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PRÓLOGO 
 

Se hallaba tendida sobre la mesa de operaciones. Hombres y mujeres enfundados en pe-

lícula plástica transparente estaban inclinados sobre ella, manejando instrumentos negros. El 

fétido olor a cebolla amenazaba con asfixiarla. Su ojo mental involuntariamente veía comple-

jos compuestos de sulfuro, mientras el círculo de luces que había sobre ella empezaba a gi-

rar formando una espiral dorada. 

William, es una niña. 

Cuando la oscuridad se cerró a su alrededor, asió con más fuerza la mano que sujetaba, 

intentando no caerse. 

Resistirse a nosotros es resistirse al Conocimiento. 

Se iba alejando, deslizándose por la espiral. Soltó la mano a la que se aferraba. A su al-

rededor, las formas giraban en el torbellino. Las formas eran señales. Las señales tenían 

significado. 

El significado la engulló. Intentó gritar, avisar a gritos. Pero cuando la negrura se cerró en 

torno a ella, sólo permaneció una imagen: nubes, rojas, amarillas y blancas, hirviendo en un 

inmenso torbellino, tan grande como para tragarse un planeta. Entonces se soltó, y cayó in-

terminablemente en ellas… 

 

Blake no podía ver lo que sucedía: habían colocado una cortina de tejido opaco para im-

pedirle ver el cuerpo de Ellen. Estaba asustado. Cuando ella le había soltado la mano, ca-

yendo inerte sobre la sábana, pensó por un momento que había muerto. 

Pero la vena azul de la garganta aún palpitaba; su pecho todavía subía y bajaba bajo el 

camisón; el cirujano y sus ayudantes siguieron con su trabajo como si nada insólito hubiera 

ocurrido. 

—Está dormida —dijo uno de ellos. 



Blake reprimió el asco cuando vio las tenacillas y abrazaderas, el escalpelo y las tijeras 

bajar relucientes y reaparecer por encima de la cortina manchados de sangre. El cirujano se 

movía con rápida precisión, haciendo lo suyo en la parte media de Ellen. De pronto, se detu-

vo. 

—¿Qué demonios es esto? —preguntó en tono enojado, con la voz sorda por la máscara 

de película transparente. 

Blake vio que un ayudante lanzaba una nerviosa mirada en su dirección. El joven cirujano 

también se volvió para mirarlo; no habían querido que estuviera presente, pero Ellen se 

había negado a dejarles empezar si él no se encontraba allí. El cirujano levantó algo plateado 

y viscoso con las tenacillas y lo dejó caer sobre una bandeja. 

—Biopsia. Quiero saber qué es esto antes de que cerremos. 

El técnico se apresuró a marcharse. Entretanto, el cirujano se inclinó, sacó más material 

de este tipo y lo arrojó a una bandeja más grande, que sostenía su ayudante. Blake lo miró 

con fascinación; en la bandeja, el plateado tejido parecía una medusa varada en la playa: 

temblaba y era iridiscente. 

El cirujano aún estaba limpiando y sacando lo que quedaba del material extraño cuando el 

técnico le entregó el análisis. Blake vislumbró gráficos, listas de relaciones y pesos molecula-

res en las páginas, e imágenes estéreo en falso color. 

—Está bien, será mejor que cerremos —dijo el cirujano—. Quiero a esta mujer bajo vigi-

lancia intensiva hasta que sepamos lo que el comité de investigación dice sobre esto. 

 

Blake se quedó contemplando la brillante ciudad de cristal y el Noctis Labyrinthus que se 

extendía más allá, un laberinto azul medianoche bajo las inmóviles estrellas: pináculos de ro-

ca y profundos barrancos. 

Ellen yacía profundamente dormida bajo una tosca sábana; su corto pelo rubio le enmar-

caba el rostro sin arrugas. Tenía los gruesos labios ligeramente separados, como si estuvie-

ran saboreando el aire. Ni tubos ni cables estorbaban en su delgada carne: las sondas de 

supervisión flotaban sin tocar su delicado cráneo, sus pequeños senos y su esbelto abdo-



men. Los silenciosos gráficos que estaban sobre la cama mostraban funciones tranquilizado-

ramente normales. La habitación estaba serena y cálida, casi pacífica. 

En el umbral de la puerta apareció la silueta de un hombre alto, impidiendo que entrara la 

luz del pasillo. Blake vislumbró el reflejo en la pared de cristal y se volvió, esperando ver a 

uno de los médicos. 

—¡Usted! 

—Ella necesita salir de aquí. Su vida podría depender de ello. 

El hombre permanecía en la oscuridad; sus ojos azules brillaban en su oscuro rostro. Lle-

vaba el pelo gris cortado a pocos milímetros de su cuero cabelludo, y vestía el uniforme azul 

de jefe de la Patrulla de la Junta Espacial. 

—No. 

—Emplearé el tiempo necesario para razonar con usted, Blake… 

—Qué enorme favor —dijo Blake acalorado. 

—…durante dos o tres minutos. ¿Ha visto lo que le han sacado? 

—He… visto algo. No sé lo que era. 

—Usted sabe que ella no es como los demás. 

—No importa. Lo que ella necesita es tiempo para recuperarse. 

—Aquí es vulnerable. Nos la llevaremos a Marte. Los archivos dirán que la inspectora 

Troy sufrió una apendicectomía corriente, pasó el período de ocho horas de recuperación en 

el hospital, y se marchó alegremente. Eso es lo que los médicos también dirán. 

El rostro de Blake se ensombreció. 

—Siempre tiene argumentos, ¿verdad, comandante? O se hace a su manera o no se 

hace. 

—Le he dejado elegir otras veces. ¿Cree que cometió un error confiando en mí? 

Blake vaciló. 

—Quizá no en París. 



—Le prometí que le llevaría a donde estaba ella, y lo hice. Muchas vidas se salvaron gra-

cias a ello. Confíe en mí otra vez, Blake. 

—¿A usted qué le importa? —Blake se encogió de hombros, frustrado—. Ambos sabemos 

que no puedo detenerle. Pero yo me quedo con ella. 

 

La sacaron de la ciudad en una camioneta precintada, tomando una ruta que los turistas 

de Labyrinth City nunca veían, a través del túnel que conducía hasta el puerto de la lanzade-

ra. Efectuaron un traslado rápido y silencioso hasta la cabina de un aeroplano espacial. En 

deferencia a Ellen, la trayectoria fue baja y lenta, aplicando pocas ges durante una larga ele-

vación para salir de la atmósfera sutil, y por fin alcanzaron la órbita de la estación de Marte. 

Pero el aeroplano no se acopló a la estación. Un reluciente cúter blanco con la banda azul 

y la estrella dorada del Control de la Junta Espacial circuló “anclado” medio kilómetro desde 

la bahía de acoplamiento del lado de las estrellas de la gigantesca estación espacial. Mien-

tras el aeroplano espacial se acercaba cautelosamente a él con los reactores de maniobra, 

un tubo a presión salió de la escotilla principal del cúter y se cerró herméticamente sobre la 

esclusa de aire del aeroplano espacial. 

Ellen, Blake y el comandante fueron las únicas personas que atravesaron el tubo. La tripu-

lación del cúter les acomodó; la cuenta atrás duró media hora. Ellen permaneció dormida to-

do el rato. 

Justo antes de que el cúter despegara de la órbita, Blake venció su resentimiento e hizo 

una pregunta al comandante. 

—¿A dónde vamos? 

—A la Tierra —respondió. 

—¿A qué parte de la Tierra? 

—Por razones que pronto conocerá, no voy a decírselo. 



 

Primera parte 

EL NAUFRAGIO DE UNA REINA: LA QUEEN 
 

1 
 

Se hallaban en un precipicio de roca oscura sobre un ancho río. El aire era frío y el cielo 

de un azul claro y limpio. La luz tenía el color del otoño. 

El pelo de ella era del color de la paja, y relucía a la luz de octubre; su abrigo — negro, de 

lana y con el cuello alto— le iba desde el corto cabello hasta las botas altas, ocultando el re-

sto y absorbiendo toda la luz que caía sobre ella. La negrura sólo quedaba mitigada por una 

bufanda de seda azul oscuro, tejida con finas rayas de hilo rojo y amarillo, que llevaba atada 

ligeramente alrededor de la garganta. Sus pequeñas manos aferraban los extremos de la bu-

fanda, que estaban anudados y tenían borlas. 

Ella miró a los hombres que se hallaban cerca, con una sonrisa tan tentadora y esperan-

zada que el corazón de él se dilató y le dolió. 

—¿Estarás siempre conmigo? —susurró Sparta. 

—Siempre —dijo Blake. La brisa revolvió su pelo castaño y un mechón le cayó sobre la 

frente cubriéndole el rostro con fría sombra, pero sus ojos verdes brillaban—. Mientras me 

quieras. 

—Te quiero —dijo ella—. Y te querré. 

Al otro lado de las anchas aguas danzaba un trémulo reflejo de luz solar. Si la luz tuviera 

sonido, habrían oído campanillas de cristal. Sparta cogió la mano de Blake y tiró de ella. Él 

caminó a su lado a lo largo de la pared, sujetándole levemente la mano y mirando atrás, 

hacia la gran casa que había en lo alto de la colina. 

La mansión del rey del acero coronaba un pequeño pico sobre el Hudson. Era una mole 

de basalto, con chimeneas decoradas por exóticos granitos y calizas procedentes de Ver-

mont e Indiana, tejado de pizarra y ventanas de vidrio de color. El viejo filibustero que había 



hecho construir aquel lugar había obtenido sus ganancias en una época diferente; se habría 

sobresaltado, pero no necesariamente hubiera desaprobado los usos que se habían dado a 

su finca durante los últimos dos siglos. 

Verdes y recortados céspedes, húmedos bajo el sol de octubre, se alejaban en pendiente 

de la casa, terminando en el borde de un acantilado y el neto límite de los bosques. En el 

frente, un largo sendero de grava se retorcía a través de los árboles y daba la vuelta ante la 

entrada principal. 

Tras el muro de piedra que rodeaba el lugar, ocultos entre los apretados troncos de árbo-

les y follaje otoñal, había láseres, trincheras cubiertas, armas antiaéreas… 

 

La limusina robot gris avanzaba lentamente por el sendero, el crujido de sus neumáticos 

más audible que el susurro de sus turbinas. Cuando se detuvo, las grandes puertas de la 

mansión se abrieron y salió el comandante. Cuando vio al hombre, mucho menos corpulento, 

que bajó del asiento trasero del coche, su rostro se arrugó al sonreír leve pero cálidamente. 

—¡Jozsef! —bajó la escalinata, tendiéndole una mano. 

Se encontraron en mitad de la escalera. 

—Cuánto me alegro de verte. 

Su apretón de manos fue el preludio de un rápido y firme abrazo. Ambos tenían la misma 

edad, pero en todo lo demás eran diferentes. El traje de tweed de Jozsef llevaba parches en 

los codos y era ancho en las rodillas; esto y su acento centroeuropeo sugerían que era un in-

telectual desplazado, un académico, un habitante de las aulas y las bibliotecas. La camisa a 

cuadros y los tejanos descoloridos que vestía el comandante indicaban que se encontraba 

más cómodo al aire libre. 

—Me sorprende verte en persona —dijo el comandante. Tenía un débil acento canadien-

se, y su voz poseía la textura de las piedras de playa al crujir cuando desciende el oleaje—. 

Pero me alegro. 

—Después de analizar el material que me enviaste, pensé que sería conveniente compar-

tir algunas de mis ideas contigo personalmente. Y… he traído una nueva droga. 



—Entra. 

—¿Está adentro? 

—No, están en los terrenos. ¿Quieres verla a ella? 

—Yo… Todavía no. Sería mejor que no vieran el coche… —añadió Jozsef. 

El comandante habló bruscamente a su equipo de muñeca y la limusina robot se alejó 

hacia el garaje. Los hombres subieron la escalinata y entraron en la casa, cruzando el reso-

nante vestíbulo artesonado hasta la biblioteca. Los miembros del personal, de uniforme blan-

co, les saludaban con un movimiento afirmativo de cabeza y se apartaban de su camino. 

—Ya hace tres semanas que la rescatásteis de Marte —dijo Jozsef—. Es asombroso có-

mo pasa el tiempo. 

—¿Rescatamos? —el comandante sonrió—. Raptamos es una palabra mejor. Y “persua-

dido” a Blake para que viniera. 

—No te molestaste en persuadir a sus médicos —observó Jozsef . 

—No me gustaba mucho el cirujano jefe. 

—Sí, bueno… Aunque es muy arrogante, da la impresión de que ha hecho un buen traba-

jo —dijo Jozsef—. Ella parece estar bien. 

—Su cuerpo, dirás. 

—Sus sueños no son síntomas de enfermedad; son la clave de todo lo que nos enfrenta. 

—Eso me explicaste. 

—Una vez que comprendamos qué es lo que sabe, pero que no sabe que sabe, triunfa-

remos al fin. 

—Quizás entonces le dirás quién eres —sugirió el comandante. 

—Tengo ganas de que llegue ese día. 

—Sabes que estoy contigo, Jozsef —el comandante clavó la mirada en el hombre ma-

yor—. Cueste lo que cueste. 

 



Más allá del muro que daba al río, los árboles crecían hasta la cima del acantilado. Oculto 

por los bosques, un magneplano pasó silbando por la pista de la orilla del río. Un halcón se 

instaló en la copa de un roble rojizo, plegando con cuidado sus angulosas alas, ajeno al 

hombre y a la mujer que caminaban a unos metros de distancia, a la altura de sus ojos. 

—¿Qué le dijiste cuando él te pidió que te unieras a las fuerzas? 

—Lo que te dije, que no. 

—Nunca te has podido resistir a las explicaciones. 

—Oh, di explicaciones —sonrió—. Nací rico, dije, y eso me arruinó. Le dije que era insu-

bordinado por naturaleza y no era propenso a aceptar la disciplina arbitraria de un grupo 

de… de personas que no eran evidentemente más inteligentes o más experimentadas o que 

merecieran más respeto que yo. Que ya sabía todo lo que quería saber del combate: los dis-

fraces, el sabotaje y algunas otras artes negras, y que si él quería contratarme podía hacerlo 

como asesor en cualquier momento, pero que no tenía ningún interés en pasar otra vez por 

un entrenamiento básico, ponerme un extraño traje azul y cobrar un sucio salario sólo para 

participar en su diversión. 

—Eso debió de impresionarle —dijo ella, con sequedad. 

—Dejó las cosas claras —respondió él sin alardear—. Que no soy ningún soldado, que no 

me interesa morir ni matar. 

—Mi héroe —dijo ella, acercándose a su lado, tirándole de la mano y entrelazando sus 

dedos con los de él—. ¿Qué te interesa? 

—Ya lo sabes. Los libros antiguos. 

—¿Y además de los libros antiguos? 

Él sonrió. 

—Un poco de ruido y humo puede ser divertido. 

—¿Además de hacer explotar algunas cosas? 

—Me interesa que nos mantengamos vivos —respondió él. 

Ella miró hacia el espeso bosque de olmos y robles que se introducía en el césped. 



—Ven aquí conmigo —susurró ella, sonriendo—. Tengo necesidad de vivir un poco… 

 

Las altas ventanas de la biblioteca daban al césped. Jozsef se volvió; había estado obser-

vando a los dos jóvenes junto al muro. 

—¿Qué haremos con él? 

—Darle otra oportunidad. Después de esta mañana, dejarle ir —dijo el comandante; se 

hallaba junto a la chimenea, calentándose ante el crepitante fuego. 

—Dijiste que podías reclutarle… 

—Lo intenté, pero el señor Redfield es un hombre independiente —sonrió levemente—. 

Le enseñaron bien. 

—¿No es peligroso dejarle ir? 

—El bienestar de ella es importante para él. De lo más importante. 

—Está enamorado de ella, quieres decir —la expresión de Jozsef era invisible debido al 

resplandor que entraba por la alta ventana—. ¿Tiene idea de cuánto daño se le puede hacer 

a ella? 

—¿La tiene alguno de nosotros? —no hacía frío en la estancia de alto techo, pero el co-

mandante siguió calentándose las manos ante el fuego. 

—Sí, bueno… —Jozsef tironeó de la carne de su papada y se aclaró la garganta—. Si le 

dejamos ir, hay que aislarle. 

—Me ocuparé de ello —la voz fue un susurro, al atravesar el nudo que tenía en la gargan-

ta. 

—¿Puedes garantizarlo? 

—No absolutamente… —el comandante volvió sus ojos azules, de expresión dura, a su 

compañero—. Tenemos poca elección, mi viejo amigo. Podemos explicarle algunas cosas, 

pedirle que venga… 

—No podemos decirle más de lo que ya sabe. Ni siquiera ella debe saberlo. 

—Ella aceptará el caso, pero es posible que él no quiera que lo haga. 



—Si él se niega, ya sabes lo que debemos… 

—Detesto estas drogas —dijo el comandante con vehemencia—. Odio utilizarlas. Van co-

ntra los principios que tú mismo me enseñaste. 

—Kip, estamos metidos en una lucha que… 

—La memoria de un hombre… de una mujer… mintiendo. Es peor que no tener ningún 

recuerdo. 

Durante varios segundos, Jozsef observó al hombre curtido por la intemperie; se hallaba 

de pie junto a un resplandeciente fuego, pero parecía no poder calentarse. ¿Qué invierno es-

taría reviviendo en su memoria?  

—Está bien —dijo el comandante—. Si no se une a nosotros en este… en este asunto de 

Falcon, le aislaré.  

Jozsef asintió y se volvió hacia la ventana. La pareja que antes estaba junto al muro había 

desaparecido entre los árboles. 

 

Cayeron sobre las hojas del otoño, jadeando y riendo como niños. El olor del mantillo era 

fuerte como el de una bodega; este olor embriagaba, les llenaba de alegría de vivir. La res-

piración de ambos echaba vapor en el aire fresco. Llegó el momento en que la emoción entró 

en la corriente de su sangre como en el borde del primer rápido,  y no se sintieron en absolu-

to como niños. El musculoso cuerpo de ella era de un blanco pálido, y contrastaba con el ne-

gro de su abrigo extendido sobre las hojas. 

Había cámaras y micrófonos en el pequeño bosquecillo, igual que en todas las demás zo-

nas de los terrenos. Sparta sabía que estaban allí, aunque suponía que Blake lo ignoraba. 

Buscó uno con los ojos y lo encontró reluciendo como un cristal de carbón en el tronco gris 

de un árbol. Lo miró por encima de su hombro. 

Se expuso a los que observaban y escuchaban, en parte para desafiarles, pero sobre to-

do porque amaba a Blake; si ellos no le permitían tenerle de otro modo, le tendría así de to-

das formas. 

 



Más tarde, él yacía cerca de ella, lado a lado; sentía un hormigueo en la piel y tenía en el 

rostro el rubor de la felicidad. A menudo la había imaginado, pero ahora la conocía por prime-

ra vez. Tenía la cabeza de ella sobre su brazo; el otro brazo sobre su piel, sin tocarla, lo bas-

tante cerca para sentir su radiante calor. Pasó el dedo corazón por la línea de la cicatriz que 

iba desde el esternón hasta el ombligo, de color rosa pálido. 

—Casi ha desaparecido —dijo—. Dentro de otra semana…  

—Volveré a pasar por un ser humano —dijo ella, sin expresión en la voz. Sus ojos mira-

ban las coloreadas hojas en lo alto, y a través de ellas la bóveda de oscuro cielo que se ex-

tendía más allá—. Y entonces abandonaremos este lugar. 

—Ellen…, ¿entiendes lo que está sucediendo?—con la práctica le resultaba más fácil lla-

marla Ellen, aunque siempre pensaría en ella como Linda, el nombre que le dieron al nacer. 

Sólo Sparta pensaba en sí misma como Sparta. Nadie más conocía su nombre secreto, 

igual que un humano no conoce el nombre secreto de un animal. 

—Me parece que el comandante está cumpliendo su palabra. Son las vacaciones que me 

viene prometiendo desde hace tanto tiempo. 

—Vacaciones —sonrió—. Muy descansadas —se inclinó sobre ella y le besó la comisura 

de sus gruesos y siempre separados labios—. Muy recuperadoras, pero ¿por qué no nos di-

ce dónde estamos? 

—Los dos sabemos dónde estamos: la reserva natural de Hendrik Hudson. Podríamos 

señalar las coordenadas en cualquier mapa. 

—Sí, pero ¿por qué no nos dice el nombre del lugar? ¿Y por qué no nos deja ir y venir? 

La noche que llegamos aquí, cuando te quedaste dormida, me dijo que si quería podía irme, 

pero que no podría volver. ¿Por qué este misterio? Estamos de su lado. 

—¿Estás seguro de eso? —preguntó ella, casi como afirmándolo. 

Pero él se lo tomó como pregunta, y le sorprendió. 

—Fuiste tú… 

—De una sola cosa estoy segura —le atrajo hacia sí para que la cubriera, para sentir que 

su cálido peso la ocultaba del cielo—: te quiero. 
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—El hombre que propuso la Kon-Tiki es Howard Falcon —dijo el comandante—. Él en 

persona pilotará la sonda de Júpiter. 

Era la misma brillante mañana, pero nadie habría podido saberlo por el ambiente: una os-

cura y tranquila sala de reuniones en el sótano, con paredes, techo y suelo alfombrados con 

la misma lana marrón. La única iluminación procedía de unas lámparas de latón con pantalla 

sobre mesitas bajas, al lado de los sillones de cuero donde Sparta, Blake y el comandante se 

hallaban cómodamente sentados. 

—¿Cómo consigue alguien alcanzar todo ese poder? —preguntó Blake. 

—Falcon es… un ejemplar insólito. Esto lo explicará.  

La tosca voz del comandante carecía de resonancia. En el oscuro centro en la habitación 

que lentamente desaparecía, una imagen había empezado a formarse, llenando el espacio 

con el paisaje en movimiento de las llanuras de altas artemisas de Arizona, vistas desde una 

gran altitud. 

—Lo que hemos montado aquí sucedió hace ocho años. 

 

La Queen Elizabeth se hallaba a más de cinco kilómetros por encima del Gran Cañón, 

avanzando muy despacio, a unos cómodos trescientos kilómetros por hora. Desde el puente 

del trasatlántico, Howard Falcon vio que la plataforma de la cámara se cerraba desde la de-

recha. Lo había estado esperando —nadie más volaba a esta altitud—, pero no le agradaba 

demasiado tener compañía. Aunque agradecía cualquier señal de interés público, también 

quería tener el cielo lo más despejado posible. Al fin y al cabo, era el primer hombre en la 

Historia que volaba en una nave de medio kilómetro de largo. 

Hasta ese momento, el vuelo de prueba había ido a la perfección. Irónicamente, el único 

problema había sido la aeronave de transporte de cincuenta años atrás, la Chairman Mao, 



prestada por el Museo Naval de San Diego para operaciones de apoyo. Sólo uno de los cua-

tro reactores nucleares de la Mao seguía siendo capaz de funcionar, y la velocidad máxima 

del antiguo carro de combate apenas era de treinta nudos. Por fortuna, la velocidad del vien-

to a nivel del mar había sido de menos de la mitad de ésta, de manera que no había sido di-

fícil mantener aire inmóvil en la cubierta de vuelo. Aunque se habían producido algunos mo-

mentos de ansiedad durante las ráfagas, cuando soltaron las amarras el gran dirigible se 

había elevado suavemente, directo hacia el cielo, como si se hallara en un ascensor invisible. 

Si todo iba bien, la Queen Elizabeth IV no volvería a encontrarse con la Chairman Mao hasta 

dentro de una semana. 

La situación estaba bajo control; todos los instrumentos daban lecturas normales. El co-

mandante Falcon decidió ir arriba y contemplar el encuentro. Cedió su puesto al segundo ofi-

cial y entró en el tubo transparente que atravesaba el corazón de la nave. Allí, como siempre, 

se sintió abrumado por la visión del mayor espacio cerrado consruido por los hombres en la 

Tierra. 

Los diez depósitos esféricos de gas, cada uno de ellos de más de treinta metros de diá-

metro, estaban colocados uno detrás del otro como una fila de gigantescas pompas de jabón. 

El duro plástico era tan transparente que se podía ver a través de toda la hilera y distinguir 

detalles del mecanismo elevador que se hallaba en el otro extremo, a medio kilómetro de 

donde él se encontraba. A su alrededor, como un laberinto tridimensional, el armazón estruc-

tural de la nave, los grandes cinturones longitudinales que iban desde el morro hasta la cola, 

los quince aros que formaban las costillas circulares de este coloso aerotransportado, cuyos 

diferentes tamaños definían su elegante perfil aerodinámico. 

A esta velocidad comparativamente baja se producía poco ruido: sólo la suave acometida 

del viento sobre la envoltura y algún ocasional crujido de las juntas de las costillas y lar-

gueros —de titanio y compuesto de carbono-carbono—, que se acomodaban cuando la pau-

ta de tensiones cambiaba. La luz sin sombras procedente de las hileras de lámparas en lo al-

to proporcionaban al escenario un aspecto curiosamente submarino. 

Y para Falcon, el espectáculo de las bolsas de gas traslúcidas aumentaba esta sensación. 

Una vez, cuando se zambullía en el mar, había tropezado con un escuadrón de grandes pero 

inofensivas medusas que se abrían paso por encima de un arrecife tropical poco profundo, y 



las burbujas de plástico que daban a la Queen Elizabeth su fuerza de sustentación a menudo 

se las recordaban, en especial cuando el cambio de presión las hacía arrugarse y arrojar 

nuevos reflejos de luz. 

Avanzó por el eje de la nave hasta que llegó al elevador delantero, entre las bolsas de gas 

uno y dos. Al subir a la cubierta de observación, advirtió que hacía un incómodo calor. 

La Queen obtenía casi una cuarta parte de su fuerza ascensional de las cantidades ilimi-

tadas de calor sobrante producido por su planta de energía de fusión fría en miniatura. En 

realidad, en este vuelo de prueba ligeramente cargado, sólo seis de las diez células de gas 

contenían helio, un gas cada vez más raro y caro; las restantes células estaban llenas de 

simple aire caliente. Aun así, la nave transportaba doscientas toneladas de agua como lastre. 

Utilizar las células de gas en modo de aire caliente creaba problemas técnicos para refri-

gerar las vías de acceso; evidentemente, habría que trabajar un poco más en ello. Falcon 

dictó un breve memorando a su micrograbadora. 

Una refrescante ráfaga de aire le dio en la cara cuando salió a la gran cubierta de obser-

vación, bajo la deslumbrante luz solar que atravesaba el techo acrílico transparente. Se en-

contró ante una escena de caos controlado. Media docena de trabajadores y un número igual 

de ayudantes superchimpancés estaba ocupados colocando la casi terminada pista de baile, 

mientras otros efectuaban la instalación eléctrica, arreglaban los muebles y manipulaban las 

complicadas persianas del techo transparente. A Falcon le resultó difícil creer que todo esta-

ría a punto para el viaje inaugural, que tendría lugar al cabo de sólo cuatro semanas. 

Bueno, no era su problema, gracias a Dios. Él era el capitán, no el director del crucero. 

Los humanos le saludaron con la mano y los chimpancés le lanzaron grandes sonrisas; 

todos tenían bastante buen aspecto con los monos de trabajo azul y blanco de los pa-

trocinadores de la Queen. Avanzó entre ellos a través de la ordenada confusión, y subió la 

corta escalera de caracol hasta el ya terminado Skylounge. Éste era su lugar favorito de la 

nave. Sabía que cuando la Queen se hallara de servicio, jamás volvería a disponer del salón 

sólo para él; se concedería cinco minutos de placer privado. 

Conectó su intercomunicador y habló con el puente, confirmando que todo seguía en or-

den. Entonces se acomodó en uno de los confortables sillones giratorios. 



Abajo, formando una curva plateada que complacía a la vista, se hallaba la ininterrumpida 

superficie de la cubierta de la nave. Él se encontraba situado en el punto más elevado de 

proa, vigilando la inmensidad del mayor vehículo jamás construido para luchar con la grave-

dad cerca de la superficie de un planeta. Las únicas naves más grande que ésta en el siste-

ma solar eran los buques de carga espaciales que efectuaban las trayectorias entre las esta-

ciones espaciales de Venus, la Tierra, Marte, las lunas y el Mainbelt; en ausencia de peso, el 

tamaño era un problema secundario. 

Cuando Falcon se cansó de admirar la Queen, pudo volverse y contemplar el horizonte de 

aquel fantástico desierto, tallado por el río Colorado en el transcurso de mil millones de años. 

Aparte de la plataforma de la cámara manejada por control remoto, que ahora había re-

trocedido y grababa el espectáculo desde la parte central de la nave, Falcon tenía el cielo pa-

ra sí solo. Allí estaba, azul y vacío, aunque el horizonte era opaco, con la mancha marrón 

purpúreo que se había convertido en el color permanente de la atmósfera inferior de la Tie-

rra. Lejos hacia el sur y hacia el norte, vio los rastros helados de los aeroplanos espaciales 

intercontinentales que ascendían y descendían, prohibidos específicamente en el corredor 

que atravesaba los desiertos cielos que hoy habían sido reservados para la Queen. 

Algún día, las plantas de fusión baratas sustituirían a los combustibles fósiles de los que 

tantas cosas en la Tierra aún dependían para el mantenimiento económico, y las naves como 

la Queen surcarían la atmósfera suave y limpiamente, transportando cargamentos y pasaje-

ros. Entonces el cielo pertenecería sólo a las aves,  las nubes y los grandes dirigibles. Pero 

ese día aún se hallaba a décadas en el futuro. 

Como los viejos pioneros habían dicho, al principio del siglo XX, ésta era la única manera 

de viajar: en silencio y con lujo, respirando el aire que le rodeaba a uno y no aislado de él, y 

lo bastante cerca de la superficie para contemplar la siempre cambiante belleza de la tierra y 

el mar. Los aviones a reacción subsónicos del siglo anterior apenas habían sido mejores que 

coches para ganado, abarrotados con cientos de pasajeros sentados en columnas de a diez. 

Ahora, cien años más tarde, muchos más pasajeros podrían viajar con mayor confort, a una 

velocidad comparable, y con menos gasto real. 

Pero no iban a viajar en la Queen; la Queen y sus proyectadas naves hermanas no eran 

para el transporte en masa. Sólo algunos de los miles de millones de personas del mundo 



disfrutarían del placer de deslizarse en silencio por el cielo con el mayor lujo, champán en 

mano, los acordes sinfónicos de una orquesta en vivo saliendo del escenario de la cubierta 

de observación… Pero una sociedad próspera y segura podía permitirse estas locuras, y en 

verdad las necesitaba…, como novedad y para entretenerse, como útil distracción de los 

agresivos asuntos comerciales interplanetarios, que con demasiada frecuencia amenazaban 

con acabar en guerra. Y había al menos un millón de personas en la Tierra cuyos ingresos 

discrecionales sobrepasaban los mil nuevos dólares al año; es decir, un millón de los dólares 

corrientes que todos los demás estaban acostumbrados a que les dedujeran de sus chips de 

crédito en toda transacción. La Queen no carecería de pasajeros. 

El intercomunicador de Falcon sonó, interrumpiendo su ensoñación. El copiloto le llamaba 

desde el puente. 

—¿A punto para la cita, capitán? Tenemos todos los datos que necesitamos de este tra-

yecto, y los del video se están impacientando. 

Falcon echó una mirada a la plataforma de la cámara, un cuarto de kilómetro más lejos, 

que ahora igualaba su velocidad y altitud. 

—Está bien. Adelante, tal como acordamos. Observaré desde aquí. 

Bajó la escalera de caracol del Skylounge y avanzó a través del bullicioso caos de la cu-

bierta de observación, con la intención de obtener una mejor visión desde la parte central de 

la nave. Mientras caminaba sintió un cambio en la vibración bajo sus pies; las silenciosas tur-

binas perdían potencia y la Queen se iba deteniendo. Para cuando llegó a la parte posterior 

de la cubierta, la nave colgaba inmóvil en el cielo. 

Utilizando su llave maestra, Falcon salió a la pequeña plataforma externa que resplande-

cía desde el extremo de la cubierta; allí cabía media docena de personas, y sólo unas bajas 

barandillas las separaban de la amplia extensión de la envoltura; y de la tierra, miles de me-

tros más abajo del horizonte artificial en fuerte pendiente de la envoltura. Era excitante estar 

en ese lugar, y perfectamente seguro aun cuando la nave viajara a gran velocidad, pues es-

taba protegida por el aire muerto tras la enorme ampolla dorsal de la cubierta de observa-

ción. No obstante, no se tenía intención de que los pasajeros tuvieran acceso a ella; la vista 

era demasiado vertiginosa. 



Las tapas de la escotilla de carga delantera, como gigantescas trampas, ya habían sido 

abiertas, y la plataforma de la cámara se mantenía suspendida sobre ellas, preparada para 

descender. Por esta ruta viajarían en años venideros miles de pasajeros y toneladas de su-

ministros. Sólo en raras ocasiones tendría que descender la Queen a nivel del mar para 

acercarse a su base flotante. 

Una repentina ráfaga de aire lateral golpeó la mejilla de Falcon, y se agarró con más fuer-

za a la barandilla. El Gran Cañón podía ser un mal lugar para tener turbulencia, aunque no 

esperaba que hubiera mucha a la altitud en que se hallaban. Sin ansiedad centró su atención 

en la plataforma que descendía, ahora, a unos cincuenta metros por encima de la nave; el 

tripulante que pilotaba la plataforma robot desde el puente de la Queen era un operador su-

mamente experimentado; había realizado esta sencilla maniobra una docena de veces en es-

te vuelo. Era inconcebible que tuviera ninguna dificultad. 

Sin embargo, parecía estar reaccionando con bastante pereza. La última ráfaga había 

desviado la plataforma de la cámara casi hasta el borde de la escotilla abierta. 

Seguramente el piloto habría podido corregir antes este… ¿Existiría algún problema de 

control? Era improbable. Estos controles remotos disponían de sistemas de seguridad a toda 

prueba. No se sabía que hubieran ocurrido accidentes. Pero volvió a suceder, se desvíó a la 

izquierda. ¿Podía estar bebido el piloto? Por improbable que pareciera… 

Falcon conectó su íntercomunicador. 

—Puente, dígame… 

Sin previo aviso, fue golpeado en la cara con violencia por una racha de viento helado. 

Pero no era eso lo que había interrumpido sus órdenes al puente. Apenas había sentido el 

viento, pues se había quedado paralizado al ver con horror lo que estaba sucediendo con la 

plataforma de la cámara. El operador se esforzaba por mantener el control, intentando equili-

brar la embarcación sobre sus reactores, pero lo que hacía sólo empeoraba las cosas. Las 

oscilaciones habían aumentado… veinte grados, cuarenta grados, sesenta grados… 

Falcon recuperó la voz. 

—¡Conecta el automático, estúpido! —gritó al intercomunicador—. ¡El manual no funcio-

na! 



La plataforma dio una vuelta de campana hacia atrás. Los reactores ya no la sostenían, 

sino que la hacían bajar velozmente, aliados ahora de la gravedad contra la que hasta enton-

ces habían luchado. 

Falcon no oyó el estrépito. Sin embargo, lo sintió cuando cruzaba a todo correr la cubierta 

de observación hacia el ascensor que le bajaría al puente. Los trabajadores le gritaban con 

ansia, pues querían saber lo que sucedía. 

Pasarían muchos meses antes de que conociera la respuesta a esa pregunta. 

En el preciso instante en que iba a entrar en el ascensor, cambió de idea. ¿Y si fallaba la 

corriente? Aunque el tiempo era esencial, era mejor ir sobre seguro, aun tardando unos se-

gundos más. Bajó corriendo la escalera de caracol que envolvía el ascensor. A medio camino 

hizo una pausa para ver si la nave había sufrido algún daño. Tenía una visión perfecta, y lo 

que vio le paralizó el corazón. Aquella maldita plataforma había atravesado la nave, de arriba 

abajo, rompiendo dos de las células de gas. Éstas se derrumbaban ahora lentamente, for-

mando grandes velos de plástico que caían. 

A Falcon no le preocupaba la sustentación, pues con el lastre se podía compensar fácil-

mente estando ocho células aún intactas. Mucho más grave era el daño producido en la es-

tructura. Ya oía el enrejado de carbono-carbono y titanio a su alrededor, rugiendo como pro-

testa bajo una repentina y anormal carga. Aunque los miembros de metal y fibra de carbono 

eran fuertes y flexibles, no eran más fuertes que sus juntas rotas. 

La sustentación por sí sola no era suficiente. A menos que se distribuyera la carga de 

manera adecuada, la parte posterior de la nave se rompería. 

Falcon echó a correr otra vez. Había bajado unos cuantos escalones cuando vio a un su-

perchimpancé, uno de los ayudantes de la cubierta de observación, bajar por el eje del as-

censor gritando asustado; se movía con increíble velocidad, una mano sobre la otra, por la 

parte exterior del enrejado del ascensor. En su terror, la pobre bestia había desgarrado su 

uniforme de la compañía, quizás en un intento inconsciente de recuperar la libertad de sus 

ancestros. 



Falcon, que descendía lo más rápidamente que podía, observó con cierta alarma acercar-

se a la criatura. Un chimpancé enloquecido era un animal poderoso y peligroso, en especial 

si el miedo era superior a su entrenamiento contra el ataque a los humanos. 

Cuando se aproximó, empezó a gritar una serie de palabras incomprensibles, y la única 

que Falcon pudo identificar fue “jefe”, lastimera y repetida con frecuencia. Incluso en aquellos 

momentos, se dio cuenta Falcon, el chimpancé buscaba orientación en los humanos. Sintió 

lástima por la criatura, involucrada en un desastre humano incomprensible para ella, y del 

cual no tenía ninguna responsabilidad. 

El animal se detuvo exactamente delante de él, al otro lado de la reja. No había nada que 

le impidiera pasar a través del armazón abierto si lo deseaba. Se acercó a él, con sus anchos 

y delgados labios separados y mostrando sus colmillos amarillos, aterrorizado. 

Ahora su cara estaba a sólo unos centímetros de la de Falcon, y le miraba fijamente a los 

ojos. Nunca se había encontrado tan cerca de un chimpancé, capaz de estudiar sus faccio-

nes con tanto detalle. Sintió la extraña mezcla de afinidad e incomodidad que todos los 

humanos experimentan cuando miran así en el espejo del tiempo. 

La presencia de Falcon parecía haber calmado al animal; sus labios se cerraron sobre los 

colmillos. Falcon señaló el eje del ascensor hacia arriba, hacia la cubierta de observación. Di-

jo con voz clara y precisa: 

—Jefe. Jefe. Vete. 

Para su alivio, el chimpancé entendió. Hizo una mueca que podía haber sido una sonrisa 

y al instante se fue a toda prisa por donde había venido. Falcon le había dado el mejor con-

sejo que podía darle. Si había alguna seguridad a bordo de la Queen, ésta se hallaba en esa 

dirección, hacia arriba. 

El deber de Falcon se hallaba en la otra dirección. 

Casi había alcanzado el final de la escalera cuando las luces se apagaron. Con un ruido 

de polímero que se desgarra, el buque cayó con la proa hacia abajo. Todavía podía ver bas-

tante bien, pues los rayos del sol entraba por la escotilla abierta y el enorme desgarrón de la 

envoltura.  



Muchos años atrás, Falcon había permanecido de pie en la nave de una gran catedral, 

contemplando la luz que entraba por las altas ventanas y formaba manchas de resplandor 

multicolor sobre las antiguas piedras. El deslumbrante rayo de sol que penetraba por la es-

tropeada estructura muy en lo alto le recordó aquel momento. Se encontraba en una catedral 

de metal y polímero que caía desde el cielo. 

Cuando llegó al puente y pudo mirar afuera por primera vez, le horrorizó ver lo cerca que 

la nave se hallaba de tierra. Sólo mil metros más abajo estaban los hermosos y mortales pi-

cos de roca y el río de barro rojo, que se abrían paso hacia el pasado tallado en ellos. No 

había ninguna superficie nivelada donde una nave grande como la Queen pudiera descansar 

en equilibrio. 

Una mirada al tablero de mandos le indicó que todo el lastre había desaparecido. Sin em-

bargo, la velocidad de descenso se había reducido a unos pocos metros por segundo; toda-

vía les quedaba una oportunidad. 

Sin decir una palabra, Falcon se acomodó en el asiento del piloto y se hizo cargo del con-

trol. El tablero de instrumentos le mostró todo lo que deseaba saber; la velocidad era super-

flua. 

En la parte de atrás, oía al oficial de comunicaciones dar un informe por la radio. Para en-

tonces, todos los canales de noticias de la Tierra y los mundos habitados tenían preferencia, 

y podía imaginar la frustración de los directores de programas: se estaba produciendo el más 

espectacular naufragio de la Historia, ¡y no había ni una sola cámara que lo transmitiera en 

directo! Algún día, los últimos momentos de la Queen llenarían de pavor a millones de perso-

nas —como había ocurrido con la Hindenburg un siglo y medio atrás—, pero no en tiempo 

real. 

Ahora la tierra se hallaba a unos cuatrocientos metros, acercándose despacio. Aunque 

tenía plena potencia, no se había atrevido a utilizarla por miedo a que la dañada estructura 

se derrumbara. Pero ahora comprendió que no podía elegir. El viento les estaba llevando 

hacia una horcadura del cañón; allí el río era dividido por un pedazo de roca, parecido a la 

proa de algún gigantesco barco de piedra fosilizado. Si la Queen seguía su curso actual, 

quedaría atascada en aquella meseta triangular y se clavaría de tal manera, que al menos 

una tercera parte de su longitud colgaría sobre la nada; se rompería como un palo podrido. 



Muy lejos, por encima de los crujidos de la estructura en tensión y el siseo del gas que se 

escapaba, se oyó el familiar silbido de las turbinas cuando Falcon abrió los propulsores late-

rales. La nave se tambaleó y empezó a girar hacia babor. 

El chillido del metal que se desgarraba era casi continuo ahora, y el ritmo de descenso 

había aumentado amenazadoramente. Una mirada al tablero de control de daños le indicó 

que la célula número cinco acababa de desaparecer. 

La tierra se hallaba a pocos metros de distancia. Ni siquiera entonces Falcon podía saber 

si su maniobra tendría éxito o fracasaría. Puso los vectores de empuje en posición vertical, 

proporcionándoles la máxima carga para reducir la fuerza del impacto. 

El choque pareció durar una eternidad. No fue violento; simplemente prolongado e irresis-

tible. Parecía que el universo entero les caía encima. El ruido de metal y laminado crujiendo 

se fue acercando rápidamente, como si alguna gran bestia se abriera paso comiéndose la 

nave moribunda. 

Luego, el suelo y el techo se cerraron sobre Falcon como una morsa de banco. 

 

La imagen holográfica desapareció de la sala de reuniones. Sparta, Blake y el comandan-

te permanecieron sentados en silencio durante un momento, en plena oscuridad. Por fin, 

Sparta dijo: 

—Una reconstrucción muy convincente. 

—Sí —Blake se rebulló en su sillón—. Recuerdo haber visto videos cuando era pequeño, 

pero no eran como esto. Es como estar dentro de la cabeza del tipo. 

—Sacamos mucha información de los registradores de vuelo, gran parte de ella de tipo 

confidencial —dijo el comandante—. Y tiene razón, también tuvimos acceso a la experiencia 

de Falcon. 

—¿Tomando informes de los sobrevivientes con sonda profunda? —preguntó Sparta. 

—Así es —respondió el comandante. 

En la penumbra, sus pálidos ojos eran puntos de luz reflejados. Sparta le miró fijamente 

en la oscuridad. El rostro del hombre aumentó doce veces de tamaño bajo la inspección te-



lescópica de Sparta; los pequeños saltos de sus fríos ojos le traicionaban. Incluso su repenti-

no olor acre le traicionaba. Ella sabía que el comandante y sus colegas utilizaban las mismas 

técnicas de sonda molecular profunda en ella, grabando sus sueños y pesadillas nocturnas 

para posterior reconstrucción, las que fácilmente podrían ser tan aterradoras como este “do-

cumental”. 

Los ojos del hombre se desviaron ligeramente en dirección a Blake, antes de volver a ella 

casi al instante. Reconocía sus sospechas, y al mismo tiempo le decía en silencio que esta 

información no podían compartirla con Blake. 

Sparta dijo: 

—Vuelva a pasar el incidente con el chimpancé, por favor. 

El comandante lo hizo, accionando los controles del holograma. Casi al instante se halla-

ron de nuevo en el interior de la Queen. Aquella catedral de plástico y metal que se derrum-

baba lentamente… 

“Falcon, que descendía lo más rápidamente que podía, observó acercarse a la criatura 

con cierta alarma. Un chimpancé enloquecido era un animal poderoso y peligroso, en espe-

cial si el miedo era superior a su entrenamiento contra el ataque a los humanos. 

“Cuando se aproximó, empezó a gritar una serie de palabras incomprensibles, y la única 

que Falcon pudo identificar fue “jefe”…” 

—Pare aquí —ordenó Sparta. 

El holograma se congeló. 

—¿Han analizado el habla del animal? —preguntó. 

—Los investigadores del accidente lo intentaron. El recuerdo que tenía Falcon no era tan 

preciso. No lo suficiente como para recuperar las palabras. 

—Está bien, adelante. 

“Incluso en aquellos momentos, se dio cuenta Falcon, el chimpancé buscaba orientación 

en los humanos. Sintió lástima por la criatura, involucrada en un desastre humano incom-

prensible para ella, y del cual no tenía ninguna responsabilidad… 



“Se acercó a él, con sus anchos y delgados labios separados y mostrando sus colmillos 

amarillos, aterrorizado. Ahora su cara estaba a pocos centímetros de la de Falcon. Éste sintió 

una extraña mezcla de afinidad e incomodidad… 

“Falcon señaló el eje del ascensor hacia arriba. 

“—Jefe. Jefe. Vete. 

“El chimpancé hizo una mueca que podía haber sido una sonrisa y al instante se fue a to-

da prisa por donde había venido…” 

—Es suficiente —dijo Sparta—. Puede parar. 

—Pobres animales —dijo Blake. 

—¿Qué analogía encuentra, comandante? —el tono de Sparta rayaba la burla—. ¿Podría 

tener algo que ver con el hecho de que no quedó de Falcon tanto como de mí, cada vez que 

han intentado matarme? 

—¿De qué estás hablando? —le preguntó Blake, exasperado. 

El comandante hizo caso omiso de la pregunta. 

—La siguiente escena que hemos reconstruido es mucho más reciente, grabada hace dos 

años en las oficinas de la Central de la Tierra de la Junta de Control Espacial. Los sujetos no 

sabían —tosió— que yo tenía acceso al chip. 

 

—¿Por qué quiere ir a Júpiter? 

—Como dijo Springer cuando partió para Plutón, “porque está ahí”. 

—Gracias. Y aparte de eso, ¿cuál es la verdadera razón? 

Howard Falcon sonrió a su interrogador, aunque sólo los que lo conocían muy bien podían 

haber interpretado su leve mueca como una sonrisa. Brandt Webster era uno de los pocos 

que podía hacerlo. Era el Subdirector de Personal para Planes de la Junta de Control Espa-

cial. Durante veinte años, él y Falcon habían compartido triunfos y desastres, sin excluir el 

mayor desastre de todos: el naufragio de la Queen. 

Falcon dijo: 



—La frase de Springer… 

—Creo que alguien la dijo antes que Springer —le interrumpió Webster. 

—…aún es válida, de todos modos. Hemos aterrizado en todos los planetas rocosos y 

muchos de los pequeños cuerpos; los hemos explorado, hemos construido ciudades y esta-

ciones orbitales. Pero los gigantes de gas aún están intactos. Son los únicos retos auténticos 

que quedan en el sistema solar. 

—Un reto muy caro. Supongo que has calculado todos los costes. 

—Igual que lo hubiera hecho cualquiera. En la pantalla están los cálculos. 

—Mmm. 

Webster consultó su pantalla. Falcon se acomodó. 

—Ten en cuenta, amigo mío, que no se trata de una empresa única. Es un sistema de 

transporte reutilizable, una vez se haya demostrado que puede utilizarse una y otra vez. Nos 

abrirá las puertas no sólo a Júpiter, sino a todos los demás gigantes. 

—Sí, sí, Howard… —Webster contempló las cifras y silbó. No fue un silbido de alegría—. 

¿Por qué no empezar con un planeta más fácil, Urano, por ejemplo? Tiene la mitad de la gra-

vedad, y menos de la mitad de velocidad de escape. Y un clima más apacible, también, si 

apacible es la palabra correcta. 

Webster había cumplido con su deber. No era la primera vez que Planes había pensado 

en los gigantes. 

—Ahorrarás muy poco —replicó Falcon— si tienes en cuenta la distancia extra y los pro-

blemas logísticos. Más allá de Saturno, tendríamos que establecer nuevas bases para sumi-

nistros; en Júpiter podemos utilizar las instalaciones de Ganímedes. 

—Eso, si podemos llegar a un acuerdo con los indoasiáticos. 

—Se trata de una expedición del Consejo de los Mundos, no de una aventura del Consor-

cio. No existe amenaza comercial. La Junta Espacial simplemente alquilará las instalaciones 

indoasiáticas de Ganímedes que necesitemos. 



—Lo que estoy diciendo es que será mejor que empieces ya a reclutar asiáticos de prime-

rísima categoría para formar tu equipo. A nuestros malhumorados amigos no les gustará ver 

un montón de caras europeas fisgoneando en su patio trasero, las lunas de Júpiter. 

—Algunas de las caras “europeas” son asiáticas, Web. Nueva Delhi sigue siendo mí di-

rección oficial. No creo que eso sea un problema. 

—No, supongo que no. 

Webster examinó a Falcon, y sus pensamientos se hicieron transparentes. El argumento 

de Falcon en favor de Júpiter parecía lógico, pero había algo más. Júpiter era el señor del 

sistema solar; a Falcon no le impulsaba un reto menor. 

—Además —prosiguió Falcon—, Júpiter es un gran escándalo científico. Hace más de un 

siglo que se descubrieron sus tormentas de radio, pero todavía no sabemos cuál es su cau-

sa. Y la Gran Mancha Roja sigue siendo un misterio, a menos que seas uno de los que creen 

que la teoría del caos es la explicación a toda pregunta sin respuesta. Por eso creo que los 

indoasiáticos estarán encantados de apoyarnos. ¿Sabes cuántas sondas se han lanzado a 

esa atmósfera? 

—Creo que unas doscientas. 

—Eso sólo en los últimos cincuenta años. Si te remontas a la Galileo, 326 sondas han pe-

netrado Júpiter, de las cuales casi una cuarta parte han resultado un fracaso total. Hemos 

aprendido mucho, pero apenas hemos arañado el planeta. ¿Te das cuenta de lo grande que 

es, Web? 

—Más de diez veces el tamaño de la Tierra. 

—Sí, sí, pero ¿sabes lo que eso significa realmente? 

Webster sonrió. 

—¿Por qué no me lo dices tú, Howard? 

Cuatro globos se hallaban adosados a la pared del despacho de Webster, representando 

los planetas colonizados y la luna de la Tierra. Falcon señaló al globo de la Tierra. 

—Mira la India, qué pequeña parece. Bueno, si despellejaras la Tierra y la extendieras 

sobre la superficie de Júpiter, con océanos y todo, parecería tan grande como la India aquí. 



Hubo un largo silencio mientras Webster contemplaba la ecuación: Júpiter es a la Tierra lo 

que la Tierra es a la India. Se puso de pie y se acercó al globo de la Tierra. 

—Has elegido el mejor ejemplo posible, ¿verdad, Howard? 

Falcon se giró para mirarle a la cara. 

—No se parece a lo de hace nueve años, ¿no, Web? Pero lo es. Realizamos esas prue-

bas iniciales tres años antes del vuelo de la Queen. 

—Tú todavía eras teniente. 

—Así es. 

—Y querías dejarme prever el gran experimento, un viaje de tres días a través de las lla-

nuras del norte de la India. Una gran vista del Himalaya, dijiste. Completamente sin ningún 

peligro, prometiste. Dijiste que eso me haría salir de la oficina y me enseñaría de qué iba to-

do. 

—¿Quedaste decepcionado? 

—Ya conoces la respuesta —la sonrisa de Webster dividió su redondo y pecoso rostro—. 

Sin contar mi primer viaje a la Luna, fue la experiencia más memorable de mi vida. Y tenías 

razón: totalmente sin peligro. No pasó nada. 

La cara de Falcon pareció suavizarse al recordar. 

—Planeé que fuera bonito, Web. La partida desde Srinagar justo antes del amanecer, 

porque siempre me ha gustado la manera en que esa gran burbuja plateada brillaba de re-

pente con la primera luz del sol… 

—Silencio total —dijo Webster—. Eso fue lo que más me impresionó. Nada de rugidos de 

los quemadores, como aquellos antiguos balones de aire caliente con propano como com-

bustible. Ya era impresionante que hubieras conseguido meter un reactor de fusión en una 

botella de cien kilogramos, Howard, pero que también fuera silencioso…, suspendido sobre 

nuestras cabezas en la boca de la cubierta, alejándose diez veces por segundo… Imagínate 

qué milagro en acción me parecía eso. 

—Cuando pienso en volar sobre la India, todavía recuerdo los ruidos del pueblo —dijo 

Falcon—. Los perros ladrando, la gente hablando a gritos y mirándonos, las campanas so-



nando. Siempre se podía oír, incluso cuando ascendías, incluso cuando todo aquel paisaje 

abrasado por el sol se extendía a tu alrededor y subías a donde se estaba fresco, cinco kiló-

metros más o menos, y necesitabas la mascarilla de oxígeno, pero por lo demás lo único que 

tenías que hacer era recostarte y admirar el paisaje. Por supuesto, el ordenador de a bordo 

hacía todo el trabajo. 

—Y mientras tanto, recogía todos los datos que se necesitaban para diseñar el grande. La 

Queen. 

—Todavía no le habíamos puesto nombre. 

—No —coincidió Webster, un poco triste—. Era un día perfecto, Howard. Ni una nube en 

el cielo. 

—El monzón no se esperaba hasta al cabo de un mes. 

—El tiempo pareció detenerse. 

—Para mí también, aunque supuestamente yo estaba acostumbrado. Me irritaba cuando 

los informes que la radio daba cada hora interrumpían mis ensoñaciones. 

—Te lo aseguro, todavía sueño con aquel… —buscó la palabra— infinito y antiguo paisa-

je, aquellos pueblos, campos, templos, lagos, canales de irrigación, aquella tierra empapada 

de historia que se extendía hasta el horizonte, que se extendía más allá… —Webster se 

apartó del globo, rompiendo el hipnótico encanto—. Bueno, Howard, sin duda antes me con-

vertiste al vuelo más ligero que el aire. Y ahora también adquirí una idea del enorme tamaño 

de la India. Uno pierde eso de vista, al pensar en términos de satélites de órbita baja que dan 

la vuelta a la Tierra en noventa minutos. 

El rostro de Falcon esbozó una mínima sonrisa. 

—Sí, la India es a la Tierra… 

—Lo que la Tierra es a Júpiter, sí, sí.  

Webster regresó a su escritorio y permaneció un momento callado, jugueteando con la 

pantalla que exhibía los cálculos de Falcon sobre los parámetros de la misión de Júpiter. 

Luego levantó la vista hacia Falcon. 



—Aceptando tu argumento, y suponiendo que dispusiéramos de fondos y cooperación, 

hay otra pregunta que tienes que contestar. 

—¿Cuál es? 

—¿Por qué iba a irte mejor a ti que a las…. cuántas…. 326 sondas que ya han hecho el 

viaje? 

—Porque yo estoy mejor preparado —respondió Falcon con brusquedad—. Mejor prepa-

rado como observador y como piloto. En especial como piloto. Tengo más experiencia que 

cualquiera en el sistema solar en vuelos más ligeros que la atmósfera. 

—Podrías servir de controlador, y permanecer sentado a salvo en Ganímedes. 

—¡De eso se trata precisamente! —Falcon echaba chispas por los ojos—. ¿No recuerdas 

lo que mató a la Queen? 

Webster lo sabía perfectamente. Se limitó a responder: 

—Sigue. 

—¡El retraso en el tiempo! Aquel pobre bobo que controlaba la plataforma de la cámara 

pensó que se encontraba en un rayo directo. Pero por alguna razón tenía su circuito de con-

trol conectado a través de un satélite, empleado como relé. Quizá no fue culpa suya, Web, 

pero debería haberlo sabido, debería haberlo confirmado y reconfirmado. Debería haber co-

nectado un satélite de comunicaciones. Es un retraso de medio segundo en todo el viaje. In-

cluso en ese caso, no habría importado si hubiéramos estado volando en aire calmado, pero 

nos hallábamos sobre el Cañón, con toda aquella turbulencia. Cuando la plataforma se incli-

nó, el tipo lo corrigió al instante, pero para cuando los instrumentos a bordo de la plataforma 

recibieron el mensaje, la cosa ya se había inclinado para el otro lado. ¿Te imaginas conducir 

un coche por una carretera llena de baches con un retraso de medio segundo en la direc-

ción? 

—A diferencia de ti, Howard, yo no conduzco mucho, y menos aún por carreteras acciden-

tadas. Pero entiendo lo que quieres decir. 

—¿De veras? Ganímedes está a un millón de kilómetros de Júpiter, un retraso de seis 

segundos en la señal. Un controlador remoto no servirá, Web. Es necesario que haya alguien 



allí para ocuparse de las emergencias cuando se produzcan…, en tiempo real —Falcon se 

irguió—. Déjame enseñarte algo. ¿Te importa que utilice esto? 

—Adelante, usa lo que quieras. 

Falcon cogió una postal que había sobre el escritorio de Webster. Las postales apenas se 

usaban en la Tierra, pero a Webster parecían gustarle las cosas obsoletas. Ésta mostraba 

una vista en tres dimensiones de un paisaje marciano; su reverso estaba matasellado con 

exóticos y costosos sellos del Correo de Marte. Falcon sostuvo la postal de modo que oscila-

ra verticalmente. 

—Es un viejo truco, pero es útil para explicarme. Pon tu pulgar e índice a ambos lados, 

como si fueras a cogerla, pero sin tocarla. 

Webster se inclinó sobre su escritorio y alargó la mano, casi tocando la postal. 

—Eso es —dijo Falcon—. Y ahora… —Falcon esperó unos segundos, y luego dijo:— 

¡Cógela! 

Un segundo más tarde, sin avisar, soltó la postal. Los dedos de Webster se cerraron so-

bre el aire vacío. 

Falcon se inclinó y recogió la postal que había caído. 

—Volveré a hacerlo —dijo—, sólo para demostrarte que no hay engaño. ¿De acuerdo? 

Sostuvo la postal. Webster colocó sus dedos casi rozando su superficie. Una vez más, la 

postal resbaló de los dedos de Webster. 

—Ahora pruébalo conmigo. 

Webster salió de detrás de su escritorio y se colocó frente a Falcon. Sostuvo la postal un 

momento y luego la soltó sin avisar. Apenas se había movido cuando Falcon la atrapó. Su 

reacción fue tan veloz que casi pareció oírse un clic. 

—Cuando me reconstruyeron —observó Falcon con voz inexpresiva—, los médicos reali-

zaron algunas mejoras. Ésta es una de ellas —Falcon colocó la postal sobre el escritorio de 

Webster—. Y tengo otras. Quiero sacarles el máximo partido; Júpiter es el lugar donde puedo 

hacerlo. 



Webster miró fijamente durante unos largos segundos la postal, que mostraba los impro-

bables rojos y púrpuras de la escarpadura Trivium Charontis. Luego dijo con voz suave: 

—Entiendo. ¿Cuánto tiempo crees que requerirá? 

—Con la ayuda de la Junta Espacial y la cooperación de los indoasiáticos, más el dinero 

de fundaciones privadas que podamos reunir…, quizá dos años. Quizá menos. 

—Eso es muy rápido. 

—He hecho con detalle gran parte del trabajo preliminar. 

La mirada de Falcon se posó en la pantalla. 

—Está bien, Howard: estoy contigo. Espero que tengas suerte; te la has ganado. Pero hay 

una cosa que no haré. 

—¿Qué es? 

—La próxima vez que viajes en globo, no esperes que yo vaya como pasajero. 

 

El comandante apretó el botón; el holograma se convirtió en un punto oscuro y desapare-

ció. 

—Ellen, no sé tú, pero yo tengo hambre —dijo Blake—. No quiero hablar de esto con el 

estómago vacío. 

—Tienes razón. Ya es hora de comer. 
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—No lo entiendo. 

—El Espíritu Libre hizo a Falcon —dijo Sparta—. Lo rehicieron, debería decir. Cierra la 

boca, cariño —Blake había abierto la boca, incrédulo—, se te ve la campanilla. 



El pétreo rostro del comandante casi sonrió, pero con esfuerzo; conservó su dignidad me-

tiéndose un bocado de lechuga en la boca. 

—Tú fuiste el primero que me dijo qué perseguían, ¿lo recuerdas? —dijo ella a Blake—. 

El Emperador de los últimos Días. 

Sparta comió un bocado de su excelente comida, de la cual, como de costumbre, había 

cuatro o cinco veces demasiada cantidad. Aquel día, según anunciaba el menú impreso, 

había una selección de ensaladas, seguidas por una sopa de mariscos con tomate en croute, 

luego una selección de quiches individuales y croque monsieurs del tamaño de un dedo, y 

finalmente sorbete de naranja con galletas de vainilla, todo ello acompañado de varios vinos 

de los que Blake, Sparta y el comandante hicieron caso omiso, como de costumbre. 

La gente que servía esta opulenta comida (y el almuerzo no era nada comparado con la 

cena) era joven, alegre e iba uniformada de blanco, hablaba con entusiasmo cuando se que-

ría compañía pero siempre era notablemente discreta. Ese día permanecían casi invisibles. 

Sparta y Blake vivían como invitados del comandante en esa extraña “casa segura”, como 

él la llamaba, desde hacía una semana, cenando, a menudo solos, bajo los estandartes 

heráldicos que colgaban de las altas paredes del gótico salón principal. Los días soleados 

como éste, los rayos de dorada luz penetraban a través de los triforios de vidrios de color, 

ventanas que presentaban a dragones y doncellas con amplias vestiduras y caballeros con 

armadura. El hombre que había construido la mansión era a todas luces un entusiasta de Sir 

Walter Scott, o había soñado con Camelot. 

—Creemos que habían elegido a Falcon como blanco antes del accidente —dijo el co-

mandante, dejando su plato. 

—¿Elegido como blanco? —Blake había tragado su verdura sin ahogarse, pero se mostró 

incrédulo; no menos porque este oficial de la Junta Espacial, este viejo tipo a quien al prin-

cipio no había tomado más que por compañero de trabajo de Ellen, parecía saber tanto del 

Espíritu Libre como el propio Blake, información para cuya obtención Blake había arriesgado 

su vida. 



—El mejor piloto de globos del mundo —dijo Sparta, como si fuera evidente—. Alguien 

comprendió, incluso antes de que lo hiciera Falcon, que para vivir en las nubes de Júpiter se 

necesita un globo. 

—¿Qué tiene que ver Júpiter con esto? —preguntó Blake. 

—No lo sé —dijo Sparta—. Pero en mis sueños no paro de ir a Júpiter… 

—Ellen. 

El comandante intentó advertirle que dejara el tema. 

—Caer en las nubes. Las alas en lo alto. Las voces de las profundidades. 

Blake miró al comandante. 

—¿Sus sueños? 

—Estamos trabajando a partir de la evidencia —dijo el comandante—. Piensa que incluso 

para la Junta de Control Espacial es casi imposible montar una operación de esta com-

plejidad técnica, logística y política en dos años. Creemos que Webster debía de saber que 

Falcon quería ir a Júpiter antes de que Falcon se lo dijera. 

—Exactamente, Blake. Antes de que él mismo lo supiera —dijo Sparta. Se volvió al co-

mandante—. Sabotearon la Queen. 

Su voz se volvió brusca. 

—Siempre eres rápida sacando conclusiones… 

—Nadie ha puesto jamás un enlace remoto a través de un satélite por accidente, ni antes 

ni después. 

—Eso es una locura —dijo Blake—. ¿Cómo sabían que Falcon sobreviviría al accidente? 

—Tienen la costumbre de correr grandes riesgos. 

El comandante dijo: 

—La plataforma de la cámara empezó a tener problemas en cuanto él estuvo en un lugar 

seguro. No antes. 

Ella asintió. 



—Debería haber sido el lugar más seguro, de calcularse las posibilidades. El propio Fal-

con lo pensó. 

—Entonces realmente les salió mal —protestó Blake—. Falcon volvía a estar en los con-

troles antes de que la Queen chocara. Estuvo a punto de salvar la nave. 

—De todos modos el accidente les fue bien —dijo Sparta—. Quizá mejor de lo que espe-

raban. 

—A diferencia de ti —dijo el comandante—, en su caso no quedó gran cosa de un ser 

humano pensante que después se interpusiera en su camino. 

Blake, agitado, echó su silla hacia atrás y se levantó. 

—Está bien, le he preguntado algo. Usted, que está ahí sentado, usted ¿personalmente 

representa a la poderosa Rama de Investigaciones de la Junta Espacial? ¿Qué quieren de 

Ellen? ¿Qué puede hacer ella que la Junta no haya hecho ya? 

Antes de responder a Blake, el comandante indicó a las camareras que despejaran la me-

sa y sirvieran el siguiente plato. 

—Hay algunas cosas que la Junta Espacial no hace bien —dijo—. Investigarse a sí misma 

es una de ellas. 

—¿Está usted diciendo lo que me imagino? 

—No suponga nada —dijo el comandante—. Y no se pierda la sopa de marisco con toma-

te. 

Blake vaciló, y luego, con brusquedad, se sentó. 

—Si quiere mi colaboración, señor —recurrir al sarcasmo era infantil, una demostración 

de la completa frustración de Blake ante el curso de los acontecimientos—, necesito saber 

que lo que está planeando no la expondrá a ella a más peligro del que ya corre. 

—Antes de que hagamos ningún trato acerca de ella, Blake, quizás Ellen nos dirá lo que 

opina. 

—Sin duda siento curiosidad. Me gustaría averiguar más cosas de Howard Falcon y la mi-

sión de la Kon-Tiki. 



—Entonces, sigues en el equipo. 

—No, no lo creo —dijo ella pensativa—. No creo que esto sea un deporte de equipo. 

 

Blake pasó la tarde tratando de conseguir que le hablase de su curiosidad por Falcon, la 

cual a él le parecía basada en la más débil prueba circunstancial. Oh, sí, admitía que él había 

sido un gran teórico de la conspiración en su día, pero por su parte, había llegado a la con-

clusión de que el Espíritu Libre —los prophetae, los Atanasios, o como quisiera llamárseles— 

si bien admitía que eran un grupo de locos peligrosos, habían cometido tantos errores que 

estaban a punto de liquidarse entre ellos mismos. Ahora que la Junta de Control Espacial lo 

sabía todo acerca de ellos, ¿por qué Ellen tenía que seguir arriesgando su vida? 

Ella le mimó, estuvo de acuerdo con él, lo hizo todo excepto prometerle lo que él le pedía: 

dimitir de la Junta de Control Espacial. Por otra parte, no dijo que no lo haría. Su amor y afec-

to hacia él parecían firmes. Pero a pesar de toda la pasión y los argumentos de él, alguna 

parte fría en el centro de Sparta era impermeable a su razonamiento. 

Aquella noche se detuvieron frente a la puerta del dormitorio de ella y Blake hizo ademán 

de besarla. Ella respondió, apretando su tenso cuerpo de bailarina al duro cuerpo de él, pero 

se apartó cuando él intentó ir más lejos y entrar en la habitación. 

—Te lo he dicho, hay cámaras y micrófonos ahí —dijo ella—. En tu habitación también. 

—Casi no me importa. 

—A mí sí —dijo ella—. Hasta mañana, cariño. 

Cerró la puerta con firmeza e hizo girar la llave. 

En la fría y oscura habitación, Sparta se desnudó y fue hasta la cama. En este siglo y cul-

tura, la modestia apenas daba importancia a la desnudez, y sin duda su cuerpo a menudo se 

había hecho transparente para cualquiera que pudiera estar espiándola. No era por Blake por 

lo que le importaban los observadores; era por lo que observarían mientras ella dormía. 

No quería que él compartiera sus visiones —sus pesadillas— como sabía que ellos hací-

an. 



Con la ayuda de un mantra particular, que algunos llamarían plegaria, se esforzó por con-

ciliar el sueño. 

 

Blake abrió la estrecha ventana lo justo para que entrara el aire nocturno. Colgó su ropa 

con cuidado en el armario empotrado; era bastante presumido, decían algunos, y era cierto 

que le gustaba tener buena apariencia, cualquiera que fuera el papel que hiciera. Y como le 

observaban las cámaras, quería tenerlo todo en orden. 

Se metió desnudo en la cama y se desperezó bajo la fría sábana. Permaneció tumbado 

lleno de esperanza, de temor y de amor. “¡Ella me quiere!”, y se tensó con renovada y frus-

trada lujuria. 

Mucho tiempo atrás, cuando eran niños, se hallaban en la misma escuela, una escuela 

especial para niños corrientes a los que se enseñaba a ser algo más que corrientes. Se lla-

maba el proyecto SPARTA —proyecto para la evaluación y mantenimiento de recursos de apti-

tud específicos— y había sido creado por los padres de Linda, es decir, los padres de Ellen, 

para demostrar que todo ser humano posee múltiples inteligencias, y que cada una de ellas 

puede desarrollarse en un elevado grado mediante la estimulación y la orientación. SPARTA 

contradecía el prejuicio de que la inteligencia era algún misterioso ectoplasma llamado C. I., 

o que ese C. I., o coeficiente intelectual, era fijo, inmutable o real en cualquier sentido. 

No todos los niños de SPARTA tenían la misma capacidad en todas las áreas —las perso-

nas se parecen menos unas a otras que los guisantes— pero todos los niños sacaban bue-

nos resultados. Se convertían en competentes atletas, músicos, matemáticos, pensadores, 

escritores, artistas, seres sociales y políticos. Cada niño era excelente en uno o más de estos 

campos. 

Pero para Linda y Blake, mientras crecían, esta educación extraordinaria no era más que 

la escuela, la escuela a la que iban tanto si querían como si no, y no se consideraban más 

que compañeros de colegio. Más tarde, cuando llegó la edad del sexo, la experiencia debería 

haberles hecho tratarse como hermanos. 

No fue así en su caso. Ella había tardado más en comprenderlo —o había sido más rea-

cia a admitirlo— pero estaban enamorados. Y, como es evidente, se atraían físicamente. 



Él pensaba que había algo en tener relaciones sexuales con la persona a la que se ama 

que no podía ser igualado por ninguna otra experiencia en la vida; sin amor, ni una gran inte-

ligencia, ni una gran inventiva sexual, ni un gran sentimiento de amistad, ni toda la buena vo-

luntad del mundo eleva a la persona a ese plano en el que todo parece maravilloso y en el 

que todas las cosas parecen buenas. 

Así que Blake permaneció tumbado entre sus frescas sábanas de algodón, sonriendo co-

mo un necio a las estrellas visibles a través de la estrecha abertura que a modo de ventana 

había en la pared de piedra, soñando con Linda… Ellen. Y renovó su determinación de sa-

carla de todo aquello. No se dio cuenta del momento en que sus ensoñaciones se convertían 

en sueño nocturno. 

 

Una hora más tarde, cuando la casa estaba a oscuras y el cuerpo de Sparta permanecía 

inmóvil y su mente se hallaba sumida en sus propias profundidades sin sueños, la puerta ce-

rrada con llave de la habitación se abrió en silencio. 

El comandante entró en la estancia e iluminó con el haz de una pequeña linterna los rin-

cones, y luego hizo una seña hacia la puerta. Un técnico entró en la habitación y, mientras el 

comandante sostenía el rayo de luz en un lado del cuello de Sparta, apretó una pistola inyec-

tora contra su piel. No hubo ningún sonido de protesta, ninguna prueba de sensación cuando 

la droga le penetró en la corriente sanguínea. 

Las pesadillas de Sparta se reanudaron poco después. 
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La luna era como un gran barco que surcaba los fríos y ondulantes mares de las nubes de 

octubre. Algo perseguía a la luna. Él la oyó venir mucho antes de verla, una cosa negra con 

alas que batían la noche… 

Esto no era un sueño. Blake abrió un ojo y vio una silueta negra que se deslizaba en si-

lencio por el firmamento, pasando por delante de su ventana. 



Apartó la sábana, bajó de la cama y se tumbó en el suelo. 

No sabía cuánto rato había dormido —la luz de la luna que se reflejaba en la alfombra su-

gería que era más de medianoche—, pero sabía qué era lo que estaba fuera: un “Snark”, un 

helicóptero de asalto, con las hélices y las turbinas conectadas en modalidad susurro, que se 

posaba suavemente en el amplio césped que había bajo la ventana de Blake. 

¿Uno de los nuestros o uno de los suyos? Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes éramos 

nosotros? 

¿Y en qué bando estaba Blake? Permaneció tumbado y rodó por la alfombra iluminada 

por la luna hasta el armario. Dentro se vistió lo más de prisa que pudo; se puso unos pantalo-

nes oscuros de polilona, un jersey de lana y unas zapatillas deportivas, y se echó una caza-

dora de lona, todo ello de color negro, con muchos bolsillos, sobre los hombros. 

Después de escapar de Marte, cuando acompañaron a Blake a esta habitación, había en-

contrado todas sus cosas ya limpias, planchadas y colgadas o guardadas en cajones. Muy 

considerados con la tropa. Sólo faltaban sus juguetes, sus herramientas para trabajar con 

cables, sus artículos de circuitos integrados, los trozos de plástico que guardaba. 

No se lo reprochaba; aquel material era peligroso. Y de todos modos, en los días que es-

taba allí había conseguido reponerlo casi todo. Era impresionante la cantidad de productos 

químicos mortales y destructivos que se precisaban para mantener incluso el apartamento-

estudio más corriente, y mucho más una gran finca. Por ejemplo, aquel grueso césped verde 

sobre el que el “Snark” se acababa de posar; esa clase de exuberante crecimiento no se 

conseguía sin generosas aplicaciones de nitrógeno y fósforo. En el cobertizo del jardinero, 

había productos altamente explosivos. En varios lugares había también circuitos eléctricos, 

escondidos en extraños rincones de la finca, en mecanismos de vigilancia y alarma raramen-

te utilizados. 

Blake sabía dónde se hallaban las cámaras. Sabía dónde estaban colocadas en su habi-

tación y en la de Ellen, e incluso dónde estaban situadas en el bosque, entre los árboles. 

Ellen quería fingir que no conocía algunas de éstas; eso a él no le importaba. Entretanto, 

desarmaba todo lo que creía que las cámaras no podían verle desmontar; robaba lo que sus 

anfitriones no echarían de menos y lo guardaba donde esperaba que no pudieran encontrar-

lo. 



Detrás de unas tiras sueltas de molduras, en la parte inferior de los estantes, sacó los fru-

tos de sus exploraciones y préstamos. Pasó un largo minuto montando piezas dispares antes 

de metérselas en los bolsillos. Por fin, cogió un rollo de cinta adhesiva de la percha donde te-

nía colgadas un puñado de corbatas de punto y se envolvió las manos con ella. 

Se quedó de pie junto a la puerta del armario y aguzó el oído. Apenas podía oír los dos 

rotores del “Snark” que estaba en el césped. Abrió la puerta del armario y fue directo hacia la 

ventana, pues sabía que las cámaras ahora estarían sobre él, aunque antes había logrado 

esquivarlas. Atisbó por la ventana. 

Tres pisos más abajo, los rotores del helicóptero susurraban en armonía en el límite de lo 

audible; los motores del “Snark” no estaban apagados, lo que significaba que estaba prepa-

rado para despegar inmediatamente. 

Oyó un rasguño metálico y un chasquido en la puerta de su habitación… 

Blake saltó sobre el alféizar. Se escurrió de lado a través de la ventana y quedó colgando 

por los dedos hasta que la punta de sus zapatos de goma encontraron un hueco profundo en 

la rústica albañilería. Se metió la mano derecha en el bolsillo y saco un pequeno paquete, 

que dejó debajo del marco de la ventana, antes de empezar a avanzar por la fachada de la 

mansión. 

La luz de la luna era moteada y se movía constantemente, con lo que se producían unas 

irregularidades en la pared que no podían haber estado mejor diseñadas para ocultarle de la 

vigilancia visual ordinaria. 

La habitación de Ellen se hallaba lejos, pero él había estudiado la ruta durante días. Había 

pensado, incluso antes de llegar a este lugar, que tal vez quisieran salir de él con prisas, y no 

a través de la puerta principal. 

Dio la vuelta a la esquina de la casa antes de que el inevitable destello blanco y el estalli-

do quebraran la noche. Alguien había asomado la cabeza por su ventana para mirar. 

El fósforo produce una luz brillante. Simultáneamente, oyó el grito del hombre. No había 

suficiente carga para mutilarle, pero el material quemaba mucho y Blake no se sorprendería 

de que quienquiera que hubiera pisado la trampa explosiva necesitara un injerto de piel. Sólo 



sintió una leve punzada de culpabilidad. Ellos tenían que haber sabido que no debían entrar 

en su habitación en mitad de la noche sin llamar a la puerta. 

Se encendieron luces en todo el recinto; el reflejo de la luna quedó oscurecido por un res-

plandor cien veces más brillante. La casa se vio cruzada por haces luminosos como el cielo 

nocturno de Londres durante los bombardeos. Blake se preparó para el fuego antiaéreo. 

Pero al parecer aún le quedaban unos segundos. Movió al mismo tiempo sus manos cu-

biertas de cinta adhesiva y los pies calzados con zapatos de goma, lo más rápidamente po-

sible, hasta que encontró la ventana salediza de la habitación de Ellen. Estaba cerrada con 

pestillo. 

No había tiempo para sutilezas. Tenía la mano izquierda y las puntas de los pies firme-

mente alojadas en las grietas de la obra de albañilería; con la mano derecha dio un puñetazo 

en el cristal, rasguñándose el puño, por encima de la cinta adhesiva. 

Cuando sacaba el cristal, se le ocurrió por primera vez que sucedía algo sospechoso. Muy 

sospechoso. No sonaron alarmas. Ni sirenas ni timbres. Todas las luces exteriores estaban 

encendidas, pero los cláxones no habían sonado. Ni siquiera el de la ventana. 

—Ellen, soy yo —dijo, lo bastante alto para despertarla—. No hagas nada drástico. 

Se introdujo a través de la ventana, un poco más ancha que la de su habitación, y aterrizó 

agazapado en el suelo. 

Ni timbres ni sirenas, y el helicóptero no se había elevado, Un “Snark” tenía capacidad por 

sí mismo de encontrar a un tipo que trepa por una pared y dispararle. Entonces, no querían 

matarle. Quizás esperaban que Ellen no se despertara. 

Demasiado tarde para ello. Gracias a la blanca luz que penetraba por las ventanas, era 

evidente que su cama se hallaba vacía. Caliente, con las sábanas hechas un ovillo donde 

ella había estado durmiendo hasta unos minutos antes, pero vacía. 

La puerta estaba entreabierta. ¿Se la habían llevado, o ella les había oído —Blake sabía 

que podía oír cosas que los demás no podían— y había escapado? ¿Había ido a rescatarle a 

él? 

Se agazapó y asomó la cabeza por la puerta. 



Una serie de balas de goma procedentes de una arma con silenciador golpearon el suelo 

y la jamba de la puerta, lo bastante duras como para agujerear la madera. Volvió a entrar ro-

dando en la habitación de Ellen, rebuscó en el bolsillo… 

—Salga de ahí, señor Redfield, no vamos a hacerle daño. 

… y lanzó otro pequeño paquete al pasillo. 

Esta vez el destello y el estallido fueron instantáneos, y él cruzó la puerta casi con tanta 

rapidez como el destello. De ninguna manera iban a atraparle dentro de la habitación. 

Rodó por la alfombra ardiente, se incorporó y pasó por encima de la barandilla de la esca-

lera, haciendo caso omiso de las llamas que se adhirieron a la parte trasera de su chaqueta, 

Saltó medio piso hasta el rellano de abajo, volviendo a rodar cuando cayó, rodando escaleras 

abajo hecho un ovillo para apagar las llamas. 

Llegó al corredor y se puso en pie, un poco mareado pero ileso. 

Nadie le perseguía. Enséñales a adoptar ese tono superior. Señor Redfield. 

Tuvo una inspiración. Quizás el “Snark” todavía se encontraba en el césped; quizá no se 

había movido desde que había aterrizado. Quizá no había nadie en él. Quizá todos estaban 

dentro persiguiéndoles a Ellen y a él, porque quizá pensaban que iba a ser fácil. 

Tal vez él les enseñaría lo equivocados que estaban. 

Echó a correr por el pasillo y de una patada abrió una puerta y entró en una habitación, 

una especie de despensa que daba a uno de los grandes vestíbulos de recepción de la man-

sión. Blake sabía que adondequiera que fuera las cámaras podían seguirle, así que no perdió 

el tiempo escondiéndose. Dio un puñetazo con el puño ya arañado en la cara de un caballero 

ataviado con una reluciente armadura —reluciente por la luz de los focos exteriores— y em-

pezó a golpear, utilizando el antebrazo para retirar la emplomadura, hasta que hizo un aguje-

ro grande en la ventana de vidrios de colores, suficientemente grande para pasar a través de 

él. 

Se hallaba lo bastante cerca del suelo para arriesgarse a saltar. Flexionó las rodillas y los 

tobillos para amortiguar el golpe. Se dejó caer desde el alféizar de piedra. 



Cayó al césped, rodó y se puso en pie de un salto; no se había hecho daño con la caída 

de cinco metros. El “Snark” se hallaba allí mismo, a veinte metros, y sus rotores seguían su-

surrando. Cuando tuviera el control de aquella máquina formidable, podría hacer frente a un 

ejército. Luego, encontraría rápidamente a Ellen y saldrían de allí… 

Corrió, sin molestarse en esconderse. No iban a dispararle; habían tenido oportunidad de 

hacerlo, y habían utilizado balas de goma. Si alguien subía por la puerta abierta del heli-

cóptero en aquel momento, Blake decidiría qué tenía que hacer. ¿ Precipitarse? ¿ Correr? ¿ 

Levantar las manos rindiéndose? 

Se agazapó bajo las hélices. 

Apareció una cara blanca, enmarcada en la oscuridad de la puerta abierta. Ellen. Ella le 

hizo señas. 

El corazón de Blake le dio un vuelco. 

—¡Lo has conseguido! 

¡Ya se había apoderado del aparato! Cuando corrió hacia delante ella le tendió la mano. 

Su mano, delgada, fuerte y blanca…, su rostro, un pálido óvalo blanco enmarcado en el rubio 

cabello corto…. el resto de su cuerpo iba cubierto de lona negra y era casi invisible en la os-

curidad; lo único que Blake vio de ella fue una mano y un rostro sin cuerpo. 

Le cogió la mano cuando subía al aparato, notando su apretón firme y familiar a través de 

la cinta adhesiva. Ella tiró de él para ayudarle a subir, pero al hacerlo, se giró y él se tamba-

leó, perdió el equilibrio y casi antes de darse cuenta se encontraba tumbado de espaldas so-

bre el suelo de metal. Un hombre apareció en la oscuridad detrás de ella. Blake intentó in-

corporarse, pero en la otra mano, oculta hasta entonces, Ellen sostenía una pistola hipodér-

mica. Ya había disparado su carga paralizante en la base del cráneo de Blake. 

—Ellen… 

Su boca perdió la capacidad de articular palabras. Su visión pareció reducirse mirando el 

rostro de Ellen, sus labios que se movían. 



El rostro de la muchacha no reflejaba simpatía, ni amor; sólo mostraba una rígida sonrisa 

blanca en la que sus dientes relucían como colmillos y su lengua era húmeda y roja como 

hígado fresco. 

—Estás empezando a estorbar, Blake. Estaremos un tiempo sin verte. 

Ella se irguió. El hombre que estaba detrás de ella se adelantó e incorporó a Blake; lo 

arrastró hasta un asiento de lona y lo ató con fuerza. Blake no podía sentir nada excepto frío 

en los dedos de las manos y los pies. No pudo reaccionar para impedir que los expertos de-

dos del hombre le registraran todos los bolsillos, sus otros escondrijos, y encontrara todo lo 

que había podido esconder. 

Ellen ni siquiera se había quedado para verlo. La última vez que la había visto era una 

forma en sombras que bajaba del helicóptero de un ágil salto. 
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En los lugares donde el día se aproximaba a las veinticuatro horas, Sparta habitualmente 

se levantaba un cuarto de hora antes de que saliera el sol; en otros lugares, tenía problemas 

para dormir. 

Por el contrario, Blake a veces lograba dormir hasta media mañana, algo que Sparta en-

vidiaba pero que no podía comprender. Aunque para entonces ya hacía suficiente tiempo 

que estaba con él y estaba acostumbrada a ello, así que no le pareció extraño que no apare-

ciera a la hora del desayuno. 

Lo que le pareció impropio de Blake fue que no apareciera para el almuerzo. Su apetito 

nunca, que ella supiera, le había permitido saltarse dos comidas seguidas. 

Tampoco apareció nadie más para almorzar. El joven camarero rubio no tenía idea de 

dónde se encontraba el señor Redfield, ¿ha terminado con la ensalada, inspectora? La joven 

camarera rubia no sabía decir por qué, pero estaba segura de que el comandante regresaría 

pronto, ¿seguro que no quiere probar el vino, señorita? 



Las reglas en aquel lugar no se expresaban con palabras pero eran muy claras: los invita-

dos se ocupaban de sus propios asuntos. Y todos los demás se preocupaban de los de Spar-

ta. 

Cuando, al final de otra comida vergonzosamente opulenta, llegó el magnífico café arabi-

ca, Sparta se lo bebió sin entusiasmo. 

Después del almuerzo, subió a la habitación de Blake. Fuera, tras la puerta, Sparta escu-

chó. 

En las paredes de la habitación de Blake pudo oír el gorgoteo de cañerías antiguas, el es-

truendo de ollas y cazuelas procedente de la cocina de la planta baja y las voces de los que 

trabajaban en ella; hablaban de cosas sin importancia. 

Las estrechas ventanas emplomadas de la habitación estaban abiertas; oía las cortinas 

que el aire agitaba. Oyó los pájaros de los árboles, sólo unos gorriones rezagados en su emi-

gración hacia el Sur. Arriba notó el crujido de una teja de pizarra del tejado: desgastada du-

rante siglos, calentada por el sol y expandida hasta que, en aquel momento, sus últimos gra-

nos unidos se tensaban perdiendo su integridad cristalina que se separaba y resbalaba por el 

empinado tejado hasta el desagüe de cobre que había sobre la ventana abierta de Blake, 

donde aterrizó con un débil sonido. 

Sin embargo, no oía a Blake. No se hallaba en su habitación, ni durmiendo ni buscando 

algo en el armario ni en el cuarto de baño, afeitándose o lavándose los dientes. No estaba 

allí. 

Esto era muy curioso. Sparta se inclinó hasta que su rostro estuvo al nivel de la cerradura, 

no para atisbar a través de su anticuado agujero —como sin duda parecería a los que la vie-

ran— sino para oler el aire próximo al pomo de la puerta. Sparta percibió el aroma de los ca-

racterísticos aceites y ácidos para la piel que Blake utilizaba, recién superpuestos al olor de 

limpiametales de siglos. 

Otra cosa. Recordó la vieja adivinanza: “Veinte hermanos en la misma casa. Rasca su 

cabeza y morirán”. Las cerillas. Un soplo de fósforo, muy débil. 

Sparta se puso de pie. Como sabía que le observaban, decidió no entrar en la habitación. 



La situación no era necesariamente mala. Blake había desaparecido en otras ocasiones. 

Después del incidente de la Star Queen, por ejemplo, cuando ella se había quedado en Puer-

to Hesperus y él había regresado a la Tierra. No supo nada de él durante meses y no le vio 

hasta que apareció avanzando hacia ella en la superficie de la Luna. En Marte, cuando él 

había insistido en trabajar en secreto y los dos estuvieron a punto de que les mataran. Pero 

siempre tenía una razón para desaparecer. 

Otra cosa extraña; se preguntaba si existía alguna conexión. 

Cuando había salido de la cama aquella mañana, había percibido un olor a masilla fresca. 

Uno de los cristales de su ventana había sido sustituido durante la noche. 

Sparta pasó la siguiente hora paseando por la casa y los terrenos, decidida a parecer no 

preocupada. Blake no se hallaba en la biblioteca ni en la sala de juegos ni en la sala de pro-

yecciones; no estaba en la sala de tiro del sótano ni en el gimnasio ni en las pistas de squash 

ni en la piscina cubierta. No le encontró en el invernadero. No estaba practicando ningún jue-

go solitario. No jugaba a los bolos en el césped ni tiraba al plato. No se había llevado ningún 

caballo para cabalgar un rato. En el garaje de al lado de los establos, todos los coches de la 

finca se hallaban en el lugar de costumbre. 

Pero una ventana grande del primer piso también estaba rota desde ayer; los vidrieros es-

taban sustituyendo una pieza del perlino vidrio de color. 

A media mañana, Sparta se hallaba en el amplio porche trasero, apoyada en la rústica ba-

randilla de pino barnizado, contemplando el bosque. Nada se movía aparte de alguna ocasio-

nal ardilla, alguna rata de campo o algún pajarillo. Y las hojas que caían. Sparta las contem-

plaba caer. Si escuchaba, oía el roce de cada una de ellas con el suelo cubierto de hojas. 

Blake se había ido. 

El comandante la encontró allí. 

—¿Dónde está él? —preguntó con voz suave. 

—Le dije que podía irse cuando quisiera. —Su voz era como un golpeteo de piedras, pero 

había algo hueco en ella. Esa mañana no llevaba su ropa de campo, sino su uniforme azul, 

con los impresionantes galones sobre el pecho—. Esta mañana, a primera hora. Le hemos 

sacado en el helicóptero. 



Ella se apartó de la barandilla y clavó sus ojos azul oscuro en él. 

—No. 

—Tú estabas dormida. No has podido oír… 

—No podía haber oído el helicóptero, estaba demasiado llena de sus drogas. Pero él no 

quería irse. 

Los ojos del comandante eran de un azul más claro que los de ella. 

—No puedo cambiar tu opinión. 

—Me alegro de que lo sepa. Si quiere que esta conversación prosiga, comandante, deje 

de mentir. 

El hombre hizo una mueca, una sonrisa abortada. Él mismo había utilizado aquella frase 

un par de veces. 

—Ahora saben muchas cosas de mí —dijo ella—, así que es posible que sospeche que si 

se me mete en la cabeza, podría derrumbar esta casa y enterrar a todos en ella. 

Su pálido rostro estaba rojo de ira. 

—Pero no lo harías. No eres así. 

—Si han hecho daño a Blake y lo descubro, haré todo lo que pueda para matarle a usted. 

No soy pacifista por principios. 

El comandante observó un momento a la frágil e inmensamente peligrosa mujer. Luego, 

sus hombros se relajaron unos milímetros y pareció apartarse de ella. 

—Nos hemos llevado a Blake de aquí a las cuatro de esta madrugada bajo fuerte seda-

ción. Despertará en su casa de Londres con el falso recuerdo de haberse peleado contigo; 

creerá que le dijiste que estabas metida en un proyecto demasiado sensible y demasiado pe-

ligroso para que él se involucrara, y que por el bien de ambos insististe en que te dejara. 

—No aceptaré eso —sabía que él mentía—. Me voy de aquí ahora mismo. 

—Haz lo que quieras. Pero sabes tan bien como yo que es la verdad. 

—Yo nunca he dicho semejante cosa ni nada que se le parezca… 



—Deberías haberlo hecho. 

Por una fracción de segundo, la furia del comandante estalló como la de Sparta. 

—Cualquiera que sea el recuerdo que han implantado en él, no es ése. 

Se alejó. 

—¿Quieres saber lo que ocurrió realmente… con tus padres? —Su voz entrecortada y 

tensa le traicionó; estaba jugando su última carta. 

Ella se detuvo pero no se volvió. 

—Murieron en un accidente de coche. 

—Dejemos ese pretexto. Te dijeron que murieron en un accidente de helicóptero. 

Entonces ella se volvió, tensa y con aire peligroso. 

—¿Sabe usted algo diferente, comandante? 

—Lo que sé, no puedo demostrarlo —respondió él. 

En su voz áspera Sparta oyó otra cosa, no exactamente una mentira. 

—Ah, pero quiere que yo crea que podría hacerlo, y no lo hará. —¿Era eso lo que en rea-

lidad él quería?—. ¿También sabe mi nombre, comandante? No lo diga. 

—No te diré tu nombre. Tu número era L. N. 30851005. 

Ella asintió. 

—¿Qué sabe de mis padres? 

—Lo que he leído en los archivos, señorita L. N. Y lo que he aprendido de los prophetae. 

—¿Y qué es? 

—No lo diré a cambio de nada. —Su semblante se había vuelto a endurecer; esta vez era 

la simple verdad—. ¿Estás en el equipo o no lo estás? 

Y ésa era la razón por la que llevaba el uniforme. Las vacaciones habían terminado, el sil-

bato había sonado, se reanudaba el juego. Sparta suspiró cansada. 

—Adelante… Hable. 
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Blake despertó en su piso de Londres despejado y dinámico como había hecho durante 

meses, desde antes de ir en secreto a París, desde antes de perseguir a Ellen hasta la Luna, 

desde antes de ir a Marte. De hecho, desde antes de la última vez que había dormido en su 

propia cama. Esto no significaba necesariamente que gozara de buena salud. Alguien le 

había inyectado una buena dosis de suero antirresaca. 

Bajó de la cama de un salto —llevaba pijama, por el amor de Dios; él nunca lo llevaba, 

aunque su madre seguía regalándole uno cada Navidad— y entró en su cuarto de baño. 

Hum, barba de sólo un día. Qué extraño. En el dorso de la mano —debía de haberse ara-

ñado de algún modo— le brillaba la piel nueva. ¿La misma persona había utilizado algún pro-

ducto para que se le curara pronto? 

Se pasó la maquinilla de afeitar quimisónica rápidamente por las mejillas, la barbilla y la 

garganta, y se salpicó la cara con loción para después del afeitado con olor a lima; se cepilló 

los dientes con el cepillo ultrasónico y se pasó la lengua por su superficie pulida; luego, se 

pasó un peine por el grueso y liso cabello y sonrió a su imagen ante el espejo. 

Por primera vez en meses, Blake experimentaba el placer de tener un armario ropero lle-

no abierto ante él. Se puso de prisa unos pantalones de pana y eligió una camisa de la có-

moda. Su reloj, intercomunicador y tarjeta de identificación se hallaban sobre la cómoda, bien 

colocados, y también su cuchillo negro de lanzamiento. ¿Qué habrían pensado de ello, quie-

nesquiera que fueran? 

Se puso en los pies unas zapatillas azul marino con la suela de esparto. No tenía inten-

ción de ir a ninguna parte en una hora o dos, hasta que se hubiera vuelto a familiarizar con 

su casa, hasta que hubiera dejado filtrar sus recuerdos. Este era uno de los pequeños pro-



blemas de las drogas antirresaca, tenían tendencia a bloquear los recuerdos recientes, al 

menos hasta que desaparecían. 

Su pequeña y soleada cocina estaba inmaculada, sin polvo, todo en orden. Alguien había 

estado allí y lo había limpiado —no su asistenta, pues no la tenía— y había más comida en 

su frigorífico de la que recordaba haber dejado. Recién comprada, además. 

Tenía hambre, pero no de un modo voraz. En la cocina a gas se hizo una tortilla de dos 

huevos con queso a las hierbas y se la comió en la mesa de madera de haya que daba a su 

pequeño jardín con muros de ladrillo y a los de sus vecinos. Los huevos desaparecieron rá-

pido; después se tomó un vaso de zumo de naranja que él mismo se preparó y una taza de 

café francés. Su hogar era Londres, pero él seguía siendo americano; nada de alubias con 

tostadas para desayunar, y quería algo más fuerte que el té negro para iniciar el día. 

El teléfono sonó, pero oyó que colgaban en cuanto él levantó el auricular de la cocina. 

¿Se habían equivocado de número? O eran ellos, verificando. 

Se llevó una segunda taza de café a la sala de estar y se sentó a contemplar el claro cielo 

de otoño a través de las ramas del gran olmo que había frente a la ventana. Las hojas caían 

y las ramas brillaban bajo el sol; la luz se derramaba sobre los ricos tonos azules y rojizos de 

la alfombra del suelo, e iluminaba las estanterías llenas de libros raros desde el suelo hasta 

el techo. El atrevido minotauro negro de Picasso en el hueco y la cálida acuarela de Poussin 

sobre el escritorio le aseguraron que se hallaba en casa. 

Otro sorbo de café. Había empezado a sentir un leve dolor de cabeza en la sien derecha. 

La memoria estaba regresando. 

“Noche. Una pared de granito cubierta de hiedra, iluminada por brillantes focos. ¿Trepaba 

por ella? Sí, avanzaba despacio por ella hacia… la ventana de Ellen…” 

El cristal de la ventana se rompió y sus fragmentos se esparcieron por la alfombra. ¡Esto 

era real! Blake reaccionó antes de saber qué había producido el estrépito; se tiró al suelo y 

salió rodando por la puerta hacia el pasillo. 

Una exhalación de fuego entró por la puerta detrás de él, chamuscando el marco de ma-

dera pintada y abrasando la pared de papel pintado de enfrente; había rodado apenas a me-

dio metro de la llamarada, y siguió avanzando a cuatro patas hasta la cocina. 



Conocía muy bien el olor a fósforo y a gasolina jaleificada, por ello supo que sus libros y 

cuadros ya habían desaparecido, y que en cuestión de minutos todo el apartamento, todo el 

edificio habría desaparecido. El aire bajo el techo ya hervía con humo negro. 

Manteniéndose cerca del aire más fresco del suelo, avanzó hasta su taller del porche 

trasero y abrió de una patada la puerta de atrás. 

Su piso se hallaba en la segunda planta. Saltó desde el rellano de la escalera posterior y 

cayó al tejado de un cobertizo, amortiguando el impacto con las rodillas flexionadas. De re-

bote dio un salto y aterrizó en un árbol del jardín. 

Se desenredó de las ramas. No se atrevía a salir a cielo abierto. Probablemente el ata-

cante no iba armado, o quizá no sabía utilizar una arma, pues Blake había sido literalmente 

un blanco fijo, pero su asaltante podía estar cerca, con toda probabilidad en un tejado conti-

guo. 

—¡Fuego! ¡Fuego! ¡Todo el mundo fuera! —gritó Blake mientras cruzaba corriendo la 

puerta del jardín y se dirigía por el estrecho pasadizo del sótano hasta la calle—. ¡Fuego! 

Llegó a la parte delantera de la casa y vio que había gente en el otro lado de la calle que 

ya salía de sus casas. Un policía corpulento y rubicundo se acercaba a él por la acera, 

hablando atropelladamente a su unidad de comunicación mientras corría. Blake levantó la 

vista hacia su piso. 

Una llamarada aceitosa salía por sus ventanas destrozadas, formando una columna de 

humo negro que ascendía en el aire. El viejo olmo que daba sombra a su cuarto de estar —

se encontraba en el jardín de sus vecinos— estaba en llamas. El tejado del edificio empeza-

ba a arrojar lenguas de humo marrón grisáceo. 

El viejo señor Hicke, su vecino de abajo, salió tambaleándose al porche, en pijama de fra-

nela y una raída bata. 

—¡Señor Redfield! ¡Ha regresado! Oh, Dios mío, ¿sabe que tiene arañazos en la cara? 

—Venga aquí, señor Hicke, aléjese del edificio. Eso está mejor. Me temo que se ha pro-

ducido una seria desgracia. 



Blake estaba a punto de sumergirse a través de la puerta principal cuando la señorita Stilt 

y su madre, las otras únicas personas que residían en el edificio, salieron envueltas en una 

bata, impactadas por el suceso y parpadeando ante la luz. 

—Por favor, señores, dejen espacio… 

El policía se adelantó para acompañar a las señoras a un lugar seguro; habían llegado 

más policías para mantener apartada a la multitud que pronto se congregó. Blake se retiró 

junto con los demás al otro lado de la calle. 

Contempló el elegante edificio antiguo disolverse entre llamas. Iba camino de convertirse 

en ruinas cuando unos minutos más tarde llegaron los primeros camiones. 

Quien hubiera lanzado la bomba debía de haberse ido hacía rato, a menos que esa per-

sona fuera un pirómano convencido o por alguna otra razón careciera del instinto de autocon-

servación. Blake lo dudaba. Él había sido el blanco específico del ataque, y había un mensa-

je en la manera de llevarlo a cabo. 

Blake tenía debilidad por explotar cosas. Quienquiera que fuera quien había intentado ma-

tarle, lo sabía. 

Repasó los sucesos de la mañana y al mismo tiempo se dio cuenta de que había recupe-

rado casi por completo sus recuerdos de la noche anterior, la cual debía de haber sido dos 

noches atrás, teniendo en cuenta el cambio de horario al cambiar de zona. También tenía un 

fuerte dolor de cabeza. 

Recordó que había intentado rescatar a Ellen. Recordó la traición de ésta. No podía creer-

lo. 

Quizás había hecho un trato con el comandante para hacerle salir de allí sin sufrir daños. 

El comandante sabía que Blake no confiaba en él, y Blake sabía que él quería sacárselo de 

encima. ¿Se había ocupado ella de que le trataran bien y le devolvieran a casa? ¿Y el co-

mandante la había traicionado a ella? 

¿O había alguien más tras su pellejo? Sin duda había suficientes candidatos. 



Blake contempló cómo ardía el edificio, llevándose consigo las últimas cosas que él apre-

ciaba. Si tenía que sobrevivir suficiente tiempo para vengarse, sería mejor que no se quedara 

allí esperando a que las autoridades iniciaran sus aburridas preguntas. 

 

El avión hidrosónico surcaba el cielo a toda velocidad. Todavía era primera hora de la 

mañana cuando Blake aterrizó en Long Island, y sólo poco después de las diez de la mañana 

cuando entró en el ático de sus padres en Manhattan. 

—¡Blake! ¿Dónde diablos has estado? 

—Mamá, estás preciosa. Como siempre. 

Esmeralda Lee Redfield era una mujer alta cuya piel mimada, cuidadoso maquillaje y ex-

quisita ropa —ese día llevaba un traje chaqueta de lana gris y una blusa de seda azul— -

siempre le hacían aparentar treinta años más joven, al menos a los ojos de su hijo. 

A pesar de su elegancia, no era coqueta. Abrazó a Blake con entusiasmo. Luego, sin sol-

tarle los hombros, le examinó. 

—Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, cariño. ¿Has dormido con la ropa puesta? 

Él se echó a reír y se encogió de hombros. 

—Ven. —Ella le cogió de la mano y le guió hacia el soleado salón. A ochenta y nueve pi-

sos de altura tenía una vista de ciento veinte grados de las torres de la parte inferior de Man-

hattan y las costas que lo rodeaban—. ¿Qué haces en casa? ¿Por qué no has llamado? ¡Es-

tábamos muy preocupados! Tu padre se puso en contacto prácticamente con todo el mundo 

a quien conocía, pero nadie… 

—¡Oh, no! 

—Con discreción, con discreción. 

—Tendré que hablar con papá. Cuando voy tras una adquisición rara, a veces tengo 

que… esconderme. Os lo he explicado una docena… 

—Blake, ya sabes cómo es. 



Edward Redfield había criticado la carrera que Blake había elegido —la de especialista 

asesor de libros antiguos y manuscritos— y de vez en cuando lanzaba airadas diatribas co-

ntra el dinero que Blake “tiraba” (dinero que Edward no podía controlar, ya que su origen era 

un fondo legado a Blake por su abuelo). Edward pertenecía a una de esas viejas familias de 

la Costa Oriental que no necesitaban hacer nada para ganarse la vida excepto vigilar sus in-

versiones, tarea que no era en absoluto insignificante. 

Pero noblesse oblige, y los Redfield se ocupaban de asuntos culturales y administrativos 

de Manhattan, esta ciudad modelo, el centro del Distrito Administrativo del Atlántico Medio. 

En realidad, las generaciones de Redfield habían sido tan activas en la vida pública, que la 

actual organización del continente de Norteamérica (que ya no incluía unos Estados Unidos, 

excepto como ficción geográfica) debía mucho a sus esfuerzos. 

Esmeralda se sentó en una silla estilo Imperio tapizada en terciopelo azul y oprimió un bo-

tón que había sobre la mesa, a su lado. 

—Y realmente hice hincapié en que actuara con discreción. 

Blake se recostó en un mullido sillón tapizado en brocado. 

—Bueno, de todos modos, aquí estoy. Y, como ves, con buena salud. 

—Esta búsqueda tuya… ¿Tuviste éxito? 

—Quizá pueda decírtelo cuando la… transacción haya finalizado. 

—Comprendo, querido. —Una doncella había aparecido en respuesta a la llamada de 

Esmeralda—. Hoy tu padre y yo almorzamos en casa. ¿Comerás con nosotros? 

—Me encantaría. 

—Otro plato para el almuerzo, Rosaria. —La mujer asintió y se marchó, silenciosa como 

al llegar. La madre de Blake sonrió abiertamente a su hijo—. Ahora, Blake, dime, ¿qué ha su-

cedido? 

—Esta mañana he ido a casa y resulta que mi piso, bueno, no sólo mi piso sino todo el 

edificio, había sido destruido por un incendio. Todo lo que poseía. 

—Mi pobre niño… ¿Tus muebles? ¿Tu ropa? 



Miró las manchadas zapatillas de lona que llevaba Blake. 

—Por no mencionar los libros, las obras de arte… 

—Qué deprimente, querido. Debes de estar desolado. Pero, por supuesto, lo tenías ase-

gurado. 

—Ah, sí. Asegurado. 

—Es un consuelo. 

—Bueno, te lo contaré mientras almorzamos. ¿Me disculpas? Quiero ir a cambiarme de 

ropa. 

—Blake… Me alegro de tenerte en casa. 

Blake se encaminó a la habitación que siempre le tenían preparada, amueblada exacta-

mente como él la había dejado cuando se graduó de la escuela superior. A pesar del leve ai-

re de distracción con que su madre iba por la vida, hablaba con el corazón. El amor entre pa-

dres e hijos es más complicado de lo que debería ser, pensó Blake, y más sutil de lo que na-

die a quien había leído había podido expresar adecuadamente, pero a pesar de todos los 

armónicos emocionales y los bajos redobles que acompañaban al amor entre él y sus pa-

dres, éste era sólido. 

Salió de su antigua habitación con un respetable traje con corbata, vestido como sabía 

que su padre querría verle. 

 

—O sea, que has perdido todos esos libros en los que gastaste una pequeña fortuna. 

Redfield padre era más alto que su hijo, con un rostro patricio cuadrado sobre una mandí-

bula más cuadrada, aún más patricia. Su cabello y cejas rojizos y las pecas que le salpicaban 

la fina nariz insinuaban sus orígenes bostonianos irlandeses, lo que sugería que el dinero de 

la familia quizá sólo tenía dos siglos de antigüedad y no los tres o cuatro declarados por los 

que se llamaban Rockefeller y Vanderbilt, por ejemplo. 

—Sí. 

Edward miró furioso a su hijo con triunfo mal disimulado. 



—Espero que hayas aprendido la lección. 

—Más que una lección, papá. Lo he perdido todo. No volveré a coleccionar nada de natu-

raleza tan perecedera. 

El comedor se hallaba en el rincón sudeste del ático, con vistas al viejo puerto de Nueva 

York. A la débil luz de otoño, las granjas de algas que cubrían las anchas aguas de la costa 

de Jersey a Brooklyn formaban una alfombra verde mate, como sopa de guisantes; recolec-

tores de acero inoxidable pacían lánguidamente por el lugar, convirtiéndolo en complementos 

alimenticios para las masas. 

Los Redfield no formaban parte de las masas. Edward cortó una rodaja del raro magret de 

canard y comió un bocado, al estilo europeo. 

—¿El seguro no te lo cubre? —murmuró. 

—Oh, la pérdida económica sí. Sin tener en cuenta el aumento de valor. Pero he com-

prendido lo efímeros que son los libros viejos y los cuadros. —¿Podré salir de ésta?, se pre-

guntó Blake; pero la gente está desesperada por creer lo que quiere—. Quizá por fin he cre-

cido. 

Edward siguió masticando y volvió a murmurar. 

—He estado pensando que tal vez podría dar una ojeada por ahí y ver si puedo dedicar-

me al servicio público —añadió Blake. 

Su padre le consideraba un diletante, y por ello nada podía resultarle más dulce que oír 

que su hijo cambiaba de idea y aceptaba su punto de vista. 

—Qué buena idea, querido —dijo su madre, alegre—. Sé que nuestros amigos estarán 

más que satisfechos de ayudarte a encontrar algo adecuado. 

—¿Por qué el gobierno, Blake? ¿Por qué no algo con más potencial? 

Edward se refería a comprar y vender. 

—No soy persona de estadísticas, papá. El mercado nunca ha tenido sentido para mí. —

Era falso, pero encajaba con los prejuicios de Edward—. Si hubiera seguido tus consejos, ha-

bría estudiado Derecho —añadió Blake—, pero ahora es demasiado tarde para ello. 



—Bueno, ¿qué sabes hacer? 

Un soplo del viejo rencor. Al fin y al cabo, enviar a Blake a SPARTA no había sido un pro-

yecto barato; por supuesto, aquel proyecto de educación mejorada había recibido apoyo fi-

nanciero, pero los padres como Edward que podían pagar habían pagado mucho para matri-

cular a sus hijos. 

—Soy un buen investigador; cualquiera que quiera ser un erudito tiene que serlo. Me co-

nozco las viejas bibliotecas tan bien como las fichas electrónicas. Puedo ser discreto cuando 

es necesario. —Todo eso era cierto, y aún había mucho más; su padre no habría creído ni la 

mitad de ello—. Leo y escribo una docena de idiomas. Los domino casi todos, y puedo mejo-

rarlos cuando los necesito. 

Blake añadió algo musical en mandarín dirigido a su madre, que significaba más o menos 

“te lo debo todo a ti”. 

Su padre, que no hablaba mandarín, aunque dominaba el alemán, el japonés y las otras 

antiguas lenguas de la diplomacia, emitió otro murmullo de escepticismo. Cuando por fin se 

tragó el bocado de pato, preguntó: 

—¿Qué clase de trabajo crees que podrías hacer con todo esto? 

—He olvidado mencionar que en este último año me he convertido en un viajero del espa-

cio bastante experimentado. 

—¿Te refieres a aquel viaje a Venus? 

—También he estado en la Luna. Y Marte. Me temo que he pasado mucho tiempo sin te-

lefonear a casa. 

Edward dejó su tenedor y miró con furia a su hijo. 

—En resumen, eres multilingüe… investigador… que entiende de ordenadores y no se 

marea cuando viaja por el espacio. Quizá deberías ser… abogado del consumo o algo así. 

Esmeralda enarcó sus finas cejas negras y esbozó una sonrisa feliz con su delicada boca. 

—¡Qué excelente sugerencia, querido! Estoy segura de que Dexter y Arista estarían en-

cantados de tener a alguien con el talento y las habilidades de Blake en su personal. 



—¿En Voxpop? —Redfield miró a su esposa con aire enojado. No lo había dicho en se-

rio—. ¿Haciendo qué? 

Dexter y Arista Plowinan, aunque ricos de nacimiento, eran hermanos y formaban equipo 

como reformadores profesionales, el tipo de ascéticos cuyos papeles en los siglos anteriores 

habían sido ejecutados por gente como Ralpli Nader y Savonarola. Todo el dinero que los 

Plowinan tenían, y todo el que conseguían, lo habían invertido en el Instituto Vox Populi. 

Esmeralda dijo: 

—Si Dexter Plownian o su encantadora hermana… 

—Peculiar hermana —gruñó Edward. Lejos de sus clubes y salas de juntas, la confusión 

de Edward con frecuencia se manifestaba como mal genio. 

—…desearan dar empleo a Blake, sin duda aprovecharían sus mejores talentos. 

—Y no recibiría nada a cambio. No podría hacerse rico. 

Blake dijo: 

—Papá… 

Pero se interrumpió. Ya somos ricos era una frase que su padre no necesitaba oír. 

—Pensemos en ello uno o dos días —dijo Edward. 

Blake podía ver girar las ruedas en la cabeza de su padre. Los Plowinan eran actualmente 

personas de buena reputación en Manhattan, del estilo de los fiscales de distrito que partici-

paban en cruzadas, gente cuyas buenas opiniones el mismo Edward Redfield había corteja-

do, y sería un honor para él que contrataran los servicios de su hijo. No ganaría dinero, pe-

ro… su hijo pródigo Blake, reformado, y ahora funcionario público famoso… Edward esbozó 

una leve sonrisa. 

 

Aquella noche, más tarde, Blake entró de puntillas en el estudio de su padre, avanzando a 

la débil luz que se reflejaba a través de las ventanas procedente del cielo brumoso del ex-

terior. Años atrás, de niño, había aprendido la combinación del escritorio de su padre, y aho-



ra la utilizó para abrir el cajón de arriba en el que se hallaba el microsuperordenador de Ed-

ward, silencioso y enfriado con gas. 

Era una máquina que Blake siempre había contemplado con respeto y unos ligeros celos, 

ya que su padre utilizaba sólo una pequeñísima fracción de su potencia en sus tratos comer-

ciales y no apreciaba lo que su dinero había comprado. Blake se inclinó sobre él y se puso a 

trabajar en silencio; su proyecto probaría el temple de la máquina. 

¿Qué estaba ocurriendo en realidad en aquella “casa segura” sobre el Hudson? 

 

Cuatro horas más tarde, a pesar de toda la habilidad de Blake, su investigación sólo le 

había proporcionado hasta entonces datos negativos. 

La mansión del rey del acero se hallaba donde se suponía que estaba, bien; en la actuali-

dad se llamaba Granite Lodge, un buen nombre, gris e inocuo, y supuestamente se utilizaba 

como lugar donde los empleados del Servicio de Parques de Norteamérica y sus familias po-

dían hacer vacaciones, donde los dignatarios podían retirarse, donde los directivos podían 

conferenciar, etcétera; era la clase de refugio que se podía esperar en una casa tan opulen-

ta. 

Excepto que este refugio parecía hermético. Blake no pudo descubrir ningún vínculo entre 

el Servicio de Parques y la Junta Espacial, y mucho menos la rama investigativa del coman-

dante. Por el contrario, había muchos casos documentados de utilización por parte de em-

pleados en vacaciones, directivos conferenciantes y dignatarios retirados. 

En fichas estatales Blake encontró planos y otros documentos que describían la casa y 

los terrenos, todo ello exacto en lo que se refería a los conocimientos del personal, y el pre-

supuesto del Servicio de Parques para el lugar con listas del personal, sus salarios y otros 

datos; y todo parecía agresivamente inocente. 

Con amargo buen humor Blake leyó un informe totalmente “objetivo” de lo que había su-

cedido allí recientemente, cuando él y Ellen tenían la impresión de que eran los únicos hués-

pedes. Al parecer habían pasado por alto una asamblea de obispos, por no mencionar un 

seminario sobre redacción creativa y una sesión de estudio de creadores de currículos de 

educación secundaria; esta semana la mansión alojaba una reunión de analistas de Jung. 



Unos minutos de esfuerzo produjeron la “confirmación” independiente de estos aconteci-

mientos en la red abierta: avisos y boletines de los obispos, escritores, creadores de currí-

culos y estudiosos de Jung, todo ello impenetrablemente convincente. Fuera de la red públi-

ca, Blake confirmó la existencia de estas personas y la aparente autenticidad de sus recien-

tes itinerarios. 

Quizá si hubiera poseído la misteriosa habilidad de Ellen de oler y evitar las trampas elec-

trónicas y las caídas a ciegas, de deslizarse a través de capas de subterfugios electrónicos, 

de descubrir falsas identidades y falsas direcciones, intercomunicadores, historias y compro-

bantes de viaje, él podría haber sacado del ordenador lo que quería. Pero los poderes de 

Ellen escapaban a él. 

Lo único que le quedaba era su habilidad como ladrón y saboteador. Tendría que irrumpir 

en Granite Lodge. 

Blake era atrevido, incluso excitable, pero no era temerario, y no tenía la costumbre de co-

rrer riesgos desconocidos cuando las probabilidades en contra suya eran demasiado gran-

des; sentía un saludable respeto por las defensas de Granite Lodge. Pero aunque hubiera 

preferido quedarse lejos de allí, no había opción. 

Volvió al ordenador. En los últimos años del siglo XXI, la predicción del tiempo aún era un 

arte más que una ciencia, pero se había convertido en un arte sutil. El diseño del sistema at-

mosférico de la Tierra apareció en la pantalla, desplegando en vivo falso color una serie pro-

bable de sucesos meteorológicos en el valle inferior del Hudson en los próximos días. Si ac-

tuaba pronto, el tiempo estaría de su lado. 

 

 

7 
 

Una mujer joven, con los ojos verdes y pelirroja, se hallaba de pie en una estrecha calle 

de Londres, observando un bulldozer hundirse y rodar en un cenagal al otro lado de la calle. 

A la izquierda de la obra, sobre la pared de ladrillos del jardín de al lado, un hombre con im-

permeable amarillo estaba encaramado en una escalera de mano, serrando una rama que-



mada de un olmo enorme. A la derecha, una cobertura de plástico cubría un agujero del teja-

do de un edificio vecino. 

Donde el bulldozer gruñía como un verraco, el edificio de apartamentos donde vivía Blake 

Redfield había desaparecido. 

Sparta se abrochó más fuerte el cinturón de su impermeable y alzó el paraguas contra el 

viento. Avanzó de prisa por la acera, esquivando los paraguas de los peatones que, inclina-

dos hacía delante, venían en dirección contraria. La mitad de ellos parecían enredados en las 

correas de sus perros, los cuales estaban más ansiosos que sus dueños por mantenerse fue-

ra de la húmeda y fría tarde. 

Caminó casi un kilómetro a través de calles que antes habían visto la prosperidad pero 

que ahora estaban en declive, para llegar a la cabina de información más cercana, la cual se 

hallaba en una bulliciosa esquina comercial. Sparta cerró el paraguas y lo sacudió; luego ce-

rró la puerta tras de sí. Los cristales estaban empañados y las gotas de lluvia resbalaban por 

fuera; el tráfico de la calle era una confusión incolora. Se quitó los guantes de fina lana y se 

inclinó sobre el aparato. Las púas INP se extendieron bajo sus uñas discretamente cortas y 

exploró los accesos de la máquina. 

El olor de la corriente de datos acudió a los lóbulos olfativos de Sparta. Al cabo de unos 

segundos había evitado una serie de barreras y, como un salmón nadando río arriba, siguió 

la corriente de información hasta su origen, una ficha confidencial en la oficina de archivos de 

Scotland Yard. Ésta le indicó que el apartamento de Blake había sido incendiado dos días 

después de que desapareciera del castillo sobre el Hudson. Había salido ileso y había ido a 

reunirse con sus padres en Manhattan. 

La ficha reveló que las autoridades se habían irritado con el señor Redfield porque había 

abandonado el lugar sin avisar. Pero cuando por fin le encontraron, se había mostrado su-

mamente cooperativo y, al final, persuasivo. En realidad no tenía ni idea de quién podría que-

rer matarle. Había estado fuera del país —la mayor parte del tiempo en Francia, explicó— 

por asuntos relacionados con su profesión de asesor de libros raros y manuscritos. Scotland 

Yard había aceptado su explicación de que había huido porque temía por su seguridad y la 

de sus amigos de Londres. 



Buena salida, Blake, pensó Sparta, retirando sus púas del aparato. Estás a salvo y fuera 

de mi camino, lo cual al parecer es lo que los dos queremos, y es de lo que he venido a ase-

gurarme. No necesito tu ayuda en esto. Eliminaré a los prophetae sin ti. 

Salió de la cabina y caminó por la mojada acera hasta la estación de Metro más próxima. 

Los robotaxis e hidrocoches particulares circulaban por la transitada calle, salpicando aceite y 

agua pulverizados como una espesa niebla, pero ella era una chica trabajadora que no podía 

permitirse el lujo de coger un taxi. 

Envolviéndose en la olorosa calidez de la abarrotada estación de Metro, pensó en las fi-

chas que había visto en el Hudson y experimentó un momento de nostalgia. Había permitido 

al comandante persuadirla de que no llamara a Blake, de que no le explicara nada, aun 

cuando ella creía que él merecía saber la verdad. Pero Sparta comprendía aún mejor que el 

comandante, que si Blake conocía la verdad, entonces haría algo. Querido Blake, tan ansio-

so por ayudar… pero lo que solía hacer cuando se hallaba bajo tensión era hacer explotar 

algo. 

A él siempre le parecía lógico y necesario. Y siempre empeoraba la situación. En esta in-

vestigación, Sparta no podía permitir que Blake explotara algo y complicara las cosas. Él te-

nía que creer que ella le había despedido, que le había dicho que se largara y no apareciera. 

O que ella le había traicionado. Esto era lo que el comandante le había contado que él “ re-

cordaba”. 

Sparta tendría que esperar a que cuando todo hubiera terminado, cuando pudiera contarle 

toda la verdad, él pudiera recordar algo diferente. Y que todavía la amara. 

 

Ése había sido su primero, y no único, desacuerdo con el comandante. Después de acce-

der a no intentar ponerse en contacto con Blake, Sparta se había negado a comprometerse a 

nada más con su jefe hasta que éste hubiera cumplido su palabra. Él le había entregado un 

trío de chips, de mala gana, pensó ella, y le había dejado sola en la sala de conferencias del 

piso de abajo de la casa. 

El primer chip contenía fichas del difunto proyecto de la Inteligencia Múltiple. En ellas, pro-

tegidas por el logotipo de la zorra marrón, había detalles de los cursos a los que ella había 



sido sometida —todo, desde química cuántica hasta lenguas del sudeste asiático y hasta 

aprendizaje de vuelo— y todos los procesos quirúrgicos a los que posteriormente había sido 

sometida: nanochips en media docena de puntos de su cerebro, células eléctricas de políme-

ro bajo su diafragma, las púas INP empalmadas en su sistema nervioso… Todo estaba allí, 

expuesto en profundidad y con detalle: los planos y especificaciones para coger a una ado-

lescente humana y convertirla en una especie de máquina de guerra. 

También estaba explicado en detalle el compromiso de sus padres. Lejos de ser víctimas 

inocentes, habían sido ansiosos participantes del establecimiento de la Inteligencia Múltiple. 

Al menos al principio. Mientras creyeron que los sujetos de la Inteligencia Múltiple iban a ser 

los hijos de otras personas… 

Pero las fichas sólo cubrían un lado de la correspondencia, la de la Inteligencia Múltiple. 

El Gobierno norteamericano, representado por el hombre que entonces se hacía llamar Wi-

lliam Laird, había pedido a los padres de Linda que actuaran como asesores principales del 

proyecto. Iba a pagárseles bien, pero éste no era el único incentivo. Referente al potencial 

humano, Laird tenía una visión que ellos evidentemente compartían. 

Para ellos, este Laird aparentaba ser un visionario y una persona sensible al mismo tiem-

po; no creía en tonterías supersticiosas como los “memes” (una de las cosas que irritaban a 

su padre), supuestas “unidades” de cultura sin definición común, discernibles sólo después 

del hecho. Laird entendía la evolución a nivel del organismo en sí, el ser humano físico igual 

que, inevitablemente, el ser humano cultural; así pues no era un proceso teleonómico, que 

tenía el mero aspecto del propósito, sino una progresión real hacia una meta bien definida: la 

teleología desde dentro. 

Los padres de Linda eran claves para establecer los programas educacionales y de prue-

bas del proyecto de la Inteligencia Múltiple. Luego, de repente, el registro de su implicación 

cesaba, poco antes de la fecha correspondiente a la admisión de Linda en el programa, co-

mo su primer sujeto. Y su primer y más espectacular fracaso. 

Sus padres no volvían a ser mencionados en las fichas de la Inteligencia Múltiple. Los 

años pasaron; de pronto, casi de la noche a la mañana, Laird y muchos de sus principales je-

fes desaparecieron y el propio proyecto de la Inteligencia Múltiple se desintegró, en circuns-

tancias que Sparta conocía íntimamente, pues ella misma las había precipitado. 



Un segundo grupo de fichas consistía en interrogatorios de prophetae capturados. ¿Cap-

turados por quién? De dónde las había conseguido el comandante, Sparta no lo sabía. Esta-

ban codificadas en el sistema comercial más común, y todas las señales identificativas habí-

an sido eliminadas. 

Se trataba de historias que ponían los pelos de punta. Sondas profundas habían recons-

truido la memoria viva de los sujetos: de infancias aterradoras; de fracaso, falta de hogar, 

adicción y desesperación antes del primer contacto con los prophetae; de floreciente fe des-

pués del reclutamiento, del adoctrinamiento y entrenamiento en los dogmas del Espíritu Li-

bre; de sus misiones. Sumergirse en estas fichas era revivir un infierno de almas perdidas. 

Las personas cuyos recuerdos habían sido extraídos para mostrarlos aquí, habían sido 

soldados del Espíritu Libre. Dos estaban allí la noche en que el padre de Linda había intenta-

do rescatarla, la noche en que sus guardianes habían sido asesinados y habían disparado a 

Linda, y el “Snark” de rescate, siguiendo órdenes de ella, había elevado a sus padres heridos 

hacia el cielo nocturno. Presenciando estas fichas, Sparta —viviendo lo que ellos sentían, 

sintiendo lo que les impulsaba a ellos— confirmó lo que había creído, que era deber de los 

prophetae matar a todo el que hubiera logrado resistirse al adoctrinamiento. 

Y de estos soldados Sparta aprendió la historia que todos ellos creían, la historia que 

había aparecido en todos los medios de comunicación: que un “Snark“ se había estrellado 

aquella noche en una reserva militar de Maryland, muriendo sus pasajeros, los padres de 

ella, ocultando algunos detalles “en interés de la seguridad administrativa“. 

El último grupo de fichas era de naturaleza diversa, algunas de ellas de la Alianza del Tra-

tado Norcontinental, otras de los archivos de la Policía y otras autoridades terrestres. El 

“Snark“ en el que los padres de Linda habían intentado rescatarla había sido robado de la 

ATN —¿cómo habían llevado a cabo esta extraordinaria proeza?— y el testimonio de Laird y 

otros situó el aparato en Maryland, donde el intento de rescate, descrito por Laird como asal-

to e intento de rapto, había fracasado. 

Pero Sparta sabía que lo había puesto en marcha con órdenes de tomar todas las medi-

das necesarias para proteger a sus pasajeros. El aparato había obedecido, y desaparecido. 

Las fichas revelaban que no se registró en los radares ni rastro de él. Ni se oyeron transmi-



siones. Jamás volvió a ser visto. No se había producido ningún accidente de helicóptero. Sus 

padres simplemente habían desaparecido. 

—¿Has visto suficiente? —susurró el comandante desde la oscuridad. 

Había vuelto mientras ella estaba absorta en la última ficha, pero a pesar de ello, ella le 

había oído entrar e identificado en la oscuridad. 

—Prometió contarme lo que les sucedió realmente a mis padres. Esto no lo hace. 

—Admití que no podría demostrar lo que sabía. Pero están vivos. 

—No puede saberlo por estas fichas. 

—Es lo que creo firmemente. 

El hombre todavía se callaba algo, pero no se lo sacaría discutiendo. En verdad, él le 

había dicho algo de gran valor. A menudo, Sparta había revisado en secreto y a voluntad los 

archivos de las agencias que habían informado del accidente del helicóptero. Nunca había 

encontrado nada más que evidentes falsificaciones que sustituían a las fichas robadas; falsi-

ficaciones que contenían una trampa para que las personas no autorizadas que carecieran 

de la experiencia de Sparta en fisgar en esos archivos fueran automáticamente devueltas a 

sus propias terminales. 

Las fichas del comandante eran los originales robados. ¿Dónde y cómo los había conse-

guido? 

—¿Qué quiere de mí? —preguntó Sparta. 

—Llevaremos un equipo en la Kon-Tiki, algunos clandestinos y otros al descubierto. Tú 

estarás en la zona clandestina. 

—No ha cumplido su promesa, comandante; voy a reescribir nuestro contrato. Cooperaré 

con ustedes, pero no en equipo. 

—Eres demasiado conocida, Troy. En cuanto asomes la cabeza, alguien disparará hacia 

ella. 

—Mantendré la cabeza baja. Le informaré a usted y sólo a usted. 



El argumentó acaloradamente la necesidad de comunicación constante, imposible si tra-

bajaba sola, la necesidad de equipos de vigilancia para seguir a aquellos sospechosos a los 

que una persona no pudiera seguir sin ser vista, la necesidad de íntima coordinación con el 

apoyo de inteligencia, apoyo logístico, etcétera. Ella no se inmutó. 

—Sola, entonces, si tiene que ser así —dijo él al fin—. He concertado sesiones de clínica 

que empezarán mañana por la tarde, en la Central de la Tierra. 

—¿Qué sesiones? 

—No puedes seguir con esa cara, Troy. Eres una estrella de vídeo interplanetaria. 

—No. 

—¿Te gusta más tu aspecto que el que tenías de nacimiento? —Parecía auténticamente 

asombrado. 

—Basta de cirugía. 

Él permaneció quieto. 

—Está bien, ¿por qué no me lo dices ya: qué órdenes estás dispuesta a aceptar? 

—Ninguna orden, comandante. Estoy dispuesta a escuchar sus sugerencias. 

—Crees que no nos necesitas, ¿verdad? —Por un instante Sparta apartó la mirada, evi-

tando la del comandante—. Estás muy equivocada —dijo él con suavidad—. Espero que no 

lo aprendas por las malas. 

—Todo lo que sé y tiene valor, lo he aprendido por las malas. 

Quiso decirlo con dureza, pero sabía que no engañaba al comandante. Ni siquiera se en-

gañaba a sí misma. 

 

Mantuvieron posteriores conversaciones infructuosas, pero al cabo de poco tiempo él se 

despedía de ella frente al edificio de la Central de la Tierra en el East River de Manhattan. 

Sparta llevaba el uniforme azul de la Junta Espacial y una bolsa de lona reglamentaria 

cuando tomó un magneplano hacia el puente aéreo de Newark, pero nunca llegó allí; como 

dijeron los de la rama investigadora, había desaparecido del mapa. 



Para disfrazarse, Sparta no se molestó en utilizar la costosa cirugía plástica que exige 

tanto tiempo. Los cirujanos conservan archivos, y siempre existía la posibilidad de que su co-

dicia no se limitara a las facturas por servicios prestados sino que podían extenderse al chan-

taje o a la traición. En cambio, Sparta siguió una tradición más antigua. 

Un peinado diferente o una peluca, lentes de contacto de color, un poco de algodón bajo 

la lengua —a veces sólo un poco de color en las mejillas— era suficiente, cuando se combi-

naba con cambios sutiles en los gestos, la expresión y el acento, para hacerla irreconocible a 

todos salvo una máquina bien programada. Su primer disfraz provisional empleaba una pelu-

ca negra grasosa con una cola de caballo que le llegaba a la cintura. 

En un cosmos de perfumes fuertes y variados, alterar su olor era aún más sencillo. Vistió 

pantalones y chaqueta de cuero todo el día durante una semana y frecuentó los bares del 

puerto de Nueva Jersey cuyos ocupantes confundían su aroma rancio con el propio. 

Fueron necesarios dos días de estar al acecho, con los ojos y los oídos abiertos —Sparta 

tenía muy buenos ojos y oídos— y algunas horas de discutir precios ante jarras de cerveza, 

pero Sparta logró adquirir dos tarjetas de identificación programables ilegalmente. No conoció 

a las personas que las harían, y las personas que se las vendieron no tenían idea de quién 

era ella. 

Menos de veinticuatro horas más tarde, una guapa pelirroja llamada Bridget Reilly apare-

ció en Newark y subió a bordo del vehículo supersónico con dirección a Londres. 
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Con un traje oscuro clásico y corbata de seda roja, y la gran cartera portadocumentos que 

solía llevar, Blake salió del fortificado vestíbulo del edificio de sus padres a la misma hora que 

las anteriores dos semanas y se encaminó a la parte alta de la ciudad, tomando uno de los 

antiguos trenes subterráneos de Manhattan restaurados. 

Había establecido deliberadamente una pauta previsible, pasando las primeras horas de 

la mañana en el intercomunicador buscando entrevistas de empleo y saliendo de casa poco 



antes de la hora del almuerzo. Prefería viajar en Metro que en robotaxi; cambiando de tren 

podía saber si alguien le seguía a pie. 

Bajó en la estación de costumbre y anduvo dos manzanas al Este por las aceras llenas de 

felices trabajadores y compradores. La noche anterior había llovido y los robobarrenderos 

habían pulido las relucientes calles de mármol. Ahora las nubes se estaban deshaciendo, 

como Blake y cualquiera que prestara atención a los informes del tiempo sabía que ocurriría, 

y sus restos estaban teñidos de oro a la luz del mediodía. 

Blake pasó por delante del restaurante indio que había convertido en su lugar favorito pa-

ra almorzar, pero no entró. Prosiguió hasta el final de la manzana y empleó el intercomunica-

dor público de la esquina de la Primera Avenida para efectuar una reserva de un hidrocoche 

compacto coupé, que debía recogerle en un pueblo al norte de la ciudad, en la orilla este del 

Hudson. 

Luego tomó un rápido y silencioso autobús local impulsado por agua y fue hasta la esta-

ción de aviones de la Calle 125. La estación elevada era la joya cristalina de su renovado ve-

cindario, su entrada resplandecía con una exhibición otoñal de crisantemos marrones y ama-

rillos. 

Blake tomó un rápido magneplano río arriba. Bajó una estación antes del pueblo donde 

había reservado su coche y esperó en el andén para ver si alguien más bajaba. Nadie sospe-

choso. Bien. Justo antes de que las puertas del magneplano se cerraran, volvió a entrar y 

viajó en él otras tres estaciones más. 

Efectuar la reserva desde una cabina pública había sido una estratagema. La noche ante-

rior había utilizado el ordenador de su padre para reservar un coche diferente bajo un nom-

bre diferente, propio de un lugar que haría que cualquiera —incluso un observador atento— 

pensara que se trataba de otro lugar. 

Blake cogió el pequeño coche eléctrico gris de dos asientos que se hallaba junto a la ace-

ra, que obtuvo con su tarjeta de identificación modificada. Condujo despacio por las calles de 

la pequeña ciudad antes de encaminarse al Norte, a la reserva. Confiaba en haber eludido la 

vigilancia. 

 



Doce horas más tarde: era la una de la madrugada, una madrugada fría y sin luna bajo un 

cielo iluminado sólo por estrellas brumosas y el anillo de basura espacial que formaba un cír-

culo alrededor de la Tierra hasta la órbita geosincrónica. Blake se había arrastrado hasta es-

tar al alcance de la vista del perímetro exterior de Granite Lodge. 

Los bosques estaban llenos de maleza y árboles nuevos, con alguna ocasional conífera 

oscura entre los troncos desnudos de robles rojos y arces y los cientos de otras especies 

preservadas en las tierras de la reserva Hendrik Hudson. Blake se movía tan rápidamente 

como se atrevía pisando las gruesas capas de hojas muertas, empapadas aún por la lluvia 

del día anterior. 

Sabía que había ampliadoras de imagen y sensores de infrarrojos montados con interva-

los alrededor de la valla electrificada, y sabía que había detectores de movimiento entre la 

valla y la pared. Había olfateadores químicos dispersados por todo el bosque y olfateadores 

orgánicos —en forma de perros— rondando por los céspedes. Sabía que no iba a introducir-

se en aquellos terrenos sin ser detectado. No había pasadizos secretos sin proteger; ni aun-

que se atreviera a trepar a medianoche por los arrecifes podría burlar a los centinelas. 

Pero se había preparado para todo esto. Después de ocultar el coche alquilado, se había 

quitado la ropa y se había puesto un traje de una pieza, de polimero transparente impermea-

ble, que incorporaba un sistema de intercambio térmico total en la piel y un depósito de calor 

interno protegido, montado entre sus omóplatos. 

El depósito de calor estaría saturado en poco más de una hora, y automáticamente des-

cargaría una corriente de gas supercalentado a la atmósfera detrás de la cabeza de Blake, 

convirtiendo a éste en un soplete andante. Esto resultaría incómodamente llamativo, aunque 

era preferible a la alternativa, pues si la unidad dejaba de descargar, convertiría a Blake en 

una bomba andante. 

Sin embargo, hasta ese espectacular momento, Blake estaría fresco como una salaman-

dra. Externamente tenía la temperatura de su alrededor, lo que le hacía invisible, no sólo a 

los sensores de infrarrojos, sino también, puesto que estaba herméticamente envuelto en 

plástico inodoro, a los olfateadores. 



Sus otros preparativos dependían del tiempo de manera crucial. Cielo claro… La más leve 

brisa fresca río abajo procedente de un sistema de altas presiones que se acercara… En 

aquel momento… 

Sí, allí estaban, a su derecha, una flota de relucientes globos rosa anaranjado flotando en-

tre las estrellas, flotando en el viento, flotando hacia el grupo de edificios del centro de los te-

rrenos, que estaban dominados por la mansión de piedra. 

Las luces resplandecían en la gran casa y en los verdes céspedes. Formas humanas y 

animales apenas visibles salían de puertas en penumbra y se distribuían hacia los lados, 

manteniéndose en zonas de sombra de un modo defensivo bien ensayado. 

Sin embargo, no sonó ninguna sirena. Blake sabía por experiencia que los tipos de Grani-

te Lodge no querían despertar a sus vecinos a menos que creyeran que tenían entre manos 

algo realmente serio. Por eso no había oído ninguna sirena la noche que intentó sacar de allí 

a Linda. 

Blake captó el débil pero frenético murmullo de los múltiples monitores cuando las ametra-

lladoras más próximas oscilaron, buscando en los cielos, pero no se lanzó ningún pedazo hi-

persónico de acero a los relucientes globos que había arriba. Los globos eran prácticamente 

invisibles para un sistema de guía de ametralladoras antiaéreas, porque los objetivos se 

hallaban a sólo veinte metros del suelo, no producían reflejos y eran tan pequeños que a las 

longitudes de onda del radar —el software ideado para blancos no más pequeños o inferio-

res, o más lentos que los paraveleros y cometas delta— no podía resolverlos. 

Blake estaba atacando Granite Lodge con una flota de globos silenciosos. Sería un exce-

so de medios disparar a globos de juguete con misiles hipersónicos. Aun así, si los radares 

encontraban sus objetivos y las ametralladoras disparaban, el esquema de Blake quedaría 

arruinado. 

Había una docena de dirigibles de seda, cada uno de ellos impulsado por algo de simple 

tecnología que consistía en un poco de parafina encendida —una vela gruesa, brillante en los 

infrarrojos— pero guiados por paletas ligeras como una pluma y válvulas como agallas que 

se abrían y cerraban según las instrucciones de sofisticados chips de guía, preprogramados 

para el tiempo de esa noche. Lentamente, en silencio, los dirigibles seguían la pista de sus 



objetivos con sensores visuales microscópicos, flotando como una flota de pegajosas medu-

sas. 

Demasiado tarde para el sistema de guía de ametralladoras antíaéreas. Ahora los defen-

sores humanos abrieron fuego sobre las flota aérea, pero igual que los radares, juzgaron mal 

el tamaño y el alcance de sus objetivos. 

Blake seguía en la oscuridad, tardando largos segundos en observar; estos defensores 

eran asesinos caprichosos, si es que eran asesinos. Sus armas estaban silenciadas, y no uti-

lizaban balas trazadoras. Y sus supresores de ruido hacían estragos con exactitud. Sin tra-

zadoras, no tenían modo alguno de saber a dónde iban sus balas en el cielo nocturno. Podrí-

an incluso ser tan escrupulosos, pensó Blake, como para utilizar balas de goma, como hicie-

ron la noche en que intentó escapar. 

Alguien tuvo suerte: un estallido de una arma automática dio a uno de los pequeños glo-

bos. 

Se produjo un resplandor cegador y una terrible explosión. Espectaculares serpentinas de 

luz salieron del globo abrasador cuando cayó al húmedo césped, donde —produciendo un 

efecto tan extrañamente contraintuitivo como para parecer de otro mundo— estalló con fre-

nesí, enviando pequeñas bolas de fuego amarillo rosado a todo el césped húmedo como di-

minutas criaturas que corrieran desesperadas a buscar refugio. Ante esta misteriosa visión, 

los perros guardianes bien entrenados aullaron y huyeron. 

Si Blake no hubiera estado tan concentrado en lo que sucedía, se habría echado a reír. 

Aquellos puntos de luz rosa en movimiento eran un puñado de BBs de metal sódico, que se 

convertían en diminutos cohetes al entrar en contacto con la hierba húmeda. Ahora el resto 

de la flota encontró sus objetivos. Cohetes blancos, rosas y amarillos estallaron en el tejado 

de Granite Lodge. Un par de globos flotaban bajo el techo del porche y se volvieron incan-

descentes, prendiendo fuego a las grandes vigas de madera y las nudosas tablas de pino. 

Las tres pequeñas aeronaves cuyo objetivo era el garaje aterrizaron casi simultáneamen-

te. Menos de un minuto más tarde el depósito de hidrógeno del garaje explotó como una 

bomba de verdad, haciendo volar las paredes de la antigua casa de carruajes y reduciendo 

los vehículos que se hallaban dentro a restos que ardían mientras una gran bola de hidróge-

no en llamas se elevaba en el aire. 



Blake pensó que había creado toda la diversión que podía. Cruzó veloz el resto de bos-

que. La valla electrificada cedió a las tijeras y demás herramientas que llevaba en su mochi-

la. Cuando cruzaba los diez metros que le separaban del muro bajo de piedra, esperó que 

los guardianes de la casa fueran en realidad tan benévolos como suponía, pues éste era el 

lugar adecuado para las minas antipersonal en el suelo y las trampas flechette en los árbo-

les. 

Llegó al muro sin incidentes. Las llamas anaranjadas del porche y el garaje arrojaban 

sombras que bailaban en el césped lateral. La zona frente a él estaba iluminada sólo por fo-

cos. Trepó por el muro, con cuidado de no dañar la fina piel de plástico que era todo lo que 

tenía entre él y las piedras negras y angulares. Penetró en la luz blanca, avanzando con se-

guridad. Más le valía tener seguridad. Ahora nada podía ocultarle, hasta que llegó a las som-

bras triangulares bajo los muros. 

Una vez cerca de la casa, en la oscuridad, se agazapó, corrió y saltó al porche lateral. Las 

puertas estaban abiertas donde el personal había salido corriendo a defender el lugar. Una 

forma humana pasó a su lado en la esquina del porche, gritando por encima de su hombro. 

Blake se metió en la puerta más próxima. 

Cruzó la biblioteca oscura y entró en el vestíbulo. Los planos que había estudiado, aun-

que sabía que mentían, revelaban la ubicación del centro nervioso de la casa. A pesar de 

que la enorme escalinata principal curvada daba la impresión de tener unos cimientos sóli-

dos, Blake sabía que debajo de las escaleras había espacio, una gran habitación, sin duda 

aislada acústicamente y amueblada con consolas, pantallas y vídeos, y quizá también sofás 

y sillones. 

No tenía mucho tiempo. Encontró la cerradura, escondida en el artesonado de madera ta-

llada, y la envolvió en plástico. Retrocedió unos pasos segundos antes de que la puerta esta-

llara hacia dentro. Arrojó una granada de gas en la habitación, esperó unos segundos y, 

mientras penetraba en la estancia, lanzó otra granada detrás de él al vestíbulo. Porque no, él 

no respiraría aquello. 

En el interior de la habitación, una mujer joven, sola, vestida con uniforme blanco, ya es-

taba profundamente dormida en su silla frente a las pantallas, la cabeza echada hacia atrás y 



su largo cabello rubio derramado casi hasta la alfombra. El brazo derecho le colgaba sobre la 

silla y los dedos le rozaban la alfombra. 

Cuando Blake apartó la silla de la consola, le llamó la atención el anillo que la mujer lleva-

ba en el dedo corazón de aquella mano, un anillo de oro con un granate en forma de animal. 

Más tarde se daría cuenta de que si algún pensamiento reciente no hubiera formado una 

asociación en su mente, habría olvidado el anillo con la misma rapidez con que se fijó en él. 

Blake miró las pantallas y decidió que las fuerzas defensivas se hallaban fuera, apagando 

los incendios. Examinó el tablero y comprendió que no se trataba más que de un distribuidor 

110; los procesadores se hallaban en otra parte. 

Tardó un momento en memorizar el plano de la habitación, siguiendo las vías eléctricas y 

líneas de refrigeración… allí estaban los ordenadores principales, discretos en un estante de 

equipamiento adosado en el extremo bajo de la habitación, donde el techo descendía en 

pendiente bajo las escaleras. No tenía tiempo para quedarse a jugar; los arrancó del estante, 

rompiendo sus conexiones, y se los metió en la mochila. Cogió las bandejas de chips que 

encontró allí cerca y las vació encima antes de cerrar la mochila. 

Salió de la habitación y cruzó el vestíbulo lleno de humo; entró en la oscura biblioteca, la 

cruzó y salió al porche; allí saltó la barandilla y echó a correr por el césped, vislumbrando con 

el rabillo del ojo otras figuras que corrían… Saltó el muro, cruzó la valla, entró en el bosque… 

Procuró reducir el paso y avanzar con cautela por el húmedo bosque. Detrás de él, el cie-

lo nocturno resplandecía por el fuego. Se oían sirenas y chillidos amplificados procedentes 

de los intercomunicadores y el rugido gutural de los motores de gran potencia que se acer-

caban por el sendero principal, que cubrían el ruido de las hojas mojadas al ser pisadas y las 

ramas que se rompían mientras él avanzaba entre los árboles. 

Su coche estaba aparcado a unos veinte minutos a pie, lejos de la carretera, pero una mi-

rada a su reloj cubierto por el plástico le mostró que le quedaba un margen de tiempo más 

amplio del que había planeado, así que conservó puesto el traje de plástico; era lo único que 

le protegía del fuerte frío. 

Encontró su coche sin problemas —era un buen navegante de la noche— y arrojó su mo-

chila al portaequipajes delantero. Lo cerró, y luego abrió la portezuela del lado del conductor. 



Se inclinó dentro y sacó su tarjeta de identificación de debajo del asiento. La insertó en el en-

cendido; la tarjeta dio energía a los motores de las ruedas. 

Empezó a abrirse la parte delantera del traje de plástico, lo que inutilizaría el sistema de 

transferencia de calor. Una vez se lo hubiera quitado, podría descargar la energía acumulada 

en el depósito de calor del traje. Antes de que su mano llegara al cierre, salieron del bosque 

tres de ellos con uniforme blanco, todos jóvenes, todos rubios, ninguno con aire muy feliz. 

—Manos arriba —dijo el líder con voz suave. 

Era un joven alto, con el cabello rubio tan corto que parecía calvo. 

Le tenían rodeado y los tres le apuntaban con rifles de asalto. A esa distancia daba lo 

mismo si las balas eran de goma o no. Podían romperle de igual manera el bazo o sacarle 

los ojos o romperle alguna otra cosa valiosa. 

El calvo miró a Blake, que estaba desnudo dentro de su traje de plástico transparente, y 

sonrió. 

—Bonito atuendo. 

—Me alegro de que te guste —dijo Blake, amortiguadas sus palabras a través de la pelí-

cula plástica que le cubría la boca. ¿Qué se podía hacer cuando no te cubría más que un en-

voltorio de bocadillo excepto aferrarse al sentido del humor? 

El calvo hizo una seña a sus dos compañeros. Se metieron en el asiento trasero del pe-

queño coche eléctrico mientras el calvo seguía apuntando su rifle hacia Blake. 

—Conduce tú —ordenó. 

—Cuatro personas pesan mucho —murmuró Blake—. No sé si tendré suficiente carga pa-

ra todos. 

—No vamos lejos. Entra. 

Blake se acomodó en el asiento del conductor, encorvado por el depósito de calor que lle-

vaba entre sus omóplatos, intensamente consciente de las armas que le apuntaban al cuello 

desde el asiento trasero. El calvo se sentó a su lado. Blake puso el coche en marcha; los mo-

tores zumbaron y el coche se deslizó por el lodoso camino. Cuando llegaron a la carretera ru-

ral pavimentada, Blake giró en dirección al sendero principal de la casa. 



Blake conducía despacio y en silencio, hasta que preguntó: 

—¿Cómo habéis llegado a mi coche antes que yo? 

—No necesitas saberlo. 

—Está bien, pero ¿estás seguro de que quieres que os lleve hasta allí en esta cosa? 

—Limítate a conducir. 

Blake miró la pequeña pantalla digital azul claro de su muñeca izquierda. 

—Tengo que bajar un momento. Sólo un momento. 

El calvo le sonrió. 

—Tendrá que esperar. 

—No esperará. 

Un cañón de arma se apretó al cuello de Blake, y un susurro íntimo le sonó al oído. 

—No nos importa si llenas hasta el tope todo tu cuerpo —dijo el muchacho de atrás—. No 

vas a bajar de este vehículo hasta que te lo digamos. 

Blake se encogió de hombros y siguió conduciendo por la carretera llena de árboles, ilu-

minando con sus faros los troncos desnudos que parecían fantasmas en la oscuridad. 

El pequeño coche eléctrico reducía velocidad para cruzar la doble verja de acero cuando 

el depósito de calor de Blake llegó a un punto crítico. El equipo empezó a silbar. 

—¿Qué demonios es eso? 

—Necesito bajar del coche en seguida —dijo Blake, con la mano en la puerta a punto de 

abrirla. 

— ¡Cuidado! —gritó el chico de atrás—. Las manos en el volante. 

En cuestión de segundos el silbido se convirtió en un chillido agudo. 

—Déjale salir —dijo la chica de atrás—. Déjame salir a mí también. 

Demasiado tarde. Una columna de fuego azul a gran presión explotó en el equipo que 

Blake llevaba entre los hombros; desde atrás debió parecer que su cabeza era un volcán. La 



tapicería de plástico ardió, emitiendo un acre humo negro. En la delgada plancha de metal 

del techo del coche se hizo un agujero. 

Arrojando un chorro espectacular de llamas, Blake salió tambaleándose del coche, un 

hombre que ardía vivo. Sus aterrorizados captores salieron del coche detrás de él, mirándole 

horrorizados. 

Retrocediendo del calor espantoso, muriendo ante sus ojos, Blake regresó tambaleante al 

vehículo humeante y se derrumbó sobre el asiento del conductor. Con un último espasmo de 

agonía, un reflejo inconsciente de huida, puso el coche en marcha atrás. El vehículo salió 

disparado y empezó a girar, arrojando fragmentos en llamas a la mojada carretera y dirigién-

dose salvajemente hacia el bosque. 

Pero por alguna razón el coche permaneció en la carretera. Blake no había contemplado 

todos aquellos holovídeos de acción y aventuras, con especialistas que se abalanzaban en-

vueltos en llamas, sin aprender la técnica. 
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Blake se apretó el nudo de la corbata de seda y lo alisó para que quedara plano sobre la 

camisa blanca de algodón. Se ajustó la chaqueta a los hombros y, un momento más tarde, 

se levantó cuando el magneplano redujo velocidad al llegar a la estación de Brooklyn Bridge. 

Alguien que le observara de cerca habría podido fijarse en el verdugón rojo que tenía en la 

nuca, pero una rápida mirada a su alrededor le cercioró de que nadie le vigilaba. 

Bajó del avión, cartera en mano, y se dirigió a paso vivo hacia el ascensor. Minutos más 

tarde se hallaba de camino al norte de la ciudad en un tren subterráneo antiguo restaurado. 

Cien años atrás habría sido una hora punta, pero hoy en día los brillantes y limpios Metros 

nunca estaban abarrotados. Bajó en una estación de la parte media de la ciudad. Cuando sa-

lió del subsuelo, el sol rozaba la parte superior de las relucientes torres que le rodeaban con 

una luz amarillo pálido. 



La euforia física del ataque y de la huida precipitada había desaparecido, y Blake experi-

mentó un momento de desaliento. No estaba seguro de contra quién o qué había peleado, o 

por qué, ahora que Ellen le había rechazado, salvo por una vaga sensación de su orgullo 

herido. La simple fatiga es un gran desalentador del orgullo. Con un esfuerzo de autohipno-

sis, recuperó al menos un sentimiento temporal de confianza. Iba camino de otra entrevista 

de empleo, y en esta ocasión se trataba de un empleo que quería. 

Las oficinas del Instituto Vox Populi ocupaban un edificio de ladrillos de tres pisos en la 

Cuarenta Este, cerca del complejo del Consejo de los Mundos en el East River. Aunque era 

horrible, el edificio valía una fortuna. 

En su interior, el decorado aún era más deprimente: escritorios de acero, sillas de acero, 

archivadores de acero, tablones de anuncios que se desmoronaban, pintura desconchada 

(verde institucional hasta la altura del hombro, crema institucional arriba), y oficinistas agresi-

vamente feos y malhumorados, uno de los cuales por fin accedió a mostrar a Blake la di-

rección del despacho de Arista Plowinan. Aquel día Dexter no estaba. 

Se decía que Arista era menos tolerante ante las debilidades humanas que Dexter —la 

suya era una asociación espinosa— y ella se hallaba en un extremo del espectro político, 

mientras él se encontraba en el otro. Arista defendía la Humanidad en conjunto, Dexter de-

fendía el ser humano individual con un rencor justiciable. Sus diferencias apenas importaban 

a nadie más que a ellos, ya que el arma predilecta de Dexter en defensa del individuo era el 

pleito de acción de clase, mientras que la táctica de Arista en la defensa del Pueblo era em-

prender la causa de un solo Inocente Agraviado simbólico. 

Ella levantó la mirada cuando Blake apareció en su puerta y supo al instante que no se 

trataba de un Inocente Agraviado. La mujer masculló algo como “siéntese” y fingió estudiar el 

historial de Blake. 

Arista era una mujer delgada con gruesas cejas oscuras y el pelo negro canoso formando 

tensas ondas sobre su largo cráneo. Su vestido serio, negro con topos blancos, le caía recto 

desde sus anchos hombros, y la manera en que apoyaba los codos sobre el escritorio y su 

flaco trasero en el borde de la silla transmitían su deseo de estar en algún otro lugar. Apartó 

el historial a un lado de su escritorio como si le hubiera ofendido. 

—¿Ha trabajado para “Sotheby's”, Redfield? ¿Una sala de subastas? 



—No como personal fijo. Con frecuencia me contrataban como asesor. 

La boca de Arista se torció en gesto amargo al oír su acento británico. El acento de ella 

era buen americano, puro Bronx, aunque había nacido en el condado de Westchester. 

—Pero usted era tratante en arte. 

El énfasis ya transmitía netamente su opinión sobre los que vendían cosas, en especial 

cosas caras, decorativas e inútiles. 

—Es una manera de hablar. En realidad, libros raros y manuscritos. 

—¿Qué le hace pensar que tiene algo que ofrecernos a nosotros? No estamos aquí para 

servir a los caprichos de los ricos. 

Él le señaló la parte del historial que ella había desechado. 

—Amplia experiencia en investigación. 

—Bueno, no nos faltan investigadores en esta oficina. 

Se puso de pie, con la intención de finalizar la entrevista al cabo de treinta segundos. 

—También, el trabajo que he realizado en un caso que es del mayor interés para su Insti-

tuto. 

—Redfield… señor Redfield… 

Se encontraba junto a la puerta del despacho; la había abierto y la mantenía así. 

El siguió sentado. 

—Potentes agencias del Consejo de los Mundos se han visto infiltradas por un culto 

pseudorreligioso que intenta quedarse con el gobierno del mundo en nombre de… de una 

deidad extraterrestre. 

—¿Una qué? 

—Sí, es una locura. Esta gente cree en una deidad extraterrestre. Yo logré ingresar en 

una rama de ese culto. Puedo reconocer a varios de sus miembros y al menos a uno de sus 

líderes. Debido a todo lo que sé, se han efectuado varios atentados contra mí, el más recien-

te de ellos la semana pasada. 



Arista cerró la puerta pero siguió de pie. 

—¿Qué clase de culto ha dicho? ¿La tontería de los “ovnis”? 

Después de todo, quizás había tenido suerte. La fascinación de Arista Plowinan por lo 

conspirativo había captado su atención. Su hermano tal vez sólo se habría reído y le habría 

remitido a la Policía.    

—Se hacen llamar los prophetae del Espíritu Libre, pero tienen otros nombres y organiza-

ciones tapadera. Yo penetré en una rama que trabajaba en París y ayudé a desmantelarla. 

—Al fin y al cabo, no había razón para ser modesto—. Adoran a un ser al que llaman el Pan-

creator, una criatura extraña de algún tipo que se supone que regresará a la Tierra para con-

ceder a los iluminados (se refieren a sí mismos) la vida eterna y llevarles a alguna clase de 

Paraíso. O quizás establecer un Paraíso aquí mismo, en la Tierra. 

—No soy vulnerable a cualquier teoría de conspiración que se me presenta, Redfield. 

“Oh, yo creo que sí lo es”, pensó él, alegre, manteniendo el semblante inmutable. 

—Puedo documentar todo lo que le digo. 

—Bien, pero ¿qué posible interés supone usted que Vox Populi podría tener en este gru-

po? 

—Los prophetae están locos, pero son numerosos y extremadamente influyentes. Menos 

de tres años atrás, miembros del Espíritu Libre iniciaron el programa de la Inteligencia Múl-

tiple dentro de la Agencia de Seguridad de Norteamérica. Ese programa cesó sus operacio-

nes, y sus líderes desaparecieron, cuando el sujeto de uno de sus experimentos ilegales es-

capó a su control. Pero no antes de que hubieran asesinado a un par de docenas de perso-

nas. Las abrasaron en un incendio del sanatorio. 

—Pero hace diez años. En la actualidad es un tema muerto, lamentablemente. 

—Hace menos de un mes, la Junta Espacial descubrió que un carguero interplanetario, el 

Doradus, había sido convertido en un barco pirata. El jefe de una de las mayores corpora-

ciones de Marte se hallaba implicado: Jack Noble. Ha desaparecido. 

—Oí hablar de ello. Estaba relacionado con la placa marciana. 



—Yo me encontraba allí. Le daré todos los detalles que quiera. —Blake se recostó en la 

silla y levantó la mirada mientras ella volvía a su escritorio con aire pensativo—. Doctora 

Plowman, se supone que usted se ocupa de volver a colocar el Gobiemo en manos de los 

gobernados, después de que gente como mi padre, si puedo hablar extraoficialmente, ayuda-

ran a arrebatárselo. Es exactamente el tipo de gente al que creo que usted querría eliminar. 

—¿Su padre es miembro de este Espíritu Libre? 

—Le aseguro que no lo es. —No podía decir si la idea le horrorizaba o si estimulaba más 

su apetito—. Sólo es un… aristócrata bienintencionado. 

Arista Plowinan volvió a sentarse tras su escritorio de acero. 

—Su historial no dice nada de las cosas que acaba de describirme, Redfield. 

—Soy un hombre marcado, doctora Plowinan. 

—O sea que si estuviera usted aquí, nosotros podríamos ser un blanco. 

—Han sido un blanco durante tanto tiempo que sus defensas son excelentes. Me he ase-

gurado de ello antes de venir aquí. 

Ella sonrió levemente. 

—¿Está usted a salvo en su propio hogar? 

—Mis padres han tenido tanto dinero durante tanto tiempo, que sus defensas están casi a 

la par con las de ustedes. 

—¿Por qué no ha acudido primero a la Junta Espacial? 

La sonrisa que esbozó Blake era severa. 

—¿Por qué cree usted? 

—¿Insinúa que la propia Junta de Control Espacial … ? 

—Exactamente. 

Los ojos de la mujer se pusieron vidriosos ante las posibilidades que vislumbraba, y su 

sonrisa abierta hizo que Blake se sintiera seguro de que tenía una oferta de trabajo. Pero no 

iba a ser tan fácil. La larga experiencia había enseñado a Arista Plowinan a ser cauta. 



—Interesante, Redfield, muy interesante. Hablaré con mi hermano. Él querrá conocerle 

personalmente. Entretanto, no nos llame. Nosotros le llamaremos… 

 

Fuera, Blake se dio cuenta de que la entrevista —por no mencionar los acontecimientos 

de la noche— le había dejado exhausto. El agotamiento se ceba en los reflejos. Cuando un 

hombre joven, alto y demacrado cruzó la calle delante de él y se precipitó a la cabina telefó-

nica más próxima, lanzando una mirada rápida por encima del hombro, Blake no pensó nada. 

En realidad, apenas se fijó, hasta que se encontró a pocos metros y de repente el hombre se 

dio la vuelta y levantó el brazo. 

Blake giró sobre sus talones, reconociendo en aquel instante al hombre, y se echó atrás 

hacia el bordillo. 

La bala formó un cráter en una losa de mármol del lateral del edificio, justo donde antes 

estaba la cabeza de Blake. Más balas —auténticas balas de metal, disparadas con celo y 

exactitud que, si menos que perfecta, era demasiado grande para permitirse un solo segundo 

de complacencia por parte del objetivo— siguieron a Blake mientras éste rodaba y gateaba 

por la cuneta hasta que llegó a un robotaxi aparcado y pudo refugiarse. La gente gritaba y 

corría —este tipo de cosas jamás sucedían en Manhattan— y en cuestión de segundos la 

manzana quedó desierta. 

Blake se maldijo por no haber reconocido antes a su asaltante, pues le conocía bastante 

bien. Leo —un ex pobre hombre—, uno de sus compañeros de la Sociedad de los Atanasios. 

Blake deseó tener un arma. No llevaba ninguna, no sólo porque era estrictamente ilegal en 

Inglaterra, donde residía desde hacía dos años, ni porque tuviera escrúpulos a la hora de de-

fenderse, sino porque había mirado las estadísticas y hecho un cálculo de probabilidades, y 

había imaginado que tenía más oportunidades de seguir vivo si no llevaba ninguna. 

El asesinato deliberado no estaba incluido en las posibilidades. Levantó el brazo para 

abrir la portezuela delantera del taxi. Se introdujo dentro, manteniendo baja la cabeza, y me-

tió su tarjeta de identificación en el contador. 

—¿Adónde, Mac? —preguntó el taxi, efectuando una buena imitación del habla neoyor-

quina de principios del siglo veinte. 



Blake metió la cabeza bajo el tablero de mandos y pasó unos segundos manipulando con 

los circuitos. Aún agazapado en el suelo, preguntó: 

—¿Hay un tipo delgado y con el pelo largo en la cabina telefónica de la esquina, a tu iz-

quierda? 

—Acaba de salir de la cabina. Ahora está en la puerta de este lado. Parece que tiene in-

tención de venir hacia aquí. 

—Arremete contra él —ordenó Blake. 

—¿Hablas en serio? 

—Hay veinte para ti. 

—¿Veinte qué? 

—Veinte mil pavos. Si no me crees, sácalos del crédito de mi tarjeta ahora. 

—Sí, bueno… oye, Mac, yo no hago trabajos de… 

Blake hurgó salvajemente en los circuitos. 

—Ay —exclamó el taxi, y dio un salto al frente, subiéndose a la acera. 

Las balas rebotaban en el parabrisas del “Checker”; luego, un rechinante salto lanzó a 

Blake contra la pared. Abrió la puerta de una patada y salió rodando a la acera. Saltó sobre 

el gran maletero cuadrado del “Checker” y se lanzó sobre el techo del taxi como un corredor 

para llegar a la meta el primero. 

El taxi no había tocado a Leo, pero le tenía atrapado en la puerta a pocos milímetros. Leo 

intentaba frenéticamente levantar sus grandes pies por encima del parachoques cuando Bla-

ke se lanzó desde el techo a su cara, dando un golpe al gran revólver de calibre cuarenta y 

cinco y arrancándoselo de la mano. La cabeza de Leo se estrelló hacia atrás en la puerta de 

acero inoxidable del edificio, y cuando intentó apartar la mano de Blake de su garganta, des-

cubrió que la otra mano sostenía un cuchillo negro, suspendido rígidamente bajo el ángulo de 

su mandíbula. 

—Prefiero tenerte vivo, Leo —jadeó Blake—. Así que cuéntame. 



Leo no dijo nada, pero sus grandes ojos aterrorizados decían que él también prefería se-

guir vivo, aunque Blake tuvo la impresión de que le habían ordenado que muriera en lugar de 

dejarse capturar. 

El zumbido de los rotores de un helicóptero sonaban en lo alto del cañón urbano, y el grito 

de las sirenas se oía en la calle. 

—Dinie por qué, Leo, y te dejaré escapar. Si la Policía te coge, los prophetae no te deja-

rán vivir ni una sola noche en prisión. 

—Ya lo sabes. Eres una Salamandra —dijo Leo. 

—¿Qué demonios es una salamandra? 

—Suéltame —gimió Leo—. No volveré. Te lo prometo. 

—Es tu última oportunidad, ¿qué es una salamandra? 

—Como tú, Guy. Los que fueron iniciados en un momento dado; ahora son traidores. Los 

que te conocemos mejor… hemos jurado matarte. 

—¿Tú incendiaste mi piso de Londres? 

—Yo no. Bruni. 

—Sí, ella siempre tuvo más agallas. 

—Ni siquiera te escondiste, Guy. Si vas a soltarme, por favor, hazlo ahora. 

—Me llamo Blake. Da igual que lo haga en seguida. —Soltó la garganta de Leo, pero 

mantuvo el cuchillo a punto—. Taxi, retrocede un poco —gritó—. Ve despacio. 

En cuanto el “Checker“ hubo retrocedido lo suficiente, Leo dio un salto. Blake metió el cu-

chillo en la funda que llevaba a la espalda y bajó del capó del taxi. 

—Necesitamos una historia —dijo, metiendo la cabeza por la ventanilla del taxi. 

—Te costará más de veinte —dijo el taxi con aspereza. 

—Carga lo que creas justo. 

—Está bien, Mac. ¿Qué quieres que diga? 

Blake entró en el taxi y sacó la cartera de mano que había dejado en el suelo. 



—Ese tipo ha intentado robarme. Tú has venido en mi ayuda, entonces ha sido cuando te 

ha disparado. Has estado a punto de atraparle, pero se ha escapado. 

—¿Y toda la pasta extra que hay en mi contador? 

—La verdad: te he dejado cobrar con mi tarjeta como recompensa por salvarme. Y tam-

bién para reparar los daños. 

—Claro, Mac. ¿Supones que se lo creerán? 

—Estás programado para hablar, ¿no? 

—¡Claro! ¿Soy un taxi de Manhattan o qué? 

El primer coche de Policía, un hidrocoche azul brillante —nada de curiosas antigüedades 

aquí— se detuvo mientras el helicóptero de la Policía se detenía en el aire. Blake observó 

acercarse a los policías, las viseras bajadas, las armas a punto. De este modo, ¿quién sabía 

de qué lado estaban? 

 

Después de casi dos horas de interrogatorio, la Policía dejó que Blake se fuera. Bajó del 

Metro en Tribeca y se dirigió andando a casa de sus padres, pasando por delante de colum-

nas de vapor que salían de las tapas de las cloacas, por las desiertas calles de asfalto donde 

los robotaxis paseaban como bestias de la jungla. Manhattan se había convertido en un cen-

tro turístico en este siglo, un enclave exclusivo de los ricos, y en algunos lugares se mantenía 

el ambiente del viejo Nueva York como diversión. 

Las cosas eran más bulliciosas en la entrada ribereña del edificio de sus padres. Blake 

hizo una seña con la cabeza al guardia mientras marcaba el código en la cerradura del as-

censor privado hasta el ático. Los otros guardias se hallaban fuera de la vista del público. 

Evitando a su madre —su padre se encontraba en viaje de negocios en Tokyo, negocios 

que requerían su presencia física— Blake se fue directo a su habitación. 

Se quitó la chaqueta desgarrada y la sucia camisa y corbata, y con cautela se aplicó un-

güento “Healfast” en el cuello lleno de ampollas. El producto se puso a trabajar inmediata-

mente. Por la tarde, quedaría poco rastro de sus quemaduras de segundo grado. 



Cómodamente vestido con unos pantalones anchos y una camisa holgada, al estilo cam-

pesino ruso, llevó su chamuscada cartera de mano al despacho de su padre y vació su con-

tenido sobre el escritorio, el botín de su incursión en Granite Lodge. 

Una serie de diminutos chips negros y dos micro-superordenadores. Tomó el estuche por 

donde los había arrancado del sistema… Esperaba no haberlos quemado con su propio ca-

lor, pues estos ordenadores generaban cantidades abundantes de calor: si no se enfriaban 

vigorosamente con agua o algún otro fluido, podían quemarse en cuestión de segundos. 

Blake tardó un cuarto de hora en poner en marcha la primera de las dos pequeñas má-

quinas; como entrada utilizó el teclado de su padre, y la salida se exhibía sobre la superficie 

del escritorio a través de la unidad holográfica. Pero tras otra hora de concentrada manipula-

ción, Blake dejó de intentar extraer nada de aquella máquina. Nada de lo que probaba logra-

ba sacar más que unos símbolos codificados estándar en la proyección holográfica, y sospe-

chaba que en realidad el aparato se había quemado. 

Tuvo más suerte con la otra máquina, pero sólo un poco: después de cuarenta minutos de 

juego cada vez más frustrante —no paraba de decir que era un usuario no autorizado— se 

levantó y se fue a la ventana, mirando sin ver la neblina, contemplando el otro lado del Hud-

son inferior hacia la costa humeante de Jersey. Intentó vaciar su mente de todo excepto las 

experiencias de la noche. Era una especie de autohipnosis, en la que trató de ver y oír de 

nuevo todo lo que había visto y oído dentro de la casa. 

Regresó al escritorio y escribió una palabra en el teclado. Unos milímetros por encima de 

la superficie de cuero verde del escritorio de Edward Redfield, el aire relució. 

No apareció, sin embargo, ningún mensaje, ni una bienvenida ni un aviso. En cambio, un 

animal se retorció en tres dimensiones. Era una criatura parecida a un lagarto con una grue-

sa cola y una amplia cabeza triangular, con pequeñísimos ojos castaños, redondos y relu-

cientes. Sus extrañas patas delgadas tenían dedos extendidos que terminaban en gruesos 

bloques. La piel húmeda del animal era de color marrón cobrizo, con un bajo vientre amarillo 

brillante. 

La palabra que Blake había introducido en la máquina era “salamandra”, el término que 

Leo había utilizado para acusarle, y la criatura que había visto grabada en el anillo de la chica 

inconsciente. 



Nada estimula la persistencia como una mínima gratificación. Blake persistió durante otras 

dos horas, probando todos los chips que había robado, uno tras otro. No obtuvo nada más. 

Sólo aquella salamandra que se retorcía. 

Cansado hasta la médula por lo ocurrido durante la noche y el esfuerzo de la mañana, in-

clinado sobre un aparato inflexible, Blake se quedó dormido. 

 

Le despertó un batir de alas. 

No, no eran alas, eran aletas de rotor. 

Se incorporó de golpe, y en cuanto recordó dónde estaba y lo que había estado haciendo, 

se arrojó al suelo. Pero el regular zumbido del helicóptero fuera de la ventana ni aumentaba 

ni disminuía. Se arrastró por el suelo y levantó la mirada hasta el alféizar de la ventana. 

Una silueta negra, un agujero en el cielo, difusa y sin detalle en la brillante neblina al Oes-

te; el aparato se limitó a permanecer suspendido en el espacio, ochenta y nueve pisos por 

encima de las calles de Manhattan, a veinte metros y justo enfrente de la ventana que daba 

al despacho del padre de Blake. Un “Snark”. Un “Snark” como Boojum. 

Mientras Blake lo observaba, el aparato giró lentamente sobre su eje, hasta que sus lan-

zacohetes y ametralladoras gemelas “Gatling” apuntaban directamente a él a través de la 

ventana. 

Blake no se movió. No podía correr ni ocultarse en ningún sitio. El “Snark” llevaba sufi-

ciente potencia de fuego para hacer volar el ático del rascacielos en el que se asentaba. La 

Policía metropolitana debería estar allí para entonces, pocos segundos después de la llegada 

del “Snark”. Que no hubiera señales de ella era muy significativo. Blake podía llegar a los 

controles de las defensas privadas del apartamento —se hallaban dentro del escritorio de su 

padre— pero aunque llegara vivo hasta ellos, dudaba que los cohetes del tejado pudieran 

hacer mella en un “Snark”. 

Blake se puso de pie, situándose a plena vista del piloto del aparato. “Si estás aquí para 

matarme, hazlo limpiamente”, dijo sin palabras. 



El “Snark” sacudió el morro. “Sí, nos entendemos. Sí, podríamos hacerlo. Sí, sabemos 

que eras tú, y ahora sabes que podemos mataros a ti y a las personas a las que amas, en el 

momento en que queramos.” 

Luego, el aparato se arqueó perezosamente en el aire y se alejó, dirigiéndose hacia el río. 

En pocos segundos Blake lo perdió de vista en la deslumbrante luz que se reflejaba de la lla-

nura de algas mojadas. Dejó un mensaje implícito en su estela: “El siguiente movimiento te 

toca a ti.” 

Blake volvió al escritorio. Desconectó con cuidado el ordenador que estaba funcionando, y 

metió éste y la máquina que probablemente había estropeado en un sobre urgente, junto con 

todos los chips negros robados. Cogió una pluma gruesa del cajón de su padre y escribió en 

letras mayúsculas en la cara del sobre: “ATENCION SALAMANDRA, C/O SERVICIO DE PARQUES 

DE NORTEAMÉRICA, GRANITE LODGE, RESERVA HENDRIK HUDSON, NUEVA YORK, DISTRITO ADMI-

NISTRATIVO.” La dirección no era completa, pero era más que suficiente. Si podían controlar a 

la Policía, sin duda tendrían alguna influencia en el servicio postal. 

Se echó una cazadora al brazo, tapando el sobre, y luego salió del ático y tomó el ascen-

sor para descender. Si algo iba mal, quería hacerlo lejos del edificio de sus padres. Este pa-

quete lo enviaría desde el buzón de algún barrio anónimo. 

Mientras caminaba por las ventosas calles hacia la parte alta de la ciudad, Blake se en-

frentó al hecho de que no era un hombre feliz. La mujer a la que creía amar no quería saber 

nada de él. Todas las posesiones físicas que él consideraba valiosas habían sido destruidas. 

O sea, que las Salamandras eran ex Iniciados, ¿no? Herejes. Rivales de los prophetae, y 

como ellos, metidos en el manejo del sistema. Blake había creído que podía hacerse tan vi-

sible que no podría ser atacado sin escándalo. Vana esperanza. Aun cuando los Plowman le 

ofrecieran aquel empleo en Vox Populi, no debía aceptarlo. 

Había arrastrado a sus padres a una situación de peligro, un grado de peligro que él, va-

namente, había subestimado. Hiciera lo que hiciera, tenía que hacerlo fuera del ático de sus 

padres. Rápido. 
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Sparta encontró empleo en “J. Swift's”, una gran agencia de viajes en la ciudad de Lon-

dres, cuyos ordenadores estaban mejor conectados —para alguien con las inclinaciones de 

Sparta— de lo que los directores de la empresa sospechaban. Éstos contrataron en seguida 

a la muchacha de brillantes ojos verdes y aire irlandés que se llamaba Bridget Reilly, y que 

presentó un impresionante historial de servicio en la industria de los viajes. 

Durante las semanas y los meses que siguieron, su vida fue muy aburrida: largas horas 

ante una pantalla, hablando en un intercomunicador con clientes y otros agentes, reservando 

y volviendo a reservar de modo interminable vuelos, habitaciones y transportes por tierra pa-

ra gente que al parecer no podía decidirse o atenerse a sus acuerdos, y aceptando alegre-

mente la responsabilidad por atrocidades sobre las que ella no poseía ningún control, mu-

chas de ellas derivadas del deseo del turista inglés de mediana edad y clase media de expe-

rimentar la cultura extranjera como a través de la ventana de un salón de té, y el resto, de la 

convicción del turista inglés joven (corino la de los jóvenes de todas partes) de la inocencia e 

inmortalidad personales. 

Bridget Reilly era la personificación de la simpatía en el trabajo, pero sus compañeros, 

masculinos y femeninos, pronto aprendieron que ella no tenía el más mínimo interés en co-

nocerles mejor de lo que su trabajo requería. Cuando terminaba su jornada de trabajo, la se-

ñorita Reilly iba en Metro hasta un pequeño y feo apartamento en un sucio y lúgubre barrio, 

donde la prudencia sugería quedarse en casa, lejos de los vecinos y otros extraños. Descon-

gelaba su cena cada noche en el horno, y después de comer se iba directamente a su estre-

cha cama. Seis horas más tarde el pequeño vídeo de la habitación iluminaba la oscuridad 

previa al alba, con las noticias matinales de la “BBC”, y la despertaba a un nuevo día. 

Su vida interior era más rica y extraña. 

Por la noche tenía sueños. Noche tras noche descendía al vórtice de nubes fantásticas. 

Ella sabía que eran las nubes de Júpiter; no sabía más. El viento le cantaba en una lengua 

que ella no sabía nombrar, y aunque parecía comprenderla perfectamente, cuando desperta-

ba nunca podía recordar una palabra de lo que se había dicho. Lo único que recordaba eran 

las emociones de éxtasis y temor, de esperanza que se disolvía en el ego, de venenoso odio 

hacia sí misma. 



De día, su intelecto era el filo mismo de la navaja de Occam. Mientras reservaba visitas 

en grupo a Puerto Hesperus y Labyrinth City con una mano en el teclado, su otra mano des-

cansaba con las púas INP extendidas, penetrando en las entradas del ordenador, haciendo 

funcionar otros programas en los instersticios del proceso. No necesitaba más pantalla que la 

que tenía en la cabeza. 

Ni siquiera el comandante sabía dónde estaba o dónde fingía estar. Mantenía contacto 

con él de vez en cuando a través de circuitos imposibles de encontrar en su oficina de la Jun-

ta de Control Espacial —por alguna razón él nunca se encontraba en su despacho—, pero en 

las raras ocasiones en que realmente conversaban, ella no disimulaba hacer poco caso de 

sus sugerencias; no seguía los programas que él le daba. En realidad, aunque no decía nada 

de esto al comandante, había aplazado sus investigaciones del asunto de Howard Falcon 

mientras investigaba un misterio más profundo, el contenido de su propia mente… 

Sentada ante su ordenador de la agencia de viajes, absorbía enciclopedias enteras de 

neuroanatomía, neuroquímica, saber popular sobre drogas. Utilizando los enlaces de infor-

mación, preparaba recetas para mujeres que no se parecían la una a la otra a Bridget Reilly 

ni en lo más mínimo; a última hora de la noche, en los barrios atestados de gente rica o gen-

te de color, estas mujeres recogían sus medicinas. La colección de pastillas y parches de 

Sparta se convirtió en una farmacopea. 

En la casa segura le habían administrado drogas en un intento de penetrar en sus sue-

ños. Pero ella se había negado a trabajar con el comandante en estas condiciones; quizá 

debido a ello, o tal vez por alguna razón más profunda, el comandante se había negado a 

compartir todo lo que sabía de aquella parte de ella misma a la que Sparta no podía acceder. 

Ahora tomaba drogas, intentando descifrar su propio subconsciente. 

Las anfetaminas, los barbitúricos y las drogas psicodélicas actuaban en ella exactamente 

igual que lo que la documentación de todo un siglo decía que actuarían: eran inútiles. Las sa-

les metálicas cambiaban su comportamiento y amenazaban con envenenarle los órganos in-

ternos y dejar su mente tambaleante. El alcohol aumentaba la cantidad de sueños pero re-

ducía la fuerza de éstos, y le provocaba náuseas por la mañana y ardor en los ojos. Los neu-

rotransmisores conocidos parecían añadir nítidos adornos a las escenas familiares de los 

sueños, pero no producían ningún efecto en su memoria o visión interna. 



Sus investigaciones la llevaron más lejos. Un poco de producto químico en su lengua y 

sabía qué estaba ingiriendo, pues la fórmula exacta aparecía en la pantalla de su mente. De 

las treinta mil proteínas estimadas y péptidos significativos del cerebro, buena cantidad de 

ellos habían sido caracterizados. Aun así, era una lista larga. Metódicamente, Sparta iba 

abriéndose paso a través de ellos. Grabó los efectos de su autoexperimentación con exacti-

tud clínica. 

Pero se aisló aún más. Sus compañeros de trabajo creían que les despreciaba y desarro-

llaron un odio cordial hacia ella. Aun así, sus sacrificios no fueron en vano. Tras varias sema-

nas de noches horribles, obtuvo un resultado. Un péptido de cadena corta, de unos residuos 

de nueve aminoácidos, del que se sabía que tenía un papel en la formación de las columnas 

listadas de la corteza visual, parecía liberar una imagen procedente de los sueños de Sparta, 

permitiéndole ser retenida en la memoria. 

Con la imagen se asociaba una palabra, quizá dos, cuyo significado ella no reconoció: 

moonjelly. 

Tomó más péptido de éste, una preparación barata y sencilla que en la década anterior 

había sido la favorita de algunos psicoterapeutas con inclinaciones agresivas, a los que gus-

taba dar una paliza a sus clientes en nombre del amor y tenían tendencia a impacientarse 

con el lento desarrollo de la cura a base de hablar. Esta sustancia se denominaba Bliss. El 

Bliss había comenzado en los laboratorios creadores de drogas de L-5 como análogo de las 

sustancias controladas, no ilegal en sí misma. Pero rápidamente llegó a la Tierra, donde 

pronto se corrió la voz de que el Bliss tenía efectos secundarios lamentables. Algunos suici-

dios fueron suficientes para prohibirla en todo aquello que no fuera experimentos controla-

dos. Una sola compañía farmacéutica lo fabricaba para uso de los investigadores, con la 

marca “Striaphan”. 

Cada noche sucesiva que Sparta tomaba “Striaphan”, la palabra del sueño y la imagen de 

éste se asociaban más íntimamente, la visión estaba más enfocada. La moonjelly tomó una 

forma precisa: como si fuera una miniatura del sueño, lo que ella veía era un remolino carno-

so, que latía rítmicamente en el centro del vórtice de nubes. Podía haber sido una visión te-

rrible, pero a ella le parecía exquisitamente hermosa. 



Ya no se despertaba aterrorizada. Aumentó en ella la convicción de que había alguna co-

sa en el ojo del vórtice de Júpiter que le llamaba, que le daba la bienvenida… a casa. 

Olvidó lo que sabía de la historia del “Striaphan” y las contraindicaciones. En medio de su 

emocionante descubrimiento, la extraordinaria capacidad de Sparta de autoanálisis, de cono-

cimiento de sí misma le falló, le desapareció sin que ella se percatara. No se dio cuenta del 

momento en que empezó a depender de aquella sustancia. 

 

Tercera parte 

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES 
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El estatorreactor procedente de Londres inició su acercamiento final a Varanasi; la desacele-

ración regular empujaba a los pasajeros hacia delante contra el cinturón de seguridad. Sparta se 

parecía mucho a las mujeres indias que llenaban el vehículo público: delicada, de piel oscura, ca-

bello negro, y envuelta en algodón de vivos colores. Desde su asiento junto a la ventana podía 

ver una lejana elevación de cumbres nevadas que definían la curva de la Tierra. Luego, el aero-

plano entró en la niebla. 

Le estallaron los oídos. Sacó una oblea blanca de un tubo de plástico delgado que contenía 

varias. La comió en silencio, con urgencia; su sabor era como miel y limón. 

 

Una mujer esbelta envuelta en un sari de gasa de algodón tejido con oro se levantó de la silla 

y sonrió cuando Sparta entró en la habitación. 

—Bienvenida, inspectora Troy. La doctora Singh estará libre en seguida. Tenga la bondad de 

ponerse cómoda. 

—Gracias, estoy cómoda así. 

Sparta se quedó de pie. Llevaba el uniforme azul, con galones por puntería, buena conducta y 

heroísmo extraordinario —los únicos galones que poseía— en una delgada línea de color sobre el 

bolsillo de] pecho izquierdo. El uniforme de la Junta Espacial era muy visible; voluntariamente, 

Sparta se había convertido en un blanco andante. 

—¿Quiere una taza de té? ¿Algún refresco? Esto es bastante bueno. 

La mujer tocó con una de sus largas uñas pintadas una bandeja de plata que contenía unos 

tazones con dulces de diversos colores, bolas del tamaño de una canica, de nueces trituradas y 

leche de coco y pistachos envueltos en papel de plata, siendo el papel de plata parte del placer. 

La bandeja estaba en la esquina de una mesa de teca tallada, baja como una mesita de café, que 

no tenía nada más que una discreta pantalla de marfil de imitación y un intercomunicador. 

—Nada, gracias. —Sparta vio el punto rojo en el centro de la frente morena de la mujer y pen-

só en su “tercer ojo”, la densa protuberancia de tejido cerebral detrás del hueso de la frente. Se 

acercó a la ventana y se quedó de pie con las piernas rígidas y las manos cogidas a la espalda—. 

Qué vista hay desde aquí. 

La recepción se hallaba en la planta cuadragésima del Centro de Medicina Biológica de la Jun-

ta Espacial, un polígono de vidrio que se elevaba en el borde de Ramnagar, en la orilla derecha 



del ancho Ganges; el edificio modernista había comenzado como un cubo conceptual, tan salva-

jemente cortado y tallado por su arquitecto que parecía desprendido de un bloque de hielo glacial 

que se hubiera alejado demasiado hacia el Sur desde el Himalaya. A través de las altas ventanas, 

Sparta veía la ciudad santa de Varanasi al Noroeste, las agujas de sus templos que se elevaban 

en la niebla y sus escalinatas en la orilla del río abarrotadas de bañistas que descendían para 

compartir el agua amarronada con los restos flotantes. 

La mujer india volvió a sentarse, pero parecía no tener mucho que hacer. 

—¿Es su primer viaje a nuestras instalaciones, inspectora? 

—De hecho, es mí primer viaje a la India. 

—Disculpe, espero no entrometerme, pero es usted bastante famosa, pues ya ha estado en la 

Luna, en Marte, e incluso en la superficie de Venus. —La voz de la mujer era clara y musical; qui-

zá su principal tarea consistía en entretener a las visitas que esperaban a la doctora Singh. 

Sparta se medio volvió de la ventana y sonrió. 

—He visto muy pocas cosas de nuestro exótico planeta. 

—Me temo que lo que hoy en día se puede ver más es la niebla. 

—¿La ciudad todavía utiliza combustible fósil? 

—No, nuestra planta de fusión trabaja bien. Eso es humo de madera de las piras funerarias en 

los ghats. 

—¿Humo de madera? 

Sparta centró su atención en una terraza con escaleras al lado del río. Su ojo derecho amplió 

la escena telescópicamente, y pudo ver las llamas que se elevaban desde la leña amontonada y 

la forma ennegrecida que yacía encima. 

—Gran parte de la madera se importa de Siberia, desde hace varias décadas —dijo la mujer—

. Los bosques del Himalaya se han recuperado con lentitud. 

La visión telescópica de Sparta pasó a otro ghat y a otro. En uno, los restos parcialmente 

quemados de un cuerpo eran envueltos en un lienzo; formaban un bulto como los que flotaban en 

el río. 

—Quizás estará usted pensando que es un extraño lugar para una instalación de investigación 

biológica —dijo alegre la secretaria—. Es la ciudad más sagrada de la India. 

Sparta se volvió de espaldas a la ventana. 

—¿Y usted? ¿Lo encuentra extraño? 



—Muchos de nuestros visitantes lo hacen. —La mujer eludió hábilmente la pregunta—. En par-

ticular cuando se enteran de que algunos de nuestros distinguidos investigadores, muy versados 

en biología microbial, se lo aseguro, también son buenos hindúes que creen que beber de las 

aguas sagradas del Ganges purifica el cuerpo y alivia el alma. —El intercomunicador sonó y la 

secretaria, sin responder a la llamada, formó una amplia sonrisa con sus rojos labios—. La docto-

ra Singh le atenderá ahora. 

 

La mujer que salió de detrás del escritorio podría haber sido la hermana de su secretaria. Po-

seía una bonita boca roja, enormes ojos castaños y el pelo negro, lacio y reluciente, atado fuer-

temente atrás. 

—Soy Holly Singh, inspectora Troy. Encantada de conocerla. 

El acento era puro de Oxford o Cambridge, sin rastro de entonación india, y el atuendo era de 

polo: blusa de seda, pantalones y lustrosas botas de montar. 

—Ha sido muy amable dedicándome parte de su tiempo con tan poca antelación. 

Sparta le estrechó la mano con firmeza y, en el momentáneo intercambio, examinó a Singh de 

una manera que, de haberlo notado, a la mujer no le habría gustado saber; era el tipo de escruti-

nio que se podía recibir de las máquinas inquisitivas al pretender entrar en una base militar, o en 

los pisos superiores de las oficinas generales de la Central de la Tierra de la Junta de Control Es-

pacial en Manhattan. Enfocó su ojo derecho en la lente y retina del izquierdo de Singh, hasta que 

los círculos marrones de éste llenaron su campo de visión. Por el modelo de la retina, Sparta su-

po que Singh era la persona que las fichas de la Central de la Tierra decían que era. Sparta ana-

lizó el aroma del perfume de Singh, su jabón y transpiración, y descubrió en él rastros de flores y 

almizcle, té y un complejo de productos químicos típicos de un cuerpo saludable en reposo. Spar-

ta escuchó el tono de voz de Singh, y oyó en él lo que debería haber esperado encontrar, una 

mezcla de confianza, curiosidad y control. 

—¿Desea hacerme preguntas acerca del PMCE, inspectora? ¿Algunas preguntas que no estén 

en los archivos? 

—Insinuadas en los archivos, doctora. 

Singh pareció triste. 

—Supongo que la prosa de esos informes es bastante árida. Con un poco de tiempo, quizás 

habría podido ahorrarle un viaje por medio mundo. 

—No me importa viajar. 



—Eso he oído. 

Insinuó una sonrisa. 

Sparta había prolongado su inspección unos segundos más. A primera vista —después de oler 

y escuchar— Holly Singh aparentaba no más de treinta años, pero su piel era tan suave y su ros-

tro tan regular, que era evidente que se había hecho reconstruir casi toda su fisonomía. Sin em-

bargo, en su ficha no se hacía mención de ningún trauma. Un disfraz, entonces. Y el olor de su 

cuerpo también era un disfraz, un compuesto de aceites y ácidos con intención de reproducir el 

simple olor de una mujer relajada de treinta años. 

Sparta coqueteó brevemente con la noción de que Singh no fuera humana en absoluto, sino 

aquella criatura mítica, un androide. Pero ¿quién se molestaría en construir una máquina que pa-

reciera un humano, cuando lo que se quería era humanos con las capacidades de las máquinas? 

No, Singh era humana, alguien que quería parecer lo que no era y que sabía que las indica-

ciones no verbales eran tan importantes como las verbales. Su voz superentrenada e im-

posiblemente relajada lo revelaba, igual que el débil pero punzante olor de adrenalina que subya-

cía en su olor corporal hecho a medida anunciaba que sus nervios estaban tensos. 

—Por favor, siéntese. ¿Mi ayudante le ha ofrecido algún refresco? 

—Sí, gracias. No quiero nada. 

La oblea blanca todavía era un recuerdo agridulce en su lengua. Sparta se sentó en uno de los 

cómodos sillones que había ante el escritorio de Singh y se arregló las arrugas del pantalón sobre 

las rodillas. La doctora se sentó en el sillón de enfrente. La habitación se hallaba en sombras, cu-

bierta con cortinas la pared de vidrio; unas lámparas de latón con filigranas arrojaban una cálida 

luz moteada. 

Singh señaló un grupo de hológrafos enmarcados sobre la mesa que se hallaba entre las dos. 

—Aquí están: Peter, Paul, Soula, Steg, Alice, Rama, Li, Hieronymous… las fotografías de su 

graduación. 

—¿Qué edad tenían cuando se tomaron las fotos? 

—Todos eran jóvenes, de catorce a dieciséis años. Peter, Paul y Alice fueron adquiridos como 

jóvenes en Zaire, de acuerdo con la ley local y las reglamentaciones del Concilio referentes a las 

especies en peligro, por supuesto. Los otros nacieron aquí, en nuestras instalaciones para prima-

tes. —La mirada de Singh permaneció en los hologramas—. Los chimpancés poseen una serie 

limitada de expresiones, pero me gusta pensar que esos rostros jóvenes muestran un considera-

ble orgullo. 



—Usted los apreciaba —dijo Sparta. 

—Mucho. Para mí no eran animales para experimentación. Aunque así empezó el programa. 

—¿Cómo empezó? —Sparta puso más calidez en su tono; le sorprendió el esfuerzo que le 

costó—. No quiero decir oficialmente. Quiero decir, ¿qué fue lo que le inspiró, doctora Singh? 

Singh encontró aduladora la pregunta, tal como Sparta había esperado, y devolvió el cumplido 

honrando a Sparta con la mirada fija de sus ojos oscuros, como sin duda honraba a todos con los 

que decidía emplear su valioso tiempo. 

—Concebí el programa en un momento en que la tecnología nanoware por fin había empeza-

do a mostrar las posibilidades que habíamos soñado desde el siglo XX. Era a mediados de los se-

tenta… ¿Hace de veras quince años ya? 

Quizás un poco más de quince, pensó Sparta; debiste de pensar en los experimentos con 

chimpancés antes de que alguien decidiera probarlos también con sujetos humanos… 

Singh prosiguió: 

—Puede que sea usted demasiado joven para recordar la excitación de los años setenta, ins-

pectora, pero fueron días gloriosos para la neurología, aquí y en los centros de investigación de 

todas partes. Con las nuevas enzimas artificiales y células programadas, autorreproducibles, 

aprendimos a reparar y mejorar las áreas dañadas del cerebro y el sistema nervioso en todo el 

cuerpo… para detener la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, ALS y gran can-

tidad de otras enfermedades. Para devolver la vista y el oído a prácticamente todos los pacientes 

cuyos déficits se debían a algún daño neurofísico localizado. Y para esas tareas de gran riesgo —

la mirada de Singh pasó al uniforme azul de Sparta, con su fina línea de galones— los beneficios 

fueron aún más inmediatos: una cura para la parálisis debida a daños en la médula espinal, por 

ejemplo. La lista es larga. 

—¿Realizaron progresos en todos esos frentes simultáneamente? 

—Los beneficios potenciales eran grandes y, en comparación, los riesgos eran pequeños. Una 

vez armados con el consentimiento de nuestros pacientes, o de sus guardianes, nada se interpo-

nía en el camino de nuestra investigación. Otras áreas eran más problemáticas. 

—¿Como por ejemplo? 

—También veíamos oportunidades (y todavía tenemos que alcanzar nuestras metas en ello) 

de efectuar mejoras más sutiles. Restaurar la pérdida de memoria en algunos casos, corregir cier-

tos defectos del habla, ciertos desórdenes de la percepción. La dislexia, por ejemplo. 

Sparta se inclinó hacia delante, incitando a Singh a explayarse. 



—Pero comprenderá usted los problemas éticos —dijo Singh, confiando en Sparta como si se 

tratara de un compañero de investigación—. Un disléxico puede aprender a funcionar dentro de la 

normalidad a través de las terapias tradicionales. Alguna literatura antigua incluso sugería que las 

dislexias podrían asociarse con funciones más elevadas, lo que solía llamarse creatividad, la es-

critura de ficción y cosas así. Nos hallábamos en una posición en la que realmente no compren-

díamos las relaciones jerárquicas. Poseíamos herramientas neurológicas muy poderosas, pero 

teníamos un conocimiento inadecuado de la organización del mismo cerebro. 

—Y, por supuesto, no podían experimentar con humanos. 

—Algunos de nuestros propios investigadores eran reacios incluso a experimentar con los pri-

mates superiores. 

—Usted no. 

—Estoy segura de que ha oído muchas historias acerca de la India, inspectora. Quizás ha oído 

hablar de los jainíes, que barrían el suelo ante ellos para no pisar una pulga. Bueno, se sabe que 

yo he aplastado mosquitos, incluso a propósito. 

Por un momento, los amplios labios rojos de Singh formaron una sonrisa, y su blanca dentadu-

ra relució. 

A Sparta le recordó más al hindú Kali que a las pacíficas deidades de los jainíes. 

—Pero tengo un saludable respeto por la vida, y en especial por sus formas más evoluciona-

das —prosiguió Singh—. Primero agotamos las posibilidades de la creación de modelos en el or-

denador; a partir de esta investigación, dicho sea de paso, surgieron muchas características de 

los modernos micro-superordenadores orgánicos. Entretanto, proseguimos el trabajo neuroanalí-

tico en especies que no eran primates: ratas, gatos, perros, etcétera. Pero cuando por fin se llegó 

a las cuestiones más sutiles que he mencionado, cuestiones de lenguaje, de lectura, de escritura 

y de habla recordada, ninguna otra especie podía suplir a la humana. 

Singh se levantó con rápida elegancia y se acercó a su escritorío. Cogió otro holograma más 

pequeño, con marco de plata, y se lo entregó a Sparta. 

—Nuestro primer sujeto fue un chimpancé niño, que se llamaba Molly, con un desorden motor. 

El pobrecito ni siquiera podía agarrarse a su madre. En estado salvaje habría muerto a las pocas 

horas de nacer, y en cautividad habría desarrollado serios problemas emocionales y probable-

mente no habría alcanzado la madurez. No tuve escrúpulos en inyectarle una mezcla de nano-

chips orgánicos diseñados para restituirle su déficit primario… y al mismo tiempo, de modo bas-

tante conservador, para probar algunos otros parámetros. 



—¿Parámetros de lenguaje? 

Sparta le devolvió el holograma a Singh, quien lo dejó de nuevo sobre el escritorio. 

—Cuestiones relacionadas con la evolución del lenguaje, más bien. —Singh se sentó, dedi-

cando a Sparta tanta atención como antes—. El cerebro de un chimpancé es la mitad de grande 

que uno humano, pero muestra muchas de las mismas estructuras anatómicas principales. Fósi-

les de cráneos de los primeros homínidos, ahora extinguidos pero más íntimamente relacionados 

con los chimpancés que nosotros, muestran un desarrollo en los centros del lenguaje tradicional 

del cerebro. Y no existen barreras neurofisiológicas inherentes al lenguaje, por muy rigurosamen-

te que se quisiera definir ese término, en la organización del cerebro de un chimpancé. 

—Los obstáculos anatómicos del habla fueron corregidos quirúrgicamente, ¿verdad? 

—No intervinimos quirúrgicamente a Molly. Eso vino más tarde, con los otros. Y sin duda había 

problemas anatómicos, pero las correcciones fueron mínimas, y nos aseguramos de que eran in-

doloras. —Singh se había puesto tensa de modo casi imperceptible, pero volvió a relajarse cuan-

do reanudó su enumeración de las buenas noticias—. Ese experimento inicial y casi no oficial del 

neurochip en Molly mostró resultados asombrosos. Su control motor mejoró rápidamente, hasta 

que fue indistinguible del chimpancé niño medio. Y, aunque estoy segura que no hace falta que se 

lo diga, el chimpancé niño medio es un atleta olímpico comparado con el humano niño medio. És-

te, incluso con su equipamiento vocal natural primitivo, empezó a emitir sonidos interesantes. 

“Mamá”, y cosas así. 

Sparta sonrió. 

—Una buena palabra sánscrita. 

—Una buena palabra en casi todas las lenguas. —Singh mostró sus dientes otra vez—. Sa-

bíamos que habíamos hecho algo extraordinario. Habíamos eliminado la separación entre nues-

tras especies, algo que los primeros investigadores del lenguaje animal del siglo XX habían inten-

tado duramente sin obtener resultados claros. Nosotros lo habíamos hecho de un modo decisivo y 

sin gran esfuerzo. Nunca olvidaré aquella mañana, cuando me acerqué a la jaula de Molly e “in-

teractué” con ella (los términos conductistas ortodoxos son bastante áridos, me temo), cuando 

simplemente extendí mi mano y le di su comida. Y ella me dijo: “Mamá.” 

Los ojos de Singh brillaban a la luz de la lámpara. Sparta no rompió el silencio. 

—Al pensar en ello ahora, creo que fue en aquel momento cuando concebí el PMCE, el Pro-

grama de Mejora de la Comunicación entre Especies. —Singh, de pronto, frunció el ceño—. Por 

cierto, detesto el término “superchimpancé”. —Desarrugó el ceño, aunque su expresión siguió 

siendo arisca—. Nuestros primeros sujetos mejorados, estos ocho, estaban preparados para su 



entrenamiento un año más tarde. Los detalles del programa, nuestra evaluación de los resultados, 

por supuesto están en los archivos. 

—Los archivos no dicen nada de su decisión de abandonar el programa —dijo Sparta—. Sin 

embargo, no se archivó ninguna propuesta de continuación. 

—Me temo que pueda usted dar a conocer eso a los periodistas, o quizá debería decir a la vo-

luntad del pueblo, que se vuelve histérico cuando se le manipula expertamente. Era evidente que 

no habría más fondos para el PMCE después de que nuestros cuatro sujetos se perdieran en el 

accidente de la Queen Elizabeth IV. 

—¿Todos? No encontré ningún registro de la muerte del chimpancé llamado Steg. 

—¿Steg? —Singh miró a Sparta con atención—. Veo que ha leído los archivos con atención. 

—Pareció llegar a una decisión sin expresarla—. Inspectora, tengo programado volar hacía Dar-

jeeling en cuanto nuestra entrevista termine. Dirijo un sanatorio cerca de allí, para mis pacientes 

particulares. Está en los terrenos de la finca familiar. ¿Le gustaría ser mi invitada esta noche? 

—Es muy amable por su parte, doctora Singh, pero no la entretendré mucho. Creo que podré 

completar el asunto aquí en poco tiempo. 

—Me ha interpretado mal. No me importa el tiempo. Pensaba que quizá le gustaría conocer a 

Steg. El último de los llamados superchimpancés. 
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—Todo lo que recuerda de esa noche es cierto —dijo el comandante—, excepto que no era 

ella quien estaba en el helicóptero. 

—¿Era una suplente? ¿Una actriz? —preguntó Blake. 

—Nadie. 

—¿Qué me dice del tipo que me atacó? 

—Éste era real. 

Estaban paseando por el bosque, y los distantes acantilados en la parte alejada del Hudson 

apenas eran visibles a través de los árboles. A su alrededor, el otoño resplandecía. 

Llegaron al borde del bosque. La mansión quedaba a su izquierda, al otro lado de un ancho 

césped trasero que ya se volvía marrón por la proximidad del invierno. La ventana de Ellen y la 

ventana de la despensa que Blake había roto en su intento de huida eran visibles en la cercana 



torre; una todavía tenía masilla fresca a su alrededor y en la otra el nuevo emplomado del vidrio 

de color era brillante como el peltre. 

—Ibamos a cogerle en la habitación de ella; no pensábamos en después. Casi logró escapar. 

Atravesó esa ventana, subió al helicóptero. Sorpresa absoluta. Si el tipo que estaba en el “Snark” 

no hubiera tenido la inyección preparada, habría podido hacernos fracasar. 

—Ellen me tendió la mano, me ayudó a subir. ¿Dice que ese recuerdo es falso? ¿Pueden 

hacer eso? 

—Con el sujeto adecuado, sí. 

Siguieron andando hacia la casa. Al cabo de un momento, Blake preguntó: 

—¿Pueden borrar mi… chip? ¿Devolverme la verdad? 

—Me temo que no. —El comandante se rió, tan sólo una expulsión brusca del aliento—. Si 

quiere, podríamos darle nuestra versión de lo que usted podría recordar si no le hubiéramos toca-

do. Sería igual de falso. 

—No importa. 

—Plantea cuestiones interesantes, ¿verdad? 

—Por ejemplo, ¿cómo sabré mañana que realmente hemos mantenido esta pequeña conver-

sación? —preguntó Blake. 

—También otras. 

—Por ejemplo, ¿por qué, si todo esto es cierto, se molesta en explicármelo? Antes, sólo querí-

an quitarme de en medio. 

—Usted es peligroso. —El comandante señaló hacia la casa con la cabeza. Un grueso plástico 

cubría el porche chamuscado; en las ruinas del garaje había más andamios—. Y eso fue antes de 

que se enterara usted de lo de la Salamandra. 

La carcajada de Blake fue amarga. 

—¿Qué importa? Ustedes pueden reescribir la última semana de mi vida…. borrar todo ese 

alboroto. 

—Antes de que usted supiera algo de nosotros, justificábamos el engaño. Una mentira tempo-

ral, dijimos… y Ellen podría contarle la verdad más tarde. 

—¿Ella está metida en esto? 



—No habría accedido, Redfield; usted la conoce y lo sabe. No se lo pedimos. Después, cuan-

do oyó nuestras razones, actuó. 

Blake meneó la cabeza en gesto airado. 

—No sé cómo deciden dónde trazar la línea. Hacen de Dios. 

—No somos Dios. No podríamos reescribir la última semana de su vida si quisiéramos hacerlo. 

Una hora o dos, en todo caso. Si se intenta más, suceden cosas malas. 

—¿Cómo saben que suceden cosas malas? 

—Nosotros no inventamos esta técnica, Redfield —replicó con aspereza—. Lo hicieron ellos. 

—Ustedes la utilizan. Tienen los resultados de sus experimentos. 

—Lo que ha preguntado antes. —El comandante pasó por alto la acusación, nulo contende-

re—. La memoria humana no está en un chip. Está distribuida en muchas partes del cerebro. 

Tendría que hablar de ello con los de neurología, es demasiado complicado para mí. 

—Claro —dijo Blake. 

—Entiendo la parte práctica. Es más fácil borrar algo que alguien oyó o leyó que algo que vio 

suceder. Más difícil aún es borrar algo que implica el cuerpo. —El comandante le miró—. Usted 

parece meter su cuerpo en casi todo lo que aprende, Redfield. —Sonó casi como un cumplido. 

—Eso no agota sus opciones, comandante. 

—No le reprocho que piense eso, Redfield, pero nos gustaría creer que nosotros somos los 

buenos. Así que no matamos a otros buenos. No retenemos a sus amigos y parientes como re-

henes. Sólo hay dos opciones para nosotros. 

—¿Cuáles son? 

—Bueno, podríamos tener su palabra de honor de que no nos traicionará. 

Blake fue pillado por sorpresa. Tras un momento meneó la cabeza. Si me torturaran… 

—No podría darla. Si ellos me cogieran, o volvieran a utilizar esas drogas conmigo… O si se 

apoderaran de Ellen, o de mis padres… 

—Bien. Veo que se conoce a sí mismo. —El comandante asintió—. De todos modos, acepta-

ríamos su palabra. 

Blake sintió cierta resistencia en su interior y miró al hombre con nuevo respeto. 

—¿Cuál es su otra opción? 

—Reclutarle. 


