
—He matado a Falcon —dijo ella. Su rostro mostraba aquel tipo de desafío esperanzado con 

que los santos y las brujas en otros tiempos iban a la hoguera—. Lo que adivinaste: el software. 

Reescribí la secuencia de encendido para enviarle directamente a Júpiter. 

En aquel momento, por encima de la continua confusión humana que había en el Control de la 

Misión, se oyeron de repente unas palabras precipitadas en los altavoces.  

—¿Qué pasa? —gritó Buranaphorn—. ¿Qué has dicho, Falcon? 

—No importa. ¿Estáis ahí? 

—Esto es un roger —respondió Buranaphom—. Cuando volvamos a hacerlo, nos gustaría que 

cooperaras. 

—¡Todavía está vivo! —Blake miró fijamente a Sparta—. ¿Qué deberíamos hacer? 

Ella estaba pálida como un fantasma en el corredor, debajo de él. 

—¿Qué hora es? —susurró ella. 

Blake se agarró al marco de la escotilla y se impulsó hacia el interior de la sala de control lo 

suficiente para ver el reloj más próximo. 

—E menos cuatro cuarenta —le gritó él. 

El rostro de Sparta era una extraordinaria pantalla de emociones: sorpresa, júbilo, angustia y 

vergüenza. 

—Falcon está a salvo. No sabía qué hora era. 

Se apartó de Blake, llorando amargamente, e intentó cubrirse la cara con los brazos. 

 

Veinticuatro horas más tarde, el cúter de la Junta Espacial llevó a su tripulación y pasajeros —

muchos de ellos contra su voluntad— a un corto viaje de regreso a la Base de Ganímedes. 

Howard Falcon no dijo nada a Sparta ni a Blake ni al comandante durante el breve viaje. Falcon 

no les conocía. No sabía nada de ellos. 

Salieron por el largo tubo a la esclusa de seguridad. Una vez dentro de la bahía de acopla-

miento, Howard Falcon dejó que un patrullero de la Junta Espacial le condujera hasta una cámara 

separada. Alguien a quien conocía bien le esperaba en el salón de reuniones importantes. 

Para Brandt Webster, la larga y aprensiva espera había terminado. 



—Sucesos extraordinarios, Howard. Me alegro de verte a salvo. —Le pareció que Falcon tenía 

muy buen aspecto, para ser un hombre que acababa de vivir algo tan particular—. Llegaremos 

hasta el fondo, te lo aseguro. 

—No es asunto mío —dijo Falcon—. No ha tenido ningún efecto en la misión. 

Webster se tragó eso e intentó una táctica diferente. 

—Eres un héroe —dijo—. En más de un aspecto. 

—Mi nombre ha aparecido en las noticias en otras ocasiones —dijo Falcon—. Hagamos el in-

forme. 

—¡Howard! En realidad no hay prisa. Deja al menos que un viejo amigo te felicite. 

Falcon miró a Webster con una expresión que sería impasible para siempre después de aque-

llo. Inclinó la cabeza. 

—Perdona. 

Webster intentó que sus palabras resultaran animadas. 

—Has inyectado entusiasmo en muchas vidas; ni uno entre un millón irá jamás al espacio, pe-

ro ahora toda la raza humana puede viajar a las gigantes externas con su imaginación. ¡Eso vale 

algo! 

—Me alegro de haberte hecho un poco más fácil tu trabajo.  

Webster era demasiado buen amigo para ofenderse, aunque la ironía le sorprendió. 

—No me avergüenza mi trabajo. 

—¿Por qué iba a hacerlo? Nuevos conocimientos, nuevos recursos… todo eso está muy bien. 

Incluso es necesario. —Las palabras de Falcon eran más que irónicas: parecían teñidas de 

amargura. 

—La gente también necesita novedades y excitación —respondió Webster con voz suave—. 

Los viajes espaciales parecen una rutina para mucha gente, pero lo que tú has hecho ha recupe-

rado el sentido de la gran aventura. Pasará mucho tiempo hasta que comprendamos lo que ocu-

rrió en Júpiter. 

—La medusa conocía mi punto ciego —dijo Falcon. 

—Lo que tú digas —respondió Webster, decididamente alegre. 

—¿Cómo crees que supo lo de mi punto ciego? 

—Howard, no tengo ni idea. 



Falcon quedó callado e inmóvil un interminable momento. 

—No importa —dijo al fin. 

El alivio de Webster fue visible. 

—¿Has pensado en tu próximo viaje? ¿Saturno, Urano, Neptuno … ? 

—He pensado en Saturno. —Falcon pronunció la frase en un tono grave que podía tener la in-

tención de burlarse de la mojigatería de Webster—. Aquí en realidad no me necesitan. Sólo tiene 

una gravedad, no dos y media como Júpiter. Las personas pueden ocuparse de ello. 

“Las personas” —pensó Webster—, ha dicho “las personas”. Nunca lo había hecho. Y ¿cuán-

do le he oído por última vez utilizar la palabra “nosotros”? Está cambiando, se está alejando de 

nosotros… 

—Bueno —dijo en voz alta, acercándose a la ventana de presión que daba al paisaje acciden-

tado y congelado de la luna más grande de Júpiter—, tenemos que ofrecer una conferencia de 

Prensa antes de poder elaborar un informe completo. —Miró a Falcon con timidez—. No es nece-

sario mencionar los sucesos de la Garuda: eso lo hemos mantenido en secreto. —Falcon no dijo 

nada—. Todo el mundo te está esperando para felicitarte, Howard. Verás a muchos de tus viejos 

amigos. 

Webster recalcó la última palabra, pero Falcon no respondió; la máscara de cuero de su rostro 

se hacía cada vez más difícil de interpretar. 

Se alejó de Webster y abrió su tren de aterrizaje, elevándose sobre su sistema hidráulico hasta 

su altura total de dos metros y medio. Los psicólogos habían creído que era una buena idea aña-

dir unos cincuenta centímetros como compensación a todo lo que Falcon había perdido cuando la 

Queen se estrelló, pero Falcon nunca había reconocido que se había dado cuenta. 

Falcon esperó a que Webster le abriera la puerta —gesto inútil—, luego giró limpiamente sobre 

sus ruedas y avanzó a unos treinta kilómetros por hora, con suavidad y en silencio. Su exhibición 

de velocidad y precisión no era para pavonearse con arrogancia; los movimientos de Falcon se 

habían vuelto prácticamente automáticos. 

Fuera le esperaba una multitud de periodistas, apenas frenados por las barreras, que le acer-

caban los micrófonos y cámaras fotográficas a su rostro impávido. 

Pero Howard Falcon no se inmutó. Él, que en otro tiempo había sido un hombre —y todavía 

podía pasar por uno si hablaba por un intercomunicador sin imagen— no sentía más que una 

calmada sensación de logro… y, por primera vez en años, algo como paz mental. Había dormido 



profundamente a bordo del cúter a su regreso de Júpiter, y sus pesadillas parecían haber desapa-

recido. 

Despertó del dulce sueño y comprendió por qué había soñado con el superchimpancé que iba 

a bordo de la Queen EUzabeth. Ni hombre ni bestia, se encontraba entre dos mundos. Igual que 

él. Lo que un chimpancé era a un humano, Falcon lo era a alguna máquina que todavía tenía que 

ser perfeccionada. 

Por fin había encontrado su papel. Él solo podía viajar sin protección por la superficie de la Lu-

na, o Mercurio, o una docena de otros mundos. El sistema de mantenimiento de vida dentro del 

cilindro de titanio-aluminio que había sustituido su frágil cuerpo funcionaba igualmente bien en el 

espacio que bajo el agua. Los campos de gravedad incluso diez veces mayores que el de la Tie-

rra eran un inconveniente, nada más. Y niguna gravedad era la mejor de todas. 

La raza humana se estaba haciendo más remota, los lazos de parentesco más tenues. Quizás 

estos haces de compuestos de carbono inestables, que respiraban aire y eran sensibles a la ra-

diación, no tenían derecho a vivir fuera de la atmósfera. Quizá deberían aferrarse a sus hogares 

naturales: la Tierra, la Luna, Marte. 

Algún día los dueños reales del espacio serían las máquinas, no los hombres. Él tampoco lo 

era. Ya consciente de su destino, sentía cierto orgullo sombrío en su soledad única; el primer in-

mortal, a medio camino entre dos órdenes de la creación. 

La secuencia oculta e intrincada de directrices que supuestamente habían sido programadas 

en la mente de Falcon, y que se había intentado que fueran activadas al simple conjuro de las pa-

labras “Directriz Principal”, no había funcionado como sus diseñadores habían pretendido. No 

simplemente debido a un fallo mecánico, y sin duda no porque Falcon fuese menos que humano, 

sino porque él era aún, en algún rincón remoto de su mente, demasiado humano para hacer lo 

que ningún humano haría: sacrificarse a sí mismo sin una buena razón. 

El propio Falcon no sabía nada de esto. No sabía que su instinto de autoconservación —con 

un poco de ayuda de la sobrecarga eléctrica— había aplastado las mejores esperanzas de una 

conspiración religiosa de milenios de antigüedad. Sólo sabía que él había sido elegido. 

Después de todo, él sería un embajador: entre lo antiguo y lo nuevo, entre las criaturas de car-

bono y las criaturas de cerámica y metal que un día debían remplazarlas. Estaba seguro de que 

ambas especies tendrían necesidad de él en los siglos venideros llenos de problemas. 

 

 



EPILOGO 
 

—¿Otro? 

—Bueno, sí, otro… 

El profesor J. Q. R. Forster colocó su vaso bajo el cuello de la botella de “Laphroaig”. El co-

mandante vertió el oscuro líquido sobre los cubitos de hielo. Detrás de ellos, un fuego de leña de 

roble ardía con intenso calor en la chimenea de la biblioteca de Granite Lodge. Fuera de las altas 

ventanas, el sol de principios de invierno se ponía. 

—La secuencia del encendido estaba programada para el tiempo de la misión transcurrido —

explicó el comandante, volviendo a poner la botella sobre la bandeja de plata—. Si la cuenta 

hubiera continuado, el programa reescrito por Troy habría enviado a la Kon-Tiki directamente a 

Júpiter. Media hora antes de que eso pudiera ocurrir, Falcon anuló manualmente el secuenciador 

para escapar de la medusa. 

—¡O sea que la medusa en realidad le salvó la vida! 

Las espesas cejas de Forster saltaron sobre la frente; le encantaban las buenas historias. 

—Y la libertad a Troy. Habría sido culpable de asesinato. 

Forster se encogió de hombros, débilmente turbado. 

—En ese desafortunado caso, seguro que habría podido alegar locura transitoria. 

—No es algo de lo que le guste hablar. 

El comandante se acomodó en su sillón, recordando el reciente viaje de vuelta de Júpiter. No 

iba a abrumar a Forster con los detalles, detalles que permanecerían nítidos en su memoria du-

rante años. 

 

—No puedo salvarme tan fácilmente de un cargo de asesinato —le había increpado Linda por 

enésima vez, los ojos apagados por el cansancio—. Maté a Holly Singh. Y a Jack Noble. Y al 

hombre naranja. Quizás a otros. Cuando lo hice, sabía lo que hacía. 

Una de las naves más rápidas del sistema solar tardó tres semanas en devolverles a la Tierra. 

Eso le dio a Sparta el tiempo que necesitaba para recuperar su salud física. Y a los demás más 

tiempo del que necesitaban para el debate y la discusión. 

Pero Linda era un rompecabezas infinito para el comandante. 

—¿Tu conciencia te exige tanto? —le había preguntado. 



—Me está preguntando si puedo encontrar alguna razón que justifique los asesinatos que he 

cometido. Le digo que no, ninguna, aunque esa gente intentó asesinarme a mí. Y quizás ase-

sinaron a mis padres, creamos lo que creamos usted o yo. 

—Los que has mencionado eran asesinos, de acuerdo. Y tenían intención de esclavizar a la 

Humanidad. Pero sobreviven otros como ellos, con objetivos que no han cambiado. 

—Eso no justifica el matarles a sangre fría. —Pero la sangre de ella no era fría. Le hervía. 

—Bueno, estás decidida. —Suspiró expresivamente—. Sí sabías o no lo que hacías no es algo 

que te dejen decidir a ti, me temo. Es probable que te sometan a observación psiquiátrica para 

comprobar tu confesión no corroborada. 

—¿No corroborada? 

Él fingió no oírla. 

—Y después de una condena indeterminada en un hospital mental (ya sabes lo que es eso, 

creo), las cosas que hoy en día pueden hacer con nanochips programados y todo eso; después, 

si existe alguna prueba que apoye tu confesión, quizá te encierren en una penitenciaría para toda 

la vida. Pero si esto es lo que quieres… 

—Sabe que le estoy diciendo la verdad. 

—Quizá. Nadie ha dado noticias de la muerte de esas personas, ni de que hayan desapareci-

do. 

—Pero, ¿les ha visto alguien? Algunas de ellas eran figuras públicas. Lord Kingman. Holly 

Sing. 

—No, pero Jack Noble ya se había tomado unos polvos, como se solía decir. Claro que tenía 

una causa. —Se encogió de hombros—. La gente puede desaparecer durante años sin ninguna 

buena razón, quizá sólo porque tiene ganas. Tú desapareciste sin avisar, Linda. Más de una vez. 

—Ella hizo una mueca al oír su nombre de labios del cornandante—. Pero digamos que me creo 

que están muertos y que tú les mataste, dejando aparte a Kingman, claro. ¿Quieres mi coo-

peración? ¿Quieres que te ayude a asumir toda la responsabilidad, que te deje pagar por tus pe-

cados mortales? 

—¿Qué quiere usted? —Sparta tragó saliva, previendo la punta del anzuelo. 

—Ayúdanos. —Aquellos confesores jesuitas de hablar suave, los tíos y primos sin hijos de sus 

antepasados canadienses franceses, habrían estado orgullosos de él. ¿No se hallaban como en 

casa con las sofisterías del claustro igual que con las mentiras que contaban a los indios a los 

que habían ido a convertir? Pero el comandante estaba avergonzado de sí mismo—. Tenemos un 



problema. Más grande que tu pequeño problema personal. Quizás incluso más grande que el 

Homo sapiens. 

—El hecho de que intente que parezca importante no me suelta del anzuelo. 

—Quédate en tu maldito anzuelo. Alcanzaste a algunos del Espíritu Libre, pero no fue limpio. 

¿Quién demonios te enseñó a intentar alcanzar algo con una pistola a quinientos metros? —

Estaba enfadado, lleno de desdén profesional—. Sí, hundimos sus planes en Júpiter sin tu ayuda, 

pero no los hemos eliminado. Laird, o Lequeu o como se llame, sigue libre. 

—No puede hacer nada. Las criaturas de las nubes han hablado. 

Los ojos del comandante se iluminaron. 

—¿Quieres decir que puedes interpretarnos esta revelación? ¿A mí, que conozco el Conoci-

miento casi tan bien como tú? 

—Usted no sabe lo que dijeron. —Sparta hizo una mueca—. No intente engañarme. 

—Pero las medusas tenían algo que decir. 

—Algo, sí. 

—¿Qué era? ¿El Pancreator viene ahora por nosotros? 

—No lo sé —respondió ella con voz ronca, bajando la mirada—. Ya no tengo órganos para oír. 

—Si vienen por nosotros, éste podría ser el problema más antiguo de todos, Linda. Aquí, en el 

matadero, podrían ser ovejas contra cabras. —Sonrió con aire triste—. Siempre he creído que las 

cabras son muchísimo más encantadoras que las ovejas. Quiías esto me coloca en el bando 

equivocado. 

—Me hace usted pequeña —susurró ella—. No soy pequeña. 

Entonces él se enfadó. 

—Tú misma te haces pequeña, si no luchas por el derecho de los seres humanos libres de oír 

esta revelación. No puedes guardártela para ti, no más de lo que Laird y sus falsos profetas podí-

an guardársela para sí mismos. 

Ella bajó la cabeza —un gesto de vergüenza que había adquirido recientemente— antes de 

levantar la mirada hacia él, aún desafiante. Al final, sus mejores argumentos jesuíticos no la habí-

an conmovido. 

 

Pero no era necesario decírselo a Forster. 



El comandante se encontró mirando fijamente las ascuas del fuego de madera de roble. Le-

vantó la vista para mirar al pequeño e impaciente profesor. 

—Me temo que es el final de mi historia. 

—Ah, y ahora me toca a mí —dijo, inclinándose hacia delante en el mullido sofá, haciendo cru-

jir el cuero. Una expresión de pura alegría asomó a su rostro inquietamente joven—. He analizado 

el material que me proporcionó. 

—Eso me dijo. 

El profesor no pudo resistirse a un momento de pura pedagogía. 

—Vale la pena observar que la medusa, la cabeza de Gorgona, es un antiguo símbolo de ma-

yordomía. El protector y guardián de la sabiduría. 

—Sí, creo que he oído eso antes en alguna parte. 

—Las grabaciones de las transmisiones del anillo de medusas fueron descifradas con relativa 

facilidad, después de pasarlas por los programas de análisis SETI, y según el sistema lingüístico 

que previamente señalé para usted y el senor Redfield, determiné que las transmisiones eran, de-

finitivamente, señales; y más definitivamente, en la lengua de la cultura X. 

—Profesor, si quisiera limitarse… 

—Y significan —Forster casi canturreó las palabras—: “Han llegado”. 

—¿Han llegado? 

—Sí. Ese es el mensaje: “Han llegado”. 

¿Era una broma de Forster? 

—No me lo creo —dijo el comandante—. Aquellas cosas emitían señales directamente al Con-

trol de la Misión de la Kon-Tiki. ¿Por qué iban a…? 

—¿Por qué decir a los que acababan de llegar que habían llegado? —dijo Forster—. Buena 

pregunta. En especial dado que las medusas no parecen criaturas muy inteligentes en el sentido 

en que nosotros entendemos esa palabra, quizá no más inteligentes que loros adiestrados. Pro-

bablemente estaban respondiendo a algún estímulo implantado eones atrás. Incluso codificado en 

lo que les sirve de genes. 

—Pero, ¿por qué dirigirlo al Control de la Misión? 

—Opino que es improbable que su mensaje estuviese dirigido al Control de la Misión. Creo 

que apuntaban a otra parte. 



—Forster… 

—Gracias a sus buenos oficios, comandante, mi estudio de la luna Amaltea ya tiene una fecha 

de lanzamiento. —Forster miró su recién vaciado vaso. 

—Déjeme que le llene el vaso —dijo el comandante, inclimándose hacia delante. Cogió las pe-

sadas pinzas de plata, levantó unos cubos de hielo de la cubitera y los sirvió en el vaso de Fors-

ter. Cogió la botella de whisky—. Amaltea, dice usted… 

 

El sol se había puesto tras los acantilados del Oeste, absorbiendo el color de las grises colinas 

boscosas del otro lado del río. Se encendieron las luces, bombillas de débil amarillo escondidas 

en las rendijas del muro bajo de piedra al lado de los acantilados del río. Blake y Sparta camina-

ban junto al muro, haciendo crujir las hojas secas bajo sus botas. El aire frío les golpeaba en la 

espalda, el aliento del invierno que bajaba al valle desde el terreno elevado. Ambos se encorva-

ban para protegerse del frío, las manos en los bolsillos, aislados el uno del otro. 

Blake levantó la mirada hacia la casa. Una luz se acababa de encender tras el cristal de color 

de la ventana de la despensa. El personal se preparaba para la cena. 

—Es la que rompí aquella noche para entrar. 

—¿Cuándo dejarás ese tema? —dijo ella irritada. 

—Recuerdo todo lo que sucedió, con más claridad que ninguna otra cosa en mi vida. Durante 

semanas creí que me habías traicionado; pero tú no estabas allí. 

Blake había tenido la ingenua idea de persuadir a Sparta de que no había asesinado a Singh 

ni a los otros, que se trataba de falsos recuerdos implantados por el comandante por razones pro-

pias; quizá porque no quería admitir que el Espíritu Libre se le había vuelto a escapar de las ma-

nos. Blake se lo había suplicado. 

—El porqué quiere que creas eso, no lo sé. Quizás él les mató. Pero tienes que admitir que es-

tabas fuera de tus cabales. Dios mío, la cantidad de Bliss que tomabas… 

Pero ella le había destruido su argumento incluso antes de que lo hubiera formulado. 

—Aunque tengan un modo de reescribir la memoria, no lo utilizaron conmigo. Ni siquiera sabí-

an dónde estaba. 

Y al final, Blake no pudo ni convencerse a sí mismo de su inverosímil esquema. Ahora ella 

permanecía muda, aislada de la preocupación de Blake, aislada de su calor. Caminaban en silen-

cio, salvo por el crujir de las hojas muertas.  



Poco a poco, una forma humana solitaria apareció entre las sombras a una docena de metros 

frente a ellos. Se pusieron alerta, pero ninguno de los dos se alarmó. Ambos sabían que era muy 

improbable que un visitante no autorizado se hallara en los terrenos. Estaban a punto de pasar de 

largo a la figura en silencio… pero cuando se acercaron, la sombra del hombre susurró: 

—Linda. 

Se le puso la carne de gallina; el frío había penetrado dentro de su parka al oír susurrar su 

nombre. Vaciló. 

—¿Tú…? 

Tuvo miedo de terminar la pregunta. La sombra tenía la forma y la voz de él, pero el frío viento 

apartaba su perfume y ella ya no podía ver en la oscuridad. 

—Sí, querida —dijo la sombra—. Por favor, perdóname. 

—Oh… 

Ella se echó a sus sólidos brazos, se apretó a él y se aferró como si estuviera cayéndose. Bla-

ke les miraba asombrado y les dijo lo primero que se le ocurrió, aunque era absurdo. 

—¿Dónde demonios estaba, doctor Nagy? 

Jozsef Nagy levantó la mirada, por encima de los hombros de su hija. 

—Nunca he estado lejos, señor Redfield. 

—Oh… llámeme Blake, señor. 

—Sí, estamos muy lejos de las aulas. Llámame Jozsef, Blake. 

—Está bien —dijo Blake, pero tardó un poco en reunir el coraje suficiente para dirigirse a la fi-

gura de autoridad más imponente de su infancia por su nombre de pila. 

—Linda, Linda. —Nagy acunaba a su hija, que había estallado en llanto desesperado—. Te 

tratamos tan mal. 

—¿Dónde está mamá? ¿Está … ? 

Sus palabras quedaron ahogadas; tenía la cara pegada a los pliegues del abrigo de lana de su 

padre. 

—Está bien. La verás pronto. 

—Creía que estabais muertos, los dos. 



—Teníamos miedo… teníamos miedo de decírtelo. —Miró a Blake y asintió, y aunque Blake 

no podía verle bien, había timidez en el gesto—. Os debemos a los dos nuestras más profundas 

disculpas. 

—Bueno, ella estaba muy preocupada —dijo Blake, pensando al instante lo tonto que parecía: 

Nagy no era exactamente un niño perdido que había asustado a su madre. Y Ellen… Linda había 

estado más que preocupada. 

—Sí, lo sé —dijo Nagy simplemente—. Había razones que nos parecieron muy importantes en 

aquellos momentos. Nos equivocamos. 

El llanto de Sparta había disminuido. Se relajó en los brazos de su padre. Él apartó un brazo 

de sus hombros, revolvió en su bolsillo y sacó un pañuelo. Ella lo cogió, agradecida. Nagy djo: 

—Intentaré explicarlo… con la ayuda de Kit. ¿Tal vez deberíamos entrar ahora? 

Esta pregunta iba dirigida a Sparta. Ella asintió en silencio, sonándose la nariz. Los tres se en-

caminaron despacio por la larga cuesta hacia la casa. Blake había tenido unos segundos para 

pensar; su voz sonó con firme insistencia cuando volvió a hablar, ocultando un poco su ira. 

—No estaría mal que se limitara a decirnos por qué, señor. Ahora… quiero decir, sin la pre-

sencia del comandante. 

—Estamos en una guerra, Blake. Durante años mi hija ha sido un rehén. Luego nos dimos 

cuenta de que ella se había convertido en nuestra mejor arma. —Nagy vaciló como si aquello le 

costara un esfuerzo, pero prosiguió con voz clara—. Resultó demasiado duro para nosotros dejar 

de ser padres y maestros. Intentamos protegeros a los dos controlándoos. Para hacerlo teníamos 

que permanecer ocultos. Al principio tú fuiste un poco difícil, Blake; y al final imposible de contro-

lar. 

—Su hija también es adulta. 

Blake vio que Nagy bajaba la cabeza y de pronto compredió dónde Ellen… Linda… había ad-

quirido su gesto de vergüenza. 

Sparta se apartó unos centímetros de su padre. 

—Yo les maté —dijo sin inflexión en la voz. 

—Empezaste a tomar “Striaphan” sin estar preparada porque no te dijimos lo que nosotros sa-

bíamos —dijo Nagy—. Tu resistencia ya había sido destruida en gran parte por nuestros intentos 

de apresurar tus sueños. 

—Los intentos del comandante —dijo Blake con vehemencia. 



—Pero por orden mía. Para su mérito y mi vergüenza, obligué a Kit a continuar cuando puso 

objeciones. Yo había esperado acelerar tu recuperación, querida. En lugar de eso yo… —Se inte-

rrumpió, mirando a su hija con aprensión. Ella se había apartado de él—. Actuabas por una fuerza 

mayor que sabíamos que existía pero que no comprendíamos. Todo lo que hiciste, en Inglaterra y 

en la órbita alrededor de Júpiter, lo hiciste al servicio de esta fuerza mayor. Intentaste eliminar a 

los que se interponían en tu camino, incluidos los que habían colocado esa fuerza mayor en ti. 

—No puedes eliminar mi culpabilidad. 

—No lo intentaría. Pero te pido que des el próximo paso. 

—¿Qué quieres de mí? 

—Que admitas que eres un ser humano. 

Ella estaba muy cansada y herida, pero se negó a volver a llorar. 

—Eso tengo que decirlo yo. 

—Así es. Por favor, deja la pregunta abierta hasta que hayas oído todo lo que tenemos que 

decir. Tú también, Blake. 

Los tres se encaminaron en silencio hacia la enorme casa de piedra con sus ventanas como 

joyas. Al cabo de unos minutos se acercaron más. Linda cogió la mano de su padre. En sus ojos 

había un brillo renovado, procedente de algún lugar más profundo que los reflejos de las venta-

nas. 

 

Llamaron a la puerta de la biblioteca y el comandante la entreabrió. Un joven camarero rubio 

anunció: 

—La cena está preparada, señor. Cuatro servicios, como ha ordenado. 

—Que espere un momento. No tardaremos. 

—Sí, señor. —El camarero cerró la puerta artesonada tras de sí. 

El comandante señaló la bandeja de las bebidas. 

—¿Profesor? 

—Ya he tomado más que suficiente —dijo Forster bruscamente—. No me importa decírselo. 

Esperaba que Troy y su amigo pudieran ir conmigo en ese viaje. 

—¿El viaje a Amaltea? 

—Tienen una inusual experiencia. Posiblemente podrían complementar la mía. 



El comandante le miró con diversión mal disimulada. Que alguien pudiera ser capaz de com-

plementar la experiencia de Forster era una afirmación insólita por parte del pequeño profesor. 

—¿Dónde están? —preguntó Forster—. Tenía muchas ganas de volver a verles esta noche. 

El comandante se acercó a las altas ventanas que daban al oscuro césped. Observó el grupo 

de sombras que allí se encontraba. 

—Deles un poco de tiempo. No tardarán. 

 

 

EL ENCUENTRO CON MEDUSA 
Epílogo, por Arthur C. Clarke 

 

Una de las ventajas de vivir en el Ecuador (bueno, a sólo ochocientos kilómetros de él) es que 

la luna y los planetas pasan verticalmente por encima, lo que permite verlos con una claridad ja-

más posible en latitudes más elevadas. Esto me incitó a adquirir una sucesión de telescopios ca-

da vez más potentes durante los últimos treinta años, comenzando con el clásico Questar de 3,5 

pulgadas, después uno de 8 pulgadas y finalmente un Celestron de 14 pulgadas. (Lamento estas 

obsoletas unidades, pero al parecer no nos deshacemos de ellas en lo que se refiere a los teles-

copios pequeños, aun cuando los centímetros hacen que parezcan más impresionantes.) 

La Luna, con su incomparable y siempre cambiante escenario, es mi tema favorito, y nunca 

me canso de mostrársela a los visitantes desprevenidos. Como el de 14 pulgadas está provisto de 

un binocular, les parece que están mirando por la ventana de una nave espacial, y no a través del 

campo limitado de una sola lente. La diferencia tiene que ser experimentada para poder ser apre-

ciada, e invariablemente provoca una exclamación de asombro. 

Después de la Luna, Saturno y Júpiter compiten para ocupar el segundo lugar como atraccio-

nes celestiales. Gracias a sus magníficos anillos, Saturno es imponente y único, pero no hay mu-

cho más que ver, ya que el planeta en sí mismo prácticamente carece de características distinti-

vas. 

El disco de Júpiter, considerablemente mayor, es mucho más interesante; suele exhibir promi-

nentes cinturones de nubes paralelas a su ecuador y, por tanto, muchos detalles fugitivos que uno 

podría pasarse la vida entera tratando de esclarecer. En verdad, los hombres han hecho esto: du-



rante más de un siglo, Júpiter ha sido un feliz terreno de caza para ejércitos de astrónomos afi-

cionados1. 

Sin embargo, ninguna visión por el telescopio puede hacer justicia a un planeta que posee 

más de cien veces el área superficial de nuestro mundo. Para imaginar un inverosímil experimen-

to, si se despellejara la Tierra y se clavara su piel como un trofeo en el costado de Júpiter, pare-

cería tan grande como la India en un globo terrestre. Este subcontinente no es pequeño; sin em-

bargo, Júpiter es a la Tierra lo que la Tierra es a la India… 

Lamentablemente para los que aspiran a colonizadores, aunque estén preparados para tolerar 

las dos gravedades y media de allí, Júpiter no tiene superficies sólidas, y ni siquiera líquidas. To-

do es tiempo climatológico, al menos en los primeros miles de kilómetros hacia el distante núcleo 

central. (Para detalles, véase 2061: Odisea tres.) 2 

Los observadores con base en la Tierra han sospechado esto desde hace tiempo, mientras 

realizaban cuidadosos dibujos del siempre cambiante paisaje de nubes de Júpiter. Sólo había una 

característica semipermanente en la cara del planeta, la famosa Gran Mancha Roja, e incluso és-

ta a veces desaparecía por completo. Júpiter era un mundo sin geografía; un planeta para los me-

teorólogos, pero no para los cartógrafos. 

Como he contado en Astounding Days: A Science-fictional Autobiography, mi propia fascina-

ción por Júpiter comenzó con la primera revista de ciencia ficción que vi: la Amazing Stories de 

Hugo Gernsback en la edición de noviembre de 1928, que había sido lanzada dos años antes. 

Presentaba una soberbia portada de Frank R. Paul, quien podría citarse como prueba de la exis-

tencia de la precognición.  

Media docena de hombres avanzan hacia uno de los satélites de Júpiter, surgiendo de una 

nave espacial en forma de silo que parecía incómodamente pequeña para semejante viaje. El 

globo teñido de color naranja del planeta gigante domina el cielo, con dos de las lunas interiores 

en tránsito. Me temo que Paul hizo vergonzosas trampas, porque Júpiter está plenamente ilumi-

nado, aunque el sol se encuentra casi detrás de él. 

No estoy en posición de criticar, ya que he tardado más de cincuenta años en localizar este —

probablemente deliberado— error. Si la memoria no me falla, la portada ilustra una historia de 

Gawain Edwards, nombre verdadero de G. Edward Pendray. Ed Pendray fue uno de los pioneros 

de los cohetes americanos y publicó The Coming Age of Rocket Power en 1947. Quizás el trabajo 
                                                      
1 Siento especial simpatía por uno de ellos, el ingeniero británico P.B. Molesworth (1867-1908). Hace unos años, visité las reli-
quias de su observatorio en Trincomalee, en la costa este de Sri Lanka. A pesar de su muerte temprana, el trabajo astronómico que 
realizó Molesworth en sus horas libres fue tan sobresaliente que un espléndido cráter de Marte, de ciento sesenta y cinco kilóme-
tros de diámetro, recibió su nombre. 

2 Publicado por esta misma editorial en la colección “Éxitos” y en “Jet”. 



más valioso de Pendray fue ayudar a la señora Goddard a editar los tres volúmenes de notas de 

su esposo: él vivió para ver los primeros planos que hizo el Voyager del sistema de Júpiter, y me 

pregunto si se acordó de la ilustración de Paul. 

Lo que es asombroso —lo siento: pasmoso— de este dibujo de 1928 es que muestra, con 

gran exactitud, detalles que en la época eran desconocidos para los observadores con base en la 

Tierra. Hasta 1979, cuando las sondas espaciales Voyager pasaron junto a Júpiter y sus lunas, no 

fue posible observar los complicados lazos y bucles creados por los vientos alisios de Júpiter. Sin 

embargo, medio siglo antes, Paul los había dibujado con extraordinaria precisión. 

Muchos años más tarde, tuve el privilegio de trabajar con el decano de los artistas del espacio, 

Chesley Bonestell, en el libro Beyond Jupiter (Little, Brown, 1972). Fue una pre-visión del pro-

puesto Gran Viaje por el exterior del sistema solar; que se esperaba pudiera aprovechar una con-

figuración que se da una vez cada 179 años de todos los planetas entre Júpiter y Plutón. En reali-

dad, las misiones considerablemente más modestas del Voyager consiguieron prácticamente to-

dos los objetivos del Gran Viaje, al menos hasta Neptuno. Al mirar las ilustraciones de Chesley 

con la claridad que da la retrospectiva, me sorprende ver que Frank Paul, aunque técnicamente 

era el artista más pobre, hizo un trabajo mucho mejor de visualización de Júpiter tal como es en 

realidad. 

Como Júpiter está tan lejos del sol —cinco veces la distancia del sol a la Tierra— cabría espe-

rar que la temperatura fuera de unos cien grados por debajo del peor invierno de la Antártida. Es-

to es así en las capas de las nubes superiores, pero desde hace mucho tiempo los astrónomos 

saben que el planeta irradia varias veces tanto calor como recibe del sol. Aunque no es lo bastan-

te grande para sustentar la fusión termonuclear (Júpiter ha sido denominado “una estrella que fa-

lló”), sin duda posee algunas fuentes internas de calor. Como consecuencia de ello, a cierta pro-

fundidad bajo las nubes, la temperatura es la de un apacible día en la Tierra. La presión es otro 

asunto; pero como las profundidades de nuestros propios océanos han demostrado, la vida puede 

florecer en cualquier rincón. 

En el libro y en la serie de tevé Cosmos, Carl Sagan especulaba con las posibles formas de 

vida que podrían existir en el medio puramente gaseoso (casi todo hidrógeno y metano) de la at-

mósfera de Júpiter. Mis “Medusas” le deben mucho a Carl, pero no tengo ningún escrúpulo en ro-

barle, pues le presenté a mi agente Scott Meredith hace un cuarto de siglo, con resultados prove-

chosos para ambos… 

Para más detalles de la fauna (o flora) aérea de Júpiter, les remito a 2010: Odisea dos y 2061: 

Odisea tres. Si existe o no vida en el mayor de los planetas ya podría haber sido decidido por la 

sonda espacial Galileo —el proyecto más ambicioso de la NASA— si el desastre del Challenger no 



lo hubiera aplazado casi una década. Entretanto, echen un buen vistazo a algunas de las imáge-

nes del Voyager. ¿Ven esos curiosos óvalos blancos, encerrados por delgadas membranas? ¿No 

les recuerdan las amebas bajo el microscopio? El hecho de que tengan unos diez mil kilómetros 

de largo no es ningún problema: al fin y al cabo, el tamaño es relativo. 

Ahora, una nota bibliográfica final: El encuentro con Medusa es una de las pocas historias que 

he escrito jamás con un objetivo específico. (Normalmente escribo porque no puedo evitarlo, pero 

me cuesta controlar este molesto hábito.) “Medusa” fue producido porque necesitaba un número 

de palabras suficiente para completar mi colección final de relatos cortos (The Wind from the Sun, 

1972). Me agrada que ganara el Premio Nebula que otorgan los Escritores de Ciencia Ficción de 

América, como mejor novela del año, así como un premio de la revista Playboy en la misma cate-

goría. 

Había mencionado mi asociación con esta estimable revista, la cual ha editado muchos de mis 

escritos técnicos más serios, cuando recibí una leve queja en Nueva Delhi, no hace mucho. En su 

ingeniosa respuesta después de haber efectuado yo el Nehru Memorial Address el 13 de noviem-

bre de 1986, el primer ministro Rajiv Gandhi concluyó con estas palabras: “Finalmente, permí-

tanme asegurar al doctor Clarke, que si Playboy está prohibida en este país, no es por nada de lo 

que él haya podido escribir en ella”. 

Ciertamente no hay nada en el original de El encuentro con Medusa que pueda hacer sonrojar 

a la más modesta mejilla. 

Estoy esperando ver qué puede hacer Paul Preuss para rectificar esta situación. 

 

 Arthur C. Clarke 

Colombo, 7 de  noviembre de 1988 

ILUSTRACIONES TECNICAS 
En las siguientes páginas aparecen diagramas realizados por ordenador que representan al-

gunas de las estructuras y la ingeniería que se encuentra en Venus Prime: 

Figuras 1-5: Kon-Tiki. Sonda de Júpiter tripulada. Vista de conjunto; puertas abiertas del cono 

del morro, brazos de los instrumentos desplegados; vistas en corte de la estructura de reentrada; 

vistas en planta. 

Figuras 6-10: Snark.  Helicóptero de ataque de rotores gemelos. Vista de conjunto del arma-

zón de alambre; rotación; sistemas de armas; vistas en planta. 



Figuras 11-15: Falcon. Proyecto de reconstrucción Homecánica. Configuración de pie; configu-

ración sentado, vistas de frente y de espaldas; vistas en planta, de costado, frontal elevada. 
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