros, también seres grandes con tres anillos rojos en el cuello, lo vigilaron 

día y noche durante cerca de una semana. Durante ese lapso, le permitieron el 

acceso a su computadora y a todos los objetos de la mochila. Sin embargo, al final 

de ese período de observación te quitaron todas sus pertenencias y lo trasladaron a 

su prisión. 

Eso debe de haber sido hace tres meses, más o menos, se dijo Richard un día, 

cuando empezó la caminata que hada dos veces por día y que constituía su ejercicio 

regular primordial. El corredor que estaba afuera de su habitación tenía alrededor de 



doscientos metros de largo. Por lo común, Richard hacía ocho vueltas completas ida 

y vuelta desde la puerta que estaba al final del corredor hasta la pared de roca que 

estaba inmediatamente afuera de su habitación. 

Y durante todo este período no hubo una sola visita de sus líderes. Así que el 

período de observación debió de haber sido mi enjuiciamiento... O, por lo menos, el 

equivalente aviano... ¿Y me habrán hallado culpable de algo? ¿Es por eso que me 

restringieron a esta sucia celda? 

Los zapatos de Richard se estaban gastando y su ropa ya estaba hecha harapos. 

Como la temperatura era confortable (conjeturó que debía de ser de veintiséis 

grados Celsius en todas partes del habitat aviano), no le preocupaba tener frió. Pero, 

por muchos motivos, no le agradaba la idea de estar desnudo todo el tiempo, 

después de que su ropa se desintegrara con el tiempo. Sonrió para sus adentros, 

recordando su modesta durante el período de observación: Defecar cuando tres 

pájaros gigantes están observando todos y cada uno de los movimientos que uno 

nace no es, por cierto, tarea fácil. 

Se había cansado de comer melón maná como plato único, pero, por lo menor, 

era nutritivo. El líquido que había en el centro era refrescante y la pulpa húmeda 

tenía sabor agradable. Pero Richard anhelaba algo distinto para comer. Hasta esa 

cosa sintética de la Sala Blanca sería un cambio bienvenido, se había dicho varias 

veces a sí mismo. 

En la soledad, el desafío más grande para Richard había sido mantener la 

agilidad mental. Resolvía mentalmente problemas matemáticos. Luego, preocupado 

por que la agudeza de su memoria ya hubiera disminuido de modo considerable por 

la edad, había empezado a pasar el tiempo reconstruyendo hechos y hasta 

segmentos cronológicos importantes de su vida. 

De particular interés, durante esos ejercicios mnemotécnicos, eran los enormes 

huecos relativos a su odisea en Rama II, durante el viaje desde la Hería hacia El 

Nodo. Aunque le resultaba difícil recordar muchos sucesos específicos de la odisea, 

comer melón maná siempre le evocaba fragmentos de recuerdos de su larga 

permanencia con los avianos durante ese viaje. 

Una vez, después de una comida, súbitamente recordó una gran ceremonia con 

muchos avianos. Había recordado un fuego en una estructura parecida a una cúpula 

y todos los avianos gimiendo al unísono, después de que el fuego se apagó. Richard 

había quedado perplejo. No podía recordar nada sobre el contexto de esta 



evocación. ¿Dónde había tenido lugar eso? ¿Ocurrió justo antes de que me 

capturaran las octoarañas?, se había preguntado. Pero, como siempre, cuando 

trataba de recordar algo relativo a lo que había experimentado con las octoarañas, 

terminaba con un colosal dolor de cabeza. 

Richard estaba pensando de nuevo en su anterior odisea cuando, al recorrer la 

última vuelta de su caminata diaria, pasó por debajo de la solitaria luz del corredor. 

Miró hacia adelante y vio que la puerta que daba a su prisión estaba abierta. Eso es, 

se dijo, finalmente me volví loco. Ahora estoy imaginando cosas. 

Pero la puerta siguió abierta cuando se acercó a ella. Richard pasó por la 

abertura, deteniéndose para tocar la puerta abierta y comprobar que no habla 

perdido la cordura. Pasó dos luces más antes de llegar a un pequeño cuarto de 

almacenamiento, ubicado a la derecha. Había ocho o nueve melones maná 

prolijamente apilados en los estantes. Ah, oh, pensó Richard, ya entiendo: ampliaron 

mi prisión. De ahora en más, me permiten obtener mi propia comida. Ahora, si tan 

sólo hubiera un baño en alguna parte... 

Más adelante, avanzando por el pasillo, encontró agua corriente en otro pequeño 

cuarto situado a la izquierda. Richard bebió de buena gana, se lavó la cara y se 

sintió sumamente tentado de bañarse. Sin embargo, su curiosidad era demasiado 

fuerte. Quería saber la extensión de sus nuevos dominios. 

El corredor que salía de la celda terminaba en una intersección perpendicular. 

Richard podía ir para cualquiera de los dos lados. Quizá creyendo que estaba en 

alguna clase de laberinto para probar sus aptitudes mentales, dejó caer su camisa 

en la intersección y avanzó hacia la derecha. Sin lugar a dudas, había más luces en 

esa dirección. 

Después de haber caminado alrededor de veinte metros, vio a lo lejos dos 

avianos que se acercaban. En realidad, primero oyó el parloteo, pues estaban 

enfrascados en una animada conversación. Cuando estuvieron a sólo cinco metros 

de él, Richard se detuvo. Los dos avianos le echaron un vistazo, lo saludaron con un 

breve chillido de tono diferente y, después, siguieron caminando por el corredor. 

Más tarde se topó con un grupo de tres avianos y mantuvo casi la misma 

interacción. ¿Qué pasa aquí?, se preguntó, mientras seguía caminando. ¿Ya no 

estoy más en prisión? 

En la primera sala grande por la que pasó, había cuatro avianos sentados en 

círculo, pasándose un conjunto de palos pulidos y parloteando constantemente. Más 



larde, justo antes de que el corredor se ampliara hasta convertirse en una sala 

importante de reunión, Richard se quedó parado en la entrada de otra cámara y 

observó, fascinado, cómo un par de bichos con patas hacían lo que parecían ser 

flexiones de brazos sobre una mesa cuadrada. Seis avianos silenciosos estudiaban 

a los bichos con sumo interés. 

En la sala de reunión había veinte de esos seres parecidos a pájaros. Todos 

estaban congregados alrededor de una mesa, contemplando un documento, 

parecido a un papel, que estaba extendido delante de ellos. Uno de los avianos tenía 

un señalador en su garra que empleaba para indicar puntos específicos en el 

documento. En el papel, había extraños garabatos totalmente incomprensibles, pero 

Richard se convenció de que los avianos estaban mirando un mapa. 

Cuando trató de acercarse a la mesa para poder ver mejor, los avianos que 

estaban adelante de él amablemente se corrieron a un costado. Una vez incorporado 

a la conversación que siguió a continuación, Richard hasta creyó, por el lenguaje 

corporal de los seres que estaban alrededor de la mesa, que una de las preguntas 

estaba dirigida a él. No hay la menor duda de que me estoy volviendo loco, se dijo a 

sí mismo, sacudiendo la cabeza. 

Pero todavía no sé por qué se me concedió toda esta libertad, pensó Richard, 

mientras estaba sentado en su habitación y comía melón maná. Habían transcurrido 

seis semanas desde que halló abierta la puerta de su prisión. Muchos cambios se 

habían hecho en su celda. En las paredes habían instalado dos luces parecidas a 

faroles y ahora Richard dormía sobre una pila de material que le hacía recordar al 

heno. Hasta había un recipiente con agua, constantemente lleno, en el rincón de la 

habitación. 

Richard había estado seguro, cuando por primera vez levantaron las restricciones 

a su desplazamiento, de que sólo era cuestión de horas o, como máximo, de un día 

o dos, para que algo verdaderamente importante pasara. En cierto sentido había 

tenido razón, pues a la mañana siguiente dos alienígenas jóvenes lo despertaron de 

su sueño y comenzaron a impartirle lecciones de idioma aviano. Habían empezado 

con cosas simples como el melón maná, el agua, y Richard mismo, para lo cual 

primero señalaban y después, repetían lentamente un sonido que, sin duda, era el 

parloteo correspondiente a ese objeto en particular. Con esfuerzo, Richard había 

aprendido mucho vocabulario, aunque no tenía mucha capacidad para establecer la 

diferencia entre chillidos y parloteos muy próximos entre sí. Estaba completamente 



agotado cuando llegaba el momento de emitir los sonidos: es que, sencillamente, no 

tenía la capacidad física para hablar en el idioma aviano. 

Pero Richard había esperado que, de algún modo, su conocimiento del panorama 

general se hiciera más claro y eso no había ocurrido. Cierto era que los avianos 

estaban tratando de educarlo y que le habían dado libertad para vagar por cualquier 

parte del cilindro aviano —a veces, hasta comía con los avianos cuando estaba 

entre ellos y aparecían los melones maná—, pero, ¿qué sentido tenía todo esto? El 

modo en que lo miraban, en especial los líderes, le sugería a Richard que estaban 

esperando alguna especie de respuesta. "¿Pero cuál?", se preguntó Richard por 

centésima vez, cuando terminó su melón maná. 

Aparentemente, los avianos no tenían idioma escrito. No habían visto libros y 

jamás ninguno de esos seres escribió nada. Tenían extraños documentos, parecidos 

a mapas, que ocasionalmente estudiaban o, por lo menos, ésa era la interpretación 

que Richard le daba a la actividad que con ellos hacían los avianos, pero nunca 

creaban ninguno de esos planos... o hacían marcas en ellos... Era un enigma. 

¿Y qué hay respecto de los bichos? Richard se topaba con esos seres dos o tres 

veces por semana y, una vez, tuvo un par en su habitación durante varias horas, 

pero nunca se quedaban quietos ni permitían que los analizara. Una vez, cuando 

Richard trató de agarrar a un bicho en la mano, recibió una violenta descarga —una 

corriente eléctrica, casi con seguridad—, que lo había obligado a soltarlo de 

inmediato. 

La mente de Richard saltaba de una imagen a otra, mientras intentaba descubrir 

alguna pauta sensata de su vida en el reino de los avianos. Se sentía 

extremadamente frustrado. Y aun así, no aceptaba, ni por un instante, que no 

hubiera un plan detrás de su captura y, después, liberación. Seguía buscando la 

respuesta a través de la revisión de todas sus experiencias en los dominios de los 

avianos. 

Sólo había una zona principal de la morada de los avianos que le estaba 

prohibida a Richard, y es probable que tampoco habría llegado a ella ya que no 

podía volar. En ocasiones veía a un aviano o dos, descender por el gran corredor 

vertical e ir más abajo de los niveles que Richard normalmente frecuentaba. Una 

vez, hasta llegó a ver que transportaban a un par de avianos recién salidos del 

cascarón y no más grandes que una mano humana, desde las oscuras regiones 

inferiores. En otra ocasión, Richard señaló hacia la sima oscura y su acompañante 



aviano sacudió la cabeza en gesto de negación. La mayor parte de esos seres había 

aprendido los sencillos movimientos de cabeza para decir sí y no, en el idioma de 

Richard. 

Pero en alguna parte, pensaba Richard, tiene que haber más información. Debo 

de estar pasando por alto algunos indicios. Se hizo la firme promesa de llevar a cabo 

una investigación exhaustiva de todo el territorio aviano, incluidos no sólo los 

compactos departamentos situados del lado opuesto del corredor vertical donde no 

le permitían entrar, sino también, de los grandes depósitos de melones maná, en el 

nivel inferior. Haré un mapa detallado, se dijo para sus adentros, para asegurarme 

de no haber pasado por alto algo crítico. 

No bien Richard representó la zona de morada de los avianos en gráficos 

tridimensionales, supo en qué no se había estado fijando. Richard nunca había 

sintetizado en una imagen coherente los desorganizados pasadizos del cilindro, 

incluidos los corredores horizontales y verticales que servían tanto para caminar 

como para volar. Claro que sí, se dijo, cuando proyectó diferentes imágenes de su 

complejo mapa en el monitor de la computadora. ¿Cómo pude haber sido tan 

estúpido? Pero más del setenta por ciento del cilindro sigue siendo un misterio. 

Richard resolvió llevar las imágenes de la computadora a uno de los líderes 

avianos y, de algún modo, pedirle ver el resto del cilindro. No fue tarea fácil. Ese día 

en particular, una crisis estaba perturbando a los avianos, pues los corredores 

estaban llenos de avianos que corrían de un lado para otro parloteando y chillando. 

Afuera, en el gran corredor vertical, Richard observó a treinta o cuarenta de los seres 

más grandes alzarse en vuelo y salir del cilindro, constituyendo una especie de 

formación organizada. 

Finalmente, Richard logró conseguir que uno de los gigantes de tres anillos le 

prestara atención. El aviano quedó fascinado por el lujo de detalles que veía en el 

monitor de la computadora y por todas las diferentes representaciones geométricas 

de su hogar. Pero Richard no pudo transmitirle su mensaje primordial: que deseaba 

ver el resto del cilindro. 

El líder llamó a algunos de sus colegas para que observaran la demostración y 

Richard recibió un parloteo aviano de admiración. Sin embargo, lo echaron cuando 

otro pájaro irrumpió en la reunión, trayendo noticias importantes sobre la crisis que 

los estaba afectando. 

Richard regresó a su celda. Se sentía abatido. Permaneció acostado en su estera 



de heno y pensó en la familia que había dejado en Nuevo Edén. Quizás es hora de 

que me vaya, pensó, preguntándose cuál sería el protocolo, en el reino aviano, para 

obtener el permiso de salida. Mientras estaba acostado, un visitante entró en su 

habitación. 

Richard nunca antes había visto a este aviano en particular. Tenía cuatro anillos 

azul cobalto alrededor del cuello y el terciopelo que le cubría el cuerpo era negro 

oscuro con mechones blancos. Los ojos eran asombrosamente claros y, le pareció a 

Richard, de mirada muy triste. El aviano esperó a que Richard se pusiera de pie y 

después empezó a hablar, muy lentamente. Richard entendió algunas de las 

palabras y, especialmente la repetida combinación "sígame". 

Afuera de la celda, otros tres avianos estaban parados respetuosamente. 

Caminaron detrás de Richard y de su importante visitante. El grupo dejó la zona en 

la que estaba la celda de Richard, cruzó el único puente que se extendía sobre el 

gran corredor vertical, e ingresó en la sección del cilindro en la que se almacenaban 

los melones maná. 

En la parte trasera de los depósitos de melones maná había muescas en la pared 

que Richard no había notado cuando llevó a cabo su investigación. Cuando Richard 

y los avianos estuvieron a pocos metros de las muescas, la pared se corrió a un 

costado y reveló lo que parecía ser un enorme ascensor. El superlíder aviano le hizo 

a Richard un gesto para que entrara. 

Una vez que estuvo en el interior, cada uno de los cuatro avianos parloteó "adiós" 

y se unieron formando un círculo, para formalizar su partida con un giro y una 

reverencia. Richard hizo lo mejor que pudo para imitar el parloteo de "adiós" que 

habían pronunciado los tres avianos, antes de que él también hiciera una reverencia 

y retrocediera hacia el ascensor. La pared se cerró segundos después. 
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El viaje en ascensor fue penosamente lento. El inmenso coche tenía un piso de 

aproximadamente veinte metros cuadrados con un techo que estaba a ocho o diez 

metros por encuna de la cabeza de Richard. El piso del coche era plano en todas 

partes, salvo por dos pares de surcos paralelos, uno a cada lado de Richard, que 

iban desde la puerta hasta la parte de atrás del ascensor. Ciertamente pueden 



transportar cargas enormes en esto, pensó Richard mientras contemplaba el techo, 

que estaba muy por encima de él. 

Trató de calcular la velocidad de descenso del ascensor pero era imposible. No 

tenía marco de referencia De acuerdo con el mapa que había hecho del cilindro, los 

depósitos de melones maná debían de estar a unos cien metros por encima de la 

base. Si vamos directamente hacia el fondo, a la velocidad normal de un ascensor 

en la Tierra, entonces este viaje puede tardar varios minutos. 

Fueron los tres minutos más largos de su vida. Richard no tenía la menor idea de 

qué iba a encontrar cuando las puertas del ascensor se abrieran. A lo mejor estoy en 

el borde de esa región de las estructuras blancas... ¿Podría ser que me estén 

enviando a casa? 

Cuando se estaba preguntando cómo habría cambiado la vida en Nuevo Edén, el 

ascensor se detuvo. Las grandes puertas se abrieron y durante varios segundos 

Richard sintió que el corazón le había saltado fuera del cuerpo. Parados 

directamente delante de él y contemplándolo con todos sus ojos, había dos seres 

mucho más extraños que cualquiera que Richard hubiese podido imaginar jamás. 

Richard no se podía mover. Lo que estaba viendo era tan inconcebible que quedó 

físicamente paralizado, mientras su mente luchaba con las insólitas informaciones 

que estaba recibiendo de sus sentidos: cada uno de los seres que tenía delante de 

sí poseía cuatro ojos en la "cabeza". Además de los dos óvalos grandes, lechosos, 

que había a cada lado de una invisible línea de simetría que bisecaba la cabeza, 

cada ser tenía dos ojos adicionales unidos a pedúnculos que se elevaban entre diez 

y doce centímetros por encima de la parte superior de la frente. Por detrás de la gran 

cabeza, el cuerpo tenía dos segmentos más con un par de apéndices por segmento, 

lo que sumaba seis extremidades en total. Los alienígenas estaban erguidos sobre 

las dos extremidades traseras, los cuatro apéndices frontales elegantemente 

recogidos contra la porción ventral, suave y de color crema. 

Avanzaron hacia él en el ascensor y Richard retrocedió, asustado. Los dos seres 

se volvieron el uno hacia el otro y se comunicaron con un ruido de alta frecuencia 

que se originaba en un pequeño orificio circular que estaba por debajo de los ojos 

ovalados. Richard parpadeó, se sintió mareado y se dejó caer sobre una rodilla, para 

calmarse. El corazón le seguía latiendo furiosamente. 

Los alienígenas también habían cambiado de posición, poniendo las 

extremidades medias en el piso: en esa postura se asemejaban a gigantescas 



hormigas que hubieran tenido las dos patas anteriores separadas del suelo y la 

cabeza muy levantada. Todo el tiempo, las esferas negras que estaban en el 

extremo de los pedúnculos oculares seguían girando sobre sí mismas, describiendo 

un ángulo completo de trescientos sesenta grados y el material lechoso que había 

en los óvalos marrón oscuro se movía de un lado para otro. 

Durante varios minutos se sentaron casi inmóviles, como si estuvieran alentando 

a Richard para que los examinara. Luchando contra su miedo, Richard trató de 

estudiarlos de manera objetiva, científica. Los seres tenían, aproximadamente, el 

tamaño de un perro mediano pero indudablemente pesaban mucho menos. El 

cuerpo era delgado y bastante esbelto. El segmento anterior y el posterior eran más 

grandes que el del medio, y las tres divisiones del cuerpo exhibían un carapacho 

pulido en la parte superior, que estaba hecho con alguna clase de material duro. 

Richard los habría clasificado como insectos muy grandes, de no ser por sus 

extraordinarios y gruesos apéndices quizá hasta provistos de músculos y que 

estaban cubiertos con un "vello" corto, muy denso, con listas blancas y negras 

semejantes a medias largas. Las manos, si es que ésa era la denominación 

adecuada, estaban exentas de la cobertura pilosa y tenían cuatro dedos cada una, 

comprendido un pulgar opuesto a los demás dedos en el par frontal. 

Richard había reunido suficiente coraje como para volver a mirar esas increíbles 

cabezas, cuando se oyó un ruido estridente, como el de una sirena, detrás de los 

dos alienígenas. Se dieron vuelta. Richard se puso de pie y vio a un tercer 

alienígena que se acercaba a paso rápido. Su movimiento era maravilloso de 

observar, corría como un gato con seis patas, extendiendo el cuerpo hasta dejarlo 

paralelo al piso y empujándose con un par diferente de patas en cada punto de su 

marcha a zancadas. 

Los tres se enfrascaron en una rápida conversación y el recién llegado, 

levantando la cabeza y las patas anteriores, le hizo un gesto inconfundible a Richard 

para que abandonara el ascensor. Richard siguió al grupo de los tres alienígenas y 

entró en una cámara muy grande. 

Esta sala también era un deposito de melones maná pero la única similitud con la 

que había en la parte aviana del cilindro era la alta tecnología y el equipo 

automatizado que se veían por doquier. En el techo, a diez metros por arriba de 

ellos, una grúa alzacoches mecánica se estaba desplazando en un sistema de rieles. 

Tomaba melones individuales y los cargaba en vagones que estaban montados 



sobre surcos, en uno de los extremos de la sala. Mientras Richard y sus anfitriones 

miraban, un vagón se desplazó por el surco y se detuvo en el ascensor. 

Los seres avanzaron a los saltos por uno de los pasillos de la sala y Richard se 

apuró a seguirlos. Lo esperaron en la puerta y después salieron corriendo hacia la 

izquierda, mirando hacia atrás para ver si el humano todavía estaba a la vista. 

Richard corrió detrás de ellos durante la mayor parte de los dos minutos siguientes, 

hasta que llegaron a un patio interior muy abierto y de muchos metros de altura, que 

tenía un dispositivo de transporte en el centro. 

El dispositivo tenía cierta similitud con la escalera mecánica. En realidad, había 

dos: una que subía y otra que bajaba, que describían una trayectoria en espiral en 

tomo de los gruesos postes que había en el centro de ese patio. Las escaleras 

mecánicas se desplazaban muy rápido y en un ángulo muy empinado. Cada cinco 

metros, más o menos, llegaban al nivel o piso siguiente, y entonces el pasajero 

caminaba un metro hasta la escalera mecánica en espiral que estaba alrededor del 

otro poste. Lo que pasaba por ser una barandilla en el costado de la escalera 

mecánica era una barrera de nada más que treinta centímetros de altura. Los 

alienígenas viajaban en posición horizontal, con las seis extremidades apoyadas 

sobre la rampa móvil. Richard, que originalmente iba parado, pronto se dejó caer 

sobre los brazos y las piernas para evitar caerse. 

Durante el viaje, algunos alienígenas que viajaban en la mitad descendente de la 

escalera mecánica pasaron al lado de Richard y lo miraron boquiabiertos con sus 

asombrosas caras. ¿Cómo harán para comer?, se preguntó Richard, al observar que 

el agujero circular que usaban para la comunicación no era lo suficientemente 

grande como para admitir mucha comida. En la cabeza no había otros orificios, si 

bien se veían algunas prominencias y arrugas cuyo propósito era desconocido. 

Estaban llevando a Richard al octavo o al noveno nivel. Los tres seres lo 

esperaron hasta que llegó a la plataforma designada. Richard los siguió al interior de 

un edificio hexagonal con marcas en rojo brillante. Qué raro, pensó Richard, al mirar 

fijo los extraños garabatos, yo vi esa escritura antes... Claro que sí. En el mapa o lo 

que fuera el documento que los avianos estaban leyendo. 

Pusieron a Richard en una sala que estaba bien iluminada y decorada con buen 

gusto en colores blanco y negro con diseños geométricos. Alrededor de él había 

objetos de todas formas y tamaños, pero Richard no tenia idea de lo que eran. Los 

alienígenas usaron lenguaje de gestos para informarle a Richard que ése era el lugar 



donde se iba a quedar. Después se fueron. El señor Wakefield, fatigado, estudió el 

amoblamiento, tratando de desentrañar cuál podría ser la cama y después se estiró 

en el suelo para dormir. 

Mirmigatos. Así es como los voy a llamar. Richard se había despertado, después 

de dormir durante cuatro horas, y no podía dejar de pensar en los seres alienígenas. 

Quería darles un buen nombre. Después de rechazar "gatormiga" y "gatisecto", 

recordó que la persona que estudia las hormigas se llama mirmecólogo. Optó por 

"mirmigato" porque creía que la palabra sonaba mejor cuando se la pronunciaba con 

una i, en vez de una e. 

El cuarto de Richard estaba bien iluminado. De hecho, en cada lugar del habitat 

de los mirmigatos en el que había estado había una buena iluminación. Esto 

contrastaba con los corredores oscuros, parecidos a catacumbas, de las partes 

superiores del cilindro marrón. No he visto ningún aviano desde el viaje en ascensor, 

estaba pensando Richard, así que, aparentemente estas dos especies no viven 

juntas... no completamente juntas, por lo menos. Pero ambas usan melones maná... 

¿Cuál es exactamente la conexión entre ellas? 

Un par de mirmigatos vino a los saltos por la entrada, colocó un melón 

pulcramente seccionado y un vaso con agua delante de Richard y después 

desapareció. Richard estaba hambriento y sediento. Varios segundos después de 

terminar su desayuno, la pareja de seres regresó. Con las manos que tenían en las 

extremidades anteriores, los mirmigatos hicieron el ademán de que se pusiera de 

pie. Richard los contempló. ¿Son éstos los mismos seres de ayer?, se preguntó, 

¿son la misma pareja que trajo el melón y el agua? Volvió a rememorar todos los 

mirmigatos que había visto, incluidos los que pasaron al lado de él mientras 

descendían en la escalera mecánica: no pudo recordar una sola característica 

identificatoria o distintiva de ningún individuo. Si todos se parecen, pensó, ¿cómo 

hacen para reconocerse? 

Los mirmigatos lo llevaron al corredor y doblaron como un rayo hacia la derecha. 

Esto es grandioso, se dijo Richard, empezando a trotar después de haber pasado 

algunos segundos admirando la belleza de la marcha de esos seres, deben de creer 

que todos los terrícolas son atletas. Uno de los mirmigatos se detuvo a unos 

cuarenta metros delante de Richard. No se dio vuelta pero Richard pudo darse 

cuenta de que lo estaba observando porque los dos ojos pedunculados estaban 

doblados hacia él. 



—Ya voy —gritó Richard—. Pero no puedo correr tan rápido. 

Richard no necesitó demasiado tiempo para darse cuenta de que los dos 

alienígenas le estaban brindando una visita guiada del habitat de los mirmigatos. La 

visita estaba planeada con mucha lógica: la primera parada, muy breve, fue en un 

depósito de melones maná. Richard observó dos vagones de carga, llenos con 

melones, que se deslizaban por los surcos hacia el interior de un ascensor similar o 

idéntico a aquel en el que había descendido el día anterior. 

Después de otro trote de cinco minutos, Richard ingresó en una sección 

completamente diferente de la guarida de los mirmigatos. En tanto que las paredes 

de la otra sección eran mayormente blancas o gris metálico, salvo en la habitación 

de Richard, aquí salas y corredores estaban decorados en forma profusa con 

colores, con diseños geométricos o con ambos. Una vasta cámara tenía casi el 

tamaño de un teatro y en el piso había tres piscinas llenas de líquido. En esta sala 

había alrededor de cien mirmigatos. La mitad estaba aparentemente nadando en las 

piscinas, los ojos pedunculados y la parte superior de los carapachos por encima del 

nivel del agua, y la otra mitad estaba sentada en las lometas que dividían entre sí a 

las tres piscinas o arremolinándose en torno de un misterioso edificio que estaba en 

el lado más alejado de la sala. 

Pero, ¿estaban nadando realmente? Al inspeccionar más de cerca, Richard 

advirtió que los seres no se desplazaban por la piscina sino que simplemente se 

sumergían en un punto y permanecían debajo del agua durante varios minutos. Dos 

de las piscinas tenían un líquido bastante espeso de consistencia parecida a la de 

una sopa rica y cremosa de la Tierra. La tercera piscina, transparente, tenía agua, 

casi con seguridad. Richard siguió a un solo mirmigato que se desplazaba de una de 

las piscinas densas a la de agua, para después volver a la otra piscina espesa. 

¿Qué están haciendo?, se preguntó Richard. ¿Por qué me trajeron aquí? 

En ese momento uno de los mirmigatos tocó suavemente a Richard en la espalda. 

Primero señaló a Richard después a las piscinas y por último a la boca de Richard, 

que no tenía la menor idea de qué le estaba diciendo. A continuación, el mirmigato 

guía descendió por la pendiente que llevaba a las piscinas y se sumergió en una de 

las más espesas. Cuando volvió, se paró sobre su par trasero de extremidades y se 

señaló las muescas que tenía entre los segmentos de la parte inferior de su cuerpo, 

que era blanda y de color crema. 

Estaba claro que para los mirmigatos era importante que Richard entendiera lo 



que estaba pasando en las piscinas. En la siguiente parada, Richard observó una 

combinación de mirmigatos y algunas máquinas de alta tecnología que molían 

material fibroso y después lo mezclaban con agua y otros líquidos para producir una 

pasta aguada que se parecía a lo que había en una de las piscinas. Finalmente, uno 

de los alienígenas puso uno de sus dedos en la pasta y después pasó el material por 

los labios de Richard. 

Me deben de estar diciendo que las piscinas son para alimentarse, pensó 

Richard. Así que no comen melón maná después de todo. O, por lo menos, tienen 

una dieta más variada. Todo esto es fascinante. 

Pronto estuvieron trotando de vuelta en dirección a otra esquina alejada de la 

guarida. Aquí Richard vio treinta o cuarenta seres más pequeños, mirmigatos 

jóvenes evidentemente, dedicados a actividades bajo la supervisión de adultos. En 

su aspecto físico, los pequeños se asemejaban a sus mayores, salvo por una 

diferencia fundamental: no tenían carapacho. Richard llegó a la conclusión de que el 

ser no exudaba la rígida cobertura superior hasta no haber completado el desarrollo. 

Aunque Richard imaginaba que lo que sucedía con las crías era la burda 

aproximación a una escuela o quizás a una guardería, no tenía manera de saberlo 

con certeza. Pero, en un momento dado, estuvo seguro de que oyó a las crías 

repetir al unísono una secuencia de sonidos emitida por un mirmigato adulto. 

A continuación, Richard subió a la escalera mecánica con sus dos guías de 

turismo. En el nivel vigésimo, aproximadamente, los seres abandonaron las 

escaleras y el patio interior abierto y rápidamente bajaron corriendo por un corredor 

que terminaba en una vasta fábrica llena de mirmigatos y máquinas que se 

dedicaban a una impresionante serie de tareas. Los guías de Richard siempre 

parecían estar apurados, por lo que a él le resultaba difícil estudiar algún proceso en 

particular. La fábrica era como un taller mecánico de la Tierra: por toda la sala había 

ruidos de toda ciase, olor a productos químicos y a metales y el quejido de la 

comunicación de los mirmigatos. En uno de los puestos, Richard observó a un par 

de mirmigatos que reparaban una grúa alzacoches similar a la máquina que había 

visto operando en el depósito de melones maná el día anterior. 

En uno de los rincones de la fábrica había una zona especial que estaba aislada 

del resto del trabajo. Aunque los guías no lo llevaron en esa dirección, la curiosidad 

de Richard había sido aguijoneada. Nadie lo detuvo cuando cruzó el umbral de la 

zona especial. Dentro del gran cubículo, un operador mirmigato estaba dirigiendo un 



proceso automatizado de fabricación. 

Trozos articulados, largos y enjutos, de metal o plástico liviano ingresaban en la 

habitación, traídos por una cinta sinfín desde una sola dirección. Pequeñas esferas, 

de alrededor de dos centímetros de diámetro, ingresaban desde un cubículo 

adyacente, transportadas por otra cinta sinfín. Allí donde las dos cintas se 

fusionaban, una máquina grande, rectangular, montada en un bastidor que colgaba 

del elevado lecho, descendía sobre las piezas emitiendo un peculiar sonido de 

succión. Treinta segundos después, el operador mirmigato hacía que la máquina se 

retirara y un par de bichos con patas se escurría fuera de la cinta sinfín. Sus largas 

patas estaban plegadas debajo de ellos y daban un salto para ponerse en posición 

dentro de una caja que tenía el aspecto de una gigantesca huevera. 

Richard observó el proceso repetirse varias veces. Estaba fascinado. Aunque 

ligeramente confundido. Así que los mirmigatos fabrican los bichos con patas. Y los 

mapas. Y, probablemente, la nave espacial también, de donde quiera que ellos y los 

avianos provengan. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una forma evolucionada de 

simbiosis? 

Meneó la cabeza, mientras delante de él continuaba el proceso de armado de los 

bichos. Instantes después, Richard oyó el ruido de un mirmigato detrás de sí. Se dio 

vuelta. Uno de sus guías le extendía una rebanada de melón maná. 

Richard se estaba cansando. No tenía idea de cuánto tiempo había estado 

haciendo turismo pero sentía como si hubiese sido durante muchas horas. 

No había manera en la que Richard pudiera sintetizar todo lo que había visto. 

Después del viaje en el pequeño ascensor hasta los confines superiores de la región 

de los mirmigatos —en la que Richard no sólo visitó el hospital aviano, atendido y 

dirigido por los mirmigatos, sino que también observó a los avianos salir de huevos 

marrones, coriáceos, bajo la vigilante mirada de médicos mirmigatos—, Richard 

supo con certeza que, en verdad, existía una compleja relación simbiótica entre las 

dos especies. Pero ¿por qué?, se preguntaba, mientras sus guías le permitían 

descansar temporariamente cerca de la parte superior de la escalera mecánica. 

Resulta claro que los avianos se benefician con los mirmigatos... pero ¿qué obtienen 

estos gigantescos mirmigatos de los avianos? 

Los guías lo llevaron por un ancho corredor hasta una puerta grande que estaba a 

varios metros de distancia. Por una vez no corrían. Cuando se acercaron a la puerta, 

otros tres mirmigatos entraron en el pasillo, provenientes de corredores laterales 



más pequeños y los seres empezaron a hablar en su idioma de alta frecuencia. En 

un momento dado, los cinco se detuvieron y Richard imaginó que se estaba desarro-

llando una disputa. Los estudió cuidadosamente mientras hablaban, especialmente 

sus caras. Incluso las amigas y los pliegues que había alrededor del orificio 

generador de ruidos y de los ojos ovalados eran idénticos de un ser a otro. No 

existía la más mínima forma de distinguir un mirmigato de otro. 

Finalmente, todo el grupo empezó a caminar de nuevo hacia la puerta. Desde 

lejos, Richard había subestimado el tamaño. A medida que se acercaba, pudo ver 

que la puerta tenia de doce a quince metros de altura y más de tres de ancho. La 

superficie estaba intrincada y magníficamente tallada. El punto central de la talla era 

un cuadrado decorado, de cuatro paneles, con un aviano volando en el cuadrante 

superior izquierdo, un melón maná en el superior derecho, un mirmigato corriendo en 

el inferior izquierdo, y algo que parecía algodón de azúcar con grumos apiñados y 

espesos diseminados en el inferior derecho. 

Richard se detuvo para admirar el trabajo. Al principio tuvo la vaga sensación de 

que ya había visto esta puerta o, al menos, el diseño, pero se dijo que eso no era 

posible. Sin embargo, mientras deslizaba los dedos sobre la figura esculpida del 

mirmigato, súbitamente comenzó a recordar. 

Sí, se dijo exaltado, claro que sí: en la parte posterior de la guarida aviana, en 

Rama II. Ahí era donde estaba el Juego. 

Instantes después, la puerta se abrió de par en par y Richard fue conducido al 

interior de lo que se asemejaba a una gran catedral subterránea. La sala en la que 

se encontró tenía más de cincuenta metros de altura La forma básica de la planta 

era la de un círculo de unos treinta metros de diámetro y había seis naves alejadas, 

alrededor del círculo. Los muros eran deslumbrantes: cada milímetro cuadrado 

contenía esculturas o frescos secundarios minuciosamente creados, con gran aten-

ción al detalle. Era avasalladoramente hermoso. 

En el centro de la catedral había una plataforma elevada, sobre la cual un 

mirmigato estaba de pie y hablando. Debajo de él había algunos más, todos 

sentados sobre sus cuatro extremidades posteriores y observando al orador con 

arrobada atención. 

Mientras Richard vagaba por la sala, se dio cuenta de que los ornamentos de la 

pared, en una franja de un metro de ancho ubicada a unos ochenta centímetros del 

suelo, presentaban un relato ordenado. En silencio, Richard siguió las ilustraciones 



hasta que llegó a lo que creía era el comienzo de la narración. La primera 

ornamentación era el retrato esculpido de un melón maná. En los tres paneles 

siguientes se podía ver algo que crecía dentro del melón. Lo que fuera que hubiera 

estado creciendo era diminuto en el segundo panel pero, en la cuarta escultura, 

ocupaba casi todo el interior del melón. 

En el quinto panel una diminuta cabeza con dos ojos ovales, lechosos, rudimentos 

de pedúnculos y un orificio circular pequeño debajo de los ojos se abría paso fuera 

del melón. La sexta escultura, que mostraba una cría de mirmigato muy parecida a 

las que Richard ya había visto ese mismo día le confirmó lo que había estado 

barruntando mientras seguía las ornamentaciones. 

¡A la mierda!, se dijo Richard para sus adentros. ¡Así que un melón maná es un 

huevo de mirmigato! Los pensamientos corrían desbocados. Pero eso no tiene 

sentido: los avianos comen los melones... De hecho, los mirmigatos hasta me los 

dan a mí para comer... ¿Qué está pasando aquí? 

Richard estaba tan atónito por lo que había descubierto (y tan cansado por todo lo 

que había corrido durante la gira) que se sentó delante de la escultura que 

representaba a las crías de mirmigato. Trató de dilucidar la relación que había entre 

los mirmigatos y los avianos. No podía citar ejemplo alguno de simbiosis paralela en 

la Tierra aunque sabía que había especies que, con frecuencia, trabajaban juntas 

para mejorar las mutuas posibilidades de supervivencia. Pero ¿cómo una especie 

podía seguir manteniendo buenas relaciones con otra cuando sus huevos eran la 

única fuente de alimentación para la segunda especie? Richard llegó a la conclusión 

de que lo que había creído que eran principios biológicos fundamentales no regían 

para los avianos y los mirmigatos. 

Mientras Richard reflexionaba sobre las extrañas cosas nuevas que había 

aprendido, un grupo de mirmigatos se congregó alrededor de él. Todos le hicieron 

gestos para que se pusiera de pie. Un minuto después, los estaba siguiendo por una 

rampa sinuosa que estaba del otro lado de la sala, en dirección a una cripta especial 

ubicada en el sótano de la catedral de los mirmigatos. 

Por primera vez desde que Richard entró en el habitat, la luz era tenue. Los 

mirmigatos que estaban al lado de él se desplazaban lenta, casi reverentemente, 

mientras descendían por un pasadizo ancho que tenía techo curvo. Del otro lado del 

pasadizo había dos puertas que se abrían a una sala grande llena con un material 

blanco y suave. Aunque el material, que desde cierta distancia parecía algodón, 



estaba densamente distribuido, sus filamentos individuales eran, en su mayoría, muy 

delgados. Esto no era así en los lugares en los que se juntaba» formando 

apelmazamientos o ganglios, que estaban diseminados sin seguir una pauta 

definible por todo el gran volumen blanco. 

Richard y los mirmigatos se detuvieron en la entrada, a casi un metro de donde 

empezaba el material. La red algodonosa se extendía en todas direcciones, hasta 

tan lejos como Richard podía ver. Mientras él estudiaba la intrincada estructura de 

malla, muy lentamente los elementos del material empezaron a moverse, 

apartándose para formar un sendero que continuaba el camino desde el pasadizo 

hacia el interior de la red. Está vivo, pensó Richard mientras el pulso se le aceleraba 

al observar fascinado. 

Cinco minutos después, se habla abierto un callejón que era apenas lo 

suficientemente grande como para que Richard penetrara diez metros dentro del 

material. Todos los mirmigatos que estaban alrededor de Richard señalaban hacia la 

maraña algodonosa. Richard empezó a menear la cabeza, en gesto de negación. 

Lo siento, muchachos, quería decir, pero hay algo en esta situación que no me 

gusta. Si no tienen inconvenientes, voy a pasar por alto esta parte de la visita 

guiada. 

Los mirmigatos seguían señalando. Richard no tenía alternativa y lo sabía. ¿Qué 

me va a hacer esta cosa?, se preguntó mientras daba el primer paso hacia adelante. 

¿Comerme? ¿Es ése el objeto de todo esto? Eso no tendría la menor lógica. 

Se dio vuelta. Los mirmigatos no se habían movido. Richard tomó mucho aire y 

recorrió los diez metros por el sendero, hasta un sitio en el que podría extender la 

mano y tocar uno de los extraños ganglios de la malla viviente. Mientras estaba 

examinando el ganglio cuidadosamente, el material que tenía en derredor empezó a 

moverse de nuevo. Richard giró sobre los talones y vio que el sendero que estaba 

detrás de él se estaba cerrando. Momentáneamente desesperado, trató de correr de 

vuelta hacia el pasadizo, pero fue inútil: la red lo atrapó y Richard se resignó a 

aceptar lo que iba a ocurrirle. 

Richard se quedó inmóvil mientras la maraña lo envolvía. Los diminutos 

elementos, como hilos, tenían alrededor de un milímetro de ancho. Lenta, 

persistentemente le empezaron a cubrir el cuerpo. Espera, pensó Richard, espera. 

Me vas a sofocar. Pero, para su sorpresa, aun cuando cientos de filamentos ya le 

estaban envolviendo la cabeza y el rostro, no tenía dificultades para respirar. 



Antes de que las manos le quedaran inmovilizadas, Richard trató de quitarse del 

brazo uno de aquellos diminutos elementos. Le era casi imposible: a medida que le 

envolvían el cuerpo, los filamentos te habían hecho inserciones en la piel. Después 

de muchos tironeos, logró liberar una pequeña parte del antebrazo de los filamentos 

blancos pero sangraba en las zonas en las que se había zafado. Se examinó el 

cuerpo y estimó que era probable que tuviese un millón de partes de la malla viviente 

debajo de la capa externa de la piel. Se estremeció. 

Todavía estaba asombrado por el hecho de no haberse sofocado. Mientras su 

mente se empezaba a preguntar cómo le llegaba el aire a través de la maraña, oyó 

otra voz dentro de la cabeza. 

Deja de intentar analizarlo todo —le dijo la voz— nunca lo vas a entender de 

todos modos. Por una vez en tu vida, limítate a experimentar la increíble aventura. 
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Una vez más, Richard perdió noción del tiempo. En algún momento durante los 

días (¿o habían sido semanas?) que estuvo viviendo dentro de la red alienígena, 

había cambiado de posición. En el transcurso de una de sus primeras siestas, la 

maraña también te había sacado la ropa. En esos momentos, Richard estaba 

tendido de espaldas, sostenido por una sección sumamente densa de la fina malla 

que le envolvía el cuerpo. 

La mente de Richard ya no preguntaba activamente cómo se las iba a arreglar 

para sobrevivir. De alguna manera, cada vez que sentía hambre o sed, sus 

necesidades eran velozmente satisfechas. Sus excrementos siempre desaparecían 

en cuestión de minutos. Respirar le resultaba fácil, aun cuando estaba todo rodeado 

por la maraña viviente. 

Muchas de las horas que estaba consciente, Richard estudiaba al ser que tenia 

alrededor. Si miraba con cuidado, podía ver los diminutos elementos en constante 

movimiento. Los diseños que adoptaba la red alrededor de Richard variaban muy 

despacio pero no había la menor duda de que cambiaban. Mentalmente, Richard 

representaba la trayectoria de los ganglios que podía ver. En un momento dado, tres 

ganglios separados se desplazaron hasta las proximidades de Richard y formaron un 

triángulo delante de su cabeza. 



La red desarrollaba un ciclo regular de interacciones con Richard. Mantenía sus 

miles de filamentos adheridos al hombre durante quince a veinte horas por vez y, 

después, lo soltaba por completo durante varias horas. Cada vez que no estaba 

unido a la maraña, Richard dormía sin soñar. Si se despertaba mientras todavía 

estaba en modalidad libre, se sentía débil y desganado. Pero cuando los hilos se 

empezaban a enrollar alrededor de su cuerpo, otra vez sentía una renovada 

irrupción de energía. 

Los sueños eran activos y vívidos si dormía mientras estaba unido a la maraña 

alienígena. Nunca había sonado antes, y a menudo se había reído de la 

preocupación que Nicole experimentaba por lo que ella soñaba. Pero, a medida que 

las imágenes en sus sueños se volvían más complejas y, en algunos casos, 

bastante extravagantes, Richard empezó a entender por qué Nicole les prestaba 

tanta atención. Una noche, Richard soñó que otra vez era un adolescente y que 

asistía a una representación teatral de Como gustéis, en su ciudad natal de 

Stratford-on-Avon. La encantadora muchacha rubia que desempeñaba el papel de 

Rosalinda descendió del escenario y te susurró en el oído. 

—¿Eres Richard Wakefield? —le preguntó en el sueño. 

—Sí —respondió él. 

La actriz lo empezó a besar, primero con lentitud y después, apasionadamente, 

con una lengua cosquilleante que penetraba velozmente hasta lo profundo de la 

boca de Richard y se paseaba por el interior de ella. Richard sintió una oleada de 

deseo avasallador y entonces, despertó de manera brusca, extrañamente 

avergonzado por su desnudez y por su erección. Ahora bien, ¿de qué se trata todo 

esto?, se pregunto Richard, imitando la frase que con tanta frecuencia le había oído 

decir a Nicole. 

En alguna etapa del cautiverio, los recuerdos de Nicole se volvieron mucho más 

definidos, mucho más delineados. Con sorpresa Richard descubrió que, en ausencia 

dé otros estímulos, podía, si se concentraba, rememorar conversaciones enteras 

que tuvo con Nicole, incluyendo detalles tales como el tipo de expresiones faciales 

que ella empleaba para subrayar sus palabras. En el profundo aislamiento de su 

dilatado período dentro de la maraña, a Richard a menudo lo angustiaba la soledad. 

Las vividas remembranzas lo hacían añorar aún más a su adorada esposa. 

Los recuerdos de sus hijos eran igualmente nítidos. También los extrañaba, en 

especial a Katie. Recordaba la última conversación que había tenido con su hija 



preferida, varios días antes de la boda, cuando Katie fue a la casa para recoger algo 

de ropa. Katie había estado deprimida y necesitaba apoyo, pero Richard había sido 

incapaz de ayudarla. No hubo conexión, pensó Richard. La imagen reciente de 

Katie, como una joven seductora fue reemplazada por la niña imprudente de diez 

años, que retozaba por las plazas de Nueva York. La yuxtaposición de las dos 

imágenes provocó en Richard una profunda sensación de pérdida. Nunca estuve 

cómodo con Katie después de que despertó, se dio cuenta, y lanzó un suspiro. Yo 

todavía quería tener a mi niñita. 

La claridad de sus remembranzas de Nicole y Katie convenció a Richard de que 

algo extraordinario le estaba sucediendo a su memoria. Descubrió que también 

podía recordar los tantos exactos de todos los partidos de cuartos de final, semifinal 

y final de la Copa del Mundo que tuvieron lugar entre 2174 y 2190. Había aprendido 

toda esa información inútil cuando era joven, pues era un ávido fanático del fútbol. 

Sin embargo, durante los años que precedieron al lanzamiento de la Newton, cuando 

tantas cosas nuevas se habían apiñado en su cerebro, a menudo no podía recordar 

durante las discusiones sobre fútbol con sus amigos, quiénes habían sido los 

participantes de un encuentro clave por la Copa del Mundo. 

A medida que las imágenes visuales de sus recuerdos se hacían más nítidas, 

Richard descubría que también estaba rememorando las emociones que se 

relacionaban con esas imágenes. Era como si estuviera volviendo a vivir las 

experiencias. Durante una larga evocación, recordó las abrumadoras sensaciones 

de amor y adoración que había sentido por Sarah Tydings, cuando por primera vez 

la vio actuar en escena. También, revivió la emoción y la excitación del galanteo y la 

desenfrenada pasión de la primera noche de amor que tuvieron. Él había quedado 

sin aliento y, ahora, muchos años después, envuelto por un ser alienígena que se 

parecía un tejido nervioso, la reacción de Richard era igualmente poderosa. 

Al tiempo Richard dejó de tener control sobre qué recuerdos se ponían en 

actividad en su cerebro. Al principio o, por lo menos así lo creyó, había pensado a 

propósito en Nicole o en sus hijos o inclusive, en su galanteo con la joven Sarah 

Tydings, nada más que para sentirse feliz. 

Ahora, dijo un día en una imaginaria conversación con la red sésil, después de 

refrescarme la memoria, con un propósito que sólo Dios sabe, parece como si 

estuvieras leyendo todo a medida que aparece en mi mente. 

Durante muchas horas, Richard disfrutó la lectura forzada de lo que surgía en su 



memoria, en especial aquellas partes que cubrían su vida en Cambridge y en la 

Academia Espacial, cuando sus días eran vivificados por el constante regocijo de los 

conocimientos nuevos. La física cuántica, la explosión cámbrica, la probabilidad y la 

estadística, hasta el vocabulario, olvidado hace mucho, de sus lecciones de alemán, 

le hacían recordar cuánto de su felicidad en la vida se debía a la emoción de 

aprender. En otra rememoración particularmente placentera, su mente saltó con 

celeridad de una obra teatral a otra, cubriendo todas las representaciones en vivo de 

Shakespeare que había visto entre los diez y los diecisiete años. 

Todo el mundo necesita un héroe, pensó Richard, después de que se interrumpió 

el montaje de escenas, como estímulo para hacer que aflore lo mejor de uno mismo. 

Mi héroe era, sin lugar a dudas, William Shakespeare. 

Algunos de los recuerdos eran dolorosos, en especial los que provenían de su 

niñez. En uno de ellos, Richard volvía a tener ocho años y estaba sentado en un 

banco, a la pequeña mesa del comedor de su familia. La atmósfera que había en la 

mesa era tensa. Su padre, ebrio y enojado con el mundo, miraba a todos con gesto 

colérico mientras comían la sopa en silencio. Sin querer, Richard derramó un poco 

de sopa y, segundos después, el dorso de la mano de su padre lo golpeó con fuerza 

en la mejilla, haciéndolo caer del banco, hacia el rincón de la habitación, donde se 

quedó temblando por el miedo y la conmoción. Richard no había pensado en ese 

momento durante años. No pudo contener las lágrimas cuando recordó lo indefenso 

y asustado que se sentía con su neurótico y abusivo padre. 

Un día, Richard súbitamente empezó a recordar detalles de su larga odisea en 

Rama II y un poderoso dolor de cabeza casi lo cegó. Se vio a sí mismo en una sala 

extraña, tendido en el piso y rodeado por tres o cuatro octoarañas. Le habían 

implantado gran cantidad de sondas y otros instrumentos, y le estaban haciendo una 

prueba. 

—¡Detente, detente! —gritó Richard, con su aguda agitación destruyendo la 

imagen mnemónica—. ¡Mi cabeza me está matando! 

Como por milagro, el dolor de cabeza se empezó a extinguir y Richard, una vez 

más, estaba, en el recuerdo, entre las octoarañas. Rememoró los días y más días de 

pruebas que había experimentado y los diminutos seres vivientes que le habían 

insertado en el cuerpo. Rememoró, también, un peculiar conjunto de experimentos 

sexuales en que lo habían sometido a toda clase de estimulación externa y lo habían 

premiado cuando eyaculaba. 



Se sobresaltó con esos nuevos recuerdos a los que nunca antes había tenido 

acceso, ni siquiera una vez desde que despertó del coma en el que su familia lo 

había encontrado en Nueva York. 

Ahora recuerdo otras cosas sobre las octoarañas también, pensó, presa de la 

exaltación, hablaban entre sí por medio de colores que les rodeaban la cabeza. 

Básicamente eran amistosas, pero estaban decididas a aprender todo lo que 

pudieran sobre mí. Ellas... 

La imagen mental desapareció y volvió el dolor de cabeza. Los filamentos de la 

red se acababan de desconectar. Richard estaba agotado y pronto se quedó 

dormido. 

Después de días y días de tener un recuerdo tras otro, la lectura de los 

pensamientos cesó de manera brusca. A la mente de Richard ya no la dirigía una 

función externa que la forzaba. Los filamentos de la red permanecieron 

desconectados durante lapsos prolongados. 

Transcurrió una semana sin incidentes. Sin embargo, en la segunda semana, un 

ganglio esférico inusitado, mucho más grande y más densamente enrollado que los 

apelmazamientos normales de la maraña viviente, se empezó a desarrollar a unos 

veinte centímetros de la cabeza de Richard. El ganglio creció hasta tener el tamaño 

aproximado de una pelota de básquet. Inmediatamente después, el inmenso 

apelmazamiento emitió centenares de filamentos que se insertaron en la piel que 

rodeaba la circunferencia de la cabeza de Richard. Finalmente, pensó Richard, sin 

prestar atención al dolor ocasionado por la invasión de su cerebro por parte de los 

filamentos, ahora veremos de qué se trataba todo esto. 

De inmediato empezó a ver unas imágenes, aunque estaban tan borrosas que no 

podía identificar algo específico. No obstante, la calidad de las imágenes mentales 

de Richard mejoró muy rápido pues, astutamente, Richard ideó una rudimentaria 

forma de comunicación con la maraña. No bien la primera imagen apareció en su 

mente, Richard infirió que la red, que había estado leyendo durante días lo que 

generaba su mente, ahora estaba tratando de grabarle en el cerebro. Pero era evi-

dente que la maraña no tenía manera de medir la calidad de las imágenes que 

Richard estaba recibiendo. Al recordar sus visitas al oculista cuando niño y el patrón 

de comunicación que dio por resultado las especificaciones finales para sus anteojos 

con aumento, Richard usó los dedos para indicar si cada alteración que la red hacía 

en el proceso de transmisión mejoraba o empeoraba la imagen. De este modo, 



Richard pronto pudo "ver" lo que el alienígena le estaba intentando mostrar. 

Las primeras imágenes correspondían a las de un planeta visto desde una nave 

espacial. El mundo cubierto por nubes, con dos lunas. bastante pequeñas y una 

estrella amarilla distante y solitaria como fuente de calor y luz, era casi con certeza el 

planeta natal de las marañas sésiles. La serie de imágenes que vino a continuación 

le mostraron a Richard diversos paisajes del planeta. 

La niebla cubría todo, en el mundo natal de los sésiles. Por debajo de la niebla, en 

la mayoría de las imágenes aparecía una superficie marrón, yerma, sin rocas. 

Únicamente en los litorales, donde el terreno yermo se encontraba con las olas de 

los lagos y océanos compuestos por líquido verde, había alguna muestra de vida. En 

uno de esos oasis, Richard vio, no sólo a varios avianos sino también a una mezcla 

fascinante de otros seres vivientes. Podría haber pasado días examinando nada más 

que una o dos de esa imágenes pero no tenía el control de la secuencia de 

imágenes. La red tenía algún propósito para la comunicación —de eso Richard 

estaba seguro—, y el primer conjunto de imágenes solamente era una introducción. 

Todas las imágenes restantes presentaban un aviano, un melón maná, un 

mirmigato, una maraña sésil, o alguna combinación de estos cuatro elementos. 

Todas las escenas eran tomadas de lo que Richard suponía era la "vida normal" en 

el planeta natal de esas formas de vida y se extendían al tema general de la 

simbiosis entre las especies del planeta. En varias imágenes, aparecían los avianos 

defendiendo las colonias subterráneas de los mirmigatos y sésiles contra la invasión 

de lo que parecían ser pequeños animales y plantas. Otras representaciones exhi-

bían a los mirmigatos atendiendo a los pichones avianos o transportando grandes 

cantidades de melones maná a un montículo aviano. 

Richard quedó perplejo cuando vio varias imágenes que mostraban diminutos 

melones maná dentro de los seres sésiles. ¿Por qué los mirmigatos ponían los 

huevos ahí adentro?, se preguntó. ¿Por protección? 

¿O es que estas misteriosas marañas son una especie de placenta pensante? 

Una impresión definida que en Richard dejó la secuencia de imágenes fue la de 

que los sésiles eran, desde el punto de vista de la jerarquía, la especie dominante de 

las tres. Todas las imágenes sugerían que tanto los mirmigatos como los avianos le 

rendían homenaje a los seres en forma de maraña. ¿Es que, entonces, estas redes 

llevan a cabo toda la actividad pensante de importancia para los avianos y los 

mirmigatos?, se preguntó Richard. Qué increíbles relaciones simbióticas... ¿Cómo 



diablos habrán evolucionado? 

En la secuencia total había varios miles de cuadros. Después de que se repitió 

dos veces, los filamentos se separaron de Richard y regresaron al ganglio gigante. 

En los días subsiguientes, Richard quedó solo. Los encuentros con su hospedante 

se limitaban a los necesarios para que Richard sobreviviera. 

Cuando se formó un sendero en la maraña y Richard pudo ver la puerta a través 

de la cual había ingresado, hacía ya muchas semanas, creyó que lo iban a liberar. 

Sin embargo, su momentánea exaltación desapareció de inmediato. Ante el primer 

intento por moverse, la red sésil aumentó la tensión en todas las partes del cuerpo. 

Entonces, ¿cuál es el propósito del sendero?. Mientras Richard miraba, tres 

mirmigatos entraron desde el pasillo. El ser que estaba en el medio tenía dos 

extremidades rotas y los segmentos traseros estaban aplastados, como si un coche 

o camión pesados le hubieran pasado por encima. Los dos compañeros 

transportaron al mirmigato lesionado al interior de la maraña y después se fueron. En 

cuestión de segundos, el sésil se empezó a enredar en torno del recién llegado. 

Richard estaba a unos dos metros del mirmigato lesionado. La región que había 

entre él y el ser herido se vació de todo filamento y apelmazamiento. Nunca antes 

Richard había visto tal espacio hueco dentro del sésil. Así que mi educación 

continúa, meditó. ¿Qué es lo que se supone que debo aprender ahora, que los 

sésiles son los médicos de los mirmigatos, así como los mirmigatos son los médicos 

de los avianos? 

La maraña no se limitó a las parles lesionadas del mirmigato. De hecho, durante 

un largo período de vigilia, Richard observó a la red envolver por completo al ser, 

dentro de un capullo muy apretado. Al mismo tiempo, el ganglio grande que estaba 

en la inmediata vecindad de Richard se desplazó hacia el capullo. 

Más tarde, después de una siesta, Richard advirtió que el ganglio había vuelto al 

lado de él. El capullo que había del otro lado de la oquedad ya casi había terminado 

de desenredarse. El ritmo de las pulsaciones de Richard se duplicó cuando el 

capullo desapareció por completo y no quedaron vestigios del mirmigato. 

Richard no tuvo mucho tiempo para preguntarse qué le había pasado al 

mirmigato. En cuestión de minutos, los filamentos del ganglio grande se le unieron 

otra vez al cráneo y en el interior del cerebro se volvió a representar otro espectáculo 

de imágenes. En la primera, Richard vio a cinco soldados humanos acampando en 

la orilla del foso que había dentro del habitat aviano. Estaban comiendo. Al lado de 



ellos había un despliegue impresionante de armas, entre las que figuraban dos 

ametralladoras. 

Las imágenes que vinieron después mostraban seres humanos atacando el 

segundo habitat. Dos de las primeras escenas fueron particularmente horripilantes. 

En la primera, una cría de aviano había sido decapitada en pleno vuelo y estaba 

cayendo a tierra. Un grupo de seres humanos satisfechos se felicitaban entre sí, en 

la parte inferior izquierda del mismo fotograma. La segunda imagen mostraba un 

gran agujero cuadrado en uno de los sectores de pradera de la región verde. Dentro 

del agujero se podían ver los restos de varios avianos muertos. Un ser humano, con 

una carretilla que contenía otro par de cadáveres de avianos, se acercaba desde la 

izquierda a la fosa colectiva. 

Richard estaba horrorizado por lo que estaba viendo. ¿Qué son estas imágenes?, 

se preguntó, ¿y por qué las estoy viendo ahora? Rápidamente repasó todos los 

acontecimientos recientes que se produjeron en el mundo sésil. Llegó a la 

conclusión, con estupor, de que el mirmigato lesionado debía de haber visto todo lo 

que le estaban mostrando ahora a Richard, y que el ser maraña había extraído las 

imágenes de la mente del mirmigato y las había transferido al cerebro de Richard. 

Una vez que entendió lo que estaba viendo, Richard prestó más atención a las 

imágenes en sí. Se sentía completamente enfurecido por la invasión y la matanza 

que veía. En una de las imágenes posteriores, se mostraba a tres soldados 

humanos atacando un complejo de habitat avianos, dentro del cilindro marrón... No 

había sobrevivientes. 

Estos pobres seres están condenados, se dijo Richard a sí mismo, y deben de 

saberlo... 

Súbitamente lágrimas brotaron de los ojos de Richard y una profunda tristeza, la 

más profunda que hubiera sentido jamás, acompañó a su comprensión de que 

miembros de su propia especie estaban exterminando a los avianos en forma 

sistemática. 

¡No, no!, gritó en silencio. ¡Deténganse, oh, por favor, deténganse! ¿No se dan 

cuenta de lo que están haciendo? Estos avianos también confirman el milagro de los 

compuestos químicos elevados al nivel de la conciencia. Son como nosotros. Son 

nuestros hermanos. 

En los segundos siguientes, las diversas interacciones de Richard con los seres 

parecidos a pájaros le inundaron la memoria y desplazaron las imágenes 



implantadas. Salvaron mi vida, pensó, mientras su mente se concentraba en el vuelo 

hecho mucho tiempo atrás sobre el Mar Cilíndrico, sin el menor beneficio para sí 

mismos. ¿Qué ser humano, se dijo con amargura, habría actuado así por un aviano? 

Rara vez había sollozado en su vida. Pero la congoja que sentía por los avianos 

lo superó. Mientras lloraba, todas sus experiencias desde que ingresó en el habitat 

aviano desfilaron por su mente. Recordó, en especial, el repentino cambio en la 

forma en que lo trataron y la subsiguiente transferencia al dominio de los mirmigatos. 

Después vino la visita guiada y mi final ubicación aquí... Es obvio que tuvieron 

tratando de comunicarse conmigo... ¿Pero, porqué? 

En ese momento, Richard, experimentó una Epifanía de tal intensidad que las 

lágrimas volvieron a afluir velozmente a sus ojos. 

Porque están desesperados, se contestó. Me están implorando ayuda. 
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Una vez más, en el interior del sésil se produjo una enorme oquedad. Richard 

observaba cuidadosamente cómo treinta ganglios pequeños se unían, conformando 

una esfera con un diámetro de alrededor de cincuenta centímetros, del otro lado de 

la zona hueca. Un filamento desusadamente grueso conectaba cada uno de los 

ganglios con el centro de la esfera, Al principio, Richard no pudo descubrir nada 

dentro de la esfera. Sin embargo, después de que los ganglios se desplazaron a otra 

posición vio allí, donde había estado la esfera, un diminuto objeto verde que tenía 

centenares de filamentos infinitesimales que lo fijaban al resto de la maraña. 

Ese objeto crecía muy lentamente. Los ganglios ya habían terminado de 

desplazarse a tres nuevas posiciones, repitiendo la misma configuración esférica 

cada vez, antes de que Richard reconociera que lo que crecía en el sésil era un 

melón maná. Quedó atónito. No entendía cómo el mirmigato desaparecido podía 

haber dejado detrás de sí huevos a los que les había tomado tanto tiempo 

evolucionar. Y en ese momento deben de haber sido nada más que unas pocas 

células. Embriones muy pequeños de alguna manera criados aquí... 

Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la revelación de que estos nuevos 

melones maná se estaban desarrollando en una región del sésil que estaba a casi 

veinte metros del sitio en el que se había formado el capullo alrededor del mirmigato. 



¿Así que este ser en forma de maraña transportó los huevos de un lugar a otro? ¿Y 

después los conservó durante semanas? 

La mente lógica de Richard empezaba a rechazar la hipótesis de que el 

desaparecido mirmigato directamente hubiera puesto huevos. En forma lenta, pero 

segura, desarrolló una explicación alternativa para lo que había observado que 

sugería una biología más compleja que cualquiera que hubiera visto jamás en la 

Tierra. ¿Y si, se preguntó, los melones maná, los mirmigatos y la maraña sésil son 

todas manifestaciones de lo que podríamos denominar como la misma especie? 

Pasmado por las ramificaciones de este sencillo pensamiento, Richard pasó dos 

largos períodos de vigilia repasando todo lo que había visto dentro del segundo 

habitat Mientras contemplaba los cuatro melones maná que crecían frente a él, del 

otro lado de la oquedad, Richard imaginó un ciclo de metamorfosis en el que de los 

melones maná nacían los mirmigatos que, a su vez, morían y agregaban nuevo 

material a la red sésil, que después ponía los huevos de melón maná que empeza-

ban el proceso otra vez. Nada existía, en lo que había observado, que no encajara 

con esta explicación. Pero el cerebro de Richard explotaba con miles de preguntas, 

no sólo relativas a cómo este intrincado conjunto de metamorfosis tuvo lugar, sino 

también a por qué esta especie había evolucionado produciendo un ser tan 

complejo. 

La mayor parte de los estudios académicos de Richard habían sido en campos a 

los que, con orgullo, denominaba de "ciencia concreta". Matemática y física habían 

sido los elementos primordiales de su educación. Mientras se esforzaba por 

entender el posible ciclo de vida del ser en el que había estado viviendo durante 

muchas semanas, Richard quedó perplejo ante su propia ignorancia. Deseaba haber 

aprendido mucho más sobre biología. ¿Cómo los puedo ayudar, se preguntaba, si ni 

siguiera sé por dónde empezar? 

Mucho después, Richard se preguntaría si durante el tiempo que había 

permanecido dentro del sésil, este ser no sólo había aprendido a leerle la memoria 

sino también a interpretarle los pensamientos. Los visitantes de Richard llegaron 

pocos días después. Una vez más, un sendero se formó en el sésil, entre la posición 

de Richard y la entrada original. Cuatro mirmigatos idénticos recorrieron el sendero y 

le hicieron ademanes a Richard para que los siguiera. Llevaban su ropa. Cuando 

Richard hizo el esfuerzo para moverse, su hospedante alienígena no trató de 

retenerlo. Sentía las piernas vacilantes, pero, después de vestirse, logró seguir a los 



mirmigatos de vuelta al corredor que se adentraba en lo profundo del cilindro marrón. 

Era evidente que hacía poco que habían modificado la gran cámara. El vasto 

mural de las paredes todavía no estaba completo. De hecho, al mismo tiempo que el 

profesor mirmigato de Richard señalaba puntos específicos de la pintura que ya 

habían terminado, artistas mirmigatos todavía trabajaban en el resto del mural. 

Durante las primeras lecciones de Richard en el salón, un grupo numeroso de estos 

seres estaba dedicado a hacer bocetos o a pintar las demás secciones. 

Sólo con una visita a la cámara del mural, Richard pudo determinar el propósito 

de la pintura. Habían creado toda la sala para brindarle información sobre cómo 

podía ayudar a que la especie alienígena sobreviviera. Estaba claro que esos 

extraterrestres sabían que estaban a punto de ser invadidos y destruidos por los 

seres humanos. Las pinturas de la sala eran el intento que hacían para 

proporcionarle a Richard los datos que podría necesitar para salvarlos... pero, 

¿podría aprender lo suficiente sólo mirando las ilustraciones? 

El trabajo artístico era brillante. De vez en cuando, Richard suspendía la actividad 

del hemisferio izquierdo del cerebro, que intentaba interpretar los mensajes de las 

pinturas, para que el derecho pudiera apreciar el talento de los artistas mirmigatos. 

Los seres trabajaban erguidos, las dos extremidades traseras apoyadas en el piso y 

las cuatro delanteras operaban juntas para instrumentar el boceto o la pintura. Ha-

blaban entre ellos, aparentemente, haciéndose preguntas, pero no hacían tanto 

ruido como para perturbar a Richard que estaba en el otro lado de la cámara. 

Toda la primera mita del mural era un manual sobre biología alienígena. 

Demostraba que la comprensión fundamental de Richard sobre el extraño ser era 

correcta. Había más de cien pinturas individuales en la secuencia principal, de las 

cuales dos docenas mostraban diferentes etapas en el desarrollo de los embriones 

de mirmigato, con lo que se ampliaba de manera considerable el conocimiento que 

Richard había deducido de las esculturas en la catedral de los mirmigatos. Los 

paneles primarios que explicaban la evolución embriológica seguían una recta 

alrededor de las paredes de la cámara. Por arriba y por abajo de estas pinturas de la 

secuencia principal había viñetas de apoyo o complementarias, la mayoría de las 

cuales estaba más allá del entendimiento de Richard. 

Por ejemplo: había un cuarteto de pinturas de apoyo dispuesto en torno a la 

ilustración de un melón maná al que hacía poco se había extraído de una maraña 

sésil. Sin embargo, en su interior todavía no había empezado la actividad de 



desarrollo de un mirmigato. Richard estaba seguro de que estas cuatro ilustraciones 

adicionales estaban tratando de suministrarle información específica sobre las 

condiciones ambientales necesarias para que empezara el proceso de gestación. 

Sin embargo, los artistas mirmigato habían usado escenas de su planeta natal, 

ilustrando las condiciones deseables mediante paisajes de nieblas, lagos, flora y 

fauna nativas, para comunicar los datos. Richard se limitó a mover la cabeza, 

cuando el profesor mirmigato señaló estas pinturas. 

Un diagrama trazado a través de la secuencia principal empleaba soles y lunas 

para especificar escalas de tiempo. Por la disposición, Richard entendió que el lapso 

de vida de la manifestación como mirmigato de la especie era muy breve, en 

comparación con el período de vida de tos sésiles. No pudo, sin embargo, 

comprender ninguna otra cosa de lo que el diagrama trataba de transmitir. 

También estaba confundido en cuanto a las relaciones numéricas que había entre 

las diferentes manifestaciones de la especie. Era claro que cada melón maná 

producía un solo mirmigato (no se mostraban ejemplos de mellizos), y que un sésil 

podía generar muchos melones maná. Pero, ¿cuál era la relación cuantitativa 

sésiles-mirmigatos? En una de las viñetas, un gran sésil era presentado con una 

docena de mirmigatos diferentes en su interior, cada uno en una fase diferente de 

formación del capullo. ¿Qué se suponía que indicaba eso? 

Richard dormía en una pequeña habitación, cerca de la cámara de los murales. 

Sus lecciones duraban de tres a cuatro horas cada una. Y después le daban de 

comer o le permitían dormir. A veces, cuando ingresaba en la cámara, le echaba un 

vistazo a las pinturas, algunas todavía incompletas, que había en la segunda mitad 

del mural. Cuando hacía esto, las luces de la cámara se apagaban de inmediato. Los 

mirmigatos querían estar seguros de que, primero, Richard aprendiera sus lecciones 

de biología. 

Después de unos diez días, terminaron la segunda mitad del mural. Richard 

quedó estupefacto cuando finalmente le permitieron estudiarlo. La versión de los 

seres humanos y los avianos era excepcionalmente precisa. Richard mismo 

aparecía en las pinturas media docena de veces. Con el cabello y la barba largos, 

ambos más que entrecanos, casi no se reconoció. 

—Podría pasar por Cristo en estas ilustraciones —bromeó para sí, mientras 

vagaba por la cámara. 

Parte del resto del mural era un resumen histórico de la invasión del habitat 



alienígena por parte de los seres humanos. Había más detalles que los que Richard 

había visto en la exhibición mental de imágenes mientras estuvo dentro del sésil, 

pero no aprendió nada sustancialmente nuevo. Sin embargo, se sintió perturbado 

emocionalmente una vez más por los horribles detalles de la matanza continuada. 

Las ilustraciones también le plantearon una interesante pregunta. ¿Por qué el 

sésil no le había transferido el contenido de este mural directamente y así se habrían 

evitado todo el esfuerzo de los artistas mirmigatos? A lo mejor, reflexionó Richard, el 

sésil es solamente un dispositivo de grabación y no tiene capacidad para imaginar. 

Quizás únicamente me puede mostrar lo que ya vio uno de los mirmigatos. 

Lo que restaba del mural definía, de manera explícita, lo que los seres 

mirmigatos/sésiles querían que Richard hiciera. En cada uno de los retratos, Richard 

llevaba en los hombros una gran mochila azul. La mochila tenía dos grandes 

bolsillos en la parte anterior y dos más en la posterior. Cada uno contenía un melón 

maná. En los costados de la mochila había dos bolsillos adicionales, más pequeños. 

Uno tenía un tubo cilíndrico plateado de unos quince centímetros de largo; el otro 

contenía dos pequeños y coriáceos huevos de aviano. 

El mural mostraba la actividad que Richard desarrollaría en forma de secuencia 

ordenada. Iba a abandonar el cilindro marrón por una salida que estaba debajo del 

nivel del suelo que lo llevaría hasta la región verde que estaba del otro lado del anillo 

de edificios blancos y del estrecho canal. Allí, guiado por un par de avianos, 

descendería a la orilla del foso donde lo iba a recoger un pequeño submarino. El 

submarino iba a pasar por debajo del muro del módulo, entraría en un gran cuerpo 

de agua y después, emergería en la costa de una isla con muchos rascacielos. 

Richard sonrió cuando estudió el mural: Así que el Mar Cilíndrico y Nueva York 

todavía están allá, pensó. Recordó lo que El Águila le había dicho respecto de no 

hacer cambios innecesarios en Rama Eso significa que la Sala Blanca también 

puede estar allá. 

Había muchas ilustraciones adicionales rodeando la secuencia de escape de 

Richard, algunas que brindaban más detalles sobre los animales y plantas 

alienígenas de la región verde y otras que suministraban instrucciones explícitas 

sobre cómo operar el submarino. Cuando Richard trató de copiar en su computadora 

portátil, que había sacado de la Newton, lo que consideraba más importante, el 

profesor mirmigato repentinamente se impacientó. Richard se preguntó si la crisis no 

habría empeorado. 



Al día siguiente, después de una larga siesta, le colocaron la mochila a Richard y 

sus dos anfitriones lo condujeron a la cámara del sésil. Allí, los mirmigatos extrajeron 

de la maraña los cuatro melones maná que Richard había visto crecer y los 

colocaron en la mochila. Eran bastante pesados. Richard estimó que, en total, 

pesaban veinte kilogramos. Después, otro mirmigato usó un instrumento similar a 

una tijera grande para sacar del sésil un volumen cilíndrico que contenía cuatro 

ganglios y los filamentos relacionados con ellos. Colocaron este material del sésil en 

un tubo plateado que introdujeron en uno de los bolsillos laterales más pequeños de 

la mochila. Los huevos de aviano fueron los últimos elementos que cargaron. 

Richard respiró hondo. Éste debe de ser el adiós, pensó, cuando los mirmigatos 

señalaron hacia el otro extremo del corredor. Por algún motivo, recordó la insistencia 

de Nai Watanabe en que el saludo tailandés, conocido como wai —una pequeña 

reverencia con las manos tomadas delante de la parte superior del pecho—, era una 

señal universal de respeto. Mientras sonreía para sus adentros, Richard efectuó un 

wai en dirección al grupo de mirmigatos que lo rodeaba. Para gran sorpresa suya, 

cada uno de ellos unió en pares delante del abdomen las cuatro extremidades 

anteriores e hizo una pequeña reverencia en dirección a Richard. 

El profundo sótano del cilindro marrón estaba evidentemente deshabitado. 

Después de salir de la cámara del sésil, Richard y su guía, primero pasaron junto a 

muchos otros mirmigatos, especialmente en la proximidad del atrio, pero una vez 

que ingresaron en la rampa que descendía hacia el sótano, no volvieron a ver un 

mirmigato. 

El guía de Richard mandó delante de ellos a un bicho con patas que corrió a lo 

largo del estrecho túnel final y pasó, a través de la salida de emergencia, parecida a 

una bóveda, a la región verde. Cuando el bicho regresó se paró durante varios 

segundos en la parte posterior de la cabeza del mirmigato y después bajó a los 

saltitos hasta el suelo. El guía le hizo a Richard un ademán para que siguiera 

avanzando hacia el interior del túnel. 

Afuera, en la región verde, Richard se encontró con dos grandes avianos que de 

inmediato remontaron vuelo. Uno de ellos tenia una fea cicatriz en el ala, como si la 

hubiera alcanzado una rociada de balas. Richard estaba en un bosque 

moderadamente denso cuya vegetación lo rodeaba y se alzaba hasta tres o cuatro 

metros del suelo. Aun cuando la luz era débil, a Richard no le fue difícil hallar un 

sendero o seguir a tos avianos que tenía en lo alto. Ocasionalmente, oyó disparos 



esporádicos de armas a la distancia. 

Los primeros quince minutos transcurrieron sin novedad. El espesor del bosque 

disminuyó. Richard acababa de calcular que llegaría al foso para encontrarse con el 

submarino en diez minutos más, cuando, sin advertencia, una ametralladora empezó 

a disparar a no más de cien metros de distancia Uno de los avianos guía se estrelló 

contra el suelo; el otro desapareció. Richard se ocultó en un oscuro matorral cuando 

oyó a los soldados venir hacia donde estaba escondido. 

—Dos anillos, seguro —decía uno de ellos—. A lo mejor, hasta tres... ya son 

veinte anillos y nada más que en esta semana. 

—Mierda, hombre, eso no fue un desafío. Ni siquiera habría que contarlo. El 

maldito pajarraco ni siquiera se dio cuenta de que estabas ahí. 

—Ése el problema de él, no mío. Igual le cuento los anillos. Ah, aquí está... 

Maldita sea, sólo tiene dos. 

Los hombres estaban a menos de quince metros de Richard quien se quedó 

absolutamente quieto, sin atreverse a hacer ningún movimiento, durante mas de 

cinco minutos. Los soldados, entretanto, permanecieron en la proximidad del 

cadáver del aviano, fumando y charlando sobre la guerra. 

Richard empezó a sentir dolor en el pie derecho. Desplazó el peso de su cuerpo 

suavemente, creyendo que eso te iba a aliviar el músculo que estaba acalambrado. 

Pero el dolor sólo aumentó. Finalmente miró hacia abajo y descubrió, con horror, que 

uno de los seres parecidos a roedores que había visto en la cámara del mural te 

había comido lo que le quedaba del zapato, y ahora estaba dando vigorosas 

mordidas a su pie. Richard trató de sacudir la pierna con fuerza pero sin producir rui-

do. No tuvo total éxito. Aunque el roedor le soltó el pie, los soldados oyeron el ruido y 

se empezaron a desplazar hacia el escondite. 

Richard no podía correr. Aun si hubiera existido una ruta de escape, el peso 

adicional que transportaba lo habría convenido en presa fácil para los soldados. Al 

cabo de un minuto, uno de ellos gritó: 

—Por aquí, Bruce. Creo que hay algo en este matorral. El hombre estaba 

apuntando con el arma hacia donde estaba Richard. 

—No disparen —dijo Richard—, soy un ser humano. El segundo soldado se había 

unido a su camarada. 

—¿Qué mierda está haciendo aquí, solo? 

—Estoy haciendo una excursión campestre —contestó Richard. 



—¿Está loco? —dijo el primer soldado—. Vamos, salga de ahí. Queremos verlo. 

Lentamente, Richard salió de la maleza. Aun bajo la débil luz debió de ser una 

visión sorprendente, con sus largos cabellos y barba, además de la abultada 

chaqueta azul. 

—Por Dios... ¿Quién demonios es usted?... ¿Dónde está emplazada su unidad? 

—Éste no es ningún soldado —dijo el otro hombre, contemplando todavía a 

Richard—. Éste es un chiflado... Debe de haberse escapado de la instalación de 

Avalon y deambuló hasta aquí por error... Eh, imbécil, ¿no sabe que éste es territorio 

peligroso? Lo podrían matar... 

—Mírale los bolsillos —interrumpió el primer soldado—. Lleva cuatro de esos 

malditos melones, y qué grandes... 

De repente, cayeron del cielo. Debió de haber habido una docena de avianos en 

total que chillaban al atacar consumidos por la furia. Los dos soldados humanos 

fueron derribados. Richard empezó a correr. Uno de los avianos se lanzó sobre el 

rostro del primer soldado y lo empezó a destrozar con las garras. Súbitamente se 

oyó el tronar de armas de fuego, cuando los demás soldados que estaban en las 

proximidades, al oír el alboroto, se apresuraron a converger en el sector para ayudar 

a la patrulla. 

Richard no sabía cómo iba a encontrar el submarino. Corrió a toda velocidad 

ladera abajo, tan rápido como se lo permitía su carga. Detrás de él, los disparos 

adquirieron más intensidad. Oyó los alaridos de dolor de los soldados y los chillidos 

agonizantes de los avianos. 

Encontró el foso, pero no había señales del submarino. Oía voces humanas que 

bajaban por la ladera, detrás de él. Justo cuando estaba a punto de ser presa del 

pánico, oyó un chillido breve, proveniente de un arbusto grande que estaba a su 

derecha. El líder aviano que tenía los cuatro anillos color cobalto voló junto a su 

cabeza, no muy lejos del suelo, y siguió por el borde del foso, hacia la izquierda. 

Localizaron el pequeño submarino al cabo de tres minutos. La nave ya se había 

sumergido antes de que los perseguidores humanos irrumpieran en el descampado 

de la región verde. Dentro del submarino, Richard se sacó la mochila y la colocó 

detrás de él, en el compartimento de control. Miró a su compañero aviano e intentó 

un par de sencillas oraciones en parloteo. El líder aviano contestó, lenta y claramen-

te, con el equivalente en parloteo de: 

—Todos te lo agradecemos muchísimo. 



El viaje duró poco más de una hora. Richard y el aviano se dijeron muy poco. 

Durante la primera parte del trayecto, Richard observó cuidadosamente cómo su 

acompañante operaba el submarino. Tomó notas en su computadora y durante la 

segunda mitad del viaje, se hizo cargo él mismo de los controles por un breve 

período. Cuando no estaba demasiado ocupado, Richard se preguntaba sobre todo 

lo que había pasado en el segundo habitat. Por sobre todo, quería saber por qué era 

él quien estaba en el submarino con los melones y la porción de sésil y no uno de los 

mirmigatos. 

Debe de haber algo que se me escapa, reflexionó para sí mismo. 

Poco después, el submarino emergió y Richard se encontró en territorio familiar. 

Los rascacielos de Nueva York se alzaban delante de él. 

—¡Aleluya! —dijo Richard en voz alta, mientras llevaba su cargada mochila a la 

isla. 

El líder aviano ancló el submarino justo tiente a la costa y rápidamente se preparó 

para partir. Voló describiendo un círculo, le hizo una leve reverencia a Richard y 

después partió hacia el norte. Mientras miraba alejarse al ser parecido a un pájaro, 

Richard se dio cuenta de que estaba parado en el sitio exacto en el que él y Nicole 

habían aguardado muchos años atrás, en Rama II, a los tres avianos que los habrían 

de transportar al otro lado del Mar Cilíndrico, hacia la libertad. 
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Durante el primer segundo que Richard estuvo en la superficie de Nueva York, un 

centenar de billones de millones de bits de datos fueron captados por los 

infinitesimales sensores ramanos esparcidos por toda la gigantesca nave espacial 

cilíndrica. A estos datos se los transmitió, en tiempo real, a centros locales de 

procesamiento de datos, de tamaño todavía microscópico. Allí se almacenaron hasta 

que llegara el tiempo designado para que se los retransmitiera al procesador central 

de telecomunicaciones enterrado debajo del Hemicilíndro Austral. 

Cada segundo de cada hora de cada día, los sensores ramanos reciben estos 

centenares de millón de billones de bits. El procesador de telecomunicaciones 

etiqueta, selecciona, analiza, comprime y conserva los datos en dispositivos de 

registro cuyos componentes individuales son más pequeños que un átomo. La 



enorme cantidad de procesadores distribuidos, cada uno de los cuales se encarga 

de una función aparte y que, en conjunto, controlan la nave espacial Rama, tiene 

acceso a los datos que ya han sido guardados. Miles de algoritmos diseminados en-

tre los procesadores operan después sobre los datos, extrayendo información sobre 

tendencias y síntesis, a modo de preparación para los regularmente programados 

grupos de datos que transmiten el estado de la misión a la Inteligencia Nodal. 

Los grupos de datos contienen una mezcla de datos sin procesar, comprimidos y 

sintetizados, según el formato exacto elegido por los diferentes procesadores. La 

parte más importante de cada grupo es el informe narrativo, en el que la inteligencia 

unificada pero distribuida de Rama presenta su resumen, con indicación de 

prioridades, sobre la evolución de la misión, El resto del grupo es, en lo esencial, 

información complementaria, imágenes, mediciones o salidas de señor que, o bien 

brindan datos adicionales de fondo o directamente respaldan las conclusiones que 

figuran en el resumen. 

El lenguaje utilizado para el resumen narrativo es matemático en cuanto a la 

estructura, preciso en cuanto a la definición y sumamente cifrado. También es rico 

en comentarios al pie: Cada frase u oración equivalente contiene, como parte de su 

estructura de transmisión, los valores numéricos indicadores de los datos reales que 

apuntalan la declaración efectuada en particular. Al informe no se lo podía traducir, 

en su sentido más fiel, a ningún lenguaje tan primitivo como los que empleaban los 

seres humanos. De todos modos, lo que sigue es una tosca aproximación del 

informe sumario que la Inteligencia Nodal recibió desde Rama, inmediatamente 

después del arribo de Richard a Nueva York: 

 

INFORME Número 298 

Hora de Transmisión: 156 307 872 491. 5116 Hora Desde Alerta Primera Etapa: 

29. 2873 Referencias: Nodo 23-419 

Nave espacial 947 Viajeros Espaciales 47 249 (A & B) 32806 2666 

Durante el último intervalo, los seres humanos (Viajero Espacial Número 32 806) 

han continuado con el emprendimiento de una guerra contra el par simbiótico 

aviano/sésil (número 47 249 - A & B). Los seres humanos ahora controlan casi todo 

el interior del habitat aviano/sésil, incluyendo la región superior del cilindro marrón 

que en otra época habitaban los avianos. Los avianos combatieron con valentía pero 

en vano contra la invasión humana. Los mataron sin misericordia y ahora queda 



menos de un centenar. 

Hasta ahora, los humanos no vulneraron la integridad del dominio de los sésiles. 

Sin embargo, han encontrado los pozos de ascensor que conducen a las partes 

inferiores del cilindro marrón. En la actualidad, los humanos están elaborando planes 

para llevar a cabo un ataque contra la guarida de los sésiles. 

Los sésiles son una especie carente de defensa: en sus dominios no existen 

armas de ninguna clase. Aun su forma móvil, que tiene la destreza física para usar 

armas, es esencialmente no violenta. Para protegerse de lo que temen, habrá de ser 

una invasión inevitable por parte de los humanos, los sésiles han ordenado a los 

móviles mirmigatos que construyan fortalezas que rodeen a los cuatro miembros 

más ancianos y más desarrollados de su especie. Mientras tanto, no se permite que 

evolucionen más melones maná, y aquellos mirmigatos que no intervienen en el 

proceso de construcción están formando capullo más temprano. Si los humanos 

retrasan su ataque por más tiempo, como parece probable que ocurra, es factible 

que durante su invasión únicamente encuentren unos pocos mirmigatos. 

El habitat humano sigue siendo dominado por individuos con características 

indiscutiblemente distintas de las del contingente humano que se observó dentro de 

Rama II y de El Nodo. El centro de atención de los dirigentes humanos actuales es la 

retención del poder personal, sin prestar verdadera consideración al bienestar de la 

colonia. A pesar del mensaje en el vídeo y de la presencia de humanos mensajeros 

en su grupo, estos dirigentes no deben de creer que realmente se los esté ob-

servando pues su comportamiento en modo alguno refleja la posible existencia de un 

conjunto de valores o de leyes éticas que sustituya al propio dominio que ejercen. 

Los humanos han seguido adelante con la guerra contra los avianos/sésiles 

debido, primordialmente, a que con eso se distrae la atención de los demás 

problemas de la colonia, entre los que se cuentan la degradación del ambiente 

iniciada por los humanos y la reciente y vertiginosa decadencia del nivel de vida. Los 

dirigentes humanos y la mayor parte de los colonos no han demostrado el menor 

remordimiento por la destrucción y el posible exterminio de los avianos. 

La familia humana que permaneció durante más de un año en El Nodo ya no tiene 

la más mínima influencia significativa sobre los asuntos de la colonia. La mujer que 

actuaba como mensajera primordial todavía está en prisión debido principalmente a 

que se opone a las acciones de los dirigentes actuales, y está en peligro de ser 

ejecutada. Su marido ha estado viviendo con los avianos y los sésiles y ahora es un 



componente fundamental del intento de esos simbiontes por sobrevivir a la feroz 

embestida de los humanos. Los hijos todavía no son lo suficientemente maduros 

como para representar un factor de importancia en la colonia humana. 

Hace muy poco, el marido huyó de los dominios de los sésiles a la isla que estaba 

en medio de la nave espacial. Se llevó embriones de aviano y de sésil. Actualmente 

vive en un ambiente que le es familiar y, por consiguiente, debería poder sobrevivir, 

así como alimentar a las crías de las otras especies. Su exitosa huida puede 

haberse debido, en parte por lo menos, a la intercesión no invasora que comenzó en 

el momento de producirse el alerta de la primera etapa: las señales de intercesión 

casi con certeza desempeñaron un papel en la decisión de los sésiles de confiarle 

sus embriones a un ser humano. 

Sin embargo, no hay pruebas de que las transmisiones de intercesión hayan 

afectado el comportamiento de alguno de los seres humanos. Para los sésiles, el 

procesamiento de información es una actividad primordial y, en consecuencia, no 

resulta sorprendente que hubieran sido susceptibles a las sugerencias intercesoras. 

Sin embargo, los humanos en particular los dirigentes, llevan una vida tan activa que 

les queda muy poco tiempo, si es que les queda algo, para la meditación. 

Hay otro problema con los humanos y la intercesión no invasora: como especie 

son tan variados, de un individuo a otro, que el programa generalizado de 

transmisión no se puede diseñar con amplia aplicación. Un conjunto de señales que 

podría dar por resultado una modificación positiva del comportamiento en un ser 

humano, casi con seguridad no va a tener influencia sobre otro. En estos momentos 

se están efectuando experimentos con diferentes tipos de procesos de intercesión, 

pero muy bien puede ocurrir que los humanos pertenezcan a ese pequeño grupo de 

viajeros espaciales que son inmunes a la intercesión no invasora. 

En el sur de la nave espacial, las octoarañas (Número 2 666) siguen prosperando 

en una colonia casi indistinguible de cualquiera de sus otras colonias aisladas en el 

espacio. Toda la gama de posible expresión biológica se mantiene latente debido, 

primordialmente, a los restringidos recursos territoriales y a la falta de verdaderos 

competidores. Sin embargo, las octoarañas llevan consigo el importante potencial de 

expresión que caracterizó sus varias transferencias exitosas de un sistema estelar a 

otro. 

Hasta que los humanos mandaron sondas a través del muro de su propio habitat 

y rompieron el sello de su recinto, las octoarañas prestaron muy poco atención a las 



otras dos especies, que viajaban en la nave espacial. Sin embargo desde que los 

humanos empezaron explorar, las octoarañas observaron los acontecimientos que 

ocurrían en el norte con un interés cada vez mayor. Su existencia es todavía 

desconocida para los seres humanos, pero las octoarañas ya empezaron a formular 

un plan de contingencia para cubrir el caso de una posible interacción con sus 

agresivos vecinos. 

La pérdida potencial de toda la comunidad aviano/sésil reduce en gran medida el 

valor de la misión. Es posible que los únicos sobrevivientes sésiles y avianos sean 

los que estén en el pequeño jardín zoológico de las octoarañas y, quizás, también 

aquellos criados en la isla por el ser humano. Incluso la pérdida irrevocable de una 

sola especie no exige que se pase a un alerta de etapa dos. De todos modos, el 

continuo comportamiento impredecible y negativo de los actuales dirigentes hu-

manos constituye la terrible preocupación de que la misión pueda sufrir más 

pérdidas graves. La actividad intercesionaria en el futuro cercano se centrará en 

aquellos seres humanos que no sólo se opongan a los dirigentes actuales sino que 

hayan revelado, a través de su comportamiento, que evolucionaron más allá del 

territorialismo y de la agresión. 
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—Mi país se llamaba Tailandia. Tenia un rey cuyo nombre también era Rama, 

como el de nuestra nave espacial Tu abuela y tu abuelo, mis padres probablemente 

siguen viviendo allá, en un pueblo llamado Lamphun... Aquí está. 

Nai señaló un punto en un mapa descolorido. La atención de los niños empezó a 

divagar. "Todavía son jóvenes", pensó. "Aun para niños brillantes, es esperar 

demasiado de sus cuatros años." 

—Muy bien, pues —dijo, plegando el mapa—, pueden ir afuera y jugar. 

Galileo y Kepler se pusieron sus gruesas chaquetas, recogieron una pelota y 

salieron corriendo por la puerta, hacía la calle. En cuestión de segundos estuvieron 

concentrados en un partido de fútbol entre ellos dos. Oh, Kenji, pensó Nai, 

observando a los niños desde la puerta, cómo te extrañaron. No hay manera de que 

uno solo de los padres pueda ser padre y madre. 

Había empezado la lección de geografía, como siempre lo nacía, recordándoles a 



los niños que todos los colonos de Nuevo Edén originariamente habían venido de un 

planeta llamado Tierra. Después, les había mostrado un mapa de su planeta natal, 

discurriendo primero sobre el concepto básico de continente y océano, y después 

identificando a Japón, el país natal del padre de ellos. Esta tarea había hecho que 

Nai se sintiera al mismo tiempo nostálgica y solitaria. 

Quizás estas lecciones no sean para ustedes, pensó, todavía observando el juego 

de fútbol que se realizaba bajo los mortecinos faroles de alumbrado público de 

Avalon. Galileo le hizo una finta a Kepler y disparó la pelota hacia un arco 

imaginario. Quizá realmente son para mí. 

Eponine venia por la calle en dirección a los niños. Recogió la pelota y se la tiró 

de vuelta a ellos. Nai le sonrió a su amiga. 

—Qué gusto verte —dijo—. Hoy es uno de esos días en los que me hace bien ver 

un rostro feliz. 

—¿Qué pasa, Nai? —preguntó Eponine—. ¿La vida en Avalon te está 

deprimiendo? Por lo menos es domingo: no trabajas en la fábrica de armas y los 

niños no están en el centro. 

Las dos mujeres entraron en la casa. 

—Y por cierto que tus condiciones de vida no pueden ser la causa de tu 

desesperanza. —Eponine hizo un gesto amplio, abarcando la habitación—. Después 

de todo, tienes una habitación grande para ustedes tres, con inodoro y un baño que 

compartes con cinco familias más. ¿Qué más podrías querer? 

Nai rió y estrechó a Eponine en un fuerte abrazo. 

—Eres una gran ayuda —dijo. 

—¡Mami, mami! —Kepler estuvo de pie en la puerta un instante después—. Ven 

pronto —dijo el niñito—. Volvió... y está hablando con Galileo. 

Nai y Eponine volvieron a la puerta: un hombre con el rostro gravemente 

desfigurado estaba arrodillado en el polvo, al lado de Galileo. Era evidente que el 

niño estaba asustado. El hombre sostenía una hoja de papel en la mano 

enguantada. En la hoja había dibujado, de modo muy cuidadoso, un rostro humano 

con cabello largo y barba poblada. 

—¿Tú conoces este rostro, no? —el hombre decía con insistencia—. Es el señor 

Richard Wakefield, ¿verdad? 

Nai y Eponine se acercaron al hombre con cautela. 

—Ya se lo dijimos la última vez —dijo Nai con firmeza—. No moleste mas a los 



niños. Ahora vuelva al pabellón o llamaremos a la policía. 

Los ojos del hombre estaban desorbitados. 

—Lo volví a ver anoche —dijo—. Parecía Jesús pero era Richard Wakefield, claro 

que sí. Le empecé a disparar y ellos me atacaron. Cinco de ellos. Desgarraron mi 

cara... —El hombre empezó a llorar. 

El policía de servicio vino corriendo por la calle. Agarró al hombre. 

—Lo vi —gritaba el hombre, enloquecido, mientras se lo llevaban—. Sé que lo vi. 

Por favor, créanme. 

Galileo estaba llorando. Nai se inclinó para reconfortar a su hijo. 

—Mamá —dijo el chico—, ¿crees que ese hombre realmente vio al señor 

Wakefield? 

—No lo sé —repuso Nai. Le lanzó una mirada a Eponine... —. Pero a algunos de 

nosotros nos gustaría creer que así fue. 

Los niños finalmente se habían quedado dormidos en sus camas, en el rincón. 

Nai y Eponine se sentaron una junto a la otra, en las dos sillas. 

—Según los rumores, está muy enferma —dijo Eponine en voz baja—. Apenas si 

le dan de comer. La hacen sufrir de todas las formas posibles. 

—Nicole nunca se va a rendir —dijo Nai con orgullo—. Ojalá yo tuviera su fuerza y 

su coraje. 

—Ni a Ellie ni a Robert les permiten verla desde hace más de seis meses... Nicole 

ni siquiera sabe que tiene una nieta. 

—La semana pasada, Ellie me dijo que presentó otra petición ante Nakamura 

para visitar a su madre —dijo Nai—. Me preocupa por Ellie. Sigue insistiendo con 

mucha, mucha tozudez. 

Eponine sonrió. 

—Ellie es tan maravillosa, aunque increíblemente ingenua. Insiste en que si 

obedece todas las leyes de la colonia, Nakamura la va a dejar tranquila. 

—Eso no debe sorprender... en especial si tienes en cuenta que Ellie todavía cree 

que el padre está vivo —dijo Nai—. Habló con cada una de las personas que 

aseguran haber visto a Richard desde que desapareció. 

—Todo lo que cuentan sobre Richard le da esperanzas —dijo Eponine—. A todos 

nos viene bien una dosis de esperanza de vez en cuando... 

Se produjo un momentáneo intervalo en la conversación. 

—¿Y que hay respecto de ti, Eponine? —preguntó Nai—. ¿Te permites...? 



—No —interrumpió Eponine—. Siempre soy honesta conmigo misma... Voy a 

morir pronto. Simplemente no sé cuándo... Además, ¿por qué habría de luchar para 

seguir viviendo? Las condiciones aquí, en Avalon, son mucho peores que las del 

centro de detención de Bourges. Si no fuera por los pocos niños de la escuela... 

Ambas oyeron, al mismo tiempo, el ruido que hubo afuera. Nai y Eponine se 

quedaron totalmente calladas. Si uno de los biots merodeadores de Nakamura había 

grabado la conversación, entonces... 

La puerta súbitamente se abrió de par en par. Las dos mujeres se levantaron de 

sus sillas como disparadas por una catapulta. Max Puckett entró a los tropezones, 

sonriendo. 

—Están bajo arresto —dijo— por entablar una conversación sediciosa. 

Max llevaba una caja grande de madera. Ambas mujeres lo ayudaron a ponerla 

en el rincón. Max se sacó la gruesa chaqueta. 

—Lamento aparecer tan tarde, señoras, pero no lo pude evitar. 

—¿Otra demanda de comida para las tropas? —preguntó Nai en voz baja. Señaló 

a los mellizos, que dormían. Max asintió con la cabeza. 

—El rey Jap —dijo, en voz más baja— siempre me hace recordar que un ejército 

marcha con el estómago. 

—Ésa era una de las máximas de Napoleón. —Eponine miró a Max con sonrisa 

sarcástica—. Imagino que en Arkansas nunca oíste hablar de él. 

—Bueno, bueno —contestó Max—. La encantadora maestrita está muy astuta 

esta noche. —Del bolsillo de la camisa extrajo un paquete cerrado de cigarrillos. —

Quizá deba guardarme este regalo. 

Eponine rió y dio un salto para agarrar los cigarrillos. Después de una breve pelea 

fingida, Max se los entregó. 

—Gracias, Max —le dijo Eponine con sinceridad—. No hay muchos placeres que 

nos estén permitidos... 

—Y ahora, miren aquí —dijo Max, todavía sonriendo—. No hice todo el trayecto 

hasta acá nada más que para escuchar cómo te compadeces. Me detuve en Avalon 

para inspirarme con tu hermoso rostro... Si vas a estar deprimida, simplemente 

tomaré mi maíz y mis tomates... 

—¡Maíz y tomates! —exclamaron Nai y Eponine al unísono. Las mujeres corrieron 

hacia la caja. —Los niños no han consumido una hortaliza fresca desde hace meses 

—dijo Nai exaltada, mientras Max abría la caja con una barra de acero. 



—Sean muy pero muy cuidadosas con éstas —dijo Max con tono serio—. 

Ustedes ya saben que lo que estoy haciendo es absolutamente ilegal. Apenas si hay 

suficiente comida fresca para el ejército y los dirigentes del gobierno. Pero decidí 

que ustedes merecían algo mejor que sobras de arroz. 

Eponine le dio un fuerte abrazo a Max. 

—Gracias —dijo Eponine. 

—Los niños y yo te estamos muy agradecidos, Max —dijo Nai—. No sé cómo 

podré llegar a compensarte. 

—Ya encontraré el modo —dijo Max. 

Las dos mujeres volvieron a sus sillas y Max se sentó en el suelo, entre ellas. 

—A propósito —dijo Max—, me encontré con Patrick O'Toole en el segundo 

habitat... Me pidió que las saludara. 

—¿Cómo está? —preguntó Eponine. 

—Preocupado, diría yo —contestó Max—. Cuando lo reclutaron, permitió que 

Katie lo convenciera de alistarse en el ejército (lo que estoy seguro que nunca habría 

hecho si Nicole o Richard le hubieran podido hablar una vez tan sólo) y creo que se 

da cuenta ahora del error que cometió. No dijo nada pero pude percibir su aflicción. 

Nakamura lo mantiene en la vanguardia debido a Nicole. 

—¿Está casi terminada esta guerra? —preguntó Eponine. 

—Así lo creo —dijo Max—, pero lo que no está claro es si el rey Jap quiere que 

termine... Por lo que los soldados me cuentan, queda muy poca resistencia. Lo que 

hacen, principalmente, son operaciones de limpieza dentro del cilindro marrón. 

Nai se inclinó hacia adelante. 

—Escuchamos el rumor de que en el cilindro también vivía otra especie 

inteligente... algo completamente diferente de los avianos. Max rió. 

—¿Quién sabe qué creer? La televisión y los periódicos dicen lo que les ordena 

Nakamura y todos saben eso. Siempre hay cientos de rumores... Yo mismo me topé 

con algunos animales y plantas alienígenas sumamente extraños dentro de ese 

habitat, así que nada me sorprendería. 

Nai ahogó un bostezo. 

—Es mejor que me vaya —dijo Max, poniéndose de pie— y permita que nuestra 

anfitriona se vaya a dormir. —Miró fugazmente a Eponine. —¿Querrías que alguien 

te acompañe de vuelta a tu casa? 

—Depende de quién sea ese alguien —dijo Eponine con una sonrisa. 



Algunos momentos después, Max y Eponine llegaron a la pequeña choza de ella, 

ubicada en una de las calles laterales de Avalon. Max dejó caer el cigarrillo que 

habían estado compartiendo y lo hundió en la suciedad de la calle. —¿Querrías que 

alguien...? —empezó. 

—Sí, Max, claro que sí —repuso Eponine, lanzando un suspiro—. Y si ese alguien 

existiera, sin lugar a dudas que serías tú. —Lo miró directamente a los ojos. —Pero 

si compartieras mi cama, aunque sólo fuera una vez, entonces yo querría más. Y si 

por alguna horrible casualidad, a pesar de cuán cuidadosos fuéramos, alguna vez te 

diera positivo el resultado del examen de contagio del RV-41, nunca me lo perdo-

naría. 

Eponine se apretó contra él para ocultar las lágrimas. 

—Gracias por todo —dijo—. Eres un buen hombre, Max Puckett, quizás el único 

que quede en este enloquecido universo. 

Eponine estaba en un museo de París, rodeada por centenares de obras de arte. 

Un grupo grande de turistas pasaba por el museo. Permanecían sólo cuarenta y 

cinco segundos para mirar cinco magníficas pinturas de Renoir y Monet. 

—¡Deténganse! —gritaba Eponine en su sueño—. ¡No pueden haberlos visto! 

Los golpes en la puerta hicieron que el sueño se esfumara. 

—Somos nosotros, Eponine —oyó decir a Ellie—. Si es demasiado temprano, 

podemos venir más tarde, antes de que vayas a la escuela. A Robert le preocupaba 

que hubiéramos podido quedar bloqueados en el pabellón de psiquiatría. 

Eponine se incorporó y tomó la bata que colgaba de la solitaria silla que había en 

la habitación. 

—Un minuto nada más —dijo—. Ya voy. 

Abrió la puerta para que entraran sus amigos. Ellie llevaba su uniforme de 

enfermera y llevaba a la pequeña Nicole en un improvisado portabebé que le 

colgaba de la espalda. La criatura dormía envuelta en algodón, que la protegía del 

frió. 

—¿Podemos entrar? 

—Claro que sí —contestó Eponine—. Lo siento. No los debo de haber oído... 

—Es una hora ridícula para que hagamos una visita —dijo Ellie— pero con todo el 

trabajo que tenemos en el hospital, si no veníamos por la mañana temprano, nunca 

íbamos a poder venir. 

—¿Cómo te estuviste sintiendo? —preguntó el doctor Turner unos segundos 



después. Estaba sosteniendo un dispositivo analizador delante de Eponine y en el 

monitor de la computadora portátil ya estaban apareciendo datos. 

—Un poco cansada —dijo Eponine—. Pero podría ser nada más que psicológico. 

Desde que me dijiste, dos meses atrás, que mi corazón estaba empezando a 

mostrar algunas señales de debilitamiento, me estuve imaginando a mí misma 

teniendo un ataque cardíaco una vez por día, como mínimo. 

Durante el examen, Ellie operó el teclado que venía unido al monitor. Se aseguró 

de que la información más importante proveniente de la revisación se registrara en la 

computadora. Eponine estiró el cuello por encima del monitor, para ver la pantalla. 

—¿Cómo está funcionando el nuevo sistema, Robert? —preguntó Eponine. 

—Tuvimos varias fallas con las sondas —contestó él—. Ed Stafford dice que era 

de esperarse, debido a lo inadecuado de nuestros ensayos... Y aunque no tenemos 

un buen plan para el manejo de tos datos en términos generales, estamos muy 

satisfechos. 

—Fue nuestra salvación, Eponine —dijo Ellie, sin levantar la vista del teclado—. 

Con lo limitado de nuestros fondos y con todos los heridos de la guerra, no habría 

existido manera en la que hubiésemos podido mantener al día los archivos sobre el 

RV-41, sin esta clase de automatización. 

—Ojalá hubiéramos podido emplear más de la experiencia de Nicole, al hacer el 

diseño originario —dijo Turner—. No me había dado cuenta de que era tan experta 

en sistemas de control interno. —El médico vio algo fuera de lo común en un gráfico 

que apareció en la pantalla. —Imprime una copia de esto, ¿quieres, amor? Deseo 

que se lo muestres a Ed. 

—¿Tuvieron alguna novedad sobre tu madre? —le preguntó Eponine a Ellie, 

cuando el examen se acercaba a su finalización. 

—La vimos a Katie hace dos noches —contestó Ellie muy lentamente—. Fue una 

velada difícil: traía otro "acuerdo" de Nakamura y Macmillan que quería discutir... —

La voz se le fue apagando. —Sea como fuere, Katie dice que no hay duda alguna de 

que habrá un juicio antes del Día del Asentamiento. 

—¿La ha visto ella a Nicole? 

—No —contestó Ellie—. Por lo que sabemos, nadie lo ha hecho. Un García le 

lleva la comida, y un Tiasso lleva a cabo sus revisaciones médicas mensuales. 

La pequeña Nicole se agitó y lloriqueó sobre la espalda de la madre. Eponine 

extendió la mano y tocó la parte de la mejilla de la niña que quedaba expuesta al 



aire. 

—Son tan increíblemente suaves —dijo. En ese momento, los ojos de la niñita se 

abrieron y empezó a llorar. 

—¿Tengo tiempo para amamantarla, Robert? —preguntó Ellie. El doctor Turner le 

echó un vistazo al reloj. 

—Sí —dijo—. Ya casi hemos terminado aquí... Dado que tanto Wilma Margolin 

como Bill Tucker están en la cuadra siguiente, ¿por qué no los visito yo solo y vuelvo 

después? 

—¿Puedes arreglarte con ellos sin mí? 

—Con dificultad —dijo Turner con gesto sombrío—, en especial con el pobre 

Tucker. 

—Bill Tucker está muriendo muy lentamente —le explicó Ellie a Eponine—. Está 

solo y tiene grandes dolores pero, como el gobierno ahora prohibió la eutanasia, no 

hay nada que podamos hacer. 

—En tus datos no aparecen indicaciones de que haya avanzado la atrofia —le dijo 

el doctor Turner a Eponine, algunos instantes después—. Creo que debemos dar 

gracias por eso. 

Eponine no lo oía: se imaginaba su propia y dolorosa muerte. No voy a permitir 

que ocurra de ese modo, se dijo a sí misma. Nunca. Cuando yo ya no sea más útil... 

Max me va a traer un arma. 

—Lo siento Robert —dijo—. Debo de estar más dormida que lo que creía ¿Qué 

dijiste? 

—Que no estás peor. —Robert le dio a Eponine un beso en la mejilla y se 

encaminó hacia la puerta. —Regresaré en unos veinte minutos —le dijo a Ellie. 

—Robert parece muy cansado —dijo Eponine, cuando él se marchó. 

—Lo está —contestó Ellie—. Trabaja todo el tiempo... y se preocupa cuando no 

está trabajando, —Ellie estaba sentada en el piso de tierra, con la espalda apoyada 

contra la pared de la choza. Nicole estaba acurrucada en sus brazos, succionándole 

los pechos y emitiendo arrullas en forma intermitente. 

—Eso parece divertido —dijo Eponine. 

—Nada que pueda yo haber experimentado es, ni remotamente, similar. El placer 

es indescriptible. 

Ato es para mí, dijo la voz interior de Eponine. No ahora. Nunca. En un fugaz 

instante, Eponine recordó una noche de pasión, en la que había aceptado a Max 



Puckett. Una profunda sensación de amargura la inundó. Luchó para combatirla. 

—Ayer tuve un lindo paseo con Benjy —dijo, cambiando de tema. 

—Estoy segura de que me lo va a contar todo hoy a la mañana —dijo Ellie—. 

Adora sus caminatas del domingo contigo. Es todo lo que le queda, salvo por mis 

visitas ocasionales... Ya sabes que le estoy muy agradecida. 

—Olvídalo. Me gusta Benjy. Yo también necesito sentirme necesitada, 

¿entiendes?... En realidad, Benjy se adaptó sorprendentemente bien. No se queja 

tanto como los "41" y por cierto que no tanto como la gente a la que se asignó para 

trabajar en la fábrica de armas. 

—Oculta su dolor —contestó Ellie—. Benjy es mucho más inteligente que lo que 

cualquiera cree... Realmente le disgusta el pabellón pero sabe que no se puede 

cuidar por sí mismo. Y no quiere ser no lastre para alguien... 

En los ojos de Ellie súbitamente se formaron lágrimas y el cuerpo le tembló 

levemente. La beba dejó de mamar y miró fijo a su madre. 

—¿Estás bien? —preguntó Eponine. 

Ellie sacudió la cabeza en gesto afirmativo y se secó los ojos con el trocito de tela 

de algodón que llevaba al lado de los pechos para detener cualquier salida 

involuntaria de leche. Nicole reanudó la succión. 

—El sufrimiento es suficientemente difícil de mirar —dijo Ellie—. El sufrimiento 

innecesario te arranca el corazón. 

El guardia miró cuidadosamente los papeles de identificación y se los entregó a 

otro hombre uniformado que estaba sentado detrás de él, ante la consola de una 

computadora. El segundo hombre dio una entrada en la computadora y le devolvió 

los documentos al guardia. 

—¿Por qué? —dijo Ellie, cuando estuvieron lo suficientemente lejos como para no 

ser oídos— ese hombre mira con fijeza nuestra foto cada bendito día? Debe de 

habernos dejado pasar por este puesto de control una docena de veces el mes 

pasado. 

Estaban caminando por el sendero que iba de la salida del habitat hasta Positano. 

—Es su trabajo —repuso Robert— y le gusta sentirse importante. Si no hace toda 

una ceremonia con eso cada vez, entonces podríamos olvidar el poder que tiene 

sobre nosotros. 

—El proceso era mucho más fluido cuando los biots se encargaban de la entrada. 

—Los que todavía están en funcionamiento son de vital importancia para la 



guerra... Además, Nakamura tiene miedo de que aparezca el fantasma de Richard 

Wakefield y confunda a los biots. 

Caminaron en silencio durante varios segundos. 

—No crees que mi padre todavía esté vivo, ¿no, querido? 

—No, amor —respondió Robert, después de una breve vacilación. 

Estaba sorprendido por lo directo de la pregunta—. Pero aun cuando no crea que 

esté vivo, todavía tengo la esperanza de que lo esté. 

Roben y Ellie finalmente llegaron a las afueras de Positano. Unas pocas casas 

nuevas de estilo europeo bordeaban el sendero, que descendía en suave declive 

hacía el corazón del pueblo. 

—A propósito, Ellie —dijo Robert—, hablar de tu padre me hizo recordar algo que 

deseaba discutir contigo... ¿Recuerdas ese proyecto del que te estaba contando, 

aquel que Ed Stafford está llevando a cabo? 

Ellie negó con la cabeza. 

—Está tratando de clasificar y ordenar por categorías toda la colonia, en función 

de los agrupamientos genéticos generales. Opina que tales clasificaciones, aun 

cuando son completamente arbitrarías, pueden contener indicios respecto de qué 

personas están más expuestas a contraer qué enfermedades. No coincido por 

completo con su enfoque (parece ser mas forzado y numérico que médico), pero 

estudios paralelos se han llevado a cabo en la Tierra y demostraron que la gente con 

genes similares tiene, en verdad, tendencias parecidas en cuanto al tipo de en-

fermedades. 

Ellie dejó de caminar y miró a su marido con curiosidad. 

—¿Por qué quisiste discutir esto conmigo? Robert rió. 

—Sí, sí. Estoy llegando a eso... Sea como fuere, Ed definió un sistema métrico de 

diferencias: un método numérico para medir cuán diferentes son dos personas, 

empleando el modo en que los cuatro aminoácidos básicos están enlazados en el 

genoma. Después, a modo de ensayo, dividió a todos los ciudadanos de Nuevo 

Edén en grupos. Ahora bien, el sistema de medición realmente no quería decir 

algo... 

—Robert Turner —le interrumpió Ellie, riendo—, ¿tendrías la gentileza de ir al 

grano? ¿Qué estás tratando de decirme? 

—Bueno, es misterioso —dijo—. No sabemos con exactitud qué inferir de eso. 

Cuando Ed hizo su primera clasificación, dos de las personas en las que se hizo el 



ensayo no pertenecían a ningún grupo. Mediante retoques en la definición de las 

categorías, Ed finalmente pudo definir una dispersión cuantitativa que cubría a una 

de esas personas. Pero la estructura de eslabonamiento de los aminoácidos de la 

persona final era tan diferente de la de cualquier otra persona de Nuevo Edén que 

no se la podía ubicar en ninguno de los grupos... 

Ellie contemplaba a Robert como si él hubiera perdido la cordura. 

Las dos personas eran tu hermano Benjy y tú —concluyó Robert, turbado—. Tú 

eras la que estaba afuera de todos los agrupamientos. 

—¿Me debería preocupar por eso? —preguntó Ellie, después de que caminaron 

otros treinta metros en silencio. 

—No lo creo —dijo Robert como al pasar—. Es probable que no sea más que un 

artificio de la unidad particular de medida que eligió Ed. O, quizá, se cometió algún 

error... Pero seria fascinante si, de alguna manera, la radiación cósmica pudiera 

haber alterado tu estructura genética, durante tu desarrollo embriológico. 

Habían llegado a la plaza principal de Positano. Ellie se inclinó y besó a su 

marido. 

—Eso fue muy interesante querido —dijo, embromándolo un poco— pero tengo 

que admitir que todavía no estoy segura de haber entendido todo lo que me dijiste. 

Un gran sostén para bicicletas ocupaba la mayor parte de la plaza. Varias hileras 

y otras tantas columnas de posiciones de estacionamiento estaban diseminadas por 

todo el sector delante del cual había estado la estación de tren. Todos los colonos, 

con la excepción de los dirigentes del gobierno, que tenían autos eléctricos, 

empleaban bicicletas para el transporte. 

El servicio de trenes de Nuevo Edén se había interrumpido poco después de que 

empezó la guerra Originariamente, los alienígenas habían construido los trenes con 

materiales muy livianos y excepcionalmente resistentes, que las fábricas humanas 

de la colonia nunca pudieron imitar. Estas aleaciones eran extremadamente valiosas 

para distintas funciones militares. En el curso de las etapas medias de la guerra, por 

consiguiente, el organismo de defensa había requisado todos los coches del sistema 

de trenes. 

Ellie y Robert viajaban en sus bicicletas, uno al lado del otro, a lo largo de las 

orillas del lago Shakespeare. La pequeña Nicole se había despertado y observaba 

en silencio el paisaje que la rodeaba. Pasaron frente al parque, donde siempre se 

celebraba la comida campestre del Día del Asentamiento, y doblaron hacia el norte. 



—Robert —dijo Ellie, con tono muy serio—. ¿pensaste algo más sobre nuestra 

larga discusión de anoche? 

—¿Sobre Nakamura y la política? 

—Sí —respondió Ellie—. Todavía creo que ambos nos debemos oponer a su 

edicto que suspende las elecciones hasta después de que haya terminado la 

guerra... Tienes una muy importante estatura social en la colonia. La mayoría de los 

profesionales de la salud va a seguir tu ejemplo... Nai cree, inclusive, que los obreros 

fabriles de Avalon podrían iniciar una huelga. 

—No puedo hacerlo —dijo Robert, después de un largo silencio. 

—¿Por qué no, amor? —preguntó Ellie. 

—Porque no creo que funcione... Desde tu idealista punto de vista, Ellie, la gente 

actúa en función del compromiso que asume con principios o valores. En la realidad 

no se comportan así en absoluto. Si nos opusiéramos a Nakamura, los dos iríamos a 

parar a prisión. ¿Qué le pasaría a nuestra hija? Además, todo el apoyo para las 

investigaciones sobre el RV-41 se retiraría, dejando a toda esa pobre gente en una 

situación aun peor de la que están. El hospital carecería aún más de personal... 

Mucha gente sufriría como consecuencia de nuestro idealismo. Como médico, 

encuentro inaceptable estas posibles consecuencias. 

Ellie se desvió de la vereda para bicicletas, entrando en un pequeño parque que 

estaba a unos quinientos metros del primer edificio de Ciudad Central. 

—¿Por qué nos detenemos aquí? —preguntó Robert—. Nos esperan en el 

hospital. 

—Quiero tomarme cinco minutos para ver los árboles, oler las flores y abrazar con 

fuerza a Nicole. 

Cuando Ellie bajó, Roben la ayudó a quitarse de la espalda el portabebé. 

Después, Ellie se sentó en la hierba, con Nicole en el regazo. Ninguno de los dos 

pronunció palabra mientras observaban a Nicole estudiar las tres briznas de hierba 

que había agarrado con sus regordetas manos. 

Finalmente, Ellie extendió una manta donde posó suavemente a su hija. 

Se acercó a su marido y le pasó los brazos alrededor del cuello. 

—Te amo, Robert. Muchísimo —dijo—. Pero debo decir que a veces estoy de 

acuerdo contigo en absoluto. 
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La luz proveniente de la solitaria ventana que había en la celda producía una 

figura sobre la pared de barro que estaba frente al camastro de Nicole. Los barrotes 

de la ventana creaban un cuadrado reflejado con diserto de ta-te-ti. Era una matriz 

casi perfecta de tres por tres. La luz de la celda le indicó a Nicole que era hora de 

levantarse. Cruzó el cuarto, desde la litera de madera en la que había estado 

durmiendo, y se lavó la cara en la palangana. Después, respiró hondo y trató de 

reunir fuerzas para enfrentar otro día. 

Nicole estaba bastante segura de que esta última prisión, en la que había estado 

durante unos cinco meses, estaba en alguna parte de la zona agrícola de Nuevo 

Edén, entre Hakone y San Miguel. Cuando la llevaron la última vez, le habían 

vendado los ojos. Sin embargo había llegado a la conclusión de que se encontraba 

en un sitio rural. Ocasionalmente, el intenso olor de los animales penetraba en su 

celda a través de la ventana de cuarenta centímetros cuadrados que estaba justo 

por debajo del techo. Además, por la ventana no podía ver ninguna luz reflejada 

cuando era de noche en Nuevo Edén. 

Estos últimos meses fueron los peores, pensó, mientras se ponía en puntas de 

pie para empujar algunos gramos de arroz sazonado a través de la ventana. Sin 

conversación, sin lectura, sin ejercicio, sólo dos comidas diarias de arroz y agua. La 

ardillita que la visitaba todas las mañanas apareció afuera. Nicole la oyó y se acercó 

al otro lado de la celda para verla comer el arroz. 

—Eres mi única compañía, mi apuesta amiga —dijo Nicole en voz alta. La ardilla 

dejó de comer y escuchó, siempre alerta ante cualquier posible peligro. —Y nunca 

entendiste una sola palabra de lo que le dije. 

La ardilla no se quedó mucho tiempo. Cuando terminó de comer su ración de 

arroz se fue y dejó sola a Nicole. Durante varios minutos, Nicole se quedó mirando 

fijo hacia la ventana donde había estado la anilla, preguntándose qué estaría 

pasando con su familia. Hasta seis meses, cuando su enjuiciamiento por sedición 

fue "pospuesto en forma indefinida" a último momento, a Nicole le permitían recibir 

un visitante cada semana, durante una hora. Aun cuando las conversaciones habían 

estado controladas por un guardia, y cualquier discusión sobre política o 

acontecimientos de actualidad estaba estrictamente prohibida, Nicole aguardaba con 

ansia esas sesiones semanales con Ellie o Patrick. Por lo general era Ellie quien la 



visitaba. Por algunos comentarios formulados con mucho cuidado por sus dos hijos, 

Nicole había inferido que Patrick estaba metido en alguna clase de trabajo para el 

gobierno y que sólo estaba disponible en momentos limitados. 

Al principio, Nicole se había sentido enojada y después, deprimida, cuando se 

enteró de que a Benjy lo habían internado y que no le permitían verla. Ellie había 

tratado de asegurarle a Nicole que Benjy estaba muy bien, habida cuenta de las 

circunstancias. Se había hablado muy poco sobre Katie. Ni Patrick ni Ellie habían 

sabido cómo explicarle a su madre que su hermana mayor realmente no había 

mostrado el menor interés por visitarla. 

El embarazo de Ellie siempre fue tema de conversación durante esas primeras 

visitas. Nicole se sentía emocionada al tocar el vientre de su hija o al hablar sobre 

los especiales sentimientos de una futura madre. Si Ellie mencionaba lo inquieto que 

era el bebé, Nicole compañía y comparaba sus propias experiencias ("Cuando 

estaba embarazada de Patrick" —dijo Nicole en una ocasión, "nunca estaba 

cansada. Tú, en cambio, eras la pesadilla de una madre. Siempre agitando brazos y 

piernas en mitad de la noche, cuando yo quería dormir"); si Ellie no se sentía bien, 

Nicole le recetaba alimentos o actividades físicas que la habían ayudado en las 

mismas circunstancias. 

La última visita de Ellie había sido dos meses antes de la fecha en la que se 

preveía el nacimiento del bebé. A Nicole la habían mudado a su nueva celda la 

semana siguiente y no había hablado con un ser humano desde ese entonces. Los 

biots mudos que la atendían nunca daban la menor indicación de entender las 

preguntas que Nicole les hacía. Una vez, en un arrebato de frustración, le había 

gritado al Tiasso que le daba su baño semanal: 

—¿No entiendes? —había dicho—. Se suponía que mi hija iba a tener un bebé, 

mi nieto, en algún momento de la semana pasada. Necesito saber si están bien. 

En sus celdas anteriores, A Nicole siempre se le había permitido leer. Le traían de 

la biblioteca nuevos discolibros cada vez que los pedía, de modo que los días entre 

visitas pasaban con bastante rapidez. Había vuelto a leer casi todas las novelas 

históricas de su padre, así como algo de poesía, historia, y algunos de sus libros 

más interesantes sobre medicina. Se había sentido particularmente fascinada por el 

paralelo entre su vida y la de sus dos heroínas de la niñez: Juana de Arco y Eleanor 

de Aquitania. Nicole apuntaló sus propias fuerzas, al advertir que ninguna de las 

otras dos mujeres había permitido que su actitud básica cambiara, a pesar de largos 



y difíciles períodos en prisión. 

Inmediatamente después de que la mudaran, cuando el García que la atendía en 

su nueva celda no le devolvió el lector electrónico junto con sus efectos personales, 

Nicole creyó que se había cometido un simple error. Sin embargo, después de que 

pidió varias veces el lector y no apareció jamás, se dio cuenta de que ahora se le 

negaba el privilegio de leer. 

El tiempo pasaba muy lentamente para Nicole, en su nueva celda. 

Durante varias horas, todos los días, deliberadamente medía su celda a pasos, 

tratando de mantener el cuerpo y la mente activos. Intentó organizar estas sesiones 

de marcha, alejándolas de los pensamientos sobre su familia, que inevitablemente 

intensificaban las sensaciones de soledad y depresión, y dirigiéndolas hacia 

conceptos o ideas filosóficas más generales. A menudo, al concluir estas sesiones, 

Nicole se concentraba en algún suceso pasado de su vida y trataba de extraer de él 

alguna percepción nueva o de importancia. 

Durante una de dichas sesiones, recordó, de modo muy definido, una secuencia 

de acontecimientos que había tenido lugar cuando ya había cumplido los quince 

años. Para ese entonces, ella y su padre ya estaban confortablemente acomodados 

en Beauvois y Nicole se desempeñaba brillantemente en el colegio. Decidió anotarse 

en la competencia nacional donde seleccionarían muchachas para desempeñar el 

papel de Juana de Arco, en el conjunto de exhibiciones al aire libre con el que se iba 

a conmemorar el septingentésimo quincuagésimo aniversario del martirio de la 

doncella, en Rouen. Nicole se dedicó al concurso con una pasión y una 

perseverancia que emocionaban y preocupaban a su padre. Después de que Nicole 

ganó el concurso regional en Tours, Pierre dejó de trabajar en su novela durante seis 

semanas para ayudar a que su adorada hija se preparara para las finales nacionales 

en Rouen. 

Nicole resultó primera tanto en el aspecto atlético como intelectual del concurso. 

Hasta llegó a obtener un puntaje muy alto en las evaluaciones sobre actuación 

teatral. Ella y su padre habían estado seguros de que iba a ser seleccionada. Pero, 

cuando se anunció a las ganadoras, Nicole había queda en segundo lugar. 

Durante años, pensó Nicole, mientras daba vueltas alrededor de su celda de 

Nuevo Edén, creí haber fracasado. Lo que mi padre dijo respecto de que Francia no 

estaba lista para tener una Juana de Arco de tez oscura no importaba. En mi mente, 

yo era un fracaso. Estaba devastada. Mi autoestima realmente no se recuperó hasta 



las Olimpíadas y, después, duró sólo unos pocos días más, antes de que Henry me 

volviera a derribar. 

El precio fue terrible, continuó Nicole. Estuve completamente encerrada en mí 

misma durante años, debido a mi falta de autoestima. Tuvo que transcurrir mucho 

tiempo, antes de que finalmente estuviera feliz conmigo misma. Y recién entonces 

pude brindar afecto a los demás. Detuvo un momento el hilo de sus pensamientos. 

¿Por qué es que tantos de nosotros pasan por la misma experiencia? ¿Por qué la 

juventud es tan egoísta, y por qué primero nos tenemos que encontrar a nosotros 

mismos para darnos cuenta de cuántas cosas más hay en la vida? 

Cuando el García que siempre le traía la comida incluyó algo de pan fresco y 

unas zanahorias en su cena, Nicole sospechó que se estaba a punto de producir un 

cambio en su régimen. Dos días más tarde, el Tiasso entró en la celda con un cepillo 

para el cabello, maquillaje, un espejo, y hasta perfume. Nicole se dio un baño 

prolongado, placentero y se refrescó por primera vez en meses. Cuando el biot 

recogió la bañera de madera y se preparaba para irse, le alcanzó a Nicole una nota: 

"Usted recibirá un visitante mañana a la mañana". 

Nicole no pudo dormir. Por la mañana, habló sin cesar como una niñita, con su 

amiga, la ardilla, discurriendo sobre sus esperanzas, así como sobre sus angustias, 

por el inminente encuentro. Varias veces se repasó el rostro y el cabello, antes de 

proclamar que los dos no tenían arreglo. El tiempo pasaba muy lentamente. 

Finalmente, justo antes del almuerzo, oyó pisadas de ser humano que venían por 

el corredor hacia su celda. Nicole corrió hacia la puerta, expectante. 

—¡Katie! —gritó, cuando vio a su hija dando la vuelta a la última esquina. 

—Hola, mamá —dijo Katie, abriendo la cerradura de la puerta y entrando en la 

celda. Las dos mujeres se abrazaron con fuerza durante varios segundos. Nicole no 

trató de contener las lágrimas que caían de sus ojos a raudales. 

Se sentaron en el camastro de Nicole, el único mueble de la celda, y charlaron 

amablemente sobre la familia. Katie le informó a Nicole que había tenido una nieta, 

"Nicole des Jardins Turner", dijo Katie. "Deberías estar muy orgullosa", y después, 

sacó a relucir unas veinte fotografías. Eran instantáneas de la beba con sus padres, 

Ellie y Benjy juntos en un parque, Patrick vistiendo un uniforme y hasta un par de 

Katie con vestido de fiesta. Nicole las estudió, una por una. Los ojos se le llenaron 

de lágrimas repetidas veces. "Oh, Katie", exclamó en varias oportunidades. 

Cuando terminó, Nicole le agradeció profundamente a su hija el haberle traído las 



fotografías. 

—Las puedes conservar, mamá —dijo Katie, poniéndose de pie y yendo hacia la 

ventana. Abrió el bolso y sacó cigarrillos y un encendedor. 

—Querida —dijo Nicole, vacilante—, ¿te molestaría no fumar aquí? La ventilación 

es escasa y yo olería el cigarrillo durante semanas, Katie miró fijo a su madre 

durante unos segundos y después, volvió a meter los cigarrillos y el encendedor en 

el bolso. En ese momento, un par de García llegaron desde el exterior de la celda, 

trayendo una mesa con dos sillas. 

—¿Qué es esto? —preguntó Nicole. Katie sonrió. 

—Vamos a almorzar juntas —contestó—. He ordenado que preparen algo 

especial para la ocasión: pollo con salsa de hongos y vino. Un tercer García trajo la 

comida, que tenía un exquisito aroma y la colocó sobre la mesa con mantel, al lado 

de finos cubiertos de plata y vajilla de porcelana. Hasta había una botella de vino y 

dos copas de cristal. 

A Nicole le resultaba difícil recordar sus modales. El pollo estaba tan delicioso, los 

hongos tan tiernos, que consumió la comida sin hablar. De tanto en tanto, cuando 

tomaba un trago de vino, murmuraba "Humm" o "Esto está fantástico", pero, 

básicamente, no dijo nada hasta que su plato estuvo completamente limpio. 

Katie, que había adquirido el hábito de comer muy poco, mordisqueaba la comida 

y observaba a su madre. Cuando Nicole terminó, Katie llamó a un García para que 

llevara los platos y trajera café. Hacía casi dos años que Nicole no tomaba una 

buena taza de café. 

—Así que, Katie —dijo Nicole con sonrisa cálida, después de agradecerle a su 

hija la comida—, ¿qué me cuentas de ti? ¿Qué estás haciendo? 

Katie rió estridentemente. 

—Siempre la misma mierda —contestó—. Ahora soy "Directora de 

Entretenimientos" de todo el centro de recreación Las Vegas... Contrato todos los 

actos que se presentan en los clubes... El negocio anda muy bien, aun cuando... —

Se contuvo, al recordar que su madre no sabía nada sobre la guerra en el segundo 

habitat. 

—¿Has encontrado un hombre que sepa apreciar todas tus condiciones? —

preguntó Nicole con discreción. 

—Nadie que dure mucho —Katie se cohibió por su respuesta y, de repente, se 

puso inquieta. —Mira, mamá —dijo, inclinándose sobre la mesa—, no vine aquí para 



discurrir sobre mi vida amorosa... Tengo una propuesta para ti o, mejor dicho, la 

familia tiene una propuesta para ti. Propuesta que todos apoyamos. 

Nicole miró a su hija con el entrecejo fruncido, perpleja. Se dio cuenta, por 

primera vez, de que Katie había envejecido considerablemente en los dos años 

transcurridos desde que la vio por última vez. 

—No entiendo —dijo Nicole—. ¿Qué clase de propuesta? 

—Bueno, como bien sabes, el gobierno estuvo preparando el proceso contra ti, 

desde hace algún tiempo. Ahora están listos para ir a juicio. La acusación es, claro, 

sedición, lo que implica pena de muerte, inevitablemente. El fiscal nos dijo que las 

pruebas contra ti son abrumadoras, y que es seguro que te van a condenar. Sin 

embargo, en vista de tus servicios a la colonia, si te declaras culpable del delito 

menos grave de "sedición involuntaria", el fiscal va a dejar sin efecto... 

—Pero no soy culpable de nada —dijo Nicole con firmeza. 

—Ya sé eso, mamá —contestó Katie, con un dejo de impaciencia—, pero 

nosotros, Ellie, Patrick y yo, estamos de acuerdo en que hay una gran probabilidad 

de que se te condene. El fiscal nos prometió que si simplemente te declaras culpable 

de ese delito menor, se te trasladará de inmediato a un ambiente más agradable y 

se te permitirá visitar a tu familia, incluyendo a tu nueva nieta... Hasta dio a entender 

que podría interceder ante las autoridades para permitir que Benjy viva con Robert y 

Ellie... 

Nicole sentía un torbellino dentro de sí. 

—¿Y todos ustedes creen que debo aceptar este pacto y reconocer mi culpa, aun 

cuando he proclamado resueltamente mi inocencia desde el momento mismo en que 

fui arrestada? 

Katie asintió, inclinando levemente la cabeza. 

—No queremos que mueras... en particular cuando no hay motivo para ello. 

—Cuando no hay motivo —los ojos de Nicole repentinamente relampaguearon—. 

¡Piensas que moriría sin motivo! —Se separó de la mesa, se puso de pie y recorrió 

la celda a zancadas. Moriría por la justicia —dijo Nicole, más para sí misma que para 

Katie—, fiel a mis principios, por lo menos, aun si en ninguna parte del universo 

existiera una sola alma que lo pueda entender. 

—Pero, mamá —interpuso ahora Katie— ¿Qué propósito tendría? Tus hijos y 

nieta quedarían privados para siempre de tu compañía, Benjy quedaría en ese 

inmundo sitio de confinamiento... 



—Así que ahí está el trato —interrumpió Nicole—, una versión más insidiosa del 

pacto que Fausto hizo con el Diablo. Abandona tus principios, Nicole, y reconoce tu 

culpa, aun cuando no hayas cometido la menor transgresión. Y no vendas tu alma 

por una mera recompensa terrenal. No, eso sería demasiado fácil de rechazar... Se 

te pide que aceptes el trato porque tu familia se beneficiaría... ¿Puede haber alguna 

otra apelación posible que influya de modo más directo sobre un madre? 

Los ojos de Nicole ardían. Katie hurgó en su bolso, extrajo un cigarrillo y lo 

encendió con mano temblorosa. 

—¿Y quién es que viene a mí con tal propuesta? —prosiguió Nicole, ahora 

gritando—. ¿Quién me trae una deliciosa comida y vino y fotos de mi familia, para 

ablandarme para la cuchillada que, con toda seguridad, me va a matar con mucho 

más dolor que cualquier silla eléctrica? ¡Pero vamos, si es mi propia hija, el 

bienamado producto de mis entrañas! 

Nicole repentinamente avanzó y tomó a Katie enérgicamente. 

—No seas el Judas de ellos, Katie —dijo Nicole, sacudiendo a su asustada hija—. 

Vales mucho más que eso. Con el tiempo, si me condenan y me ejecutan sobre la 

base de estas engañosas acusaciones, apreciarás lo que estoy haciendo. 

Katie se soltó y retrocedió tambaleándose. Le dio una profunda pitada al cigarrillo. 

—Todo esto no sirve para nada, mamá —dijo un instante después—. 

Absolutamente para nada... Sólo sigues siendo la misma santurrona... Mira, vengo 

aquí para ayudarte, para brindarte la posibilidad de seguir viviendo. ¿Por qué, 

aunque más no sea por una vez en tu puta vida, no puedes escuchar lo que otro te 

dice? 

Nicole miró fijamente a Katie durante varios segundos. Cuando volvió a hablar su 

voz estaba más suave. 

—Te estuve escuchando, Katie, y no me gusta lo que me dijiste. También te 

estuve mirando... Ni por un momento creo que hayas venido aquí para ayudarme. 

Eso sería del todo incongruente con lo que he visto de tu temperamento en estos 

últimos años. En todo esto debe de haber algo que te convenga... 

"Ni creo que representes, en modo alguno, a Ellie y Patrick. Si ese fuera el caso, 

habrían venido contigo. Debo confesar que, durante un momento, al principio, me 

sentí confundida y pensé que quizás estaba causando demasiado dolor a todos mis 

hijos... Pero en estos últimos minutos vi con mucha claridad lo que está pasando 

aquí... Katie, mi querida Katie... 



—No me vuelvas a tocar —gritó Katie, cuando Nicole se le acercó. Los ojos de 

Katie estaban llenos de lágrimas—. Y ahórrame tu piedad de santurrona... 

La celda quedó momentáneamente en silencio. Katie terminó el cigarrillo y trató 

de calmarse. 

—Mira —dijo finalmente—, me importa una mierda lo que sientas por mí. Eso no 

interesa, pero ¿por qué, mamá, por qué no puedes pensar en Patrick y Ellie o, al 

menos, en la pequeña Nicole? ¿Ser una santa es tan importante para ti que ellos 

deban sufrir por tu causa? 

—Con el tiempo —contestó Nicole—, lo entenderán. 

—Con el tiempo —dijo Katie con ira— estarás muerta. En un lapso muy breve... 

¿Te das cuenta de que, en el preciso instante en que yo salga de acá y le diga a 

Nakamura que no hay trato, la fecha de tu enjuiciamiento se habrá fijado? ¿Y que no 

tienes ni la más mínima oportunidad? 

—No me puedes asustar, Katie. 

—No te puedo asustar, no te puedo tocar, no puedo, siquiera, apelar a tu sentido 

común. Al igual que todos los buenos santos, sólo escuchas a tus propias voces. 

Katie respiró hondo. 

—Entonces, creo que esto es todo... Adiós, mamá. —Aunque intentó contenerse, 

los ojos de Katie se llenaron de lágrimas. Nicole lloró abiertamente. 

—Adiós, Katie —dijo—. Te amo. 
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—Ahora, la defensa puede hacer su alegato final. 

Nicole se levantó de la silla y dio vuelta a la mesa. Estaba sorprendida de sentirse 

tan cansada. No cabía duda de que los dos años en prisión habían disminuido sus 

legendarias fuerzas. 

Se aproximó con lentitud al jurado, compuesto por cuatro hombres y dos mujeres. 

La mujer en la fila de adelante, Karen Stolz, originariamente había venido de Suiza. 

Nicole la había conocido bastante bien, cuando la señora Stolz y su marido poseían 

y operaban la panadería que estaba a la vuelta de la esquina de la casa de los 

Wakefield, en Beauvois. 

—Hola de nuevo, Karen —dijo Nicole en voz baja, parándose directamente 



delante del jurado. Estaban sentados en dos Filas de tres asientos cada una. —

¿Cómo están John y Marie?... Ya deben de ser adolescentes. 

La señora Stolz se retorció en su asiento. 

—Están bien, Nicole —contestó en voz muy baja. Nicole sonrió. 

—¿Sigue haciendo esos maravillosos panecillos de canela, todos los domingos 

por la mañana? 

El estampido del mallete resonó por toda la sala del tribunal. 

—Señora Wakefield —dijo el juez Nakamura—, difícilmente sea éste el momento 

para charlas triviales. Su alegato final se limita a cinco minutos y el reloj ya se puso 

en marcha. 

Nicole pasó por alto la observación del juez. Se inclinó por sobre la barandilla que 

había entre ella y el jurado, con la mirada concentrada en un magnífico collar que 

estaba alrededor del cuello de Karen Stolz. 

—Las joyas son hermosas —dijo en un susurro—. Pero ellos habrían pagado 

más, mucho más. 

Otra vez restalló el mallete. Dos guardias rápidamente se acercaron a Nicole, 

pero ella ya se había apartado de la señora Stolz. 

—Señoras y señores del jurado —dijo Nicole—, toda esta semana escucharon 

cómo la fiscalía insistió, de manera repetida, en que incité a la resistencia contra el 

gobierno legítimo de Nuevo Edén. Por mis supuestos actos se me acusó de 

sedición. Ahora deben decidir, sobre la base de las pruebas presentadas en este 

juicio, si soy culpable. Les pido que recuerden, cuando deliberen, que la sedición es 

un delito capital. Un veredicto de culpabilidad trae aparejado una forzosa pena de 

muerte. 

"En mi alegato final me gustaría examinar con cuidado la estructura de la causa 

de la fiscalía. El testimonio que se dio el primer día no tenía ninguna conexión con 

los cargos levantados en mi contra y, según tengo plena convicción, fue autorizado 

por el juez Nakamura, en abierta violación de los códigos de la colonia, en lo atinente 

al testimonio en los juicios por delitos que ameritan la pena de muerte... 

—Señora Wakefield —interrumpió el juez Nakamura con enojo—, tal como ya le 

dije antes, esta misma semana, no puedo tolerar tales comentarios irrespetuosos en 

mi tribunal. Una sola observación más de esa misma Índole y, no sólo la emplazaré 

por desacato, sino que también daré por concluido su alegato final. 

—Todo ese día, la fiscalía intentó demostrar que mi moralidad sexual era 



sospechosa y que, en consecuencia, de alguna manera me convertía en una 

candidata probable para la conspiración política. Señoras y señores, me agradaría 

discutir con ustedes, en privado, las desusadas circunstancias que se relacionan con 

la concepción de cada uno de mis seis hijos. Sin embargo, mi vida sexual, pasada, 

presente e, inclusive, futura, no tiene la menor relación con este juicio. Salvo por su 

posible valor como entretenimiento, ese primer día de testimonio careció por 

completo de sentido. 

En la atestada galería hubo algunas risitas disimuladas, pero los guardias 

rápidamente acallaron a la multitud. 

—El siguiente conjunto de testigos de la fiscalía —prosiguió Nicole— pasó 

muchas horas implicando a mi marido en actividades sediciosas. Libremente admito 

que estoy casada con Richard Wakefield. Pero su culpa, o falta de culpa, tampoco 

tiene importancia alguna en este juicio. Únicamente las pruebas que demuestren que 

yo soy culpable de sedición son pertinentes al veredicto que ustedes den aquí. 

"La fiscalía sugirió que mis actos sediciosos se originaron con mi intervención en 

el vídeo que, con el tiempo, dio por resultado el establecimiento de esta colonia. 

Reconozco que ayudé a preparar la grabación que se transmitió de Rama a la 

Tierra, pero niego categóricamente que yo haya "conspirado desde el principio con 

los alienígenas", o bien que haya completado con los extraterrestres para construir 

esta espacionave contra mis congéneres. 

"Participé en la elaboración de ese vídeo, como señalé ayer cuando le permití al 

fiscal repreguntarme, porque creí que no tenía otra alternativa. Mi familia y yo 

estábamos a merced de una inteligencia y de un poder que están mucho más allá de 

cualquier cosa que hayamos imaginado jamás. Existía la gran preocupación de que 

si no accedíamos a ayudarlos con el vídeo, adoptaran represalias contra nosotros. 

Nicole volvió brevemente a la mesa del defensor y bebió un poco de agua. 

Después se dio vuelta para enfrentar otra vez al jurado. 

—Eso nos deja nada más que dos fuentes posibles de pruebas verdaderas para 

condenarme por sedición: el testimonio de mi hija Katie y esa extraña grabación, un 

conjunto incoherente de comentarios que les hice a los demás miembros de mi 

familia después de que me metieron en prisión, y que ustedes oyeron ayer a la 

mañana. 

"Todos saben muy bien con qué facilidad las grabaciones como ésa se pueden 

distorsionar y manipular. Los dos técnicos expertos en sonido admitieron ayer, en el 



banquillo de los testigos, que habían escuchado centenares de horas de 

conversación entre mis hijos y yo antes de dar con esos treinta minutos de "pruebas 

perjudiciales", no más que dieciocho segundos de los cuales se tomaron de una sola 

conversación cualquiera. Decir que los comentarios míos que aparecen en esa 

grabación se presentaron fuera de contexto, no tiene el menor sentido. 

"Con respecto al testimonio de mi hija Katie Wakefield, solamente puedo decir, 

con gran congoja, que mintió repetidamente en sus expresiones originales. Nunca 

tuve conocimiento de las actividades presuntamente ilegales de mi marido, Richard, 

y por cierto que nunca lo apoyé para su realización. 

"Recordarán que, al ser sometida a mi interrogatorio, posterior al del fiscal, Katie 

quedó confusa respecto de los hechos y, finalmente, repudió su testimonio anterior, 

antes de desplomarse en el banquillo de los testigos. El juez les informó que la salud 

mental de mi hija es frágil y les aconsejó que desestimaran los comentarios que hizo 

bajo coacción emocional, durante mi interrogatorio. Les suplico que recuerden cada 

palabra que dijo Katie, no sólo cuando el fiscal la interrogó, sino también durante el 

tiempo en que yo estuve tratando de obtener las fechas y los sitios específicos de los 

actos sediciosos que mi hija me atribuyó. 

Nicole se acercó al jurado por última vez, mirando fijo a cada uno de ellos. 

—Por último, deben ustedes juzgar dónde está la verdad en esta causa. Ahora los 

enfrento con mi corazón profundamente apenado, resistiéndome a creer, aun 

cuando estoy de pie aquí, en los acontecimientos que llevaron a que me acusaran 

de estos graves delitos. He prestado servicios a la colonia, así como a la especie 

humana. No soy culpable de ninguna de las acusaciones que se levantaron en mi 

contra. Cualquier poder o inteligencia que exista en este sorprendente universo va a 

reconocer ese hecho, independientemente del resultado de este juicio. 

La luz externa desaparecía con rapidez. Contemplativa, Nicole se inclinó contra la 

ventana de la celda, preguntándose si ésa sería la última noche de su vida. Se 

estremeció involuntariamente. Desde que el veredicto fue anunciado, Nicole había 

ido a dormir, cada noche, esperando morir al día siguiente. 

El García le trajo la cena poco después de que cayó la tarde. La comida había 

sido mucho mejor en estos días pasados. Mientras comía lentamente su pescado 

asado a la parrilla, Nicole reflexionó sobre los cinco años transcurridos desde que 

ella y su familia se encontraron con esa primera partida exploradora de la Pinta. 

¿Qué es lo que anduvo mal aquí?, se preguntó. ¿Cuáles fueron nuestros principales 



errores? 

Podía escuchar la voz de Richard resonando en su cabeza Siempre cínico y 

desconfiado del comportamiento humano, había sugerido, al finalizar el primer años, 

que Nuevo Edén era demasiado bueno para la especie humana. 

"Con el tiempo lo arruinaremos, como hicimos con la Tierra", había dicho. 

"Nuestro bagaje genético (ya sabes, el territorialismo, la agresión y la conducta 

reptil) es demasiado fuerte para que la educación y el esclarecimiento lo superen. 

Mira los héroes de O'Toole, a los dos, a Jesús y a ese joven italiano, San Miguel de 

Siena. Los destruyeron porque sugirieron que los seres humanos debían intentar ser 

más que chimpancés inteligentes." 

Pero aquí, en Nuevo Edén, pensó Nicole, había tantas oportunidades para 

obtener un mundo mejor. Se brindaban los elementos básicos de la vida. Estábamos 

rodeados por pruebas incontrovertibles de que en el universo había inteligencia 

mucho más avanzada que la nuestra. Eso debería haber producido un ambiente en 

el que... 

Terminó el pescado y arrimó el pequeño budín de chocolate que tenía delante de 

sí. Sonrió para sus adentros, al recordar cuánto le gustaba el chocolate a Richard. 

Lo he extrañado mucho, pensó. En especial, su conversación y su agudeza mental. 

Nicole se sobresaltó al oír pasos que venían hacia su celda. Un profundo 

escalofrío de miedo le recorrió el cuerpo. Sus visitantes eran dos hombres jóvenes 

que llevaban sendas lámparas. Usaban el uniforme de la policía especial de 

Nakamura. 

Los hombres entraron en la celda con actitud distante. No se presentaron. EI 

mayor, que tenía un poco más de treinta años, rápidamente extrajo un documento y 

empezó a leer: 

—"Nicole des Jardins Wakefield", leyó, se la encontró culpable del delito de 

sedición y la ejecutarán a las ocho, mañana por la mañana. Su desayuno será 

servido a las seis y treinta, diez minutos después de la primera luz, y vendremos a 

llevarla a la cámara de ejecución a las siete y treinta. La atarán a la silla eléctrica a 

las siete y cincuenta y ocho. Se aplicará corriente exactamente dos minutos 

después... ¿Tiene usted alguna pregunta? 

El corazón de Nicole latía con tanta rapidez que apenas si la dejaba respirar. 

Luchó por calmarse. 

—¿Tiene usted alguna pregunta? —repitió el policía. —¿Cuál es su nombre, 



joven? —preguntó Nicole, con la voz quebrantada. 

—Franz —repuso el hombre, sorprendido, después de vacilar. 

—¿Franz qué? —preguntó Nicole. 

—Franz Bauer —contestó el hombre. 

—Bien, Franz Bauer —dijo Nicole, tratando de forzar una sonrisa—, ¿tendría la 

gentileza de decirme cuánto voy a tardar en morir? Después que ustedes apliquen la 

corriente. 

—Realmente no lo sé —dijo Bauer, algo confuso—. Se pierde la conciencia en 

forma casi instantánea, en sólo un par de segundos. Pero no sé cuánto tiempo... 

—Gracias —dijo Nicole, empezando a sentirse débil—. ¿Podrían irse ahora, por 

favor? Me gustaría estar a solas. —Los dos hombres abrieron la puerta de la celda. 

—Oh, a propósito —agregó Nicole—, ¿Podrían dejar un farol? ¿Y quizá, papel y 

lápiz o un anotador electrónico? 

Franz Bauer negó con la cabeza. 

—Lo siento —dijo— No podemos... 

Nicole les hizo un gesto con la mano para que se retiraran y se fue al lado 

opuesto de la celda. 

Dos cartas, dijo para sus adentros, respirando lentamente para juntar fuerzas. 

Sólo quería escribir dos cartas: una para Katie y otra para Richard. Hice las paces 

finales con todos los demás. 

Después de que los policías se fueron, Nicole recordó las largas horas que había 

pasado en el foso, en Rama II, muchos años atrás, cuando creyó que moriría de 

hambre. Había transcurrido, lo que en aquel momento creyó que eran sus últimos 

días, reviviendo los momentos felices de su vida. Eso no es necesario ahora, pensó. 

No hay hechos de mi pasado que no haya escudriñado a fondo. Ésas son las 

ventajas de pasarse dos años en prisión. 

Se sorprendió al descubrir que estaba enojada por no haber podido escribir esas 

dos cartas finales. Voy a volver a plantear el asunto por la mañana. Me van a dejar 

escribir esas cartas, si hago suficiente ruido. Sin ganas, sonrió. 

—"No te retires en silencio... " —citó en voz alta. 

De repente, sintió que el pulso se te volvía a acelerar. En su mente vio una silla 

eléctrica en una sala oscura. Ella estaba sentada en la silla; un extraño casco te 

envolvía la cabeza. El casco empezó a refulgir, y Nicole se vio a sí misma 

desplomarse hacia adelante. 



Dios Bendito, pensó, dondequiera que estés y seas quien fueres, por favor dame 

coraje ahora. Estoy muy asustada. 

Nicole se incorporó en el camastro, en medio de la oscuridad del cuarto. Al cabo 

de unos pocos minutos se sintió mejor, casi sosegada. Se encontró preguntándose 

cómo sería el instante de la muerte. ¿Es como irse a dormir y después no hay nada? 

¿O algo especial ocurre en ese preciso instante final, algo que ninguna persona 

viviente puede conocer jamás? 

Había una voz que la llamaba desde muy lejos. Nicole se agitó pero no despertó 

del todo. 

—Señora Wakefield —volvió a llamar la voz. 

Nicole se sentó rápidamente en la cama, creyendo que ya era de mañana. Sintió 

una oleada de miedo, cuando su mente le dijo que todavía tenía dos horas más de 

vida. 

—Señora Wakefield —dijo la voz— por aquí, afuera de su celda... Soy Amadou 

Diaba. 

Nicole se frotó los ojos y se esforzó por ver la figura en la oscuridad, junto a la 

puerta. 

—¿Quién? —preguntó Nicole, caminando lentamente por el cuarto. 

—Amadou Diaba. Hace dos años, usted ayudó al doctor Turner a hacer mi 

trasplante de corazón. 

—¿Qué está haciendo aquí, Amadou? ¿Y cómo llegó hasta aquí adentro? 

—Vine a traerle algo. Soborné a todos los que fue necesario. Tenía que verla. 

Aun cuando el hombre estaba a sólo cinco metros de ella, Nicole únicamente 

podía ver su vago contorno en la oscuridad. Los cansados ojos la engañaban 

también. En un momento, cuando hizo un esfuerzo especialmente intenso por 

enfocar la imagen, momentáneamente creyó que su visitante era su bisabuelo 

Omeh. Un agudo escalofrío le corrió por todo el cuerpo. 

—Muy bien, Amadou —dijo Nicole finalmente—. ¿Qué es lo que me trajo? 

—Debo explicarlo primero —dijo Diaba—. Y aun entonces puede no tener el 

menor sentido... Yo mismo no lo entiendo del todo. Simplemente sé que se lo tenía 

que traer esta noche. 

Dejó de hablar un instante. Cuando Nicole se calló, Amadou le contó su relato 

rápidamente. 

—El día después de que me eligieron para la Colonia Lowell, mientras me 



encontraba aún en Lagos, recibí este extraño mensaje de mi abuela senoufo, en el 

que se me decía que era muy urgente que yo fuera a verla. Fui en la primera 

oportunidad que tuve, dos semanas más tarde, después de que recibí otro mensaje 

más de mi abuela, en el que insistía en que mi visita era cuestión "de vida o muerte". 

"Llegué a su aldea, en la Costa de Marfil, en mitad de la noche. Mi abuela se 

despertó y se vistió de inmediato. Acompañados por el médico brujo de nuestra 

aldea, hicimos una larga travesía por la sabana esa misma noche. Yo estaba 

agotado cuando llegamos a nuestro destino: una pequeña aldea llamada Nidougou. 

—¿Nidougou? —interrumpió Nicole. 

—Así es —contestó Amadou—. Como sea, allá había un hombre extraño, enjuto, 

que debió de haber sido una especie de superchamán. Mi abuela y nuestro médico 

brujo se quedaron en Nidougou, mientras este hombre y yo realizábamos la 

extenuante ascensión de una montaña casi yerma, que estaba al lado de un 

pequeño lago. Llegamos justo antes del amanecer. 

"Mira", dijo el anciano, cuando los primeros rayos del Sol tocaron el lago, "mira en 

el Lago de la Sabiduría. ¿Qué ves?" 

"Le dije que veía treinta o cuarenta objetos parecidos a melones, que 

descansaban en el fondo de uno de los lados del lago. 

"Bien", dijo con una sonrisa. "En verdad eres el elegido". 

"El elegido ¿para qué?" pregunté. 

"Nunca contestó. Caminamos alrededor del lago, cada vez más cerca de donde 

habían estado sumergidos los melones —ya no los podíamos ver más, porque el Sol 

estaba muy alto en el cielo— y el superchamán extrajo una pequeña botella. La 

hundió en el agua, le puso un tapón y me la entregó. También me dio una pequeña 

piedra semejante a los objetos en forma de melón del fondo del lago. 

"Éstos son los regalos más importantes que recibirás jamás", dijo. 

"¿Por qué?", pregunté. 

"Pocos segundos después, los ojos se le pusieron completamente en blanco y 

cayó en estado de trance, entonando cantos en senoufo rítmico. Danzó durante 

varios minutos y después, repentinamente, saltó al frío lago para nadar. 

"Espera", grité, "¿qué voy a hacer con tus regalos?" 

"Llévalos contigo todo el tiempo", dijo. "Ya sabrás cuándo es tiempo de usarlos." 

Nicole creía que los latidos de su corazón eran tan fuertes que hasta Amadou 

podía oírlos. Extendió el brazo a través de los barrotes de la celda y le tocó el 



hombro. 

—Y anoche —dijo—, una voz en un sueño o lo que quizás no era un sueño 

después de todo, le dijo que me trajera la botella y la piedra esta noche. 

—Exactamente —dijo Amadou. Se detuvo. —¿Cómo lo supo? 

Nicole no contestó. No podía hablar. Todo su cuerpo estaba temblando. Instantes 

después, cuando sintió los dos objetos en la mano, sus rodillas estaban tan débiles 

que creyó que se iba a caer. Le agradeció a Amadou dos veces y lo instó a irse 

antes de que lo descubrieran. 

Caminó lentamente hacía su camastro. ¿Es esto posible? ¿Y cómo? ¿Todo se 

sabe, de alguna manera, desde el principio? ¿Melones maná en la Tierra? El 

organismo de Nicole estaba sobrecargado. Perdí el control, pensó, y ni siquiera bebí 

del frasco aún. 

El solo hecho de sostener el frasco y la piedra le hicieron recordar a Nicole, con 

toda intensidad, la increíble visión que había experimentado en el fondo del pozo de 

Rama II. Abrió el frasco. Aspiró profundamente dos veces y tragó el contenido 

rápidamente. 

Al principio pensó que no ocurría nada. La oscuridad que la rodeaba no parecía 

haber cambiado. Entonces, súbitamente, una gran bola anaranjada se formó en 

medio de la celda. Explotó, diseminando color por toda la oscuridad. La siguió una 

bola roja; después, una púrpura. Mientras Nicole retrocedía, escapando del brillo de 

la explosión púrpura, oyó una risa intensa fuera de su ventana. Echó un vistazo en 

esa dirección: la celda desapareció. Nicole estaba afuera, en un campo. 

Estaba oscuro, pero aun así pudo ver el contorno de objetos. Lejos, volvió a oir la 

risa. "Amadou", llamó en su mente. Nicole corrió por el campo con velocidad 

cegadora. Estaba alcanzando al hombre. A medida que se le acercaba, el rostro de 

él cambiaba: no era Amadou era Omeh. 

Omeh rió otra vez y Nicole se detuvo. "Ronata", gritó ella. El rostro de Omeh 

aumentaba de tamaño. Más grande, cada vez más. Era tan grande como un auto; 

después tanto como una casa. La risa era ensordecedora. El rostro de Omeh era un 

enorme globo, que ascendía alto, cada vez más alto, hacia la oscura noche. Rió una 

vez más y su rostro de globo estalló, bañando a Nicole con agua. 

Estaba empapada. Estaba sumergida, nadando debajo del agua. Cuando salió a 

la superficie, estaba en el estanque de un oasis, en la Costa de Marfil. Allí, cuando 

era una niña de siete años, se había enfrentado con la leona durante el Poro. La 



misma leona estaba merodeando por el perímetro del estanque. Nicole era una 

niñita otra vez. Estaba muy asustada. 

Quiero a mi mamá, pensó Nicole. Acuéstate ahora y quédate dormida, que tu 

sueño es bendito, cantó. Empezó a caminar saliendo del agua. La leona no la 

molestó. Nicole le echó otra vez un vistazo al animal. La cara de la leona se había 

transformado en el rostro de la madre de Nicole. Nicole corrió para abrazar a su 

madre. Entonces, la misma Nicole se convirtió en la leona, merodeando en la costa 

del oasis, en medio de la sabana africana. 

Ahora había seis bañistas, en el estanque, todos ellos niños. Mientras la leona 

Nicole seguía cantando la Canción de Cuna de Brahms, uno por uno los niños 

salieron del agua. Genevieve lo hizo primero; la siguieron Simone, Katie, Benjy, 

Patrick y Ellie. Cada uno de ellos pasó al lado de Nicole, caminando en dirección a la 

sabana. Nicole corrió detrás de ellos. 

Estaba corriendo en el campo de un estadio de béisbol atestado de gente. Nicole 

era humana otra vez, joven y atlética. Se anunció su salto final. Mientras se dirigía 

hacia la parte superior de la pista para el triple salto, un juez japonés se le acercó: 

era Toshio Nakamura. "Vas a cometer una falta", le dijo con el ceño fruncido. 

Nicole creyó estar volando, mientras corría hacia la línea de partida. Rebotó en el 

trampolín en forma perfecta, se elevó por el aire, ejecutó una cabriola equilibrada y 

salió disparada muy lejos, hacia el pozo impulsada por el salto. Sabía que lo había 

hecho bien. Nicole fue hacia donde había dejado sus elementos de 

precalentamiento. Su padre y Henry vinieron a darle un fuerte abrazo. "Muy bien 

hecho", dijeron al unísono, "muy bien hecho." 

Juana de Arco trajo la medalla de oro al podio de los ganadores y la colgó del 

cuello de Nicole. Eleanor de Aquitania le alcanzó una docena de rosas. Kenji 

Watanabe y el juez Mishkin estaban parados al lado de ella y le ofrecieron sus 

felicitaciones. El anunciador dijo que su salto era un nuevo récord mundial. La 

multitud le brindaba una ovación de pie. Nicole miró hacia el público, y advirtió que 

en la multitud no sólo había seres humanos: El Águila estaba ahí, en un palco 

especial, sentado al lado de un grupo de octoarañas. Todos la saludaban, incluso los 

avianos y los seres esféricos con tentáculos como de telaraña y las anguilas con 

capa apretadas contra la ventanilla de un gigantesco bol cerrado. Nicole saludó a 

todos, agitando la mano. 

Los brazos de Nicole se transformaron en alas y empezó a volar era un halcón, 



que se elevaba muy por encima de la zona agrícola de Nuevo Edén. Miró hacia 

abajo, al edificio en el que había estado prisionera. Viró hacia el oeste y encontró la 

granja de Max Puckett: aunque era bien entrada la noche, Max estaba afuera y 

trabajaba en lo que parecía ser un agregado a uno de sus establos. 

Nicole siguió volando hacia el oeste, enfilando hacia las brillantes luces de Las 

Vegas. Descendió cuando llegó al complejo, volando por detrás de los grandes 

clubes nocturnos, recorriéndolos uno por uno. Katie estaba sentada afuera, en los 

escalones traseros, completamente sola. Tenía el rostro hundido en las manos y su 

cuerpo se sacudía. Nicole trató de reconfortarla pero el único sonido que pudo emitir 

fue el graznido de un halcón en la noche. Katie alzó la vista hacia el cielo, perpleja: 

Nicole voló hacia Positano, cerca de la salida del habitat, y esperó a que se 

abriera la puerta externa. Sobresaltando al guardia, el halcón Nicole partió de Nuevo 

Edén. Llegó a Avalon en menos de un minuto. Robert, Ellie, la pequeña Nicole, y 

hasta un ordenanza, estaban en el corredor. Benjy, en el pabellón. Nicole no tenía 

idea de por qué todos estaban despiertos en mitad de la noche. Les gritó. Benjy se 

asomó a la ventana y miró fijo hacia la oscuridad. 

Nicole oyó una voz que la llamaba. Era débil y venía desde muy al sur. Voló 

rápidamente hacia el segundo habitat, ingresando por el enorme agujero que los 

seres humanos habían hecho en el muro exterior. Después de pasar velozmente a 

través del anillo y de hallar un portal, se elevó sobre la región verde del interior. Ya 

no pudo oír la voz pero pudo ver a su hijo Patrick, acampando con otros soldados 

cerca de la base del cilindro marrón. 

Un aviano con cuatro anillos color cobalto se reunió con ella en el aire. "Ya no 

está más aquí", dijo. "Intenta en Nueva York. " Nicole salió rápidamente del segundo 

módulo y volvió a la Planicie Central. Volvió a oír la voz. Volaba cada vez más alto, 

más y más alto. El halcón Nicole apenas podía respirar. 

Voló hacia el sur, pasando por encima del muro perimetral que rodeaba el 

Hemicilíndro Norte. El Mar Cilíndrico estaba debajo de ella. Ahora, la voz era nítida: 

era Richard. El corazón de halcón de Nicole latía furiosamente. 

Richard estaba parado en la orilla, delante de los rascacielos, saludándola con la 

mano. "Ven a mí, Nicole", decía su voz. Nicole le pudo ver los ojos en la oscuridad. 

Voló hacia abajo y descendió sobre el hombro de Richard. 

La oscuridad la rodeaba. Nicole estaba de vuelta en su celda. ¿Era un pájaro lo 

que oyó volando justamente al otro lado de la ventana? Su corazón todavía 



palpitaba. 

Fue hacia el otro lado del pequeño cuarto. "Gracias, Amadou", dijo. "Omeh". 

Sonrió, "... o Dios." 

Nicole se estiró en su camastro. Pocos segundos después estaba dormida. 

 

 

FIN 
 


