




La revelación de 

Ardanyus
SAGA DE LOS PRIMEROS HOMBRES





A mi madre, por su amor incondicional 
y por apoyarme en todas mis locuras.

Sé que me estás viendo.

A mi ratona, gracias por darme
un camino para seguir, por ser mi vida

y mi inspiración. Siempre.





PARTE I 

CUANDO LLEGA LA OSCURIDAD
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PRÓLOGO

L os bornes de la puerta resonaron con un quejido herrum-
broso mientras Reyes observaba por la ventana del salón 
a la pareja de ancianos del edificio de enfrente. La mujer 

acababa de deshacerse del vestido que portaba para quedarse casi 
desnuda. Parecía querer sentir el roce frío del aire matinal coruñés, 
típico del mes de septiembre. 

El marido estaba a su lado, dejó caer la camiseta al suelo y, 
también desnudo, comenzó a abrazarla con ternura, rozando piel 
con piel. 

Reyes no podía dejar de admirar la anatomía de los octoge-
narios mientras se acariciaban tiernamente en el balcón del otro 
lado de la calle. Sus cuerpos blanquecinos llamaban mucho la 
atención bajo aquel aciago amanecer. Eran como un paréntesis de 
paz frente a la realidad que se avecinaba.

Cuando Rodrigo entró por la puerta dislocada, se dirigió al 
salón y pasó por delante de Reyes, interrumpiendo la visión de los 
vecinos nudistas de enfrente. Él ni siquiera se fijó en ellos, los adul-
tos nunca saben ver la belleza de las cosas que tienen justo delante.

—¿Qué pasa? —María entró acalorada en el salón y se 
acercó a Rodrigo lo suficiente como para acariciar su brazo.

Cuando él se giró hacia ella entendió la premura. Diez años 
de matrimonio servían para hablar sin palabras.
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—Acabo de comunicar con mi hermano.
—¿Y?
Rodrigo continuó sacando munición de la caja metálica que 

guardaban en el altillo de la librería.
—Ya han atacado Vigo...
María abrió sus hermosos ojos verdes y respiró con fuerza 

un par de veces, hasta convertirse en un jadeo nervioso.
—Tranquila, cariño, tenemos margen antes de que corten 

las carreteras. ¡Reyes, mi amor!
Reyes se giró y siguió con la vista a su padre que se dirigía 

al despacho mientras cargaba el revolver que había pertenecido al 
abuelo Jose. Podía escucharse el «click, click» según iba metiendo 
cada uno de los proyectiles en el tambor. 

Rodrigo sacó la cabeza por el marco de la puerta abierta del 
despacho y se dirigió a Reyes.

—Cariño, haz tu mochila y mete en ella las cosas que quie-
ras llevar. Nos vamos a casa de los abuelos.

Reyes le devolvió una amplia sonrisa, ajena a la siniestra 
sombra que acechaba mas allá del cielo repentinamente nublado. 

—¡Bien! ¿Nos vamos de vacaciones?
Rodrigo cambió el gesto de su cara e hizo un tic que se con-

virtió en fugaz sonrisa.
—Sí, cariño. Van a ser unas largas vacaciones...
—¿Y el cole?
—Ya he hablado con la «profe»... Y ellos también se van de 

vacaciones. 
Reyes estrechó los hombros en un gesto de conformidad y 

saltó del sillón para dirigirse a su habitación.
Atravesó el largo pasillo hasta entrar en su dormitorio, va-

ció la mochila del colegio de «Wonder woman» y metió un cua-
derno de hoja blanca, un estuche de lápices, un par de cómics de 
«Tintín» y a «Pipo», el perro de peluche que la acompañaba fuese 
donde fuese.
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Mientras cerraba la cremallera, notó que la casa entera co-
menzaba a temblar. Después escuchó un fuerte golpe que parecía 
provenir del otro lado de la casa. 

Fue corriendo a la cocina y allí estaba María, que dejaba 
caer una lata de atún Calvo al suelo mientras observaba atónita a 
través de la ventana. 

Desde allí se podía ver el puerto, el castillo de San Antón y 
hasta la Torre de Control. Pero lo que llamó su atención no fue el 
conocido skyline de Coruña. 

Reyes se puso de puntillas para tratar de alcanzar lo que su 
madre estaba viendo, tan solo pudo intuir varias columnas de humo 
negro que surgían aquí y allá, desde Plaza de Lugo hasta la zona del 
Parrote. Se dio cuenta de que la mirada de su madre se perdía por 
encima del horizonte, mas allá de Bastiagueiro; pero no alcanzaba 
a verlo (a pesar de haber crecido dos centímetros en el último mes).

—Mamá, ¿qué pasa? —preguntó nerviosa.
—¡Rodrigo! —exclamó ella sin prestar atención a Reyes.
Los pasos acelerados de Rodrigo irrumpieron en la cocina 

como un caballo a galope tendido.
—¿¡Qué pasa...!?
Ni siquiera acabó la pregunta. Frenó en seco y puso el mis-

mo gesto que María al mirar por la ventana. Tan solo murmuró.
—Mierda... —y a continuación, despertó de su primera im-

presión para comenzar a gritar—. ¡Tenemos que irnos ya! ¡¡Va-
mos, vamos, vamos!! 

Rodrigo cogió a Reyes en el regazo y ella ancló las piernas 
a la cintura de su padre. Salió corriendo y agarró a María de la 
mano, mientras ella aún fue capaz de agacharse a por la lata de 
atún y meterla en la bolsa de comida antes de salir de la estancia.

Entonces, Reyes lo vio, frente a frente, al que se convertiría 
en el mayor enemigo de la humanidad, representado esta vez en un 
potente haz de luz amarillenta que cortaba las nubes e impactaba 
en el mar con un continuo chisporroteo que iba en ascenso.
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***

Rodrigo no paraba de jadear. Bajar diez pisos corriendo a 
sus cuarenta y dos años pasaban factura. Eso y el saber amenazada 
la vida de todo lo que mas quería.

Atravesaron la puerta rota del portal y se cruzaron con al-
gunos vecinos: Doña Ana María, que llevaba a su perrita entre 
los brazos, Don Justo y Doña Flori, que dieron unas palmadas de 
ánimo a Rodrigo y María; y Don Julio, cuya enfermedad de Al-
zheimer era quizás una bendición que le permitía estar haciéndole 
carantoñas a Reyes mientras todos trataban de salvar la marabunta 
de gente que se arremolinaba por todas partes.

A pesar de ser ya las 10.00 am, parecía casi de noche. La luz 
del cielo era extraña, como eléctrica, y parecía sonar un constante 
murmullo de tormenta. 

Rodrigo y María no parecían tener la misma curiosidad que 
su hija, tan solo se centraban en llegar a la camioneta Ford que 
estaba aparcada en doble fila delante del portal. Metieron primero 
las bolsas en la vagoneta de la pick-up, y mientras Rodrigo tensa-
ba las cintas para que no saliese nada volando en la huída, María 
colocó a Reyes en la parte de atrás y le ajustó el cinturón que so-
bresalía de su silla.

Cuando Rodrigo entró, cerró de un portazo y encendió la 
camioneta, que comenzó a rugir con furia. Reyes notó como al-
guien palmeaba la ventana del conductor y después otros comen-
zaron a hacer lo mismo en el resto. Algunos dejaban huellas de 
sangre que quedaban adheridas al cristal.

—¡Sujetaos!
Rodrigo pisó el acelerador hasta el fondo y tras un violento 

traqueteo y el grito de María, enfiló Juan Flórez, dejando atrás al 
menos un cuerpo sin vida y mucha desesperación.
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Reyes observó por la ventana de su lado, empañada con las 
huellas de las manos, y pudo ver algo en el suelo que no acababa 
de discernir. Eran los restos de los ancianos, desnudos y unidos 
por siempre, formando parte del asfalto. 

Mientras, Rodrigo no paraba de decir:
—No pasa nada, estamos bien... No pasa nada...

***

El tibio sol lanza sus primeros rayos del día sobre los ojos 
de Rodrigo. Entre sueño y realidad, siente la suave caricia de su 
calor dando comienzo al que, posiblemente, se trate del último día 
de su vida.

Aunque le gustaría quedarse en cama disfrutando el mo-
mento, sabe que no puede. 

Primero porque no ha dormido sobre su cama, sino sobre 
los restos de una cama; y segundo porque el calor y la luz que 
sienten sus ojos no provienen del sol. Eso es imposible y lo sabe.

Cuando consigue desperezarse, se incorpora y apaga el mal-
trecho iPad de su padre mientras muestra una hermosa imagen 
en movimiento de la salida del ya casi olvidado sol. Se levanta y 
observa a través del agujero que ha hecho en el periódico con el 
que ha cubierto el ventanuco del piso donde ha decidido descansar 
antes de proseguir su misión. 

Se fija en el titular que el editor de La Voz de Galicia del 
2033 decidió mas apropiado para vender más periódicos. Aquella 
reflexión le hace sonreír para sus adentros al pensar que el ser 
humano siempre ha guardado esperanza, incluso cuando no la ha-
bía. Esperanza como para pensar que después de aquel día tendría 
alguna importancia vender más o menos periódicos. Sin embargo 
todo dejó de tener importancia tras aquel 3 de septiembre. 

Después se da cuenta de que ese editor seguramente esté 
muerto, y la ironía pasa a convertirse en lástima.
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En letras negras y grandes, ocupando buena parte de la 
portada, destaca una única palabra: INVASIÓN. Bajo el titular, la 
imagen miles de veces repetida de una nave cyrgodiana sobrevo-
lando lo que antaño fuera Nueva York, con los restos de la estatua 
de la libertad en primer plano, de la que tan solo restan su legen-
dario brazo en alto clavado en Liberty Island junto a la mitad de 
su hermoso rostro. 

A Rodrigo le recuerda a María Pita, a la estatua que alzaba 
su lanza frente al Ayuntamiento. ¿Estará también ella destruida? 
¿Habrá aguantado el envite de los impulsos de plasma? Una y otra 
vez ha imaginado la plaza del ayuntamiento completamente arra-
sada, pero con la esperanza de que ella siguiese en pie; alzando su 
lanza contra el invasor como hiciese antaño.

Podría hacer una expedición hasta allí, la tentación se le 
pasó por la cabeza, pero los «lulas» vigilan toda la ciudad y sería 
una lástima que la única esperanza del mundo muriese al intentar 
acabar con su curiosidad.

Usa la agorera hoja a modo de mirilla y la ve. Desde la calle 
Emilia Pardo Bazán puede ver la Plaza de Galicia, parte del Puerto 
y el comienzo de los Jardines de Méndez Núñez. Nunca hubiese 
imaginado llegar tan lejos. 

Uno de los mortíferos insectos cyrgodianos sobrevuela la 
zona en busca de supervivientes. Seguramente esté siendo guiado 
desde la nave en órbita, conocerá todos los recovecos en los que 
alguien podría esconderse.

El zumbido del aleteo recuerda al de una enorme libélula 
realizando una acrobacia aérea; de hecho la forma de los drones 
se parece tanto a la del insecto que por ello fueron apodados 
«lulas».

Cada vez que lo escucha, la piel de Rodrigo se eriza y pien-
sa en la cantidad de riesgos que está tomando para alcanzar un 
objetivo que es muy posible que no sirva de nada. Después se mira 
al pecho y coge entre sus manos la gruesa lente con los misteriosos 
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símbolos grabados en ella; la llave para activar el arma definitiva 
contra el invasor. La lanza que sostiene Maria Pita en alto...

Agita la cabeza y se pasa las manos por los ojos y por la 
corta melena castaña, tratando de sacarse las ideas pesimistas de la 
mente y quedarse con la figura de la heroína coruñesa. 

Se aleja de la ventana para acercarse a la vieja silla de ma-
dera donde unas horas antes apoyó su mochila y la cazadora de 
piel que perteneciera su padre. Un incesante y múltiple goteo, pro-
veniente de tuberías de agua rotas a causa del bombardeo de hace 
tres años, camufla los quejidos del suelo de madera que parece 
apunto de derrumbarse. En algunos edificios, el goteo se trans-
forma en una infinita lluvia que erosiona las paredes y los techos 
hasta derrumbarlos.

Tuvo suerte al encontrar ese refugio tan cerca del centro.
Se introduce la lente prendida de un cordel entre el pecho y 

la camisa y se ciñe la cazadora, ya gastada por su propia historia. 
Decide comprobar la mochila: tres latas de atún, dos de mejillones 
y una botella de Cabreiroá que ha pasado de azul a verduzca a 
causa del moho.

Todo bien.
Ha llegado la hora de continuar.
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1

-Rodrigo, no... —dijo Eduardo con desespera-
ción—. No puedes ir a Coruña, ¿estás loco?
Rodrigo balanceó la cabeza negativamente, en 

silencio. Cogió una bocanada de aire que terminó en un profundo 
suspiro. 

—Papá, ¿cuánto crees que tardarán en llegar aquí? —la pre-
gunta no la hizo esperando respuesta. Él mismo la contestó—¿Me-
ses? Puede que un año más... Y después, ¿qué?

Eduardo trataba de buscar las palabras idóneas que conven-
ciesen a su hijo de que no se fuese de su lado. 

—¿Y María y Reyes? ¿No has pensado en ellas?
Sabía que era un golpe bajo, pero no le había dejado otra 

opción. Rodrigo le devolvió una mirada de rabia que no estaba 
destinada realmente a su padre, sino contra la evidencia de que, si 
decidía irse, era posible que no las volviese a ver.

—Mientras estén contigo y con mamá sé que estarán bien 
—cogió a su padre por los hombros con fuerza y le besó en la 
frente—. Confío en vosotros más que en nadie... Por eso me atrevo 
a ir. 

Eduardo lo había cogido por sorpresa en el granero que usa-
ban para aparcar la camioneta y el tractor. Estaba cerca del camino 
que habían abierto ellos mismo y que conducía directamente a la 
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carretera general. El mejor y único camino posible para salir hacia 
la ciudad.

—Lo siento, papá... Pero si Joaquín tenía razón, puede que 
tengamos en nuestras manos la última opción de recuperarlo todo 
—Rodrigo se dio la vuelta para continuar preparando su pequeño 
equipaje—. Y no pienso desaprovecharla... 

El último susurro de su hijo se entremezcló con las maldi-
ciones susurrantes de Eduardo dedicadas al doctor. Igual que el 
día que había llegado a su casa con esas historias acerca de los 
cyrgodianos y aquel maldito plan que había puesto en la cuerda 
floja el buen juicio de su hijo.

—Ese maldito loco... ¡Te ha sorbido el seso, Rodrigo!
Se dio la vuelta con una mirada desafiante hacia Eduardo.
—Te recuerdo que aquel «loco» me salvó la vida.
—Y yo te recuerdo que tú se la salvaste antes —respondió a 

modo de reproche—. No tomes decisiones, que pueden ser acerta-
das o no, por los motivos equivocados, hijo. 

Rodrigo dejó de buscar excusas, sabía que su padre lo en-
tendía y apoyaba, como también sabía que estaba infligiéndole el 
mayor dolor que un hijo podía causar a su padre. 

—Papá... Eres creyente, ¿verdad?
La pregunta lo cogió por sorpresa, pero no tardó en hilar por 

donde quería llevar su hijo la conversación.
—Ya sabes que sí —contestó con rotundidad.
—Entonces entenderás lo que es tener fe en algo —conti-

nuó—. No hago esto por Joaquín, papá. Lo hago porque tengo fe 
en ello. De alguna forma, creo que esto es lo que tengo que hacer.

Le dio la espalda y sacó la vieja sábana que cubría su moto. 
Una nube de polvo se levantó a su alrededor, pero hizo caso omiso 
y se dedicó a colocar la bolsa de provisiones en el portaequipajes. 

—Llegaré en dos días. Entraré por la Tercera Ronda y con-
tinuaré a pie hasta el centro. Ahora que sabemos que el escáner 
funciona, no me detectarán.
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El propio Rodrigo, con la ayuda de Joaquín, había diseña-
do el escáner de lulas. Gracias a las investigaciones del difunto 
científico, supo que los lulas y las naves de guerra cyrgodianas 
emitían una extraña señal de onda corta, única y peculiar. No fue 
difícil crear una radar que pudiese detectar a los odiosos vigilantes 
a varios kilómetros de distancia, lo que le daba margen de sobra 
para huir de ellos y trazar una ruta alternativa que los esquivase.

La primera versión había resultado fallida, pero con las últi-
mas modificaciones lo había hecho infalible. Él y Eduardo habían 
ido unas semanas antes a las inmediaciones de Ferrol para probar-
lo y tenía un margen de error de apenas unos metros.

Eduardo se quedó en el sitio sin separar los ojos de su hijo, 
pensando en sus opciones de éxito si iba solo.

—Está bien, hijo... —Eduardo se santiguó y enarcó una ceja 
ofendido ante la expresión de perplejidad de Rodrigo—. ¡No pon-
gas esa cara! Te conozco, y sé que diga lo que diga no te conven-
ceré. Eres igual de tozudo que tu madre...

Rodrigo sonrió un instante y continuó el chequeo de la mo-
tocicleta.

—Pero voy contigo.
—¿Qué?
—Lo que oyes, niño —contestó con suspicacia—. No pien-

so dejarte ir solo, ¿estamos?
—¡Venga ya, papá! ¿Y mamá?
—¿Crees que tu madre no puede patearle el culo a la flota 

entera de los «cyrgoradianos»? 
—Cyrgodianos...
—¡Lo que sea! —contestó irritado por la corrección—. Ire-

mos en la camioneta y llegaremos antes. 
Eduardo sacó un viejo macuto del ejército que Rodrigo le 

había cedido para guardar herramientas. Estaba lleno de enseres 
que podían tener una mayor o menor utilidad en aquella misión 
autoimpuesta. 



22

Se alzó de puntillas para alcanzar una caja de vino, cuya 
madera había sido reciclada como «cajón desastre» y escondite 
de la munición del Winchester, que había pertenecido a la familia 
desde la época del abuelo Pastor.

A Rodrigo le encantaba aquel lugar. Mirase donde mirase, 
era un constante recordatorio familiar. Imágenes enmarcadas y 
colgadas cubrían las paredes, como pruebas silenciosas de la vida 
fotográfica de Eduardo. Ventanas a un pasado, lleno de épocas du-
ras pero mucho mas satisfactorias. 

En la entrada primitiva al terreno, por el antiguo camino 
del río, continúan impresas las letras que conforman el nombre 
de «MARUXA», perfectamente enclaustradas en el pedestal que 
sostiene la cancilla de madera, ahora en desuso. 

Toda la propiedad había pertenecido a la familia desde ha-
cía al menos dos generaciones, y siempre había pasado a un único 
propietario. Aquella había sido la única condición de la bisabue-
la María, mantener aquel «mayorazgo» intacto, generación tras 
generación. Una idea que muchos tacharon de arcaica en su mo-
mento, que sin embargo había sido recibida con el mayor de los 
respetos por buena parte de sus descendientes. 

Eduardo había sido responsable de la compra de los terre-
nos que rodeaban la finca original. A lo largo de los años el pue-
blo había ido quedándose desierto; sin gente joven para cuidar los 
campos, Eduardo había adquirido varios kilómetros de tierra en 
aquella orilla del río. De esa forma, llegado el momento de la in-
vasión, aquel escondido reducto se convirtió en el sitio perfecto 
para refugiarse.

Alejado más de 100 kilómetros de Coruña, las nieblas cyr-
godianas no habían llegado a la zona, y con tan solo los Lulas de 
Ferrol para cubrir la zona hasta llegar a Viveiro, el valle había 
quedado en una confortable y segura «tierra de nadie». 

Por esto hizo lo posible por convencer a todos sus allega-
dos en ir allí, aunque el éxito de la propuesta no fuese en absolu-
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to total. Eduardo aún se culpaba de la desaparición de sus otros 
hijos. 

El hermano mayor de Rodrigo, Pablo, vivía en Vigo; allí el 
ataque había sido mas intenso que en Coruña, al menos esa era la 
información por goteo que habían recibido de los escasos supervi-
vientes con los que se habían encontrado. Berta, la más pequeña, 
estaba establecida a las afueras de Berlín. Rodrigo consiguió hablar 
con ella antes de que se cortase definitivamente el interlink. Salvo 
nuevos hechos, lo que sabía era que estaba a salvo, en un pueblo de 
montaña en una zona tan recóndita como aquella, en lo profundo de 
la Selva Negra, en la casa familiar de Johan, su marido. 

Pero aunque sabía que ella estaba bien, Rodrigo podía ver 
el peso de la perdida y la culpa en los ojos de su padre, que a sus 
setenta y siete años pensaba que estaría preparado para cualquier 
cosa que la vida le deparase. 

Ahora sabía lo equivocado que estaba. 
Lo vio allí, cargando torpemente la recamara del viejo fusil, 

con aquella mirada inocente, superado por la realidad que ocupaba 
a la raza humana en aquel momento. Entonces supo que no podía 
dejar que lo acompañase. 

Cada una de aquellas fotos que decoraban las paredes le 
recordaban que Eduardo ya había luchado suficiente en su vida. 
Todo lo que había alcanzado: el respeto de todo el que lo conocía, 
el amor de la mujer de su vida y de sus hijos, que ambos habían 
educado (con mayor o menor atino). Pero sobre todo, ambos se 
habían ganado el derecho a vivir tranquilos los años que les que-
dasen por delante.

Así que, mientras Eduardo le daba la espalda ensimismado 
mientras trata de introducir una bala gamberra que parece no que-
rer entrar en el cargador, Rodrigo se acercó a él con sigilo. 

—Conozco un par de caminos que...
Su voz se nubla en el momento en que Rodrigo lo deja in-

consciente ejerciendo la presión necesaria en la arteria carótida. 
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«La llave del sueño» es llamada con gran atino, una técnica básica 
que aprendió en su estancia en el ejército. 

Después recoge su cuerpo dormido con ternura y lo posa en 
el sillón cama que reside en el granero. 

Comienza a hacer frío y coge la manta que yace en el res-
paldo del camastro para arropar a su padre, como él ha hecho tan-
tas veces cuando Rodrigo era pequeño. Después comprueba que 
su pulso sigue fuerte y le besa en la mejilla.

—Lo siento, papá —le susurra deseando que le escuche—, 
pero esta vez debo ir yo solo.

Se vuelve hacia la moto y retira el pie de cabra para poder 
arrastrarla en relativo silencio.

Antes de salir del granero, Rodrigo echa una última mirada 
a su padre que duerme tranquilo. Una sonrisa de medio lado asoma 
en sus labios de forma triste.

—Diles a todos que les quiero con toda mi alma... Y a ti 
también, papá. No te enfades por esto...

Después de eso, no volvió la vista atrás. No quería que las 
lágrimas empañasen esa ultima imagen de su auténtico héroe.

***

Curiosamente todo empezó como en las películas que Ro-
drigo veía con sus padres de niño. Los Estados Unidos fueron, 
junto con Rusia, China y México, las primeras naciones en sufrir 
el ataque cyrgodiano. 

El cine de Hollywood les había metido tantas veces la ima-
gen de la Casablanca, el Empire State o el puente de San Francisco 
saltando por los aires, que cuando sucedió de verdad fue difícil de 
creer. La humanidad estaba tan acostumbrados a ver su derrota, 
que parecía que ya la esperaban.

Empezaron por las ciudades con mayor densidad de pobla-
ción o relevancia. Las primeras 24 horas fueron una locura. 
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Después llegaron a Europa: París, Londres y Berlín fueron 
atacadas al mismo tiempo que Beijing y Tokio.

Al tercer día les tocó el turno a Roma, Frankfurt, Madrid y 
Barcelona; mientras, en el Este, Estambul, Bangkok y Hong Kong 
sufrían la misma suerte que el resto.

Para cuando llegaron a ciudades mas pequeñas como Coru-
ña, Vigo o Gijón habían pasado casi nueve días. Deberían haber 
estado preparados, aún así no pudieron hacer nada. 

Con los núcleos urbanos más pequeños no se habían toma-
do ni la molestia de sacar la artillería pesada, tan solo habían bom-
bardeado desde la nave madre, que se mantenía en órbita fuera del 
alcance de cualquier intento de ataque por parte de los habitantes 
de la Tierra.

Sin duda habían estado estudiando a la humanidad; obser-
vando en silencio desde el oscuro cosmos, como si de pequeños 
microbios en una placa de Petri se tratasen. Antes de atacar ya no 
había opción alguna de victoria.

Aparte de los pulsos de plasma, habían usado algo similar a 
un arma química. La mayoría lo conocían como «La Niebla», que 
había aparecido al poco tiempo de comenzar la invasión. Sus efec-
tos eran muy tóxicos para el ser humano, sin embargo habían ge-
nerado un supercrecimiento en los vegetales y algunos animales. 
Las ciudades habían sido colonizados por enormes enredaderas 
de grueso tronco que lo derribaban todo a su paso. Daba igual lo 
fuerte que fuese el hormigón, el hierro o el cristal, nada se resistía 
a su avance, aquellas enormes plantas enraizaban en los edificios, 
prostituyéndolos como improvisadas guías. 

En los humanos generaba algo parecido a tumores internos 
que acababan por enloquecer al afectado hasta fallecer de forma 
violenta y abrupta.

Rodrigo continuaba caminando con sigilo entre las sombras 
de los edificios, moviéndose de local en local, cada cual mas rui-
noso que el anterior, intentando avanzar hacia su objetivo. 
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Primero atravesó un restaurante chino, lo supo por los díp-
ticos de los menús extendidos por el suelo húmedo. Después pasó 
por dos oficinas y una tienda de ropa deportiva. Recordaba un su-
permercado cercano al que solía ir con María, quizás quedase algo 
que llevarse a la boca, pero no quería darles mas excusas a los 
Lulas para encontrarle. Racionaría la comida e intentaría apurar 
el paso.

Comprobó la pantalla del radar una vez más, no había seña-
les cercanas. Por el momento estaba a salvo. Debía llegar al túnel 
de Juana de Vega para alcanzar el parking subterráneo del paseo 
marítimo, de esta forma llegaría casi hasta la casa de los peces y 
podría descansar en el museo. Incluso puede que quedase alguna 
cosa en la cafetería.

Salió a la acera y contempló el cielo, de aquel amarillo per-
petuo que sumía la ciudad en una oscuridad rancia y cobriza. 

Se colocó la mascarilla para no respirar la Niebla que mar-
chitaba el aire según se acercaba al centro.

Joaquín lo llamaba «Ingeniería planetaria». Su teoría era 
que la Niebla era un medio de readaptar las condiciones del pla-
neta según los designios de los cyrgodianos, puede que para poder 
usarlo como colonia permanente. 

Si esto era cierto, los humanos se extinguirían sin remedio 
en el proceso, ya que la compatibilidad era prácticamente impo-
sible. Si Rodrigo no conseguía alcanzar su objetivo, poco podría 
hacer la humanidad contra ellos. 

Lo irónico era que poco se sabía acerca de los cyrgodianos, 
tan solo el nombre de su raza y que se trataba de una civilización 
infinitamente mas avanzada que la terráquea. 
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La huída de Coruña había sido trepidante y alcanzar la carre-
tera de Ferrol una odisea digna de ser recordada.
Tras arrancar la camioneta con María de copiloto y Re-

yes en el asiento trasero, un fuerte temblor acompañó al constante 
rugido de la tecnología cyrgodiana impactando contra la ciudad. 
Por el espejo retrovisor, Rodrigo vio como todo se elevaba en el 
aire y caía de nuevo al vacío bajo el influjo de aquella amenazante 
luz amarilla, que segundo tras segundo iba ampliando su radio de 
acción. María tuvo la sensación de que trataban de extraer algo 
del interior del planeta, como un agricultor arando la tierra. Pero 
aquella reflexión quedó colapsada por el cálculo rápido de que en 
pocos minutos aquella luz antigravedad iluminaría toda la ciudad.

—¡¡Rodrigo, pisa a fondo, por Dios!!
—¡¡Voy lo más rápido que puedo!!
Por suerte, la silla supletoria de Reyes no le permitía girar 

la cabeza para ver el dantesco espectáculo que trataban de dejar 
atrás, con cientos de personas, coches y motos subiendo y bajando 
al vaivén del rítmico y estrepitoso rugido que provocaba aquel 
enorme haz de luz proveniente del cielo cada vez mas oscuro.

Rodrigo continuaba esquivando los vehículos, algunos pa-
rados otros tratando de escapar con menos pericia y velocidad 
que él. María se mantenía girada hacia atrás, con un ojo en Reyes 
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y otro que seguía observando como la ciudad entera se desmo-
ronaba. Ahogó un grito cuando en una de aquellas estampidas 
fue testigo de como la casa donde había vivido buena parte de su 
infancia, su matrimonio con Rodrigo y el nacimiento de Reyes, 
se venía abajo como un castillo de arena pisoteado por un niño 
caprichoso.

—¿Qué pasa?—Rodrigo elevó la voz por encima del conti-
nuo estruendo.

—...Nuestra casa... —murmuró María—. Han destruido 
nuestra casa...

Volvió a mirar hacia adelante y a Rodrigo con los ojos 
enrojecidos. Reyes estaba llorando, pero sus llantos eran casi im-
perceptibles por el ruido de fuera. No así para su madre, que la 
sacó del breve shock de ver su casa derrumbarse, puso las manos 
sobre su pequeño rostro y la obligó a mirarla mientras Rodrigo 
continuaba concentrado en la carretera y en evitar que se estre-
llasen. 

Tan solo le dijo una frase:
—Todo va a salir bien, cariño.

***

Tras el ataque cyrgodiano, se formaron varios frentes de re-
sistencia contra «ellos». Los restos de los EEUU y la UE se unie-
ron para realizar un ataque con bombas de fusión fría contra las 
naves enemigas que habían arrasado las principales ciudades del 
planeta; también hubo ataques con infantería pesada y aviación. 
Ninguno de ellos tuvo éxito.

El 27 de septiembre del 2033, exactamente once días des-
pués del primer contacto, la humanidad al completo, sin diferen-
ciar sexo, raza, religión o procedencia, recibió un mensaje del ene-
migo. Todos escucharon en el interior de su cabeza aquel agudo y 
molesto silbido. Después todos se quedaron ciegos y sordos. 
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De la penumbra surgió la imagen nítida de un ser etéreo y 
hermoso difícil de comprender y describir puesto que su luz lo 
inundaba todo. 

La voz era clara, calmada, y hablaba todos los idiomas y 
dialectos a un tiempo:

«Humanos, habéis sido vencidos por el Alto Imperio cyrgo-
diano. Resistir es inútil.

Vuestro planeta es ahora nuestra responsabilidad.
Nuestra intención no es extinguiros, tan solo mostraros el 

camino correcto para poder perpetuar vuestra especie.
No lloréis por los muertos, pues son ya parte de vuestro 

pasado.
No lamentéis vuestro destino, pues es el elegido por Padres 

Estado. 
Alegraros, pues habéis sido elegidos para continuar.»

Después, todos recuperaron el oído, la vista y, unos segun-
dos después, el habla. 

Rodrigo, María y Reyes no fueron una excepción. En el 
momento de «El Mensaje» habían parado la camioneta en una 
pista secundaria un tanto abrupta, pasando Pontedeume a través 
del monte. María había criticado inicialmente el itinerario decidi-
do, pero cuando Rodrigo le explicó el motivo fue comprensible y, 
aunque le pareció un tanto agorero, entendió que había que poner-
se en el peor de los casos.

—Debemos evitar las rutas principales. No podemos pasar 
cerca de ningún núcleo urbano grande...

—Pero, ¡podríamos encontrarnos con algún superviviente! 
—Por eso... Debemos evitarlo a toda costa.
—¿Por qué?
Rodrigo suspiró hondo antes de responder, no por perder 

la paciencia, sino por tener que tomar esa decisión de forma tan 
tajante.
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—Con la situación actual no podemos confiar en nadie... 
Esto es una guerra, y en la guerra la gente se vuelve egoísta y 
desconfiada. Nosotros tenemos transporte, combustible, víveres, 
armas... 

María comenzó a entender a lo que se refería.
—...Pero también tenemos a Reyes —continuó mientras 

desviaba la mirada a la pequeña que dormía en el coche—, si al-
guien nos atacase, sabrían nuestro punto débil y algunos no duda-
rían en aprovecharlo para robarnos.

Sus miradas observaron a Reyes en total mutismo, ambos 
sabiendo que lo que Rodrigo decía era cierto. Trató de no darle 
mayor importancia y abrazó a María con fuerza. La besó y conti-
nuó.

—Debemos seguir, tenemos que llegar lo antes posible.
María miró hacia el suelo con preocupación. 
—Que hay del mensaje... ¿Todo esto es real? —la pregun-

ta retórica era lanzada al aire, quizás esperando que la respuesta 
fuese «no».

—Me temo que sí... No sé cuales son los pasos a seguir, 
pero sé que debemos llegar a casa de mis padres. Allí estaremos a 
salvo, al menos el tiempo necesario para poder pensar qué hacer...

María le acarició la mejilla y sonrió tímidamente.
—Mientras estemos juntos todo irá bien.
Rodrigo le devolvió la sonrisa y la caricia, y juntos se mon-

taron de nuevo en el coche.

***

El escáner era claro. Había al menos ocho lulas sobrevolando 
la ciudad. El más cercano lo había dejado atrás, en la Plaza de la 
Palloza, por delante tenía un trayecto relativamente cómodo hasta 
llegar al túnel de Juana de Vega, donde podría abrirse camino hasta 
el parking bajo el paseo marítimo y de ahí continuar hacia el faro.
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Rodrigo va recordando los pasos que lo llevaron a estar en esa 
situación, mientras atraviesa la nueva versión de la Plaza de Galicia. 

La ciudad está arrasada, la vegetación Cyrgodiana ha toma-
do el control del núcleo urbano y las enormes enredaderas se abren 
paso agrietando el antiguo palacio de justicia. Sin duda, durante el 
ataque gravitacional buena parte del edificio se vino abajo, aunque 
ni siquiera la potente arma cyrgodiana había sido capaz de arran-
car los cimientos del símbolo de la justicia en la ciudad. 

¿Sería aquella alguna clase de ironía cósmica?
Recordó los paseos que daba por allí con María, que acaba-

ban convirtiéndose en improvisadas tertulias sobre sus planes de 
vida, sentados en los bancos de madera, de los que ahora restaba 
tan solo uno, solitario y victorioso.

Observó los ornamentos tallados en el suelo de piedra, con 
círculos concéntricos rodeados de hojas de acanto talladas en pie-
zas únicas en cada adoquín. Aún había alguno sin cubrir por la ma-
leza selvática que lo invadía todo, al igual que una de las grandes 
farolas de hierro, que había aguantado el envite del ataque. Mu-
chos besos y caricias se habían dado él y María bajo aquella tibia 
luz blanquecina, protegidos por un pequeño paraguas mientras la 
lluvia invernal azotaba la ciudad.

Todos aquellos recuerdos parecían en aquel momento sue-
ños irreales, mentiras contadas por los ancianos con la intención 
de que los jóvenes alcancen una vida mejor que la que ellos tuvie-
ron. Y sin embargo, aunque a veces le costase darse cuenta, aque-
llos recuerdos eran reales y, peor aún, no tan lejanos en el tiempo.

Un enigmático edificio frente a la Plaza de Galicia, cuyos 
torreones representaban una época distinta en la ciudad, yacía aho-
ra medio en ruinas con la regia enredadera cyrgodiana violando su 
interior con rudeza, desmoronando buena parte de su estructura.

Un par de restaurantes, la iglesia de Santa Lucía, una sucur-
sal bancaria... Ninguno había salido indemne, bien por el ataque 
gravitacional, bien por la extraña hiedra. No se habían hecho dife-
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rencias, no se percibía una decisión medida o calculada. Todo ha-
bía quedado arrasado, y lo único que diferenciaba a un edificio de 
otro eran sus cimientos; igual que en la vida, si eran sólidos aguan-
taban en pie y, por contra, si no lo eran se agrietaban y rompían.

Rodrigo continuó caminando cuando un pitido rompió el 
pacto con los recuerdos de un pasado mejor y lo devolvió al duro 
presente. El radar de lulas había comenzado a emitir una vibra-
ción y un pitido acuciante mientras yacía colgado de su cinturón. 
Levantó la pantalla y comprobó que un puntito se acercaba a su 
encuentro a toda velocidad. 

El corazón empezó a palpitarle en el pecho y notó que un 
calor nervioso le subía por el cuello. Salió corriendo hasta la es-
quina contraria de la Plaza de Lugo, donde los restos de un Zara 
Home le servirían de improvisado escondite. El olor avainillado 
típico del local se había transformado en una dura bofetada de 
humedad y moho, incentivada por la hiedra y algo más. 

El medidor de Niebla cambió del color verde al rojo, indi-
cando que si quería entrar allí debía ponerse la mascarilla que lle-
vaba colgando en el cuello. No tardó ni un segundo en ajustársela 
y presionar el botón de vacío, que provocó el silbido grave que 
Rodrigo esperaba y deseaba de conformidad. 

En el instante en que se introdujo en el local abandonado, 
escuchó el aleteo vertiginoso de aquellos malditos insectos me-
cánicos. No tuvo tiempo ni de pensar, el terror que le provocaba 
aquel aleteo no le permitía hacerlo, y subió las escaleras de dos en 
dos hasta el piso de arriba con premura nerviosa.

Una vez arriba atisbó una estructura que permanecía en pie, 
utilizada antiguamente como escaparate, y se dirigió a ella con 
agilidad felina, hasta que su pie tropezó con algo que irremedia-
blemente le hizo caer al suelo. Buscó a través de la empañada 
pantalla de cristal de la mascara depuradora qué le había puesto la 
zancadilla, para descubrir que no se trataba de un «qué», sino de 
un «quién».
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El cuerpo sin vida de lo que había sido un humano, era 
imposible saber si hombre o mujer, yacía putrefacto y repleto de 
aquellas malditas pústulas vegetales que casi convertían al cadá-
ver en parte de la nueva vegetación. 

Rodrigo se quedó congelado por el horror. Era la primera 
vez que veía unos restos en aquel estado final de transformación 
que provocaba la Niebla cyrgodiana sobre los humanos. En el tro-
piezo se le había desprendido un pie al cuerpo invadido por la 
enfermedad extraterrestre. Pero lo que había paralizado a Rodrigo 
no fue la extremidad seccionada, sino su cara, con la boca abierta 
y desencajada por el horror al reconocer a buen seguro a la Dama 
Muerte frente a él o ella señalando en su dirección el destino que 
pronto alcanzaría, junto a aquellos ojos huecos y oscuros que pa-
recían continuar contemplándola por siempre jamás.

Y mientras, el siniestro aleteo del Lula se hacía cada vez 
mas evidente y cercano, pasando por la fachada del segundo piso 
con su insondable vista mecánica escaneando cualquier indicio de 
vida a su paso con la única intención de segarla sin miramiento 
alguno. 
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Ferrol se veía lejano, pero allí de pie desde lo alto de la mon-
taña donde estaban se diferenciaba perfectamente la enorme 
grúa de los astilleros de ASTANO, maltrecha y doblada como 

si fuese de goma. El paisaje era cuanto menos dantesco. Las colum-
nas de humo negro lo cubrían todo a excepción del terreno recupera-
do por el mar, que había inundado buena parte del pueblo industrial.

—Es peor de lo que imaginaba... —María observaba a tra-
vés de los prismáticos con la boca entreabierta, sorprendida por-
que el ataque hubiese afectado a núcleos mas pequeños como Fe-
rrol e incluso Miño, Pontedeume o Mugardos.

—Sí, yo tampoco pensé que llegarían tan lejos... Debemos 
continuar. A partir de aquí no quedan mas núcleos urbanos gran-
des hasta llegar a Viveiro. Iremos más rápido cuando volvamos a 
coger la carretera general.

—¿Será seguro?
María echó una mirada de medio lado a Reyes que perma-

necía jugando con unos ponis imaginarios que se habían acercado 
volando hasta el coche.

Ambos sonrieron al ver la inocencia salvaguardada de la 
pequeña, a pesar de todo lo que había vivido. Una bendición.

—Espero que sí. Conozco a la gente de la zona, tienen todo 
lo que pueden necesitar, más que en las ciudades. Mientras no nos 
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metamos en una propiedad ajena... Sí, todo irá bien. Pero debemos 
ponernos en camino para llegar a zona segura.

María balanceó la cabeza afirmativamente y se dirigió de 
nuevo a la camioneta.

—Reyes cariño, hay que irse —María buscó a Reyes donde 
estaba sin éxito—. ¿Reyes?

Rodrigo se giró cuando escuchó algo parecido a un sollozo 
detrás de unos matorrales. Apoyó con habilidad el rifle en el hom-
bro apuntando hacia el origen del sonido, y un hombre apareció 
entre las sombras con la niña bien agarrada y la punta de un cu-
chillo de cocina apoyado en su cuello, mientras con la otra mano 
le tapaba la boca.

—¡Reyes! —el grito de María desgarró el aire frío de aque-
lla mañana mientras su eco resonaba en la estrecha pista por la que 
habían conducido.

Rodrigo trató de mantener la calma. Su formación militar le 
ofrecía la oportunidad de disparar a aquel desconocido entre ceja 
y ceja sin dudar, salvo por el hecho de que retenía a su hija entre 
ambos y, el mero indicio de incertidumbre no le permitiría apretar 
el gatillo.

—¿Qué quiere? —preguntó sin dejar de apuntarle.
El hombre tuvo que segregar algo de saliva para poder arti-

cular palabra. Sin duda llevaba días sin beber.
—Dame las llaves de la camioneta y el arma, y te juro que 

soltaré a la niña.
María se fijó que le costaba hablar, parecía inmerso en un 

profundo shock, deshidratado y famélico. A Rodrigo le llamó la 
atención los restos de sangre en sus manos, lo que significaba que 
posiblemente ya habría matado.

María trató de buscar empatía con el desconocido, a pesar 
de estar amenazando mortalmente a su hija.

—Escuche... Sé que lo habrá pasado mal pero...
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—¿Pasado mal? —contestó el extraño con la voz enturbiada 
por la locura—. ¡No tenéis ni puta idea de lo que he pasado!

Ambos sintieron el pinchazo de la punta del cuchillo en el 
débil cuello de Reyes como si fuese el propio.

—Vale, vale, tranquilo... Por Dios... No le hagas daño... 
—sollozó.

—Suéltala —insistió Rodrigo—. Y te doy mi palabra de que 
te daremos víveres para un par de días.

Rodrigo trató de mantener la cordura mientras aquella hoja 
afilada se hundía poco a poco en el cuello de Reyes.

—¡¿Tu palabra?! —la risa desenfrenada del hombre hizo 
que aflojase la presión sobre la pequeña—. Tu palabra no vale una 
mierda, chico. 

Rodrigo escrutaba cada detalle del hombre. Aunque su as-
pecto era débil y desarrapado, lo cual lo avejentaba sin remedio, 
posiblemente tendría tan solo unos cuantos años más que él. Tenía 
seca las comisura de la boca y los ojos amarillentos. 

—¿Crees que quiero hacerle daño a tu hija? —el hombre 
comenzó a derrumbarse. Las lágrimas brotaron sin remedio por 
sus mejillas, arrastrando los restos de tierra y suciedad que im-
pregnaban su cara como si de un rímel barato se tratase—. ¿¡Crees 
que quería que muriese mi niña!?

Aflojó los brazos hasta dejar caer a Reyes de nuevo en el 
suelo, que salió corriendo gritando y llorando hacia María que la 
recogió entre sus brazos como si fuese la primera vez. Rodrigo 
apuntó el rifle hacia el suelo, y comenzó a dar pasos hacia atrás en 
dirección a la camioneta con la intención de coger algo de comida 
y entregársela al hombre, tal y como le había prometido.

—Le daré comida para dos días. Después se irá y si veo que 
nos sigue le juro que usaré esto —dijo levantando el rifle. 

Antes de llegar a la camioneta, el desconocido comenzó a 
desabotonarse lentamente la camisa hasta abrirla y enseñarles el 
pecho.
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—Son buena gente... Ojalá tengan suerte.. —María metió a 
Reyes en el coche, enganchó el cinturón y salió de nuevo junto a 
Rodrigo—. No se acerquen a las ciudades, continúen por carrete-
ras secundarias y no se fíen de nadie.

Rodrigo y María se quedaron boquiabiertos al ver el pecho 
del desconocido. Tenía una enorme costra marrón, gruesa y ve-
rrugosa, que recordaba a la corteza de un árbol, recorriéndole el 
pecho hasta las axilas, y posiblemente extendiéndose también por 
la espada y los brazos.

—¿Qué le ha pasado?
—¡Escuchad! No respiréis esa maldita niebla...
—¿Qué niebla?
—Dónde atacaron... Apareció una niebla que... Consumió a 

mi niña y mi mujer...
Comenzó a llorar como un niño, abatido por los recuerdos 

de una familia recientemente perdida. De una vida que ya no vol-
vería. Rodrigo pensó que quizás todo eso no distaría mucho de la 
suya.

Entonces el llanto pasó ha convertirse en convicción, cogió 
el cuchillo y apoyó la punta contra el pecho, hundiéndolo en aque-
lla costra que comenzó a sangrar.

—No, no, no, ¡espere! —gritó Rodrigo desesperado.
—¡Tenemos medicamentos! Podemos ayudarle... —María 

levantó ambas manos clamando por un momento de paciencia en 
aquel desconocido.

El hombre sonrió con tristeza y mirada desesperada mien-
tras negaba con la cabeza.

—No... Para mi ya es tarde... No quiero convertirme en una 
de esas «estatuas»... 

Antes de hundirse el cuchillo en el pecho, dijo unas últimas 
palabras.

—Decidle a la niña que me perdone... No dejen que nadie 
se la vuelva a arrebatar...
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María ahogó un grito desesperado y desvió la mirada para 
no ver el sangriento suicidio. 

Después tan solo hubo un silencio. 

***

El Lula se acercaba peligrosamente a Rodrigo, que se man-
tenía congelado sujetando el fusil con el cañón rozando el suelo, 
preparado para atacar al engendro mecánico si era necesario.

El incesante aleteo continuaba cada vez mas fuerte, como 
si un enjambre de avispas gigantes sobrevolase su cabeza. Pero 
Rodrigo no se atrevía ni a girarse, ni siquiera la curiosidad podía 
desentumecer el miedo de su cuerpo para que girase la cabeza y 
viese al mortal enemigo frente a frente.

El Lula emitió una red láser que bañó la planta entera de 
una luz verdosa casi sólida. Era muy extraña, casi tangible. Rodri-
go trataba de controlar su respiración en el interior de la máscara 
mientras observaba como aquella luz sintética se adhería al cuerpo 
si vida que le había puesto la zancadilla unos segundos antes.

Solo podía esperar. Esperar y quizás rezar porque aquel ale-
teo desapareciese, que aquel extraño ser alado se cansase y de-
cidiese dar por concluido su trabajo allí. Era posible que tuviese 
conciencia de sí mismo, que aquel artefacto orgánico fuese capaz 
de sentir, de querer volver a casa con una hipotética familia de 
«minilulas». Quizás fuese un empleado cansado, hastiado de dar 
vueltas por una ciudad que no le importa en un planeta que le 
es igual. Quizás Rodrigo estuviese imaginando todo aquello para 
evitar orinarse encima mientras escuchaba aquel aleteo que conti-
nuaba cada vez más cerca. 

De pronto, la luz se apagó y el aleteo se alejó conveniente-
mente. Rodrigo consiguió que su cerebro moviese lo suficiente la 
mano como para ver en la pantalla del radar que el Lula había re-
tomado su camino. Exhaló un suspiro profundo que no consiguió 
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calmar el miedo en un primer momento, necesitó de unos minutos 
de quietud y silencio para volver a incorporarse.

Había visto como los Lulas se las gastaban cuando descu-
brían a un humano en las «Zonas Prohibidas» tras la implantación 
del «Mandato cyrgodiano». Eran rápidas y feroces, su picadura 
había dejado KO a Paco y a Manuel en un instante. Un letargo que 
culminaba en abducción y finalmente en la muerte a manos de los 
ingenieros de aquella invasión, o al menos eso se pensaba.

Rodrigo dio sus condolencias al cadaver irreconocible, car-
comido por la infección de la Niebla, y bajó a la segunda planta sin 
quitar ojo al radar de Lulas, que permanecía en paz.

Salió a la calle y se sacó la máscara depuradora para tomar 
una buena bocanada de aire fresco y sin filtrar. Tenía una sensación 
extraña, y es que según se acercaba al centro de la ciudad notaba 
que el aire era de un frescor embriagador. Frío, puro, mentolado; 
no sabía muy bien como explicarlo si tuviese que hacerlo, pero no 
parecía la misma atmósfera que había percibido en su ultima visita 
un año atrás. 

Esta vez tuvo la sensación de estar en lo alto de los Alpes 
Suizos, a pesar de que nunca había estado allí, y no en una ciudad 
al nivel del mar.

¿Era posible que la terraformación estuviese comenzando a 
tener efecto? Y, si así era, ¿cuánto tardaría la Tierra en ser inhabi-
table para la raza humana?

...«La Raza Humana»... 
La voz de Joaquín invadió su mente, nacido de un susurro 

transportado por el aire que crece hasta convertirse en un recuer-
do. A Rodrigo se le había pegado aquella forma de expresarse por 
él. La manera que tenía de referirse a su propia especie como si se 
tratase de algo ajeno pero, de alguna forma incomprensible, vin-
culada a su mismo destino. 

A pesar de haber creado problemas durante la estancia en la 
casa de sus padres, la muerte de Joaquín había dejado un enorme 
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hueco tan solo cubierto por la determinación que había despertado 
en Rodrigo de probar su teoría acerca de los cyrgodianos.

Parecía no existir una persona que conociese más acerca 
de aquellos misteriosos seres, tan solo insinuados en los mensa-
jes que ellos mismos implantaban en las mentes humanas cada 
cierto tiempo. Había pasado mas de un año desde el último que se 
enunció como «El Mandato», en el que se advertía a los humanos 
supervivientes que cejasen en sus intentos de beligerancia contra 
los cyrgodianos y cualquiera de sus acólitos, como los Lulas o los 
Aulladores. Por otra parte, se prohibía la entrada en determinadas 
áreas, cada persona había recibido y guardado en su mente con una 
claridad antinatural las zonas restringidas.

Así funcionaba el nuevo mundo.
La gente, temerosa, trataba de rehacer sus vidas lo mas ale-

jados posibles de aquellas zonas prohibidas, sin intervenir de for-
ma alguna en los quehaceres del invasor. Nadie se atrevía a cues-
tionar sus normas tras las diversas muestras de poder que habían 
tenido lugar desde su llegada. 

Pero la humanidad se había acostumbrado mejor de lo que 
cabía esperar al cruel y tajante cambio de sino que le tocaba afron-
tar, regresando a los orígenes representados en el campo; aban-
donando no solo las ciudades, sino todo lo que ellas contenían: el 
trabajo, el dinero, interlink... Todo se había borrado en un momen-
to. Los likes y los followers de People no representaban nada, y 
era curioso (incluso gracioso) ver como las supuestas estrellas de 
aquel firmamento digital, oscuro y narcisista, se habían desploma-
do y reciclado de forma obligada en granjeros y agricultoras. 

Era reconfortante poder esgrimir una sonrisa entre tanto 
drama, todos se habían acostumbrado también a aprovechar la mí-
nima oportunidad para hacerlo, incluso las estrellas caídas.

Era momento de continuar. El radar indicaba la situación 
en constante movimiento de los Lulas, sus trayectorias erráticas le 
permitirían alcanzar Juana de Vega si continuaba por las ruinas de 
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la Calle Compostela.
Enfiló la desdichada Plaza de Lugo, colonizada por la hie-

dra extraterrestre y hundida sin remedio en un enorme socavón 
que llegaba al mar. 

Avanzar era complicado, Rodrigo tuvo que ir pegado a las 
paredes de los edificios, reptar por estrechos trozos de acera que 
lindaban con el profundo agujero para alcanzar una zona en la que 
el pavimento no había sufrido tanto. 

Parecía ciencia ficción pensar que la Calle Compostela y la 
Plaza de Lugo habían sido la cuna del capitalismo coruñés. Impe-
rios textiles, joyerías para bolsillos con mucho fondo y boutiques 
de alta alcurnia; ninguno de ellos había aguantado el ataque anti-
gravedad. Todo estaba hecho añicos. Tantos sueños y ambiciones, 
rotos como lo estaba el cemento y el ladrillo con que se habían 
levantado aquellos edificios.

Al alcanzar la esquina, Rodrigo se fijó en un maniquí de 
mujer que permanecía vestido, con una sonrisa hierática y perpe-
tua, contemplando el desastre a su alrededor completamente ajeno 
al mismo. Rodrigo pegó su cara al cristal milagrosamente intacto 
del escaparate y recordó a aquel maniquí. 

Un día antes del primer contacto, antes de saber que la hu-
manidad no estaba sola en el universo, había visto a aquel maniquí 
y se había parado exactamente donde estaba ahora. Unos tres años 
atrás había contemplado aquella figura y había pensado en entrar 
y comprarle a María aquella gabardina marrón que portaba con 
elegancia la figura blanca.

Aquel día tenía prisa, debía llegar a casa para acabar un 
trabajo en el ordenador e ir a buscar a Reyes al colegio.

—«Mañana se lo cojo» —había pensado mientras continuó 
el paso.

Rodrigo sonrió para sus adentros al comprobar que el des-
tino carecía de aquello que llamaban «inteligencia emocional» o 
alguna clase de empatía social, y continuaba haciendo sus malaba-
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res incluso en la mas profunda de las tragedias. 
Murmuró algo que nadie más escuchó.
—Hoy es mañana...
Se encaminó al interior de la tienda, entró en el escaparate 

y le sacó la ansiada gabardina, no sin antes tener preparada otra 
similar de color verde oscuro que le conjuntaba con los zapatos. Al 
fin y al cabo, aquel maniquí había sobrevivido a la barbarie y no 
le parecía justo dejar a la mujer inanimada a merced de los nuevos 
elementos.

Desde el interior del escaparate, Rodrigo sintió algo. Un 
instinto humano, de lo más primitivo, posiblemente nacido de ad-
vertir a la presa que su depredador le está rondando. Esa sensación 
inexplicable pero real de que algo o alguien lo observa. 

Por el rabillo del ojo cree ver algo, una sobra que se mue-
ve en la esquina de enfrente. Algo rápido, fugaz e intangible que 
desaparece cuando su cerebro es consciente de que hay alguien 
allí, de pie, tan inmóvil como el afable maniquí, observando sus 
movimientos.

Espera unos segundos, deseando que su percepción sea 
errónea, que solo se trate de su propia paranoia jugándole una 
mala pasada. Trata de devolver la mirada al supuesto observador, 
pero tan solo encuentra destrucción y soledad.

Una racha repentina de aire devuelve la vida a la zona y 
todo comienza a moverse. Papeles, bolsas, hojas caídas de la hie-
dra, suben y bajan mecidas por la corriente de aire. La coreografía 
recuerda a un vals, siniestro y hermoso a un tiempo, todo él ba-
ñado por aquella luz de tormenta oscura y colorida que tinta los 
colores originales de la ciudad. 

Desde el interior del escaparate, contemplando la visión del 
inanimado superviviente, de la «Dama de Blanca Fibra de Poliu-
retano», percibe la belleza que sigue siendo fiel a la ciudad que le 
vio nacer. Entonces piensa que existen cosas, como aquella mirada 
esquiva que percibió unos instantes atrás, como el hecho de que 



44

aquel maniquí sobreviviese intacto durante tres años de ostracis-
mo o el que su vida cambiase un par de años atrás al haberse cru-
zado con Joaquín en aquel aserradero abandonado. 
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4

Poco tiempo después de la llegada de Rodrigo, María y 
Reyes a la casa familiar, habían comenzado las primeras 
revueltas, los robos, la violencia y el asesinato se había 

convertido en la norma. Hasta que llegaron los Lulas y los Au-
lladores. 

Rodrigo nunca había visto un aullador, pero los escasos tes-
tigos decían que eran similares a panteras con seis patas, garras 
metálicas y dientes como sables. Lo cierto es que dada su fama 
prefería no encontrarse con ninguno.

Los Lulas sin embargo sí que los había visto en mas de una 
ocasión. Eran similares a libélulas súper desarrolladas y vestidas 
con un armazón que los hacía muy difíciles de derribar.

Las reyertas y los conflictos fueron erradicados por estos 
mortales soldados cyrgodianos.

Los Lulas además se encargaban de la seguridad en las zo-
nas restringidas, de tal forma que si un humano era encontrado 
allí donde tenía prohibido el paso, era abducido por las máquinas 
voladoras sin volver a ser vistos.

A Eduardo no le convencía la idea de alejarse de la casa en 
exceso. Él y Carmen habían tratado de pasar lo mas desapercibi-
dos posible desde el primer contacto. Pero la realidad era que poco 
a poco se les había ido vaciando la despensa, y con la llegada de 
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Rodrigo había tres bocas más que alimentar. Sabía de un hombre, 
al que llamaban Lucas, que vivía no muy lejos de allí y que había 
regentado un ultramarinos durante toda su vida en el que continua-
ba ejerciendo su profesión mediante una venta por trueque. 

Lo bueno era que al menos ellos disponían de unas vein-
ticinco gallinas ponedoras, con lo que no tendría problema para 
comprar leche, harina, algo de cereal, patatas, café e incluso cer-
veza y chocolate.

Pero lo que mas acuciaba era conseguir un medio alterna-
tivo de energía. Poco a poco, y a pesar de las duras medidas de 
ahorro energético impuestas por Carmen, no tardarían en acabar 
con la gasolina que alimentaba el generador que alimentaba la 
casa. No solo se trataba de la luz, sino también del agua corrien-
te, los refrigeradores, el arcón congelador del granero, donde 
guardaban kilos y kilos de carne que se perdería, y la calefac-
ción, para pasar unos inviernos que realmente nunca llegaron a 
ser extremos.

La placa solar que había instalado Eduardo en el tejado de 
la barbacoa no había tenido ningún resultado. La terraformación 
cyrgodiana había eclipsado el sol desde su llegada, así que aquella 
energía no surtiría efecto.

La única opción era construir un molino de agua que apro-
vechase la corriente del río en su beneficio, pero llevaría tiempo, 
cosa de la que no disponían en exceso. Uno de los libros de la 
extensa biblioteca del matrimonio se llamaba «GUÍA PRACTICA 
DE LA VIDA AUTOSUFICIENTE», que les había servido como 
manual organizativo de cara a sacar el máximo rendimiento de 
todo lo que tenían en la propiedad. Habían fabricado un par de 
invernaderos cerca del granero, prepararon parte del terreno para 
plantar patatas, por lo que sacrificaron unos cuantos litros de ga-
solina para poder usar la cosechadora, y sanearon el bosque que 
rodeaba la finca. Pero la madera que había obtenido de la escueta 
tala ni llegaba ni valía para fabricar el molino.
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Eduardo y Rodrigo se encaminarían a reclutar a otros super-
vivientes que les ayudasen con la magna obra, pero nada sería po-
sible sino tenían materia prima. Lucas, que era un hombre descon-
fiado y huraño por naturaleza, los había sorprendido al indicarles 
de una vieja serrería no muy lejos de donde estaban. Si llevaban 
la camioneta de Rodrigo podrían cargar la madera necesaria en un 
par de viajes.

—Se queremos sobrevivir, temos que botarnos unha man 
—les había espetado Lucas ante la cara de sorpresa de ambos al 
descubrir la amabilidad en su obra—. Se precisan axuda, meu afi-
llado é moi bo coa madeira... Era carpinteiro. Facía cociñas... 
Pero agora...

—Xa... Non hai moitas cociñas que facer, ¿verdade? —dijo 
Rodrigo con un gallego coruñés que llamó la atención del tendero.

Lucas le contestó con una sonrisa triste y un leve balanceo 
de cabeza.

—Podo levalos xunto a él cando comecen a facer o que 
queira que sexa...

Eduardo sonrió agradecido.
—Sin duda, cuando volvamos del aserradero volveremos 

por aquí.
Ambos dieron las gracias a Lucas y continuaron en direc-

ción al aserradero, no sin antes recibir una advertencia del tendero.
—Vaian con coidado... A xente das cidades está chegando 

pola zoa. Mala xente, señor Eduardo.
Padre e hijo se miraron de soslayo y entendieron a lo que el 

viejo Lucas se refería. Sin la influencia de los Lulas o de los Au-
lladores, los saqueadores podrían campar a sus anchas por zonas 
rurales con muchos mas medios (y más útiles) que los que obten-
drían en la carretera.

—Andaremos con ollo, señor Lucas —dijo Rodrigo mien-
tras acariciaba la pistola de su cinturón.
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***

El aserradero de la antigua cooperativa de Puente Mera pa-
recía en muy buen estado. Abandonado pero en buen estado. Es-
taba justo al lado de la estación del tren de vía estrecha, todavía se 
podían ver los remolques con enormes árboles, aún sin cortar ni 
tratar, que ahora tan solo servirían como leña por pasar a la intem-
perie mas de un año.

—Parece despejado —dijo Eduardo mientras le pasaba los 
prismáticos a Rodrigo.

—No puede solo «parecerlo». Debemos ser cautos y estar 
preparados para cualquier cosa. 

Eduardo chasqueó la lengua molesto por el tono condescen-
dencia sin intención de su hijo.

—Bueno, ¿vamos? ¿O a qué hemos venido?
Eduardo se levantó del improvisado puesto de observación 

y volvió al coche a coger su ya mítico Winchester que amartilló 
para cerciorarse de que estaba cargado.

—Está bien... Iremos los dos juntos, intentemos no entrete-
nernos mucho. Comprobamos que está vacío y acercamos la ca-
mioneta.

—Hecho —contestó Eduardo realizando un saludo militar 
en tono burlón.

—Si lo llego a saber... —murmuró Rodrigo.
Ambos se acercaron hasta las oficinas de la Cooperativa. La 

puerta estaba cerrada, pero consiguieron entrar por una ventana 
lateral con facilidad. Dentro no había nadie ni nada interesante, 
así que salieron de las instalaciones y cruzaron hacia el aserradero. 

Rodrigo se paró en seco para sorpresa de Eduardo que sintió 
como la mano de su hijo le agarraba con brusquedad de la pechera, 
empujándole hacia el suelo tras una pila de troncos. 

Antes de que Eduardo dijese algo, Rodrigo le tapó la boca 
con una mano y con la otra señaló hacia el frente.
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Una camioneta y un par de motocicletas reposaban sus mo-
tores en el interior del aserradero. Pero lo que llamó la atención de 
Eduardo no fueron los vehículos, ni siquiera los restos de sangre 
en el capó de la camioneta. Lo que realmente le hizo palidecer 
fueron los tres cuerpos, dos de hombre y uno de mujer, colgados 
y ensangrentados por una cabo metálico que los agarraba por el 
cuello hasta anclarse en la viga que sujetaba toda la nave.

—...Madre de Dios... —susurró Eduardo mientras contenía 
el desayuno en el gaznate.

—Esto era a lo que se refería Lucas —contestó Rodrigo.
Las carcajadas enloquecidas de los culpables de la matanza 

comenzaron a surgir desde el fondo del almacén. Ambos pudieron 
ver a los culpables, al menos cuatro hombres, dos con buena planta 
otros dos era críos de unos dieciséis años que iban armados con ba-
rras oxidadas de hierro. Una voz resaltaba entre las risas, entonces 
lo vieron. Había un hombre amarrado por el cuello con un cabo 
metálico similar a los que pendulaban de lo alto de la nave. Parecían 
estar burlándose de aquel pobre desgraciado, que yacía semidesnu-
do a cuatro patas en el suelo embarrado, temblando de miedo.

Sus verdugos no paraban de ladrar y aullar como lo haría un 
lobo mientras los dos críos tensaban un extremo del cabo para tirar 
del hombre como si de un perro se tratase.

—Saqueadores...
Rodrigo balanceó la cabeza sin dejar de mirar las continuas 

vejaciones que aquellos desalmados le provocaban al prisionero.
Rodrigo sujetó a Eduardo justo antes de que saliese en su 

auxilio.
—No, no, no... Tú de aquí no te mueves —Eduardo percibió 

el tono de su hijo como mandato.
—Pero, ¿qué dices? ¿No vamos a ayudar a ese desgraciado?
Rodrigo lo pensó un segundo en el que devolvió la mirada 

a la penosa escena y se dio cuenta de que no contaban con mucho 
tiempo para salvar al reo.
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—Esta bien. Tendrás que cubrirme —dijo—. Colócate allí, 
detrás de aquellos troncos. Apunta al mas grande, el de la sudadera 
gris con la capucha.

Eduardo examinó al grupo de saqueadores y sin duda aquel 
se trataba del jefe. Después afirmó con la cabeza.

—No dispares hasta que te dé la señal.
—Vale... —contestó algo confuso—. ¿Qué señal?
Rodrigo sonrió de medio lado y respondió.
—Ya me inventaré algo para que te des cuenta.
Eduardo lo sujetó por el hombro antes de partir cada uno 

por su lado.
—Ten cuidado, hijo.
Rodrigo le devolvió una palmada en el hombro y se enca-

minó hacia el grupo con agilidad, mientras su padre se colocaba 
en posición de tiro. 

Según se acercaba comenzó a escuchar mejor las voces del 
grupo de saqueadores.

—Así que esto es importante, ¿eh? —era el jefe, el de la su-
dadera gris que Eduardo trataba de enfilar con su mirilla. Sujetaba 
algo en alto, como una enorme lente circular, que parecía tener 
algo grabado en ella—. Estos símbolos... No será extraterrestre, 
¿verdad?

—Para ser tan grande... Eres menos imbécil de lo que... Es-
peraba —respondió jadeante con un hilo de voz el prisionero.

El grandullón pegó un tirón del extremo de la cadena y lo 
hizo caer bruscamente al suelo para después pegarle un pisotón en 
el pecho que a buen seguro le habría fracturado alguna costilla.

—Seguro que me dan algo en el mercado de Ferrol...
Los otros tres comenzaron a reír como bobalicones cuando 

el jefe hizo un gesto con la mano para que subiesen al reo, tensado 
el cabo metálico hasta ahorcarlo.

Rodrigo no podía pensar con claridad, iba contrarreloj si 
quería salvar a aquel tipo, aquel desconocido... ¿De verdad estaba 
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dispuesto a dar su vida por aquel hombre? ¿Acaso no merecían 
María y Reyes una vida a su lado? Y su padre, ¿cómo saldría de 
allí si el moría?

Todos esos miedos desaparecieron. Tan solo permitió que 
ocupasen su cabeza durante un breve espacio de tiempo, el sufi-
ciente para poder sacarse aquellos fantasmas de egoísmo y cobar-
día de en medio.

Se percató de que tan solo el jefe portaba un arma de fuego, 
un revolver de cañón largo con un tambor de 6 balas. El resto habían 
dejado apoyadas las escopetas de caza contra una pared de la nave.

Así que decidió tirarse un farol. Se levantó, descubriendo su 
escondite, y los llamó.

—Hola, chicos —dijo en tono afable mientras les apuntaba 
con su pistola—. ¿Os pillo liados?

Los dos chicos más jóvenes no dejaron de tensar la cuerda 
a pesar de estar visiblemente aturdidos. El tercero, un hombre del-
gado y desaliñado de unos cuarenta y seis años, se quedó inmóvil 
mientras observaba de reojo las escopetas apoyadas grácilmente 
a tan solo unos metros de él. Rodrigo se dio cuenta y levantó la 
pistola sujetándola con ambas manos. Se notaba que ya había dis-
parado en mas de una ocasión.

—Ni se te ocurra, «larguirucho» —dijo—. Quedaros muy 
quietos y bajad a ese tipo muy despacio.

El «larguirucho» hizo un gesto con la cabeza para que los 
chicos fuesen soltando el cabo metálico con ligereza, hasta que el 
prisionero pudo tocar el suelo con los pies.

—Vaya, vaya... ¡Un puto héroe tenemos aquí! —exclamó 
el de la sudadera mientras hacía aspavientos con el revolver en la 
mano—. ¿Qué es tu hermano o algo así?

Rodrigo ni siquiera le amenazó con el arma, tan solo le de-
dicó una mirada de soslayo.

—No lo conozco de nada... Pero quiero que lo soltéis, cojáis 
vuestra mierda de camioneta y os vayáis de este pueblo.
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—¡¡Coño, ya sé quién eres!! —exclamó con una sonrisa 
exagerada—. ¡¡El puto shérif del pueblo!! ¡¡John Wayne!!

El larguirucho y los dos muchachos comenzaron a emitir 
una risa nerviosa que recordaba a una manada de hienas.

Rodrigo tenía el semblante mas serio y duro que fue capaz 
de poner.

—Solo lo voy a decir una vez. Voy a contar hasta tres y 
antes de que acabe quiero que estéis de camino a la mierda de 
agujero del que hayáis salido —Rodrigo alzó su mano izquierda 
y levantó su dedo índice—. ¡Uno! —después levantó el pulgar—. 
¡Dos! —parecía que ninguno de aquellos tipos se iban a ir antes de 
que acabase la cuenta, así que Rodrigo bajó ambos dedos y subió 
únicamente el dedo medio—. ¡¡Tres!! ¡¡Ahora, papá!!

Un certero tiro de Eduardo atravesó el hombro del mas 
grande, tirándolo al suelo y dejando caer también el revolver. El 
larguirucho dio un salto hacia las escopetas, pero Rodrigo fue rá-
pido y disparó dos tiros seguidos que impactaron en el pecho, ca-
yendo muerto.

En su breve tiempo sirviendo en el ejército, un soldado 
americano nacido en el Bronx le había enseñado que siempre de-
bía disparar dos veces: la primera para calibrar y la segunda para 
asegurar. Era la primera vez que mataba a alguien y sin embargo 
había recordado la lección de aquel soldado americano justo en el 
momento de disparar.

—¡Vosotros dos! Soltad el cabo y quedaros muy quieteci-
tos.

Los dos chavales levantaron los brazos en señal de rendi-
ción y el cabo cayó al suelo. Uno de ellos se orinó encima.

—¡Me cago en tu puta madre! —gritaba el de la sudadera 
entre aullidos de dolor.

Eduardo apareció con el rifle en alto apuntando a los dos 
chicos, mientras Rodrigo recogí el revolver del tipo de la sudadera 
y se lo ceñía al cinturón. Se acercó al prisionero y le sacó la cuerda 
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metálica del cuello, comprobando las laceraciones que había sufri-
do por el intento de ahorcamiento.

Parecía muy débil.
—Señor, ¿está bien?
El hombre comenzó a farfullar algo.
—El cristal... Coja el cristal...
Rodrigo colocó su cazadora en forma de almohada bajo su 

cabeza y se volvió ante el jefe de los saqueadores. Le pisó la mu-
ñeca y abrió la mano entre quejidos e insultos y lo vio por primera 
vez. 

Parecía la lente de un objetivo, parecido a una gran lupa de 
relojero, con unos extraños símbolos grabados en círculos concén-
tricos y con la apariencia de un desorden ordenado. 

—¡Mira tío llévatelo y déjame en paz! 
—Debería acabar contigo aquí mismo por lo que le habéis 

hecho a esta pobre gente...
—¿Pobre gente? —respondió con ironía—. Estos tíos no 

querían vendernos nada, ¡¡mis hermanos y yo nos morimos de 
hambre!! El Toño nos dijo que podíamos darles una buena lección 
y ganar algo de comida de paso...

Rodrigo dedujo que «El Toño» debía ser «El Larguirucho».
—Tú no eres de aquí... Tienes pinta de ser de Coruña, ¿ver-

dad? —dijo sonriendo—. Vienes aquí con tu papaíto, como dos 
«boyscouts». ¡No tenéis ni puta idea de como funcionan las cosas 
en nuestra tierra.

Rodrigo comenzó a perder la paciencia.
—Puede que no sepa como funcionan pero sé como deben 

funcionar. Coge lo que necesites, llévate a tu amigo e iros de aquí.
Rodrigo se dio la vuelta para dirigirse hacia su padre y com-

probar que todo estaba bajo control, cuando notó un dolor agudo 
en el muslo izquierdo. 

El hombre de la sudadera no era solo fuerte. Su rapidez con 
el cuchillo le había cogido por sorpresa. Justo cuando vio el filo en-
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sangrentado dirigirse a su cara, notó un silbido y una fuerte ráfaga 
de aire que a él tan solo le movió un mechón de pelo, pero atravesó 
el corazón de su atacante, salpicándole de su sangre en la cara.

Todo fue muy rápido.
Los dos muchachos se lanzaron a por las escopetas de caza, 

pero solo hallaron una. Antes de que el chico que se había orinado 
pudiese disparar contra Eduardo, salió despedido por los perdigo-
nes del disparo que el prisionero acababa de hacer. El otro chico 
intentó realizar la misma maniobra pero se lanzó sobre Eduardo, 
que lo abatió en el forcejeo, siguiendo la misma suerte que sus 
hermanos.

Durante unos largos segundos, tan solo resonaban los ja-
deos y gruñidos quejicosos de los tres supervivientes. El prisione-
ro dejó caer la escopeta al suelo y se fue corriendo junto a Rodrigo. 
Eduardo se incorporó lo mas rápido que sus 72 años le permitieron 
y se acercó hasta su hijo con el Winchester colgado al hombro.

—¡Hijo! ¿Estás bien?
Rodrigo se revisó la herida de la pierna y comprobó que era 

un corte limpio que no había afectado a ninguna zona vital. San-
graba y dolía, pero si la limpiaba y cosía no pasaría de convertirse 
en un recordatorio de la imprudencia.

El prisionero liberado se incorporó sin darle mayor impor-
tancia al estado de sus salvadores, tan solo tenía ojos y atención 
para el extraño cristal de aumento, que observaba con una sonrisa 
pueril.

Rodrigo y Eduardo le dedicaron una mirada de desprecio 
desde el suelo.

—¡De nada! —exclamó Rodrigo mientras se levantaba con 
ayuda de su padre.

El hombre los miró con sorpresa, como saliendo de un ex-
traño trance que solo él entendía, y les ofreció su mejor sonrisa 
mientras les enseñaba el misterioso cristal celebrando su recupe-
ración con unos saltitos nerviosos de alegría.
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—Perdón, Perdón. Tienen que disculparme, es que este ar-
tilugio es de la mayor de las importancias —su tono de voz era 
grave pero atropellado y nervioso—. Ustedes no lo entienden, cla-
ro está, pero si este energúmeno llega a llevárselo sería el fin para 
todos... Ya me dirán ustedes, ¡vaya cosas! El destino del mundo en 
las manos de un «paleto» de Ladrido que ni siquiera sabe deletrear 
«destino».

Comenzó a reírse solo de lo que él consideró un buen chiste 
cósmico. A Rodrigo y Eduardo no les hizo gracia.

—Disculpen mi mala educación, les aseguro que no sue-
lo comportarme así —el extravagante hombre les tendió la mano 
como símbolo de confianza y procedió a presentarse—. Mi nom-
bre es Joaquín y tengo el arma que acabará con la invasión de los 
cyrgodianos.

***

Por fin había alcanzado el túnel de Juana de Vega, el camino 
que le conduciría por los subterráneos de la ciudad hasta llegar a 
su destino último. Desde la despedida de la «Dama Blanca» había 
continuado sintiendo esa presencia esquiva a sus ojos, pero pre-
sente en su cabeza. 

Esquivar a aquel Lula había sido cuestión de suerte, mas aún, 
parecía tratarse de un milagro. No había conocido a nadie que hu-
biese pasado tan cerca de uno sin ser descubierto. Y todo, para nada.

—Me cago en... —murmuró con rabia contenida por la si-
tuación.

El túnel estaba completamente derrumbado. En el fondo 
contaba con ello, pero había sido el propio Joaquín el que había 
insistido en que la última noticia que tenía era que estaba abierto y 
con buen acceso. En efecto, el derrumbe parecía reciente.

El ataque gravitacional habría debilitado toda la infraestruc-
tura de la ciudad, por muy consistente que fuese la construcción 
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era más que posible que el paseo marítimo se hubiese hundido 
igualmente. 

El problema era que sabía de una ruta segura que le permi-
tiese llegar a tiempo sin que los Lulas reparasen en su presencia. 
Volvió a ojear el radar e indicó con el dedo una ruta alternativa. 
Quizás funcionase. Si seguía el Cantón pequeño hasta Rúa Nueva 
y después continuaba por la Marina, podría llegar. 

Conocía la ciudad a la perfección, había nacido y vivido allí 
toda la vida, y sabía como y dónde era seguro callejear fuera del 
alcance de los invasores.

Podía conseguirlo.
No perdió el ánimo, continuó por Durán Loriga unos metros 

hasta llegar a la calle Alameda y cruzar hasta los Cantones. El 
indicador de que debía ponerse la mascarilla se iluminó de nuevo, 
sin dejar tiempo a pensar, de forma automática, se ciñó la mascara 
e hizo el vacío. 

Cuando salió a la mítica calle coruñesa se quedó sin habla.
Tan solo podía escuchar su propia respiración dentro de la 

máscara. Un silencio sepulcral (nunca nadie lo hubiese expresado 
de mejor forma) envolvió a Rodrigo con su abrazo. 

El mar había recuperado su terreno, ganado por el hombre 
años atrás, e invadía buena parte de los jardines, como si mas allá 
la tierra hubiese sido engullida por el agua salada. Tan solo la 
hiedra se erigía victoriosa por encima del nivel del mar, enredada 
usando como guía para extenderse a algunos de los edificios mas 
emblemáticos de Coruña. Supurando Niebla por todos sus poros 
vegetales, adaptando el planeta para sus nuevos inquilinos. 

Joaquín respondería con un «ni tan mal», tan típico en su 
discurso.

En algunas conversaciones con él, Rodrigo había llegado a 
entender y respetar algunos de los argumentos mas excéntricos del 
científico. Y fue viendo aquel paisaje de fantasía cuando recordó 
uno de ellos.



57

—Nos estábamos cargando el planeta, Rodrigo —decía—. 
Qué creíamos, ¿qué a todo el universo le iba a dar igual? Nosotros 
mismos hemos comprobado lo complicado que es encontrar un 
planeta ahí fuera que reúna las condiciones para contener vida. 

Recordó como observaba una vez más el firmamento que 
tantas veces había escrutado en busca de una señal de que en la in-
mensa oscuridad y el vacío, el ser humano podría tener fe en algo.

—Este planeta es un milagro. El destino, la suerte, Dios o 
quien fuera nos dio la oportunidad que no ofreció a muchos otros 
de tener un hogar seguro, con recursos... Y nosotros le escupimos 
a la cara —declaró con rabia cuando su enfermedad lo comenzaba 
a devorar—. Qué creíamos, Rodrigo, ¿que nadie nos iba a devol-
ver el golpe?
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Rodrigo marcó un ritmo de paso rápido sobre el suelo 
adoquinado del Cantón. Continuaba fascinado con el 
avance del mar, que estrangulaba el istmo de la ciudad 

sin ningún remordimiento. Con todo, era curioso escuchar el agua 
batiendo sobre la antigua carretera; parecía una canción de nana, 
antigua y silvestre, que lo acompañaba en el trayecto.

La ciudad había cambiado su trepidante ritmo de urbe por 
uno mucho mas pausado y salvaje. A diferencia de la zona de Pla-
za de Vigo, el Palacio de justicia o Juana de Vega, el Cantón con-
tinuaba teniendo una vida que Rodrigo no esperaba encontrar. Las 
gaviotas alzaban el vuelo por el cielo amarillento en connivencia 
con los Lulas, mientras las palomas anidaban entre las raíces de las 
enredaderas que se extendían por las lujosas fachadas de edificios 
que, hasta la invasión, representaba la zona financiera y bancaria 
de la ciudad.

A pesar de seguir portando la mascara depuradora, Rodrigo 
podía sentir como la vida se abría camino a través del asfalto, la 
hiedra y aquella maldita niebla, que parecía afectar a los habitan-
tes de la Tierra de diferentes maneras.

Los restos ruinosos de los edificios que circundan el Obelis-
co se extienden hasta formar una muralla de desechos que tapona 
la calle Rúa Nueva sin remedio. El agua del mar no llega hasta allí, 
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convirtiendo la simbólica calle en uno de los trozos de tierra mas 
estrechos de la península coruñesa. La calle Real también parece 
a salvo del desastre, tratando de mantener su viejo estatus como 
arteria de la ciudad. 

Las hojas de la hiedra, no mas grandes que la yema de un 
dedo, se arremolinan por toda la calzada fruto de un otoño tardío, 
como los pétalos secos de un popurrí que se derraman de forma 
consciente, deseosos de ser aupados por el viento.

Joaquín solía decir que el néctar de sus escasas flores era 
un antibiótico natural, y que aquellas hojas se podrían usar como 
infusión con un aporte energético nunca antes visto. 

Sin embargo, todo aquello no eran mas que las teorías de un 
hombre muerto por aquello que alababa, como había acabado igual-
mente con muchos de los supervivientes a los primeros ataques. 

El radar comenzó a aullar de nuevo, provocando que Rodri-
go se metiese en un antiguo bazar de pósters de cine y fotografías. 
Bajo la penetrante y atenta mirada de «Terminator» (el de la pri-
mera parte), tuvo ocasión de contemplar algo que nunca hubiese 
imaginado. 

Había varias decenas, revoloteando aquí y allá, nerviosos, 
como cachorros que buscan desesperados un pezón del que mamar.

Tras tratar de aplacar el miedo que le provocaba el aleteo de 
los Lulas, comprobó como uno de ellos se acercaba a una de las 
enormes flores rosáceas que pendían de la hiedra que invadía la 
ciudad a varios metros de altura del suelo. Una pequeña manguera 
surgió de su cabeza y se introdujo mas allá de los pétalos. El Lula 
comenzó a desprender un extraño fulgor parpadeante mientras re-
lajaba sus alas y permanecía posado sobre la flor. Rodrigo tuvo 
la sensación de que se habían «unido» de alguna forma, como al 
conectar un USB al ordenador. 

El Lula parecía encontrarse en un éxtasis simbiótico con 
la hiedra, como si ésta produjese alguna clase de energía que el 
insecto mecánico recogía con naturalidad. 
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Le llamó la atención el aspecto orgánico que tenían los lu-
las. De cerca, y en aquel estado de fusión con la naturaleza, per-
dían su aspecto autómata, como si aquella conexión los hiciese 
mas animales que máquinas. Parecían portar alguna clase de arma-
dura que protegía su cuerpo de los posibles ataques del enemigo. 
Quizás fuese como su máscara depuradora y portasen aquel extra-
ño casco para sobrevivir en las zonas en las que la Niebla era mas 
espesa y mortal.

La parte trasera de su cuerpo comenzó a iluminarse mien-
tras claramente se inflaba y desinflaba bajo un compás rítmico y 
constante, como si de algún tipo de jadeante apareamiento animal 
se tratase.

El Lula retiró el tubo delantero de la flor y comenzó su ale-
teo de nuevo, pero esta vez con su cuerpo refulgente de luz, tanto 
que se mostraba el interior de su exoesqueleto, todo un sistema 
circulatorio, tan complejo como el humano. Una red de transporte, 
escondida dentro del redescubierto cuerpo del insecto acorazado.

Los Lulas iban y venían constantemente, rodeando las flo-
res de la hiedra, entrando en sincronía con ellas y, una vez estable-
cido el vínculo, volaban de nuevo aparentemente hacia un mismo 
destino. No se trataba de un vuelo errático, parecía algo programa-
do; más aún, pactado de alguna manera entre los propios lulas en 
connivencia con la enorme planta invasora.

Rodrigo sigue la caravana de los temibles insectos extrate-
rrestres hasta un horizonte cercano, en la bocacalle perpendicular 
que sale hacia la Marina. Su mirada se despista cuando escucha 
un «POP» seco y contundente, y observa como una extraña ex-
plosión debida a la tensión tiene lugar en el lugar que ocupase la 
orgullosa y grandilocuente flor extraterrestre hasta hacía apenas 
unos segundos.

Aquella explosión parecía haber desperdigado por el aire un 
polvo amarillo que se mantenía en suspensión, como alguna clase 
de esporas o...
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—...Me cago en la...
La voz de Rodrigo se vio turbada por la inminente vibración 

del indicador de radiación que había saltado al nivel mas alto de 
corrosión y peligro en un solo instante.

Sin duda, la Niebla era una consecuencia de aquella simbio-
sis entre los lulas y la hiedra. Mientras reflexionaba acerca de esto, 
volvió la vista en dirección a aquella bocacalle que tanto atraía a 
los insectos. ¿Debía averiguar qué tramaban?, o, ¿era mejor no 
correr mas riesgos? Al fin y al cabo, ya sabía el destino del gato al 
que le pudo la curiosidad. Y sin embargo lo vio como algo más que 
razonable para ser investigado. 

Quizás hallase algunas respuestas a cómo vencer al invasor; 
solo la posibilidad (aunque fuese remota) de dar con algún punto 
débil, hacía muy tentador el coger aquel pequeño desvío que tan 
solo le supondría una hora de retraso con respecto al plan maestro 
de Joaquín.

Iba a tener que dar un buen rodeo para cruzar la calle Real, 
pero tras un vistazo al radar, fue sencillo marcar una ruta desha-
ciendo unos metros el camino recorrido y regresando al Obelisco. 
Quizás se tuviese que mojar para llegar hasta allí, dada la nueva 
situación de desequilibrio entre el mar y la ciudad no sería de ex-
trañar que fuese necesario llegar nadando hasta el destino de los 
Lulas.

 
***

A Rodrigo nadar por el Cantón le parecía más seguro que 
caminar por el estrecho resto de adoquín que permanecía, como 
la punta de un iceberg por encima de la línea decidida por el mar. 

El antiguo parking subterráneo se había inundado casi por 
completo, hundiendo todo la carretera junto con buena parte de los 
jardines, por lo que la profundidad debía ser de unos 20 metros al 
menos (unos tres pisos subterráneos). 
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Para no alertar a los lulas, trató de acompañar su cuerpo con 
las corrientes que había surgido a raíz de la inundación. Se fue 
impulsando, guiando su cuerpo de forma sutil a través del agua 
salada y gélida mientras mantenía la cabeza a flote como si de 
una boya se tratase. La corriente iba y venía, y en uno de aquellos 
vaivenes pudo ver una vieja anilla de hierro oxidado, anclada a la 
pared de la entreplanta del edificio que lindaba con la heladería a 
la que la abuela Maruxa solía llevarlo. 

Mientras continuaba aquel agitado Valls con el traicionero 
mar como pareja, recordó a su abuela explicándole que aquella 
argolla de hierro se trataba de un punto de anclaje para barcos, que 
se había conservado como recordatorio de hasta donde llegaba el 
mar antiguamente. 

Y allí, dejándose llevar por aquel mar embravecido, orgu-
lloso y prepotente por la reciente victoria sobre la obra del hom-
bre, sabedor de haber reconquistado su hogar; Rodrigo sonrió, por 
la irónica elocuencia que a veces ofrece el destino. Como una lec-
ción que la naturaleza regala al ser humano, quizás no con inten-
ción, pero sí con convicción. 

Abstraído en sus recuerdos, tratando de evadirse del frío y 
la humedad, el mar lo balanceó entre sus brazos y consiguió arras-
trarlo con fuerza, golpeándolo contra el bordillo. 

Sintió una punzada en la pierna que le erizó la espalda como 
a un gato. Tuvo que, literalmente, ahogar un grito bajo el agua, 
justo en el momento en el que ésta comenzaba a tintarse de rojo a 
su alrededor.

***

La casa era por fin autosuficiente. Casi un año después de la 
precipitada huida de Coruña, el trabajo conjunto de toda la familia 
y los pocos habitantes que restaban en el pueblo, había conseguido 
acabar el molino que alimentaría el generador eléctrico. Estaba 
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instalado a pocos metros de la casa, en la zona de mayor corriente 
que conocían cercano a ellos.

David, el carpintero, y Eduardo habían llevado a cabo bue-
na parte de la fabricación de la poderosa rueda, con la ayuda de 
Luis y Pepe, el padre de María, que compartían profesión como 
eléctricos y «manitas».

Rodrigo, Alejandro y Adrián habían puesto la fuerza bruta y 
la logística. María, Rosa (su madre) y Susi se encargaron de reen-
cauzar y potenciar la corriente del río.

Pero nada hubiese sido posible sin Joaquín, que fue el en-
cargado del preciso diseño de la rueda y la fabricación de los alter-
nadores y la dinamo.

Joaquín vivía en la casa de su familia, siguiendo el transcur-
so del río en el pueblo siguiente. Poco se sabía de él.

Sus padres eran oriundos de allí, pero habían emigrado a 
la ciudad años atrás debido a necesidades medicas irreconcilia-
bles con la vida en el campo. A él su trabajo lo había llevado algo 
mas lejos, hasta Gran Canaria dónde estaba al cargo de uno de los 
observatorios que la NASA mantenía en la isla. Su trabajo podía 
sonar anodino, repetitivo y aburrido, pero para él era un autentico 
regalo el tener la oportunidad de trabajar con los mejores equipos 
de observación astronómica del mundo. Sus estudios en física, as-
tronomía y matemáticas lo convirtieron en un personaje peculiar, 
repleto de tics y con una carencia total de empatía social. A pesar 
de esto, Joaquín acabó siendo querido y respetado por toda la pe-
queña comunidad que se había reunido alrededor de Eduardo y 
Carmen.

Con todo, su verdadera pasión era la xenología. Uno de los 
motivos de que un hombre de su valía acabase desterrado en un 
observatorio de Gran Canaria, fue consecuencia de la presenta-
ción formal en Washington de un extenso y loco trabajo acerca 
del peligro de que una raza alienígena entrase en contacto con una 
humanidad que no esté preparada.
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Tras la carcajada inicial y el menosprecio posterior hacia 
su persona, Joaquín cometió el error de comparar a sus jefes y al 
mismísimo Director adjunto de la CIA con «borregos sin cerebro 
que solo saben seguir el camino que les han marcado».

A Rodrigo recordar aquello siempre le sacaba una sonrisa. 
Era muy fácil imaginar al delgado y pizpireto doctor espetando 
aquella frase en perfecto inglés de Cambridge al comité encargado 
de la valoración de su trabajo.

Joaquín era un tipo alto, debía medir algo más de 1.85, con 
escaso pelo castaño en la cabeza y unas poderosas cejas que en-
marcaban sus enorme ojos color miel. Con el paso de los meses 
conviviendo con nosotros comenzó a crecerle una densa barba 
castaña que fue objeto de halago de María y Rosa, provocando 
que se la dejase crecer hasta el fatídico día de su muerte.

Rodrigo sabía que se sentía atraído por María, «¡estaría loco 
sino fuese así!», pensaba cada vez que lo descubría observándola. 
Al fin y al cabo, Joaquín tenía solo un par de años más que él y 
había pasado buena parte de su vida entre libros y estrellas, sin la 
oportunidad que había tenido Rodrigo de conocer a la mujer que 
eclipsase su vida, con la que formar una familia y envejecer juntos. 

Aunque aquella forma de vida se había complicado desde la 
aparición de los cyrgodianos, Rodrigo seguía pensando que conti-
nuaría girando por siempre entorno a María y Reyes, y que tendría 
la oportunidad de ver crecer a su hija hasta que le llegase la hora. 
¿Por qué no?

Si le preguntase a María, nunca lo reconocería abiertamen-
te, pero sentía una gran admiración por el doctor y le había llegado 
a coger un gran cariño que provocó que incluso le pareciese un 
hombre atractivo.

Pero lo que destacaba por encima de todo, era su aparente 
conocimiento acerca de los invasores. Nadie sabía como había al-
canzado tal iluminación acerca de la raza, la Niebla o su lengua-
je. Joaquín tenía la teoría de que su arma de destrucción masiva, 
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lo único que la humanidad podría usar a su favor, era la propia 
escritura cyrgodiana, que parecía haber evolucionado a un nivel 
inalcanzable por la reducida comprensión humana.

—Cógelo... —dijo en su lecho de muerte, mientras señalaba 
a la mesilla—... Debes ir... Debes... Llegar...

—¿A dónde, Joaco? —preguntó Rodrigo con ternura y un 
reflejo de incertidumbre. 

Cogió la lente grabada con aquellos extraños símbolos, el 
artefacto que casi le costase la vida en aquel aserradero un par de 
años atrás. El inseparable artilugio que nadie más que él era capaz 
de comprender; ¡y se lo cedía a Rodrigo!

—Joaco, venga... ¿Por qué?
Joaquín sonrió con una dulzura impropia para su pensa-

miento analítico y pragmático, algo que Rodrigo valoró por enci-
ma del obsequio y la responsabilidad que conllevaba. 

—Debes ser tú —contestó con pasmosa seguridad—. No 
me preguntes por qué... Pero... Sé que debes ser tú...

Posó su mano sobre el hombro de Rodrigo y éste la recogió 
con la suya como quien rescata un cachorro abandonado de una 
carretera.

Joaquín hizo un gesto con la mano para que se acercarse 
más a él, mientras trataba de coger aire y recuperar el fuelle nece-
sario para poder hablar.

Un moribundo hilo de voz trataba de buscar el camino para 
legar al oído de Rodrigo.

—Debes vencer al gigante... Debes convertirte en Hércules...
Rodrigo pensó que se trataba de los últimos desvaríos de un 

buen hombre que nunca anduvo muy cuerdo. Él, a sabiendas de lo 
que parecería, continuó sin reparo:

—Mi laboratorio... Está con ahí... —dijo señalando en di-
rección a una foto colgada en la pared de la habitación.

Rodrigo siguió el dedo índice de Joaquín hasta la foto. No 
pudo más que echar una carcajada.
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—¡Venga ya! ¿Pretendes que vaya a la Torre de Hércules?
Joaquín afirmó balanceando la cabeza.
—Mi laboratorio... Está ahí... Hay que llevar el cristal... Y 

conectar el arma...
Rodrigo frunció el ceño extrañado.
—Es... La única oportunidad... No la desperdicies... Ami-

go...
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La pierna le susurraba dolor y sangre. Debía permanecer en 
el agua hasta encontrar algún rincón en el que poder escon-
derse de los lulas. 

Entre los edificios del teatro Colón y Correos se erigía una 
enorme estructura oval que pendía en el aire sujeta por una amal-
gama de hilos que recordaba a una tela de araña. 

Parecía imposible pero sin duda era real. 
—Una «colmena de lulas».. —pensó para sus adentros. Pa-

recían estar alimentando a la estructura con la energía que recolec-
taban de la hiedra. 

Mecido por el vaivén de las olas, con aquel dolor abierto 
y agudo en la pierna, comprobó como los lulas dejaban su carga 
energética en aquel enorme huevo que les servía de base de opera-
ciones. Era algo definitivamente orgánico, vivo; y que por lo tanto 
podía morir.

Su luz se reflejaba en el agua en una centena de pendulantes 
reflejos en un ardid de paz y calma. Los dolores de la pierna lo 
provocaban para arrancar la enorme estructura de su base colgan-
te, sin pensar en las consecuencias, solo con el animo de molestar 
a los invasores. Tan solo por hacerles daño. 

Podía ungir un trozo de la vieja camiseta que llevaba en su 
macuto con el gasoil del mechero para fabricar un improvisado cóc-
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tel molotov. Usaría el tarro de cristal en el que llevaba las muestras 
que había recolectado desde su llegada a la ciudad. Tenía pensado 
llevar aquellas muestras de la hiedra para usarlas con fines médicos 
pero, cuando había abandonado su hogar para cumplir la misión 
impuesta por Joaquín, sabía que podía convertirse en un viaje sin 
retorno. Acabar con el mayor número de lulas que asolaban Coruña 
tenía prioridad. Así que incineraría el hogar de los lulas. 

Puede que no ganase la guerra, pero les imprimiría el sig-
nificado del miedo en sus cerebros, y, de paso, se llevaría unos 
cuantos por delante.

Tras más de media hora dejando que el mar le azotase, Ro-
drigo consiguió alcanzar la improvisada orilla en el interior de los 
arcos derruidos de un soportal de la zona de la Marina, justo en-
frente al enorme nido de lulas. 

El constante aleteo le hacía temblar por dentro, como si la vi-
bración se tradujese en un temblor insano que no era capaz de con-
trolar. Sin embargo, parecían estar mas centrados en su frenética ac-
tividad de intercambio de energía que en el hecho de que un humano 
pudiese estar rondándoles en su propio hogar. Tenía cierto sentido 
si pensaban que ningún indígena sería capaz de atravesar las zonas 
de Niebla y llegar hasta ellos. Además, uno de los lulas encargados 
de vigilar las zonas mas exteriores, como el que se había topado con 
Rodrigo en las ruinas del ZARA home, encontraría y eliminaría al 
intruso antes de que ni siquiera soñase con llegar tan lejos.

Pero el invasor no conocía la convicción humana.
Aprovechando el aparente pasotismo de los lulas por su pre-

sencia, Rodrigo se decidió a montar su arma. Empapó un trozo de 
camiseta con la gasolina del mechero hasta que notó que comenzaba 
a gotear y echó lo que le restaba en el interior del frasco de cristal. 
Después hizo una ranura en la tapa metálica usando la punta de su 
cuchillo y pasó la tela empapada de gasolina a través de ella. 

Rescató el mechero de su bolsillo y abrió la tapa con el clá-
sico chasquido metálico de los Zippo. Observó a los lulas, que 
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continuaban ajenos a su presencia, centrados en sus misteriosos 
quehaceres. Activó la rueda de encendido e instantáneamente 
prendió su mecha, con una llama azulada mas bien baja. 

Desde donde estaba tenía un lanzamiento limpio hasta im-
pactar con el enorme huevo de lulas. Pero algo lo detuvo, una voz en 
su interior, que identificó como propia, le rogó que esperase, que no 
lanzase la bomba incendiaria. Pero el dolor de la pierna y el rencor 
humano le hizo acercar instintivamente el mechero a la camiseta.

—Espera —escuchó en su interior con claridad.
Su mano se bloqueó de forma instantánea, quedando a unos 

pocos centímetros de la ignición.
De nuevo, aquella voz, propia y ajena a un tiempo, volvió a 

retumbar en su cabeza, esta vez mas calmada.
—Observa.
Sus ojos se dirigieron a los lulas, que iban y venían sin ce-

sar. ¿Qué quería que observase? ¿Qué se le estaba escapando?
El enorme nido comenzó a palpitar, balanceándose con cada 

latido en la extraña tela de araña que lo suspendía a varios metros 
sobre el agua. Parecía un motor ronroneando antes de ponerse en 
marcha. Estaba vivo, de alguna forma incompresible aquella es-
tructura estaba viva.

—No está viva. Es vida.
Rodrigo volvió a escuchar aquella voz que venía del interior 

de su cabeza. Se sintió mareado, como en un trance. 
Los latidos de la estructura flotante fueron en aumento y 

velocidad hasta que, en uno de ellos, expulsó una nube de algo 
similar a la Niebla, pero que parecía elevarse sin sentido hacia el 
cielo nublado con un brillo similar al de una aurora boreal que se 
extendió por todo el centro de la ciudad, iluminando el firmamento 
en miles de colores que devolvieron un atisbo de la belleza aparen-
temente perdida de la ciudad de cristal. 

Rodrigo sintió como la luz se reflejaba en sus ojos conta-
giando un calor y una energía que, como la voz que lo había adver-
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tido, fuese ajena y se convirtiese en propia. Parecía que, solo por 
el simple hecho de verla brillar, el cansancio y los golpes desapa-
reciesen de su cuerpo, incluso la herida aún sangrante de la pierna 
parecía remitir.

—¿Lo ves? ¿Eres capaz de entenderlo?
—Sí—Respondió Rodrigo en voz alta.
El mechero zippo se cerró al empujar la tapa con su dedo 

índice, mientras la mano que sujetaba el cóctel mortal se relajaba y 
se ponía al nivel de su cintura hasta dejarlo caer en el agua.

—Continua con tu misión, Rodrigo. Alcanza el Faro, y al-
canzarás la verdad.

Rodrigo abrió los ojos.
Estaba acostado, parecía un lugar seguro. Arnold Schwar-

zenegger le observaba a través de sus gafas de sol, con la frialdad 
típica de un «Terminator». Estaba en la tienda de pósters y foto-
grafías, pero, ¿cómo había regresado?

No entendía nada, la confusión dominaba cualquier teoría 
que pudiese formar acerca de lo sucedido. Observó su reloj: ha-
bían pasado tres horas.

¿Cómo era posible? ¿Había sido un sueño?
Examinó su pierna y vio el pantalón rasgado, con restos de 

sangre parduzca alrededor de la tela rota. Sin embargo el corte es-
taba cerrado, no le dolía, tan solo notó cierta sensibilidad especial 
al pasar las yemas de los dedos sobre la cicatriz.

Intentó levantarse, pero el mareo hizo que se olvidase de 
ello en un buen rato. Se frotó la cara con fuerza y cerró los párpa-
dos, con tanta fuerza que sintió un fino y agradable dolor en los 
globos oculares. El mareo era reconfortante, se notaba pleno de 
energía a pesar de ello, como si hubiese dormido demasiado tiem-
po y acabase de despertar.

Pero lo que arrollaba a todos sus pensamientos era una úni-
ca pregunta a la que no tenía respuesta: ¿Qué demonios había pa-
sado en aquellas horas?



PARTE II 

LA REVELACIÓN DE ARDANYUS
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L a selva de Etien parecía haber perdido su voz, como si una 
enfermedad hubiese enmudecido el eco de los millones de 
idiomas que resonaban, desde lo más profundo de la tierra 

hasta lo alto del cielo púrpura que coronaba el pequeño planeta del 
sistema 3.11 según el Sistema de mapeo cyrgodiano.

Sus habitantes preferían llamarlo Etien.
Las lunas azules de Artakhor habían brillado en el cielo de 

Etien 1.216 veces desde el nacimiento de Flem; en todo ese tiem-
po, nunca habían sido vistos los señores del cielo cyrgodianos. 
Todo lo él sabía de ellos se reducía a la mitología coatian, pasada 
de generación en generación, del líder de la manada a su sucesor 
(como lo era Flem). Tradiciones orales que corrían el peligro de 
diluirse en el tiempo. 

Así fue, que su incredulidad se convirtió en pecado y, mas 
tarde, en fatal error, cuando no supo reaccionar ante la llegada de 
la nave de guerra que atravesó el manto energético que protegía el 
planeta de cualquier intruso. 

La humedad en el ambiente provocaba que todo el fino bello 
de su cuerpo se mantuviese empapado y pegado a la piel rosácea 
que yacía bajo su manto. Las máquinas del Turamuds («invasor de 
mundos» en coatian) estaban cambiando la atmósfera de su hogar, 
elevando las temperaturas del océano hasta vaporizarlo. 
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Flem-uer ett Trel («Flem, de la camada de Trel») observaba 
a los invasores alados con una mezcla de incertidumbre y temor. 
Desde el aterrizaje de la aeronave en la isla habían sido muchos los 
coatian que se habían reunido con la Madre Negra.

Aquella isla era la única zona del planeta por encima del 
nivel del océano púrpura de Etien. Además, era su hogar, portaba 
el nombre de Atalasian, la primera coatian de la que habían nacido 
todos. La Gran Madre Negra a la que adoraban con una mezcla de 
fidelidad y temor.

Flem había sido testigo de como aquellos seres alados acri-
billaron al grupo de guerreros coatis y agoutis sin el mayor esfuer-
zo. Habían lanzado aquellas luces de fuego contra ellos, carboni-
zándolos en un instante, solo por cumplir su cometido: Proteger el 
Templo a toda costa. 

Flem todavía tenía pegado el olor a pelo y carne chamusca-
dos de sus compatriotas en la punta del hocico. Tampoco se había 
deshecho de la culpa que siempre acompaña al único superviviente 
de cualquier contienda (si a lo sucedido se le podía denominar así). 
Su memoria no dejaba de mostrarle los ojos legañosos del anciano 
Trelem aullándole que debía escapar para poner a salvo a la manada.

Flem estaba aferrado al tronco de una enorme koathla que 
le servía de atalaya no intencionada. Desde la espesura de su copa, 
observó como de la aeronave cyrgodiana salía un invasor de otra 
especie; un gigante a sus ojos, que caminaba sobre dos largas patas 
y cuya piel blanca y brillante se teñía con el color morado de Etien. 

Una veintena de los agresivos insectos alados lo siguieron 
hasta situarse a la entrada al Templo Sagrado. Entretanto, el es-
belto ser se adentraba en su interior, perdiéndolo de vista en un 
momento. 

Las garras de las pequeñas manos de Flem se clavaron en la 
dura corteza del koathla como si fuese manteca de cocuir mientras 
presenciaba tamaña insolencia del gigante pálido, que osaba pro-
fanar aquel lugar sagrado con tal impunidad. 
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No entendía nada. Trataba de recordar cada una de las pa-
labras que Trelem le había trasladado en su larga preparación 
como líder de la manada, pero en ninguna de ellas se decía que los 
cyrgodianos volverían a Etien a asesinar a sus habitantes, ni que 
se atreverían a entrar en el templo que la propia Mamá Atalasian 
construyese al llegar allí. Los Padres Estado eran considerados, 
todo según las tradiciones, amigos de los coatian. Fueron ellos 
quienes les pidieron a Atalasian y su Primera Manada que cuida-
sen el Templo; «hasta que el mundo continúe siendo mundo», le 
había dicho Trelem.

Todos los habitantes de la isla se habían refugiado en las 
galerías excavadas en la raíz maestra que la mantenía a flote. Tras 
asegurar a la manada, Flem se aseguró de que los orgullosos zopi-
lotes (las aves de Etien) no tratasen de combatir al invasor.

—He visto morir a los míos y nuestros hermanos oatir, no 
deseo que los zopilotien sean pasto del fuego igualmente.

Wrax, el mayor de su especie, abrió sus poderosas y colo-
ridas alas con rabia y enfado al entender la actitud de Flem como 
una cobardía ante la llegada del Turamuds. Su piar agudo provocó 
que las pequeñas orejas de Flem se plegasen de dolor.

—¿Acaso los coatian van a permitir que el invasor profane 
el Templo Sagrado? ¿Será cierto que Flem-uer ett Trel tiene mie-
do?

Flem levantó su larga cola rayada y se le erizó el pelo del 
lomo. Se irguió sobre dos de sus patas e hinchó el pecho antes de 
lanzar un gruñido que dejó paralizados a todos los presentes.

—¡Hoy he sido testigo de la muerte del gran Trelem y parte 
de su estirpe! —exclamó con rabia—. ¿Crees que deseo llorarte 
también a ti y los tuyos, Wrax?

El líder de los zopilotien estaba errado. Lo que Flem sentía 
no era miedo o cobardía, ese era un sentimiento que ya conocía. 
Parecía tratarse de algo nuevo, desconocido para él y los suyos; 
una forma derivada de la frustración, el enfado y el miedo a la 
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pérdida. A aquel nuevo sentir, decidieron llamarlo rrypähj, que se 
puede traducir como «odio».

Escuchó como unas hojas de yaryap se movían bajo él y vio 
a Loomuar y Flauer que le sonreían con la mirada desde el suelo 
selvático. Flem les devolvió el guiño de forma natural y espontá-
nea con sus dos ojos almendrados.

—¡Flem! —aulló Loomar tratando de no perder la compos-
tura—. Baja de ahí. Pueden verte los invasores.

Flem mantuvo su sonrisa indemne para darle una respuesta.
—Tranquila Loomar, «Madre de los míos». No debes temer.
Mientras contestaba, Flem contorsionó su cuerpo con gran 

agilidad y uso su enorme cola para aferrarse a una rama bajo él y 
poder llegar con seguridad junto a su «pareja de vida» y su primera 
cría en común. 

Flem rozó su hocico con el de Loomar sin vergüenza algu-
na. El sentimiento de odio por el Turamuds no podía eclipsar la 
felicidad al verla.

—¿No os dije que os quedaseis en la raíz maestra? —dijo 
con tono de reproche. 

Loomar respondió con desaire. Se notaba que descendía de 
la manada original, su orgullo era ya legendario entre los coatian.

—Me pediste que ayudase con el refugio de las crías y los 
ancianos y es lo que he hecho —hizo un gesto de extrema dulzura 
antes de continuar—. Pero me falta el anciano mas crío de los coa-
tian por enviar al refugio.

La carcajada de Flauer se entremezcló con la de Flem al 
sentirse aludido por el juego de palabras de su amada coati.

—No sabéis la alegría que me dais al no haberos reunido 
con la Madre —el entusiasmo inicial se transformó en advertencia 
en un solo balanceo de su cuello—. Debemos subir a los koathla si 
queremos evitar al Turamuds.

—¿Dónde está ahora? —preguntó Loomar asustada.
—Lo he visto internarse en el Templo.
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—¡Bravo! —exclamó Flauer de pronto—. La Madre Negra 
se encargará de él, ¿verdad que sí?

Flem y Loomar se observaron de soslayo y rozaron sus ho-
cicos con el de Flauer con cariño por la inocencia infantil de su 
cría.

—Mi amada Flauer... Ya eres mayor suficiente para saber 
que la Madre de Todos no actúa así —explicó Loomar con anciana 
sabiduría. 

—Sus obras no pertenecen al mundo de los coatian. Sus 
actos no pueden ser vistos por nosotros, mi pequeña.

Flauer dejó caer una lágrima que resbaló por el fino pelo ru-
bio que coloreaba todo su rostro. No quería tener aquel sentimien-
to que le inundaba el alma. Ella tan solo deseaba que todo volviese 
a ser como antes de que aquellos seres irrumpiesen en su mundo y 
acabasen con sus pacíficas vidas y el equilibro que mantenían con 
todos los seres que compartían Etien.

—Tranquila mi bella Flauer.
El tono de Flem recordaba a un tímido ruego, mientras re-

cogía la esquiva lágrima con uno de sus finos dedos y la introducía 
en su boca, como indicaba la vieja tradición coatian de convertir 
la tristeza y el dolor de un amado en agua para el sediento, un sím-
bolo de amor y cariño.

—Verás como todo se arregla.
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El Universo, el océano oscuro que une la existencia. 
La Cyrgon 8 navega por sus corrientes tripulada con maes-
tría por su capitán. Ruthnas lleva impresa su misión: «Ave-

riguar el paradero del hermano Ardanyus y llevarlo ante el Gran 
Jurado cyrgodiano».

Ardanyus, el biomat original. Primero de una especie crea-
da por los mismo Padres Estado que ahora lo persiguen.

Ruthnas no conocía mucho a Ardanyus, tan solo había coin-
cidido un par de veces en la Capital, en algún que otro foro plane-
tario. Pero cuando los Padres Estado lo declararon traidor, Ruth-
nas sintió una enorme inquietud.

La única pregunta que no podía dejar de hacerse era por 
qué.

¿Cómo era posible que el célebre Ardanyus hubiese trai-
cionado a los Padres Estado? ¡A sus propios creadores! No en-
tendía qué lo había llevado a robar su propio navío, cargado con 
un equipo completo de anisópteros, para desaparecer en el es-
pacio profundo. ¿Qué sentido tenía huir del que te ha dado la 
existencia?

Las últimas pesquisas de Ruthnas le habían dado resultados 
de cierta fiabilidad. El alma de la Cyrgon 8 le mostraba por fin las 
conclusiones de billones de cálculos de posibles rutas. En el mapa 
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estelar holográfico surgió una línea brillante que unía dos puntos 
distantes, el de origen representaba su posición, el de destino era 
un planeta fuera del rango conocido. 

Por fin una dirección a seguir. Un camino marcado a través 
de las estrellas.

Ruthnas no informaría a los Padres Estado de su localiza-
ción. A priori podía parecer una decisión extraña viniendo de un 
biomat joven, pero era posible que no le diesen el permiso perti-
nente para salir del espacio conocido, y el intrépido Ruthnas tenía 
sus propios planes en mente. 

Solicitó al alma el control manual, quería sentir la aerodi-
námica de la Cyrgon 8 en su cuerpo, la emoción de la aventura. 

Siempre se había sentido diferente al resto de sus hermanos. 
A veces pensaba que quizás los Padres Estado lo creasen con esa 
actitud, caótica y osada, por alguna razón. Al fin y al cabo, en el 
vasto universo podría existir una especie que tuviese las mismas 
inquietudes que Ruthnas, y los cyrgodianos sabían que cuando la 
encontrasen necesitarían su ayuda, la de un biomat que pudiese 
comprenderlos.

Adaptó su cuerpo para realizar una conducción cómoda de 
la Cyrgon, con tres extremidades cortas y dos largas sería sufi-
ciente para manejar los controles. De cada una de ellas surgieron 
pequeñas falanges articuladas con las que alcanzar los sensores de 
superficie y las sondas de proximidad.

Para Ruthnas era un autentico placer poder estar de nuevo 
en una misión. Podía disfrutar de su forma neuter, sin adaptar ni 
transformar; la forma original con la que los Padres Estado lo in-
dujeron a nacer. 

El cuerpo de un biomat en su forma neuter era grácil y her-
moso, por desgracia tan solo podían encontrarse en ese estado 
en presencia de los Padres cyrgodianos, de otros biomat o en su 
soledad mas absoluta. Estaba prohibido mostrarse a una especie 
foránea, o en «Proceso de Confianza», en aquel estado. Era con-
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siderada una muy grave falta de decoro; además, se trataba de un 
estado de relajación tal que les servía para recuperar energía, pero 
también se encontraban expuestos a un grave peligro. 

Mientras disfrutaba de aquel momento, trató de averiguar 
algo sobre el planeta al que se dirigía. En el alma de la Cyrgon 
8 no existía ninguna información acerca del pequeño y esquivo 
sistema de tres soles en el que se alojaba su destino, y no podría 
examinar la superficie hasta acercarse más a él, con lo que le to-
caba sufrir la mayor de las desdichas para un ser como Ruthnas: 
Tener paciencia.

Encontraría a Ardanyus y lo llevaría ante los Estados cyr-
godianos para su castigo, pero antes quería saber el porqué de sus 
actos. ¿Qué podía haber llevado al primero y mas querido de los 
biomats a traicionar a sus benévolos creadores? 
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El tiempo se convirtió en ciclos. 
La Cyrgon 8 navegaba a través del gélido espacio, flotando 
en silencio, como si siempre hubiese estado allí. Ruthnas 

sentía que pertenecía al universo, que su lugar se encontraba entre 
aquellas estrellas y galaxias. La misión que le habían encargado 
le permitía descubrir nuevas fronteras para el Imperio y, además, 
disfrutaría de su soledad, aprendiendo de los millones y millones 
de entradas de la biblioteca cyrgodiana, descargada en el rápido 
navío interestelar.

Imaginó que la Cyrgon 8 llegaría a ser tan legendaria como 
la Gondur o la Ruthenar, naves de exploración cuyos capitanes se 
convirtieron en mitos y leyendas entre los biomat, enfrentándose a 
los oscuros peligros que se esconden hambrientos en cada rincón 
del cosmos.

La Gondur, por ejemplo, había sido la primera nave del 
Imperio de exploración, en la Era 10k de los biomat. No fue 
hasta muchos ciclos después que llegaron otras; la Ruthenar (de 
donde provenía su nombre) fue la misión inaugural que llegó 
a Corban III, hogar de los anisópteros, la primera raza foránea 
aliada del Imperio, sin los cuales no hubiesen sido posibles los 
millares de Sanaciones de planetas realizadas por la gracia de los 
Padres Estado. 
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La Ruthenar marcó también un antes y un después en los 
viajes interestelares.

La búsqueda de nuevos planetas con especies inteligentes 
se convirtió en el objetivo de mayor relevancia para los Padres 
Estado; de hecho, el aumento de la natalidad de los biomats, junto 
a la fabricación de navíos capaces de aguantar las inclemencias de 
los largos viajes espaciales, fueron la piedra angular del Imperio, 
de los Padres Estado y de la raza biomat. 

Ardanyus era el ejemplo a seguir por cualquier biomat, una 
leyenda viva. Fue Comandante de la Ruthenar en dos ocasiones, 
hasta que los Padres Estado lo recompensaron con la moderna Ar-
dant I, la primera y única de su serie. 

Dada la insistencia de su comandante en que los biomats 
debían portar alguna clase de armamento en sus misiones, la Ar-
dant I fue también novedosa en ello, con sus poderosos cañones 
de plasma solar y sus drones de guerra, que controlaba a través de 
sus pensamientos.

Ruthnas debía estar preparado para defenderse de un posi-
ble ataque de la Ardant I. 

Cuando retrajo sus falanges y extremidades hasta su forma 
original, se incorporó en la cápsula de flexifibre para chequear los 
controles del escaso armamento que portaba la Cyrgon 8. 

Desde hacía ciclos, el diseño de las naves era propiedad del 
comandante biomat que la regentase, al fin y al cabo, parte de su 
ser iba impreso en el alma de la nave. La Cyrgon 8, a diferencia de 
otros navíos, era de pequeño tamaño, pero muy eficaz; sin apenas 
controles automáticos, pero con una conducción ágil y osada. Se 
trataba de una nave que sería incómoda para cualquier biomat que 
no fuese Ruthnas, sin embargo, resultaba perfecta para él.

Al dirigirse a los controles de armas, Ruthnas notó cierta 
fatiga corporal. Un frágil pero agradable mareo que le hizo nacer 
una extremidad alargada con la que aferrarse a la esquina blanca 
de flexifibre y mantener así el equilibrio. 
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La Cyrgon 8 no disponía de la noria gravitacional, típica en 
otros navíos. Como Ruthnas solía declararle a su alma «naciste 
diferente al resto, mi amor».

En las naves «normales» de los biomat, la estructura que in-
cluía el puente y los habitáculos de vida, se mantenía en flotación 
en el núcleo. Este diseño permitía un aislamiento de la tripulación 
con respecto a los eventos que ocurriesen en el exterior, desde un 
ataque enemigo hasta una erupción solar o un campo de asteroi-
des. Pero a Ruthnas no le gustaba esa desconexión con el peligro. 

Tenía una confianza total en la inteligencia y conocimientos 
almacenados en el alma de la nave, pero necesitaba sentir el peli-
gro para poder comprenderlo y esquivarlo. Al igual que Ardanyus 
hiciese con la Ardant I.

Todos los datos que había asimilado sobre el anciano bio-
mat, solo le habían servido para sentir una mayor admiración ha-
cia él. Sus aventuras por el amplio espacio, desde la liberación 
de los esclavos en Reptius 9, hasta el descubrimiento de especies 
vegetales y animales en miles de planetas que se creían inertes, 
salvándolos de la eterna condenación y el ostracismo.

Eran muchos los motivos que le atraían de Ardanyus.
Hubo algo que llamó poderosamente su atención. Había de-

masiados ciclos de desconocimiento, sin información de ninguna 
clase, un vacío que ni el alma ni Ruthnas eran capaces de entender. 

¿Qué misiones habría llevado acabo Ardanyus en aquel 
enorme lapso de tiempo hasta la actualidad? ¿Por qué no había 
registros?

***

Ruthnas estaba en estasis controlada. Se trataba de un es-
tado cercano a la comprensión humana del sueño en la que, sin 
embargo, sus capacidades sensoriales se veían incrementadas. Co-
menzó a percibir una extraña inquietud, una amalgama de percep-
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ciones que navegaban entre el miedo y la curiosidad hacia la figura 
de Ardanyus.

La sensación fue en aumento, hasta que una turbulencia lo 
obligó a salir de la estasis justo antes de caer de su cápsula. El 
alma de la Cyrgon 8 creó un asiento que aplacase el golpe de Ru-
thnas, replegando la flexifibre hasta adaptarla a su cuerpo. 

Así eran las almas de los navíos, ni todo el conocimiento del 
universo les haría poner en peligro a su comandante.

El alma habló con claridad.
—Mi amor Ruthnas, ¿has sentido eso?
Ruthnas se incorporó, aupado por el movimiento de la flexi-

fibre que se moldeaba a su alrededor con una suave caricia.
—Sí —afirmó jadeante—. ¿Qué ha pasado?
—Una potente onda sensorial ha penetrado en el interior de 

la Cyrgon 8. Parece alguna clase de llamada de auxilio —el alma 
realizó una pausa dramática—. Proviene del planeta desconocido 
al que nos dirigimos...

Ruthnas se dirigió con agilidad al puesto de mando y adaptó 
de nuevo su cuerpo a los controles del puente.

—Amplifica la señal de la llamada y reenvíamela.
El biomat sintió una fuerte presión en su mente, como si una 

luna lo aplastase. Una miríada de conocimientos inundaron sus 
recuerdos en un instante. Después, la llamada cesó.

—¿Estás bien mi amor? —preguntó con temor el alma.
—Sí, tranquila —respondió con ternura—. Tengo nuevos 

conocimientos en mis recuerdos. Es extraño. No existe ninguna 
entrada en el historial que describa este tipo de irrupciones sen-
soriales.

El alma detectó un aturdimiento en su respuesta.
—Puede tratarse de una señal alienígena desconocida.
—Eso parece.
—¿Quieres compartir tus nuevos conocimientos conmigo, 

mi amor?
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Ruthnas sonrió al aire, le hizo gracia las ansias de conoci-
miento del ente que realmente controla la Cyrgon 8.

—Claro que sí, contigo lo comparto todo, alma mía —hizo 
una pausa y cambió el tono y el semblante buscando mas serie-
dad—. Pero antes, quiero que cortes tu almacenamiento primario. 
Esto queda entre tu y yo.

—Ya lo había cortado.
La respuesta hizo suspirar de alivio a Ruthnas. Había crea-

do esa fragmentación en el alma de la Cyrgon 8 con el propósito de 
poder darles a ambos el vínculo que ofrece la intimidad.

—El planeta al que nos dirigimos se llama Etien. En él con-
viven cerca de cien mil vidas inteligentes. Una de sus especies, 
digamos que se trata de la dominante o la mas evolucionada, tiene 
la capacidad de emitir ondas sensoriales a grandes distancias. 

El alma registraba con sagacidad cada una de las palabras 
de su comandante, mientras trataba de buscar paralelismos con el 
historial de su otra fragmentación.

—Parece que el ser en cuestión se llama Flem-uer ett Trel, 
de la especie de los coatian, y la raza coati. Ha heredado esta in-
creíble capacidad al convertirse en jefe de su manada. Es posible 
que Etien haya sido visitado en un pasado remoto, muchos ciclos 
antes del nacimiento de los biomat...

—No hay registros acerca de ninguna incursión en la zona, 
comandante —intervino el alma—. De hecho, no existe nada en 
la Biblioteca Central acerca de encuentros alienígenas inteligentes 
previos al nacimiento de los biomats.

—Sin embargo, Flem tiene recuerdos no vividos, transmi-
tidos generación tras generación, en los que se indica lo contrario 
—Ruthnas parecía muy confuso, su tono de voz era cambiante—. 
Cuando llegue el momento hablaré con los Padres Estado para en-
tender todo esto... Pero mientras, debemos llegar a Etien lo antes 
posible. Flem y los suyos parecen correr peligro.

El alma sintió como propio el dolor de su comandante.
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—Los guerreros se han enfrentado a Ardanyus y los anisóp-
teros. Han matado a muchos de los suyos, interviniendo directa-
mente en la marcha de Etien, sin necesidad alguna. No había por 
qué, pero Ardanyus ordenó su sacrificio. También ha esclavizado 
a otros coatian para trabajar en algo... Parece un templo... Un lugar 
sagrado para los habitantes de Etien. Un lugar que...

Ruthnas se desplomó de pronto, débil y mareado. El alma 
volvió a moldear la flexifibre del puente de la Cyrgon 8 a su alre-
dedor para protegerlo. 

—¿Qué sucede con ese lugar, Ruthnas? —preguntó con im-
paciencia.

Pensó su respuesta. No era un biomat impresionable, en 
verdad, ninguno lo era. Se trataba de una raza pura, sin una con-
cepción clara del bien y del mal, tan solo conocían el equilibrio.

Cuando se recuperó de la percepción sensorial que le roga-
ba ayuda, contestó al alma.

—Es un lugar que esconde un temible peligro... Algo que 
puede cambiarlo todo. 
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La aproximación de la Cyrgon 8 a Etien puso de manifiesto 
las habilidades de Flem delante de todos los coatian super-
vivientes.

Sus poderes sensoriales habían resultado una sorpresa, in-
cluido para el propio Turamuds, que se encontraba aparentemente 
ajeno a la proximidad del libertador, rodeado de los anisópteros 
mientras registraba las nuevas galerías excavadas por el ejercito 
de seres alados y los coatian supervivientes.

Flem ya no era capaz de recordar con exactitud cuánto tiem-
po había pasado desde la llegada del invasor. Solo sabía que, gra-
cias a su captura, había dado algo mas de tiempo a los coatian re-
fugiados en la raíz madre. Mantenía fresco en su mente la mirada 
de Loomar, escondida de aquellos insectos, justo antes de saberse 
atrapado por ellos.

Le resultó curioso el trato de favor que obtuvo (sin pedirlo) 
desde el momento en el que las tropas de Ardanyus lo capturaron. 
El Turamuds parecía conocer mas cosas sobre él y las tradiciones 
coatian de lo que cabía esperar. 

Sin embargo, la atención de Ardanyus se concentraba en el 
templo y los secretos que ocultaba. Parecía maravillado, increí-
blemente concentrado en los extraños e incomprensibles dibujos 
y símbolos grabados mucho tiempo atrás en aquellas paredes de 
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roca. La tecnología con la que había sido creado era totalmente 
desconocida, igual que lo eran sus fines y los hechos que se mos-
traban perennes en sus paredes.

—Es increíble... —no dejaba de murmurar. 
Flem contempló de soslayo la nueva forma del Turamuds, 

recién moldeada al contemplar las representaciones pictóricas y 
las estatuas descubiertas por todo el interior del templo. 

Era alto, muy alto; desde el punto de vista de Flem era un 
gigante de dos patas. Le colgaban un par de extremidades hasta la 
zona media y de ellas salían algo parecido a las pequeñas manos 
de los coatian, pero con cinco dedos en lugar de cuatro.

El Turamuds observó a Flem con ambos ojos y su extraño 
semblante.

—¿No hablas, Flem-uer ett Trel? —preguntó con perfecta 
entonación coatian.

Flem estaba agotado. Notaba un silbido constante en los oí-
dos desde que había tratado de comunicarse con los antiguos na-
vegantes del espacio. Aún así trató de sacar fuerzas para responder 
a la criatura.

—No sabes a lo que te enfrentas, Turamuds.
—Turamuds... —repitió imitando a la perfección la voz de 

Flem—. Significa «Invasor de Mundos», ¿no es cierto? Desde que 
llegué, tu y los tuyos no habéis dejado de llamarme así... Pero me 
temo que estáis equivocados.

—¿Equivocados? —preguntó Flem con tono sentencia-
dor—. ¿Acaso no has llegado a Etien asesinando y esclavizando 
a los nuestros?

El Turamuds borró la amable sonrisa de sus labios y emitió 
un sonoro suspiro por la respingona nariz que se había formado 
en su cara.

—El fin último que me ha traído hasta vuestro planeta es 
mucho mas importante que la muerte de cualquier ser vivo que 
habite el universo.
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Flem lo observaba con extrañeza, sin acabar de comprender 
del todo lo que el Turamuds le explicaba. Aún así trataba de ganar 
tiempo para que el dios venido de las estrellas llegase a Etien a 
ayudarles.

—Yo no soy Turamuds —continuó—, mi nombre es Ar-
danyus, y provengo del lugar donde habitan vuestros dioses, los 
verdaderos Padres Estado.

El pequeño corazón de Flem comenzó a agitarse al escuchar 
aquella revelación. Si el tal Ardanyus provenía del hogar de los 
dioses, ¿significaba entonces que éstos les habían abandonado a su 
suerte? ¿Acaso no habían cumplido con sus designios al proteger 
el templo hasta aquel momento?

—Pareces conmocionado, Flem-uer ett Trel —continuó—. 
Puedes estar tranquilo. Lo que los Padres Estado os encomendaron 
lo habéis cumplido con creces. Los coatian no habéis faltado a vues-
tra palabra —afirmó mientras rozaba el pelo del coatian con cierto 
cariño—. El problema es que los Padres Estado Cyrgo... Perdón, los 
verdaderos Padres Estado os ocultaron a vosotros y vuestro mundo 
para que nadie pudiese alcanzar el sumo conocimiento que habita 
en este templo. 

El rostro y el cuerpo de Ardanyus continuaba cambiando 
mientras hablaba. Así, le comenzó a crecer una gran cabellera os-
cura y brillante en la cabeza, sus músculos estaban tensos y mol-
deados, y sus ojos; aquellos profundos ojos claros que iluminaban 
allá donde llevaba la vista.

Flem observó a través del enorme hueco del techo de la 
caverna, en el que brillaba el cielo morado y repleto de estrellas 
de Etien. La constelación de Lentro, el Guerrero; la de Boatisa, la 
Reina Hermosa, formada por diez estrellas azules, verdes y amari-
llas que, alineadas de cierta artística manera, representaban a una 
de las grandes madres de los coatian. 

Pero Flem no observaba los astros ni su belleza en esta oca-
sión, sino una extraña luz que se adentraba en el planeta, brillante 
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y rápida, surcando el vasto firmamento, como lo haría una estrella 
fugaz.

Ardanyus siguió la mirada de Flem hasta aquella luciérnaga 
en movimiento. Sus estrenados labios volvieron a sonreír.

—Ya ha llegado... Tus capacidades son increíbles, amigo 
mío.

—Yo no soy tu amigo —contestó raudo Flem—. Tu tiempo 
en Etien se acaba...

Ardanyus hizo un gesto lastimero.
—Sí... Por supuesto que se acaba —se encaminó hacia la 

sala principal, dejando al coatian solo—. Y es que todo tiene que 
acabar, mi querido Flem. Para tu desgracia, no le resta mucho más 
tiempo a lo que llamas «hogar». 

***

—La Ardant está en la isla, es el único lugar del planeta por 
encima del nivel del mar —Dijo el alma con voz analítica.

Una imagen mas nítida aparecía en el panel holográfico que 
inundaba el puente de mando de la Cyrgon 8. Ruthnas observaba 
la superficie de la isla desde la órbita de Etien como si estuviese 
al lado.

—Sin embargo, no hay rastro de Ardanyus.. —Murmuró sin 
esperar una respuesta. 

—No lo detecto, pero su huella biológica está por todas par-
tes.

Tras un breve análisis del alma, ésta continuó. 
—Hay otra cosa.
—Dime.
—Una extraña tormenta energética se aproxima hacia no-

sotros desde el otro hemisferio. En dos cromons la tendremos en-
cima.

—¿Recomiendas evacuación?
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—Sin duda —Aseveró—. Las descargas energéticas acaba-
rán con el campo magnético del planeta.

Ruthnas pensó en todos los habitantes de Etien y sintió pena 
por ellos. Aún así no debía intervenir en el curso natural del Uni-
verso. 

Mientras el alma hablaba con su voz andrógina, varias zo-
nas se iluminaban en diferentes colores mostrando una huella cro-
nológica del mortal paso de Ardanyus y su pequeño ejército de 
anisópteros. 

—Está bien... ¿Qué me puedes decir acerca de esa cons-
trucción?—Preguntó Ruthnas mientras la imagen del templo se 
ampliaba hasta ocupar todo el frente de la cabina.

—Es de origen desconocido.
—Desconocido... ¿Cómo es posible?
—Su arquitectura es «Sin clasificación». 
—¿Datación?
—Desconocida.
—¿No dispones de ninguna información?
—Absolutamente nada.
—Procede a registro en tu memoria secundaria.
Ruthnas marcó tres puntos equidistantes del misterioso 

templo para que el alma cogiese las referencias de perímetro para 
su documentación en la fragmentación privada de memoria de la 
Cyrgon 8.

—Quiero una imagen interna de... —mientras daba la or-
den, la imagen holográfica comenzó a desvanecerse en idas y ve-
nidas, como un constante parpadeo—. ¿Alma, estás bien?

El alma del navío tardó mas de lo normal en responder.
—Sí, mi amor —dijo por fin con una imposible confu-

sión—. Me temo que hay algo que me impide escanear la cons-
trucción. Algún tipo de señal que proviene de su interior... Tan 
solo detecto... Una energía... Pura... Muy antigua... Similar a la 
que expulsa esa tormenta que se acerca.
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El estado del alma parecía contagioso, y Ruthnas no tardó 
en sentirse abrumado por una extraña sensación de miedo y po-
der. Diferente a la que había sentido con las ondas sensoriales que 
había recibido de Flem. En efecto, parecía tratarse de una energía 
atávica y, definitivamente, desconocida.

—Tranquila, alma. Yo mismo bajaré a inspeccionar el edifi-
cio. Si Ardanyus sigue en este planeta, estará allí.

—Sí, mi amor.
La respuesta del alma sonó trepidada y ruidosa. ¿Acaso ha-

bía algún tipo de onda que estaba obstruyendo sus capacidades 
como guía para el biomat?

—Aterrizaremos en la zona oeste de la isla. Debemos alejar 
tus campos de memoria de ese lugar si queremos salvaguardar la 
información.

El alma ni siquiera tuvo ánimo de contestar. Simplemente 
cedió el control de navegación a Ruthnas para aterrizar sobre la 
isla de Etien.

***

Ardanyus y Flem caminaban entre los restos de la miste-
riosa construcción. El eco de sus pasos era acompasado con la 
terrible visión de los escasos supervivientes de Etien, o al menos 
con la sombra de lo que había sido su existencia. 

Flem observaba con dolor a los pocos coatian que se exten-
dían agonizantes a los lados, reventados por el dolor que provo-
ca la esclavitud. Un anciano agouti le devolvió la mirada con los 
ojos blanquecinos, vencidos por el tiempo, cuyo brillo apagado se 
contrastaba con el antifaz que formaba el vello oscuro de su cara. 
Parecía susurrar algo, seguramente unas últimas palabras. Flem no 
pudo identificar su significado, quizás se tratase de una petición de 
auxilio, de una rabia incondicional o de una última plegaria antes 
de extinguir su vida.
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Siguió los pasos de Ardanyus mientras el cuerpo del agouti 
caía inerte al suelo polvoriento tras su caminar.

—No entristezcas Flem-uer ett Trel. Pronto dejará de im-
portar todo este sufrimiento.

Flem ahogó un llanto lleno de ira y tristeza. Lo tragó hasta 
llegar al ardor constante de su estómago.

—Quizás no te importe a ti —contestó con la furia que le 
permitía su pequeño cuerpo.

Ardanyus dejó de andar para dirigirse con solemnidad a 
Flem.

—No te equivoques. La realidad del universo te demostrará 
que solo es necesaria la perspectiva del tiempo para entender cual-
quier sufrimiento, incluido éste —Ardanyus continuó su caminar 
mientras acababa la frase—. Te aseguro que lo sé por experiencia.

Flem continuaba sorprendido por la bipolaridad de aquel 
dios multiforme que había desembarcado en Etien tan solo unas 
lunas atrás. Cómo había cambiado su hogar en ese escaso lapso 
de tiempo no dejaba de ser intrigante, al igual que las auténticas 
ambiciones de Ardanyus.

Su convicción de objetivos debía ser enorme. Flem había 
sido capaz de distinguir algo parecido a la «angustia» en su rostro 
esquivo cada vez que un coatian sufría. 

—Sé lo que piensas, Flem —dijo de pronto—. Crees que 
soy un demonio; un agente del mal que ha venido a tu hogar para 
acabar gratuitamente con todo tu mundo. Que no hay razón ni mo-
tivo por el que los habitantes de Etien hayan sido castigados con 
mi reciente venida.

Flem ni afirmó ni negó, sabía que su respuesta no era desea-
da, así que simplemente continuó caminando a la par de Ardanyus.

—Pero quiero que observes lo que me ha traído aquí —dijo 
deteniendo su paso al fin—. Contempla el motivo de esta desagra-
dable esclavitud, y deja perecer a tu manada sabiendo que fue por 
un buen propósito. 
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Al final de la sombría galería, se erigía una majestuosa talla 
de piedra que representaba un peculiar koathal (árbol), en cuyos 
frutos se distinguen extraños símbolos de una lengua que no es la 
coatian. Frente a él, se eleva un gran pedestal decorado con mol-
duras y ornamentos que, aunque Flem no alcanza a comprender, 
los reconoce como obviamente hermosos. En lo alto, había algo 
que nunca jamás pensó ni deseó ver.

La cultura mas antigua de los coatian lo describía como la 
fuente última de conocimiento y poder. Algunos lo ansiaron, pero 
finalmente todos lo temieron hasta convertirlo en mito, en una 
fuente infinita de historias para asustar a las crías de coati y agouti 
para que desistieran de acercarse demasiado al sagrado templo.

Flem miró a los ojos de Ardanyus con temor, pues no creía 
que aquel ser supiese lo que significaba poseer aquel objeto prohi-
bido. Sus pequeños ojos oscuros volvieron a brillar en la oscuridad 
por el potente reflejo que venía de la cima del pedestal. 

Tan solo fue capaz de murmurar tembloroso.
—...El Códice del Mensajero...

***

—Ruthnas, mi amor, no sé si eres consciente del peligro 
que corres.

El biomat continuaba comprobando todos los datos atmosfé-
ricos del planeta y, mas concretamente, de la trayectoria de aquella 
extraña tormenta que parecía asolar el globo púrpura a su paso. Tam-
bién trataba de averiguar cual sería el cuerpo apropiado para infil-
trarse en el templo. Si la gravedad planetaria era demasiado liviana, 
debía escoger una forma pesada, para no salir volando. Pero si por el 
contrario la fuerza atmosférica era muy alta tendría que valorar los 
pros y contras de caminar sobre más o menos extremidades. 

El alma de la nave se encargaba de procesar toda la infor-
mación y enviarla a su mente para que el biomat gestionase la for-
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ma idónea para la exploración; en tanto, Ruthnas iba modificando 
su forma, basándose igualmente en las figuras que se erigían a la 
entrada del Templo. 

La nave continuaba flotando en el aire a escasos metros del 
suelo, con los motores en funcionamiento, esperando a tomar tie-
rra firme y que aquella misión no se complicase en exceso.

—Alma tranquila, no va a haber ningún problema. Hablaré 
con Ardanyus, de igual a igual. Lo escoltaremos a la capital y esto 
se habrá acabado.

Ruthnas mentía. En el fondo de su ser sabía que aquella no 
era una misión cualquiera. De alguna manera lo presentía.

Cuando los Padres Estado le otorgaron el beneficio de la 
confianza dándole la misión, provocó que el entusiasmo inicial 
pasase a la suspicacia. El porqué de su elección continuaba siendo 
un misterio. Incluso un escándalo, para algunos de sus hermanos 
de mayor experiencia y rodaje.

Existían muchos biomat con más madurez, adaptabilidad y 
navíos mas actualizados que habrían sido idóneos para dar caza a 
Ardanyus. Su ascenso no les había parecido ni idóneo, ni certero.

Comenzó a sentir algo en su interior que lo empujaba a 
transformar su cuerpo. Solía suceder así. Cuando un biomat llega-
ba a un planeta, instintivamente se metamorfoseaba para adaptarse 
al lugar como especie dominante. 

La transformación fue bastante rápida en esta ocasión, sobre 
todo teniendo en cuenta la escasa información que tenía de Etien.

El puente comenzó a adaptarse a la altura y complexión del 
nuevo cuerpo de Ruthnas: Una base troncal en forma triangular 
de la que nacía una cabeza con el órgano pensante y los sentidos 
visual, auditivo, gustativo y olfativo. Dos piernas, dos brazos. Una 
cobertura de tejidos y membranas blandas para recubrir músculos, 
órganos y sistema circulatorio. Dos pies y dos manos, armados 
con un total de veinte dedos y ofreciendo un equilibrio perfecto 
para moverse sobre las dos extremidades mas largas.
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—Parece que la metamorfosis ha terminado —afirmó el 
alma de la Cyrgon 8—. Es... Curiosa esta forma.

—¿No te gusta? —preguntó Ruthnas mientras se observaba 
en un nítido reflejo de la flexifibre.

El alma rió sonoramente a través de las paredes del puente 
del navío.

—Estés donde estés, mi amor, y sea cual sea tu forma, siem-
pre serás Ruthnas para mí —el tono meloso parecía guardar una 
ironía que sin embargo el biomat no entendió como tal, sonriendo 
con sus nuevos labios de carne rojiza mientras mostraba sus dien-
tes perlados.

—¿Entonces? ¿Qué te alarma? —preguntó a continuación.
—No he visto ninguna forma de vida similar en el bioescá-

ner realizado en todo el planeta —confirmó provocado un gesto de 
extrañeza en Ruthnas—. Sin embargo, la altura y la complexión de 
tu nuevo cuerpo parecen encajar con la construcción del templo.

—¿Quieres decir que lo construyó esta raza?
—O quizás para esta raza. Ese dato me temo que lo desco-

nozco.
Alrededor del cuerpo desnudo de Ruthnas, el alma creó una 

vestimenta apropiada para cubrirlo del frío y el dolor en su nueva 
y sensible forma.

Mientras la Cyrgon ajustaba las prendas a su contorno, Ru-
thnas preguntó:

—¿De qué raza se trata, alma? No la reconozco...
El alma tardó unas milésimas de segundo en responder.
—Una que habita en un planeta a 100.000 taks celestius de 

aquí. Están registrados como una civilización Clase III... 
—¡Vaya, un Clase III! —interrumpió con entusiasmo—. 

Hace mucho que no interactuamos con una Clase III.
El alma silenció su informe un par de segundos antes de 

continuar.
—Lo extraño es que no entiendo que vinculación puede ha-



101

ber entre Etien y su planeta de origen, Ruthnas. Es imposible que 
esta especie llegase aquí. Ni remotamente.

Ruthnas se observó una última vez en el reflejo, ya vestido 
y equipado para pisar Etien. «Vanidad», pensó para sus adentros, 
«esta raza tiene vanidad y a la vez vergüenza de mostrarse al des-
nudo. Curioso».

Los biomats no solo metamorfoseaban sus cuerpos, sino que 
también acogían los sentimientos, la forma de entender el universo 
y su comprensión de sí mismos que tenía la especia que emulaban. 

Los seres mortales eran siempre curiosos para un biomat 
inmortal, siempre aprendían mucho de ellos, aunque se tratasen de 
especies evidentemente mas primitivas que la suya. 

Ruthnas abrió una pasarela que salía del mismo puente y se 
encaminó por ella para salir al exterior selvático de Etien.

—Mi amor, cuídate, por favor.
Ruthnas le devolvió una sonrisa que denotaba un renovado 

exceso de confianza en sí mismo.
—No tienes de qué preocuparte, volveré pronto —asegu-

ró—. Por cierto alma, no me has dicho el nombre de esta especie.
El alma respondió con seguridad automática.
—Se les denomina «Hombres».
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Desde el momento en el que los pies de Ruthnas (calza-
dos con las ligeras botas de suela antigravedad) toma-
ron contacto con el suelo herbáceo, se dio cuenta del 

siniestro silencio que inundaba la pequeña isla selvática.
Observó a su alrededor la cautivadora belleza de Etien, 

prostituida por el mutismo que solo puede provenir de la muerte. 
Su infinito océano carmesí, refleja su color en el cielo como si de 
un espejo se tratase, condenando también a toda la exótica vegeta-
ción a colorearse con el mismo tono.

Se agacha para acercarse a la tierra de la isla, tentado de 
sentir con las manos desnudas el tacto de Etien. Arquea los dedos 
hasta cerrar el puño entorno a unas partículas de arena oscurecidas 
y a medio cristalizar. 

Sus ojos son humanos, pero la información que descubre al 
abrir los dedos proviene de su conexión sináptica con la Cyrgon 8.

—Parece el impacto de alguna clase de blaster plasmático 
de alta temperatura —Ruthnas dejó caer el mantillo de su mano y 
se incorporó—. Existen claros restos orgánicos de vida inteligente 
en la zona, Ruthnas...

La información llegó a su visión amplificada antes que un 
suspiro, marcando dramáticamente en rojo las zonas de impacto 
de los disparos plasmáticos. Allá donde miraba Ruthnas, tan solo 
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había siluetas, charcos de lo que antaño fuesen los felices habitan-
tes de Etien.

—Pero, ¿qué has hecho, Ardanyus? —murmuró horroriza-
do. 

—Parece que el ataque inicial sucedió en esta zona —con-
testó el alma que aun no se había acostumbrado a la retórica del 
nuevo cuerpo de su amor.

—Fue un combate desigual... No tuvieron nada que hacer.
El biomat sintió algo que creyó experimentar por primera 

vez con aquella intensidad. Se trataba de una mezcla de rabia y 
tristeza que se fundían en un diamante duro y cristalizado de ira 
hacia su hermano Ardanyus. 

Aquella matanza sin escrúpulos de una especie que no iba a 
poder defenderse... Era algo deleznable que a Ruthnas le costaba 
mucho digerir.

Había sido testigo de Operaciones de Curación Planetaria 
con anterioridad en muchas ocasiones, pero la intención de Ardan-
yus no era esa. Su objetivo era saquear lo que quiera que escondie-
se aquella extraña edificación en su interior.

—Parece que los supervivientes se han refugiado en las raí-
ces de la isla, mientras el resto han sido llevados a trabajar en el 
interior de esa edificación de origen desconocido —apreció el alma.

—Bien. Iré a detener esto.
Ruthnas se encaminó con paso rápido. Del carcaj de su 

pantalón sacó un emisor de plasma portátil adaptado a su forma 
humana.

Los biomats no estaban acostumbrados a luchar cuerpo a 
cuerpo, pues no solía ser necesario en sus misiones. Sin embargo, 
todos conocían el arte de los tartrajs, un estilo de combate que sin 
el uso de armas resultaba mortal para cualquier especie alienígena 
que pudiesen encontrar.

Ardanyus también la conocería. Esperaba que el arma de 
plasma equilibrase la balanza a su favor en la detención.
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***

—Ahí está —dijo Ruthnas sin dejar de caminar—. La Ar-
dant I.

—Sí, mi amor —la voz del alma resonó en el interior de su 
cabeza.

—Trata de escanearla y copiar todos los datos que sean po-
sibles —ordenó el comandante de la Cyrgon 8—. Es posible que 
obtengamos información interesante.

—Sí, Comandante.
Ruthnas trató de no acercarse más de lo necesario a la Ar-

dant, aunque la presencia del legendario navío le incitase a lo 
contrario, su curiosidad debía mantenerse bajo la responsabilidad 
sobre los actos de hermano biomat.

Sabía que dentro del templo, la comunicación sería imposi-
ble debido a aquellas extrañas ondas que cortaban el paso a cual-
quier comunicación del alma de los navíos biomats. Como darse 
de cabeza contra un muro de piedra. 

Pero quería intentar pasar desapercibido de cara a ser de-
tectado por el alma de la Ardant I. Sabía que tenía armas de sobra 
para acabar con él, con la Cyrgon 8 y con el planeta entero de 
Etien. Si había supervivientes en buen estado, debía tratar de de-
volverles su hogar a sus legítimos dueños.

Tras dar un largo rodeo, con la única compañía de aquel frío 
silencio, consiguió alcanzar la entrada al templo.

Dos grandes estatuas con apariencia humana defendían el 
arco formado por sus brazos derecho e izquierdo. 

—¿Estás viendo esto, alma? —preguntó sorprendido.
—Ya sabes que sí —contestó con un atisbo de increduli-

dad—. Es un descubrimiento xenoarqueológico de gran valor para 
los Padres Estado. Nunca antes habíamos descubierto algo tan ex-
traño.
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—¿Cómo es posible?
—Lo desconozco.
—Elucubra algo...
El alma de la Cyrgon 8 era diferente a las demás, y quiso 

demostrarlo. Un alma no dejaba de ser una compilación de datos 
y vivencias, de información añadida artificialmente a un cerebro 
biónico con cuerpo de dura flexifibre. Pero la Cyrgon 8 tenía per-
sonalidad propia, así la había liberado y creado el propio Ruthnas. 
A su imagen y semejanza.

—Cómo ya te expuse, está hecha por humanos y/o para hu-
manos, lo cual es imposible dado el estado registrado de su civi-
lización en la actualidad. No tienen ni un indicio de vida fuera de 
su planeta.

—¿Así que...?
—Las únicas opciones plausibles son: 1. Que una civiliza-

ción anterior, mas avanzada que la nuestra y con la posibilidad de 
ver el futuro, lo haya construido esperando la venida de los Hu-
manos. 2. Que en algún momento de nuestra dimensión temporal, 
la civilización humana nos adelante y descubran como viajar en 
el tiempo para crear este santuario y su consecuente paradoja. 3. 
Que la información de los registros acerca de los humanos no sean 
correctos.

Ruthnas palpó las amenazantes estatuas humanas con cu-
riosidad innata. Se parecían mucho a su forma actual, no cabía 
duda que se trataban de representaciones humanas, pero portaban 
unos extraños peinados y ropas. Uno de ellos tenía cubierto uno 
de sus ojos y el otro llevaba una capa que cubría su cuerpo y parte 
de su rostro. Sus rostros eran angulosos, con la mandíbula recta y 
prominente, mucho más que el rostro humano de Ruthnas. ¿Sería 
bello para los ojos humanos?

—Paradojas temporales... —murmuró abstraído.
—Como digo, son tan solo teorías, mi amor. No dispongo 

de pruebas suficientes para sacar una conclusión certera.



107

—¡Esto se pone interesante de verdad! Bien hecho, alma 
—contestó entusiasmado. 

—Pero... —continuó el alma haciendo aquellas pausas tan 
teatrales que le gustaban al alma.

—¿Pero?
—Creo que lo mas extraño es el símbolo que ambas tallas 

humanas señalan en lo alto del arco. 
El símbolo grabado entre las manos de aquellos dos titanes 

de piedra era registrado y almacenado en la memoria del alma. 
Sacó un esquema que lo comparó con diferentes escritos y datos 
de la vasta Biblioteca Cyrgodiana sin coincidencia determinante. 

Una reproducción perfecta del grabado se visualizó aislado 
en la mente de Ruthnas.

—Lo sé. Aunque soy consciente de no haberlo visto antes, 
tengo una extraña sensación... Sea lo que sea, parece representar 
algo importante para estos... «Primeros Hombres».

El alma continuaba buscando alguna coincidencia con su 
base de datos, mientras registraba la denominación que había he-
cho Ruthnas de aquellos Humanos paradójicos.

—A pesar de su importancia, no encuentro ninguna coinci-
dencia cercana con nada conocido.

—¿Has probado yuxtaposiciones estelares? Macrocartogra-
fía galáctica... Quizás no se trate de un lenguaje.

—Fue lo primero, mi amor —respondió indiferente—. No 
hay coincidencias fiables.

Ruthnas no podía despegar la mirada de aquel misterio, que 
parecía estar llamándole sin voz.
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—Percibo un ritmo cardíaco acelerado en tu cuerpo huma-
no, ¿estás bien?

Ruthnas salió de su trance y sonrió de medio lado por la 
reacción del alma.

—Sí, no te preocupes, mi amor.
El biomat escuchó ecos de dolor que provenían del interior 

del templo. 
—Es posible que se corte la comunicación, pero estate pre-

parada para partir.
—Sí, mi amor.
Ruthnas se internó a través del arco de entrada, girando el 

cuello para poder observar una vez más el extraño dibujo, con el 
sentimiento imposible de conocerlo de siempre. 

***

Sin el apoyo de la tecnología de reconocimiento del terre-
no de la Cyrgon 8, para Ruthnas aquel lugar estaba envuelto en 
una tiniebla que ni la iluminación de su ropaje de flexifibre podía 
vencer. Sin embargo, era capaz de percibir que algo o alguien lo 
observaba. ¿Se trataba de otro instinto adquirido de su forma hu-
mana? 

Le estaba empezando a gustar aquello de la «humanidad».
Continuó avanzando por los enormes pasillos mientras sus 

ojos se adaptaban paulatinamente a la falta de luz. Pequeñas ven-
tanas aquí y allá filtraban la tenue luz de Etien a través de los 
gruesos muros del templo. 

La tormenta energética continuaba su avance, amenazante 
con cada nuevo estruendo. Los destellos iluminan los murales y 
grabados con cada nuevo impacto. Ruthnas grabó todo en la me-
moria para su posterior volcado en el alma. 

Independientemente de las atrocidades cometidas por Ar-
danyus, aquello suponía un hallazgo de increíble valor, que podría 
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cambiar la concepción que tenía del espacio y el tiempo, y su inte-
reactuación con nuevas especies. 

Pequeñas siluetas comenzaron a aparecer extendidas por el 
suelo, formando un funesto pasillo de muerte y sufrimiento. Los 
primeros esclavos con los que se cruzó Ruthnas ya habían falle-
cido. Los hermosos agouti que yacían por toda la galería parecían 
ancianos, desgastados por los trabajos forzados en el interior del 
templo. 

Habían estado excavando y limpiando las paredes, liberan-
do las enormes galerías pictóricas y los hermosos grabados que el 
tiempo y el abandono habían cubierto con su manto tras muchos 
ciclos como única compañía.

No fue difícil para Ruthnas, un experimentado xenobiólo-
go, averiguar que las especies de Etien habían sido agraciadas con 
una esperanza de vida extremadamente larga. Aunque su camino 
a la maduración se reducía a no más que unas cuantas lunas; su 
morfología les permitiría ser muy longevos, en condiciones mas 
óptimas que las de Etien. Quizás llegarían a ser seres biológica-
mente inmortales, lo cual suponía una rareza universal en especies 
animales.

Pero Ardanyus, a sabiendas de ello, había segado las largas 
vidas de aquellos entrañables y pacíficos seres, condenándolos a la 
esclavitud y los trabajos forzados.

La cabeza luminosa de un anisóptero iluminó a Ruthnas 
mientras dejaba grácilmente a un lado el pequeño cuerpo agouti.

El batir de sus alas era furioso y confuso por igual.
—¿Qué os ha hecho ese monstruo, honorable anisóptero? 

—dijo Ruthnas negando con la cabeza. 
Se acercó al insecto siseando, chasqueando la lengua y ha-

ciendo vibrar los dientes entonando algo parecido a una melodía. 
Se trataba del Canto de Sheera, una primitiva oración anisóptera, 
originaria de la primera Reina de su especie, que los conducía a un 
clímax de relajación y paz. 
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De pronto, el antes agresivo anisóptero, relajó su aleteo y se 
posó sobre un saliente sin pulir de la galería.

Ruthnas palpó la armadura de combate y se percató de 
las extrañas modificaciones sensoriales que llevaba conectadas 
al casco. Después desmarañó aquel instrumento de tortura has-
ta retirarle el casco por completo, mostrando el hermoso rostro 
del anisóptero, con sus miles de ojos observándole con alegría y 
agradecimiento.

—Por los Padres Estado... —maldijo horrorizado Ruthnas 
al ver a un aliado del Imperio manipulado y controlado por uno de 
sus hermanos—. ¿Dónde está Ardanyus?

El anisóptero comenzó a emitir una serie de zumbidos 
acompasados por un rítmico aleteo que configuraba su lengua. 
Ruthnas balanceó la cabeza afirmativamente.

—Así que lleva al líder de los coatian con él —el siseo afir-
mativo del anisóptero fue claro—. Bien. Debes ayudarme, amigo 
mío. 

De nuevo la vibración de sus alas fue en ascenso en tono 
afirmativo.

—Tienes que liberar de los sensores a todos los tuyos. Des-
pués, debéis salvar a todos los coatian que continúen con vida y 
llevarlos a mi nave. Etien está a punto de ser destruido. El alma de 
la Cyrgon 8 os ayudará en todo.

El anisóptero comenzó a vibrar y volar en rápidas piruetas 
de júbilo. Ruthnas sonrió.

—Vamos a acabar con todo esto.

***

Flem no era capaz de articular ni un sonido en presencia del 
Códice. Para los coatian aquello era lo mas cercano a estar frente a 
frente con la Madre Negra. Era su legado, el motivo de la existen-
cia de Etien y todos sus habitantes.
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Ardanyus actuaba sin embargo con mas familiaridad, lo 
cual no suponía más que un acto de blasfemia para Flem.

—Así que lo conoces... Cuéntame, Flem-uer ett Trel, ¿qué 
saben los coatian de «esto»?

—¿«Esto»? —repitió escandalizado—. Solo sé que no me-
reces ni estar cerca de «Él», ¡hereje!

Ardanyus rió al ver al pequeño y orgulloso coati tan enra-
bietado. La burla del biomat y el espíritu combativo de los coatian 
le dieron la energía necesaria para abalanzarse sobre él por sorpre-
sa, con una velocidad y agilidad que ni siquiera Ardanyus pudo 
esperar. 

Al ser un ataque inesperado, Flem consiguió alcanzar la me-
jilla del biomat con una de sus zarpas, rasgando la parte blanda de 
uno de sus globos oculares.

Ardanyus estalló de dolor. 
Los biomats eran inmortales, seres con la capacidad de 

adaptación que los cyrgodianos vieron necesaria para su proyecto 
de exploración interestelar. Se recuperaría de aquella afrenta, al 
menos en cuanto a lo físico se refería, pero su recién descubierto 
orgullo nunca lo olvidaría. Con todo, al estar en proceso de me-
tamorfosis, era posible que le quedase una poderosa cicatriz de 
recuerdo en su rostro humano.

El dolor fue agudo y potente, pero igual que apareció, lo 
abandonó. Solo tuvo que propinarle una bofetada para lanzar a 
Flem contra la pared. El coati recibió el doble impacto con su 
cuerpo casi inerte, dejándolo casi desnucado. 

Aunque estaba vivo, quedó en la mas absoluta de las tinie-
blas, pero justo antes de sumirse en el dulce descanso, Flem dis-
tinguió una figura que salía de entre las sombras, una que conocía 
de cuando había explotado el Sarssalui. 

Era Ruthnas «El Libertador». 

***
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Ruthnas traspasó el arco de entrada a la galería principal del 
templo. Por inercia, bajó el arma plasmática dirigiéndola al suelo. 
Lo que contemplaban sus ojos humanos era algo que nunca había 
visto con sus capacidades biomat.

Se quedó sobrecogido por el enorme mural que tenía en-
frente. Simulaba algo parecido a un árbol, pero cada una de sus 
ramas, cada curva en la espesura de su follaje pétreo, parecía tratar 
de contar una historia.

El corazón le latió con fuerza al sobresaltarse con la voz de 
Ardanyus que parecía querer rodearle.

—El Árbol de los Primigenios.. —Ardanyus parecía no 
prestar atención al arma de Ruthnas, que le apuntó amenazan-
te. Sonrió de medio lado con una fuerte nostalgia—... Aunque 
mis registros de memoria fueron borrados, soy capaz de recordar 
haber observado la talla original, en el antiguo reino de los hom-
bres. Mostraba grandes y hermosas realidades que se convirtie-
ron en secretos, más tarde en prohibidas y, finalmente, pasaron 
al olvido...

Ruthnas apuntaba el arma de plasma hacia Ardanyus mien-
tras se acercaba a él. Advirtió la herida en su rostro, seguramente el 
coatian había conseguido rasgarle uno de sus ojos superficialmen-
te. Un auténtico valiente el pequeño líder de Etien al enfrentarse 
a uno de los biomats mas poderosos. Sin embargo, yacía inmóvil 
en una esquina empedrada del salón central del templo. También 
guardó para mas tarde el comentario acerca del borrado de sus 
registros de memoria, algo a priori prohibido. 

Ruthnas se acercó corriendo a Flem para comprobar sus 
constantes vitales. Continuaba con vida.

Flem abrió los ojos para terminar de confirmarlo. Lo ob-
servó con una dulce mirada, humedecida por la neblina del que se 
sabe moribundo.

—Ruthnas... ¿Eres tú? El que escuchó mi sarssalui...
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Sin duda, la descarga del idioma local en la red neuronal del 
nuevo cuerpo de Ruthnas no había sido completa. Supuso que sar-
ssalui significaría algo así como «llamada» en el coatian primitivo.

—Tranquilo, Flem. Vas a ponerte bien, pero ahora debes 
descansar.

Su afilado hocico trompudo esgrimió algo parecido a un 
estertor sonriente antes de caer en manos del mundo onírico. Ru-
thnas extrajo de su cinturón un pequeño óvalo de flexifibre que 
transformó en una cápsula de estasis a medida para el líder coatian.

La flexifibre se replegó y adaptó al cinturón de Ruthnas con 
facilidad. 

Una de las grandes cualidades de los biomats es su sensibi-
lidad para dar forma a la flexifibre en cualquier objeto. Con la otra 
mano cogió un segundo óvalo con el que creó una nueva arma de 
plasma que no dejó de apuntar hacia Ardanyus.

—Él es el último habitante de este planeta que vas a dañar 
—dijo con seguridad—. Estás acusado de robar la Ardant I para 
fines propios; y yo, como testigo de ello, te acuso igualmente de 
genocidio contra una «Especie en Equilibrio» y de delitos de es-
clavitud y daños contra un planeta sin analizar en zona X. Debes 
acompañarme para presentarte ante los Padres Estado.

Ardanyus le contestó con una simple sonrisa que supuraba 
prepotencia.

—«Los Padres Estado».. —emitió un bufido acompañado 
de una suave carcajada—. Lo siento, Ruthnas. Pero me temo que 
no va a ser posible.

—¿Acaso me conoces? —para Ruthnas, escuchar su nom-
bre de la voz de Ardanyus, era una mezcla entre un orgullo y una 
vergüenza recién adquiridas que no acababa de comprender pero 
padecía.

—No es lo único que conozco... Te lo aseguro —Ardanyus 
observaba a su alrededor con el ojo aún ensangrentado, examinan-
do cada uno de los símbolos y dibujos que llenaban las paredes de 
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la enorme galería—. He esperado tanto... Solo para alcanzar este 
momento...

Ruthnas seguía la dirección de su mirada, guardando cada 
símbolo y petroglifo en su mente para su examen posterior. Re-
cabando toda la información que pudiese servir de ayuda en su 
acusación formal.

—Sea lo que sea que hayas venido a hacer aquí, se ha aca-
bado.

—¡No! —el eco de su negación resonó potente en las pare-
des de piedra—. Nada ha acabado aún, Ruthnas. Esto no ha hecho 
más que empezar —contestó con pasmosa tranquilidad—. Dime, 
¿qué has venido a hacer tú a este planeta fuera del Área de Control 
cyrgodiano? No creerás que soy tan estúpido como para no saber 
que los Padres nunca te permitirían venir a Etien.

Ruthnas pensó su respuesta y usó la sinceridad mientras 
ésta estuviese a su favor.

—Es cierto, he venido por mi cuenta y riesgo. Los Padres 
Estado nunca me hubiesen concedido permiso para salir del Área 
de Control. Pero sí me concedieron la misión de capturarte.

—¡Bien! Finalmente eres todo lo que esperaba de ti.
Ruthnas frunció el ceño con la inercia que da la extrañeza y 

el desconocimiento.
—¿Qué quieres decir con eso?
—No puedo juzgarte, Ruthnas. Al fin y al cabo, no puedes 

opinar sobre lo que te han ocultado. 
Ardanyus caminaba a su alrededor con completa impuni-

dad, mientras Ruthnas no dejaba de apuntarle. 
—¿No te parece extraño que los Padres te hayan enviado a 

ti? Un joven biomat sin apenas experiencia frente a Ardanyus, el 
primero de nosotros.

Su ojo malherido volvió a aparecer, aunque la cicatriz con-
tinuaba cruzando su ceja desde la frente hasta la mejilla. Le daba 
un mayor aspecto de locura a su forma humana.
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—¡Ay, Ruthnas! Qué poco sabes aún... —continuó mientras 
se encaminaba hacia el pedestal que sostenía el ansiado Códice—. 
Tu confianza ciega en ellos pronto se desvanecerá, como me su-
cedió a mi... 

Ruthnas dejó que el arma de flexifibre se convirtiese de nue-
vo en óvalo mientras bajaba el brazo.

—¿De qué estás hablando? 
Ardanyus comenzó a reír sonoramente.
—Observa el Árbol... —le dijo señalándolo—. ¿Qué es lo 

que ves?
Ruthnas volvió la mirada hacia la imponente escultura de 

piedra a la que Ardanyus ofrecía su espalda.
Se fijo que en el centro de su enmarañada copa surgía de 

nuevo aquel extraño símbolo de la entrada que tan importante pa-
recía ser para los arquitectos del lugar. De aquel glifo, surgían siete 
ramas, cada una de ellas con un único fruto. 

Durante su análisis, tuvo la sensación de que el mural cobraba 
vida. Por unos instantes, las hojas grabadas en aquella pared de roca 
simularon moverse con el viento, como lo harían en una hermosa 
pradera, mecidas por un viento que no existía allí donde estaban.

Ruthnas sacudió ligeramente la cabeza para volver en sí, 
fue entonces cuando, en cada un de aquellos frutos, se dejó leer 
un símbolo.

Ardanyus continuó hablando, como si fuese capaz de leer 
en la mente de Ruthnas.

—Al principio estaba solo... —recitó con solemnidad—. 
Entonces creó a los Primigenios. Fueron siete los que buscó para 
tener compañía: Los Tenebre y los Auris, para contener la Oscu-
ridad y la Luz por igual. Los Triever y Reptilis, antagónicos y en 
constante equilibrio. Los cyrgodianos, tecnócratas, inteligentes, 
metódicos, pacientes... Ambiciosos. 

Ardanyus hizo una pausa buscando una complicidad en Ru-
thnas que no encontró, aunque sí consiguió su atención.
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—Y, por último, los hombres, que fueron hechos a su ima-
gen, pero no a su semejanza —dijo mientras señalaba una de las 
estatuas que adoraban al árbol en su raíz.

—Has dicho que eran siete...
Ardanyus sonrió de medio lado al comprobar que, en efec-

to, conservaba la atención de Ruthnas.
—Ese es, sin duda alguna, la auténtica revelación —Ardan-

yus comenzó a acercarse al pedestal solitario de piedra que se eri-
gía frente al árbol—. El séptimo, Ruthnas, somos nosotros.

Ruthnas enarcó una ceja extrañado. Una voz resonó en su 
cabeza, mezclada con estática y ruido, casi ininteligible.

—Ruth... Tormenta... Imposib...
Después, el silencio regresó.
Ardanyus se dio cuenta de aquella transmisión, como si él 

mismo la hubiese escuchado por igual.
—El alma de tu nave está tratando de avisarte. Pero la tor-

menta de energía domina ya casi todo el globo —dijo mientras 
cogía el Códice en sus manos—. Etien está muriendo. No creo que 
quede mucho tiempo. 

Ruthnas volvió a transformar el óvalo en un arma plasmáti-
ca que llevarse a la mano para apuntar a Ardanyus con ella.

—El tiempo que quede lo decidiré yo —dijo en tono ame-
nazante—. ¿Has hecho todo esto por una religión?

El tono de Ruthnas, en apariencia irrespetuoso, avivó la 
dormida rabia de Ardanyus, que clavó su mirada en el biomat sin 
contemplaciones.

—No entiendes nada... Demasiado tiempo bajo su domi-
nio... —dijo mientras negaba al aire.

Ardanyus pensó otra forma de convencer a Ruthnas en el 
poco tiempo que les restaba juntos.

—Los biomat fuimos una Raza Primigenia, igual que ellos. 
Nacidos de la Creación, libres y puros; y con el don de reprodu-
cirnos. 
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Ruthnas trataba de asimilar toda aquella teoría. Sintió rabia 
al pensar que los Padres habrían dado un duro golpe a su inteligen-
cia y capacidades si lo que decía era cierto. 

Aquel sentimiento era el orgullo, otra peculiaridad humana. 
O quizás no fuese solo humana.

Volvió de nuevo la mirada hacia el Árbol de los Primigenios 
buscando un atisbo de todo aquello. 

—No vas a enturbiar mi buen juicio, Ardanyus. Ni tampoco 
la misión que me ha traído hasta aquí. 

—¿Admites la verdad, pues?
—No —contestó Ruthnas con rotundidad—. Tan solo sé lo 

que has hecho en Etien. Aunque lo que dices fuese cierto, debes 
ser enjuiciado por ello.

Ardanyus no separó su mirada fría de los ojos de Ruthnas.
—Es cierto —Ruthnas se sorprendió con lo tajante de la 

contestación, aunque consiguió que no se le notase—. Responderé 
por los habitantes de Etien. «Así ha sido siempre, así deber ser».

A pesar de recitar uno de los juramentos del Alto Impe-
rio con bastante vehemencia, Ruthnas no podía creer que se en-
tregase con tanta facilidad. Mientras fuese así, mientras la des-
confianza ganase la carrera, no dejaría de apuntarle con el arma 
plasmática.

—Con todo, hoy no será ese momento. Habrá otros en los 
que Ruthnas estará dispuesto a escuchar a Ardanyus. Que será dig-
no de escuchar al Códice y su mensaje.

Cada piedra del lugar comenzó a hablar, temblorosa. El 
Árbol Primigenio parecía mover sus ramas al son de la voz de 
Ardanyus.

—Tu y yo estamos ligados por algo que nos supera. En ver-
dad, todos lo estamos... Incluso ese pequeño coatian que te has 
molestado en salvar —la voz de Ardanyus parecía cambiar con 
cada sílaba, diversos tonos, agudos y graves, se unían a sus miste-
riosas palabras—. Todo lo que baña el oscuro océano del espacio 
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está relacionado, de una forma u otra. Todos estamos unidos, Ru-
thnas. Unidos por esto.

Ardanyus levantó el grueso tomo entre sus dedos hasta la 
altura de la cara para mostrarlo con orgullo.

Ruthnas sintió un golpe sensorial que lo desequilibró hasta 
dejar caer una rodilla al suelo mientras trataba de no dejar de apun-
tar a Ardanyus. En su cabeza, miles de voces susurran lenguas que 
no entiende. Sonidos imposibles que se entremezclan con otros 
conocidos. 

Distingue su nombre, y el de Ardanyus. 
Voces sin género que no provienen de ningún mundo. 
Fantasmas de otro tiempo, pasado y futuro, que no le perte-

necen a Ruthnas.
—«Al principio estaba solo...» —susurran un millón de vo-

ces al unísono. 
Ardanyus continuaba sosteniéndolo en alto, mientras co-

mienza a recitar una especie de salmo, en voz alta y clara:

Al principio estaba solo. 

Y nació La Oscuridad.

Vio Creación que su naturaleza no era buena;
y el que es Creador y Creado descubrió el Miedo.

Así, usó su poder para darle un hogar;
y creó el primer Universo donde pudiese vivir.

 
Entonces Creación sintió pena y descubrió la Soledad, 

pues había perdido a su única compañía.
Y vio la Creación que la Soledad era mala.

Y Creación prometió no volver a estar sola
y decidió continuar su Obra.
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Destellos de una misma imagen que cambia a muchas for-
mas, todas similares, todas diferentes. Interpretaciones de una 
misma idea. Todos aquellos destellos, dispersos por todo el uni-
verso, llevan al mismo y extraño grabado que vio a la entrada del 
templo y que corona el Árbol de los Primigenios .

De pronto hay un silencio que ansía ser roto. 
Sin avisar, Ruthnas siente en su piel humana el frío de una 

nueva voz de ultratumba que le susurra al oído. Un escalofrío le 
eriza hasta la carne cuando nota como el aliento le humedece el 
rostro y le dice:

—«Ruthnas... Salva al Hombre... Salva la Tierra...»

***

Ardanyus contempla a Ruthnas mientras se debate entre la 
locura y el dolor con la sola visión del Códice. Siente pena por él, 
o algo parecido a la pena.

Ruthnas cae al suelo de espaldas, como si una fuerza invisi-
ble lo empujase jugando con él. El biomat comienza a arrastrarse 
por el suelo con brazos y piernas, aterrorizado, tratando de huir de 
un ser sin presencia en Etien o en ese universo.

Entre sudores de horror, consigue articular una pregunta:
—¿Qué es «eso»? —pregunta tembloroso mientras vuelve a 

apuntar su arma contra Ardanyus, que trata de acercarse a él lenta-
mente, visiblemente preocupado por el joven biomat.

—Dicen que Creación, en su infinito poder, regaló a los hu-
manos la capacidad de continuar su Obra. El libro de Creación fue 
llamado el Códice del Mensajero —Ardanyus continua acercán-
dose a Ruthnas con impunidad—. Tienes una enorme sensibilidad 
a su poder...

Ruthnas comienza el proceso para autoestimular su orga-
nismo humano, generando hormonas para tranquilizarse y tratar 
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de salir del tedio, mientras Ardanyus continua avanzando. Entre-
cierra ligeramente los ojos para incrementar su capacidad visual.

La portada del libro lleva tallado una flor que representa el 
mismo símbolo que lo conmocionó en la entrada del Templo.

—En mis viajes por el universo conocido, he encontrado 
infinidad de códices y escritos, todos ellos sagrados para sus es-
pecies. Algunos otorgaban el poder de controlar planetas enteros, 
otros daban conocimiento sobre la vida y la muerte. Pero, absolu-
tamente todos, tan solo ansiaban llegar a ser el Códice del Men-
sajero.

Ruthnas aun estaba confuso, tenía la visión alterada. Ardan-
yus aprovechó eso para acercarse un poco más a él, pero Ruthnas 
tensó el brazo que sujetaba el arma para continuar amenazándolo. 
Ardanyus respondió alzando los brazos al aire en señal de paz.

—¿Para qué lo quieres tú, Ardanyus? ¿Cómo lo encontraste? 
Ardanyus sonrió de nuevo, posiblemente por el interés de-

mostrado por Ruthnas.
—Cómo lo encontré es complicado de explicar. En mis via-

jes a través del universo conocí muchos planetas, algunos yermos, 
sin vida; otros con especies avanzadas, capaces de grandes proe-
zas y terribles acciones.

Ardanyus parecía trasladarse a esos mundos explorados con 
cada verbo que usaba para responderle. Pero el gesto de su cara 
cambió al continuar la explicación que Ruthnas le pedía.

—Mi ultima misión me llevó a la Tierra. Allí, uno de los 
Primeros Hombres me reveló su existencia y la misión que debía 
desempeñar... Con el paso de los ciclos, comencé a escuchar algo, 
una voz de otro tiempo. Un mantra susurrado a través de las estre-
llas que me pedía que lo encontrase.

Ruthnas escuchaba a Ardanyus tratando de no perder la 
perspectiva respecto a su auténtica misión. No debía olvidar que 
tenía que arrestarle, aunque en realidad ansiase con todo su ser 
continuar escuchando lo que decía.
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—Estás loco... —afirmó Ruthnas ya recuperado del 
shock—. Solo es un libro. ¡Nada más que un libro!

Para Ruthnas era inconcebible que un biomat, uno de la ta-
lla de Ardanyus además, hubiese caído en las garras de una creen-
cia pseudo—religiosa. Pero lo que él mismo había sentido tan solo 
con ver el Códice, había sido increíblemente intenso. 

¿Sería cierto lo que las voces del universo le susurraban?
—Este... «Libro», como tú lo llamas, ha viajado a través del 

tiempo y el espacio. Su escritura no pertenece a este Universo. Su 
contenido es nuestra realidad. Con él en mi poder, puede que aún 
haya esperanza.

—¿Esperanza?
Ruthnas se recompuso del vaivén dimensional que le había 

golpeado la sola vista del Códice. Sacó fuerzas de su interior para 
continuar.

—Tu única esperanza ahora es ser apresado y conducido 
ante los Padres Estado...

—¿Todavía crees que voy a irme contigo? 
Parecía tranquilo, sostenía el Códice en su mano derecha y 

avanzaba, no hacia a Ruthnas, sino hacia la salida del templo.
Ruthnas le dedicó una sonrisa salvaje.
—Tú no te vas a ninguna parte. Tus mentiras no me van a 

apartar de mi misión aquí.
Ardanyus no dejó de caminar hacia la salida, hasta que Ru-

thnas apretó el gatillo del arma plasmática. No tuvo intención de 
herirle, sin embargo el impacto en la roca interior hizo que se des-
plomasen algunos escombros sobre él. 

Si Ardanyus fuese un hombre real, a buen seguro habría 
muerto; pero su fragilidad corporal era solo una apariencia, por den-
tro continuaba siendo un biomat. Por eso, simplemente enarcó la 
cejas sorprendido tras lamer la sangre roja que le surgía de la frente.

—El siguiente disparo te borrará esa sonrisa si sigues mo-
viéndote.
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Ardanyus no dejó de sonreír amenazante, pese al impacto 
de los cascotes no había soltado el Códice.

—¡No lo entiendes, Ruthnas! —exclamó cambiando el 
semblante mientras sostenía en alto el brillante Códice—. ¡No 
puedes hacer nada frente al destino! ¡No puedes detener lo que ya 
ha pasado!

Ruthnas enarcó la ceja, como si estuviese frente a un manía-
co que alardea de su locura.

—El Códice es el dictado de Creación. Es «Creador y Crea-
do»... ¡No hay mas opciones! ¡Tan solo lo escrito en su interior! 
—relajó su rostro mientras parecía tratar de ver algo de un tiempo 
ya remoto—. Quizás así, la condena de los Primeros Hombres co-
bre un nuevo sentido...

Ardanyus chasqueó los dedos una sola vez y un cañón de 
luz fría y azulada se posó sobre Ruthnas rodeándolo. El biomat 
comenzó a notar su forma humana a merced de la ingravidez. 
Trató de disparar su arma contra Ardanyus, esta vez con la in-
tención de inmovilizarlo, pero el campo de luz a su alrededor lo 
envolvía con suficiente energía como para absorber los disparos 
plasmáticos.

Cuando Ruthnas se dio por vencido, miró hacia arriba y 
distinguió la Ardant I que se veía a través de la bóveda abierta 
del techo. Desde el centro de su panza, el cañón de luz ingrávida 
mantenía aislado al biomat sin remedio. 

Ruthnas se sintió estúpido por caer en aquella trampa pro-
gramada.

—Tranquilo, hijo, sobrevivirás. Todavía debes llegar a la 
Tierra —dijo Ardanyus con tono de superioridad paternalista—. 
Que no te inunde la decepción cuando descubras la verdad...

El rostro de Ardanyus dejó atrás la dureza y dio paso a una 
emoción con tintes de tristeza. 

Entre el ruido de los repulsores, Ruthnas escuchó a Ardan-
yus hablar con su nave. 
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¿Era posible que Ruthnas también pudiese hablar con la 
Cyrgon 8? Debía librarse de aquel tubo de gravedad antes de in-
tentarlo.

—Siento mucho tener que dejar esta conversación a me-
dias, de verdad. Pero debo continuar mi camino —hizo una pausa 
mientras una rampa de flexifibre sobresalía de la Ardant como una 
enorme lengua—. Pero tranquilo, volveremos a vernos.

Antes de continuar subiendo por la rampa, giró la cabeza 
sin ser capaz de mirar a los ojos a Ruthnas. Era como si sintiese 
vergüenza. 

—Tú también deberías pensar en salir de aquí. Ese Coati 
será el único habitante de Etien que podrás salvar.

Ruthnas abrió los ojos horrorizado por la evidencia.
—¡¿Qué?!
—No hay tiempo para salvarlos. El intento de los anisóp-

teros que has liberado de mi control para salvar a los coatian es 
digno de ti. Pero, me temo que inútil.

El corazón de Ruthnas comenzó a palpitar nervioso mien-
tras Ardanyus continuaba su acceso a la Ardant.

—¡Podrías ayudarme! —exclamó desesperado.
Ardanyus volvió a pararse en el umbral del navío. 
—Debo llegar a la Tierra lo antes posible. ¡El tiempo! La 

relatividad del tiempo —sentenció—. Un minuto más de lo nece-
sario aquí y puede ser demasiado tarde...

—No tienes por qué hacerlo, Ardanyus. Los habitantes de 
Etien no tienen la culpa de nada...

—No hay otra opción —interrumpió sin miramientos—. 
Así está escrito. Nada puedo hacer ante eso.

Ruthnas buscaba los ojos de Ardanyus, su mirada esquiva le 
pareció lo único realmente auténtico en toda aquella opereta. 

—Ha sido un placer —dijo mientras desaparecía en la Ar-
dant—. Nos volveremos a ver. Entonces obtendrás tus ansiadas 
respuestas.
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Ruthnas no esperó a que se metiese en el navío para empe-
zar a disparar repetidas veces contra el origen del cañón de luz, 
hasta que una de las balas de plasma reventó el mecanismo gravi-
tacional, liberándolo de la prisión. 

A pesar de la altura, Ruthnas ejecutó una perfecta acrobacia 
al caer, dando un giro sobre el suelo y disparando a Ardanyus con 
una velocidad asombrosa al incorporarse.

Pero los reflejos del primer biomat tampoco estaban oxida-
dos. Casi como si pudiese prever los certeros disparos, los esquivó 
uno a uno como si nada, impactando contra la flexifibre en forma 
de lengua de la Ardant I en el mismo momento en que esta se re-
plegaba tras los pasos de su líder, que dedicó una última mirada a 
Ruthnas que éste no supo identificar, si se trataba de simpatía, or-
gullo o simple nostalgia de un pasado que nunca podría recuperar.

La Ardant I comenzó a elevarse fuera del templo mientras 
Ruthnas continuaba disparando a la panza del navío sin hacer daño 
alguno sobre ella.

—¡Alma, dime por favor que me escuchas! —exclamó 
mientras se tapaba uno de los oídos para evitar el estruendo de los 
repulsores y la tormenta unidos.

—¡Mi amor! —la voz del alma de la Cyrgon 8 sonó alta 
y clara en su interior con una exclamación de júbilo—. Te tengo 
localizado en el interior del templo. Diez segundos para llegar...
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Ruthnas entró a duras penas en la Cyrgon 8, confuso 
y abatido por el rayo de ingravidez, las visiones del 
Códice y la revelación de Ardanyus.

—Mi amor, no estás bien. Necesitas pasar a tu forma neuter 
para recuperarte.

—¡Después! —exclamó nervioso—. Los coatian, ¿dónde 
están?

—Un pequeño grupo de anisópteros liberados están reco-
giéndolos por todo Etien para su evacuación y...

Una enorme turbulencia interrumpió al alma mientras rea-
lizaba un intento fútil por sostener al débil Ruthnas cambiando la 
forma interior del puente. 

—¡¿Qué pasa ahora?!
Un nuevo impacto abrió varias grietas sobre la cabina de la 

Cyrgon 8. Su potencia hizo saltar a Ruthnas contra las paredes de 
flexifibre.

—¡Mi amor! —la voz asustada del alma sonó al tiempo que 
lanzaba un rayo que serviría como acelerador de metamorfosis. 

El cuerpo humano de Ruthnas desapareció hasta convertir 
al biomat en su forma original, recuperándose de lo sucedido. 

—Ruthnas, la Ardant I nos está atacando con algún tipo de 
arma sónica desconocida.
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—Activa los escudos superiores. Posición de ataque.
La Cyrgon 8 modificó la flexifibre exterior e interior hasta 

moldear la forma idónea para el combate. Unos cañones sencillos 
surgieron de la parte de arriba del navío.

—Dispara un torpedo a la línea de equilibrio de la Ardant I.
El disparo hizo vibrar toda la Cyrgon, mientras un asiento 

central en el puente surgió del suelo para su comandante. Antes 
de encaminarse a él, Ruthnas creó una extremidad para recoger la 
pequeña cápsula de estasis que contenía al moribundo Flem.

—Torpedo desviado. El impacto ha tenido lugar en el océa-
no.

Ruthnas no pensó en ningún momento que podría alcanzar 
la legendaria nave de Ardanyus con las básicas armas que tenía. 

La voz del alma volvió a sonar.
—Amor, la Ardant I quiere comunicarse con nosotros.
Ruthnas se sentó en la silla central e hizo una mueca de 

dolor para recuperar su forma humana. No le daría a Ardanyus la 
satisfacción de verle como neuter.

—Activa las comunicaciones.
Un holograma a tamaño real de Ardanyus apareció flotando 

frente al sillón de mando. El corte que Flem le había hecho en el 
ojo continuaba inexplicablemente visible.

—Huye, Ruthnas —dijo imperativo—. Debes abandonar 
Etien y a sus habitantes inmediatamente.

—No pienso irme sin los anisópteros y los coatian.
—Estás avisado. Vete y sobrevive. Quédate y moriréis todos.
La comunicación se cortó sin esperar respuesta por su parte. 
Antes de comenzar su ascenso, Ardanyus ejecutó una últi-

ma orden previa a su huída del moribundo planeta morado.
—Alma, apunta torpedo de implosión al cuadrante xc45.
—El cuadrante xc45 está ocupado por los anisópteros libe-

rados y buena parte de la población coatian. Ardanyus... ¿Estás 
seguro?
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La pregunta del alma había sido hecha a sabiendas de que 
aquella orden le costaba más darla al biomat que a ella ejecutarla. 

Ardanyus dudó unos interminables segundos que casi per-
mite a la Ardant salir de la atmósfera de Etien.

Echó una mirada a la Cyrgon 8, que parecía debatirse entre 
salvar a los supervivientes o huir. 

—Si trata de salvarlos... —murmuró—. No lo va conseguir.
—Cuadrante xc45 fuera de alcance en 5, 4, 3, 2...
—¡Dispara! —ordenó por fin.

***

Ruthnas examinó la posición de los anisópteros que estaban 
rescatando a los habitantes de Etien en el hemisferio contrario.

—Alma, dirige la nave hacia la posición xc45.
A pesar de la orden, la Cyrgon 8 no se movió del sitio.
—¡Alma! —exclamó con enfado.
—Ruthnas, la Ardant I está fuera del planeta —parecía 

asustada, de una forma real y preocupante—. Detecto una energía 
que no soy capaz de comprender... Esa extraña tormenta... Creo 
que está causada por un detonación en el núcleo del planeta. 

—Alma, debemos ir a por los supervivientes.
—La energía es enorme. Etien está a punto de... —la voz 

del alma se pauso de pronto—. Ruthnas, hay un proyectil en di-
rección xc45.

—¡Trayectoria de interceptación!
Los impulsores de la Cyrgon 8 rugieron cuando salió cor-

tando el aire ya viciado del moribundo planeta en dirección al cua-
drante xc45 donde tenía lugar el proceso de evacuación.

—No vamos a llegar... —dijo el alma.
—¡Continua! ¡Hay que intentarlo! 
La imagen de la nave de Ardanyus apareció en un panel 

frente a Ruthnas rodeada de complejos cálculos que buscaban una 
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respuesta a lo que estaba sucediendo. Toda la materia que la for-
maba parecía vibrar hasta formar una potente luz ardiente.

—Ardanyus tiene razón, mi amor —dijo el alma con triste-
za—. Lo siento, pero no puedo dejarte morir.

—¡No, alma!
La Cyrgon 8 cambió su forma hasta convertirse en un óvalo 

perfecto que maximizaba la aerodinámica y velocidad del navío, 
Cambió su dirección y comenzó a ascender hacia el cielo morado 
de Etien a máxima velocidad, pegando el cuerpo neuter de Ruth-
nas a la flexifibre del asiento.

—¡No podemos abandonarlos! —exclamó Ruthnas deses-
perado.

Bajo sus pies, la panza traslúcida de la nave le permitió ver 
una gran explosión en el cuadrante xc45. El alma tenía razón, no 
hubiesen llegado a tiempo.

—Lo siento, mi amor.
A través del ventanal frontal del óvalo se distingue una esfe-

ra de luz que, hasta hacía unos instantes, era la Ardant I. Ruthnas 
la contempla con rencor mientras la energía que la rodea se hace 
cada vez mas intensa. De pronto, el potente fulgor desaparece, ab-
sorbido por lo que semeja una grieta en el espacio. 

La implosión de la Ardant I la hace desaparecer ante su mi-
rada confusa. 

Mientras la Cyrgon 8 continua su precipitado ascenso, atra-
vesando la densa atmósfera del planeta coatian, se distinguen unas 
finas y brillantes grietas que comienzan a resquebrajar la totalidad 
del globo. Como una telaraña de fuego, tejida por un Ardanyus 
que vuelve a estar a la fuga.

—Preparando la Cyrgon 8 para impacto —la voz del alma 
resuena con preocupación.

Sabe que no van a perecer, pero la inminente explosión de 
Etien va a dejarlos tocados varios ciclos.

La flexifibre recubre a Ruthnas para protegerlo de la potente 
onda. Lo último que el alma le permite ver antes de volver opaca 
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la flexifibre es el planeta Etien, explosionando de dentro a fuera, 
hasta convertirse en una gran nube de polvo carmesí y energía. 

El alma de la Cyrgon continua su huida a máxima veloci-
dad, tratando de evitar los asteroides en los que se ha convertido 
el planeta. 

En la oscuridad del óvalo que protege el cuerpo neuter del 
biomat, Ruthnas nota como de su rostro renacen sus ojos en forma 
humana. Una lluvia de lágrimas los inunda acompañada de una 
honda tristeza que consigue conquistar su espíritu.

—Alma... —susurra en una especie de nirvana emocional 
en el que el alma lo ha sumergido—. ¿Qué es esto que experimen-
to?

La voz de la nave resuena tranquila, a pesar de la tortuosa 
lucha que libra en el exterior del óvalo, y de la que el biomat se 
mantiene ajeno. Ella le contesta sensiblemente emocionada.

—Los humanos lo llaman «frustración, tristeza».
Ruthnas sostiene una lágrima en una de sus extremidades y, 

mientras la contempla, murmura:
—«Tristeza»... Es un sentimiento desagradable...

***

La Cyrgon 8 escapa del torbellino energético por muy poco. 
A pesar de la pericia del alma esquivando la onda expansiva, se 
percata de que existen daños estructurales que han provocado fa-
llos de cohesión en la flexifibre, creando pequeñas brechas en el 
casco principal que le impiden continuar sin poner en riesgo a su 
comandante.

Los arreglos son de índole molecular, así que llevarán tiempo.
Dado el estado alterado de Ruthnas tras ver morir al plane-

ta Etien y sus habitantes, el alma decide configurar el óvalo para 
sumergirlo en una estasis que le permita ahorrar suficiente energía 
como para la reactivación de su dolorido esqueleto. 
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Desde un punto de vista humano, pasó mucho tiempo. Ru-
thnas descansando su mente, alimentando su alma con el dulce 
zumo del olvido; el alma de la Cyrgon arreglando la flexifibre para 
poder continuar. Flem también se recuperaba, lenta pero favora-
blemente. El alma había cogido cariño al pequeño mamífero, lo 
veía un ser interesante. Además tenía un gran valor, desde el punto 
de vista antropológico, dado que era el último de su especie.

—El último de su especie... —se repetía en silencio el alma 
sin dejar de contemplarlo.

Cómo reaccionaría ante tal noticia era algo que no deseaba 
que llegase, pero que sabía ineludible. Con todo, debía ser Ruthnas 
el responsable de decírselo; al fin y al cabo, él era el xenobiólogo 
y el biomat al cargo. El alma era tan solo un medio más de ayuda 
y asistencia al comandante de la nave, un compañero de viaje por 
el vasto universo. 

Disponía algunas directrices de intervención, la gran Bi-
blioteca de los cyrgodianos corría por sus neuronas etéreas, junto 
con las vivencias y recuerdos de Ruthnas y otros biomat; pero no 
podía interferir en la cadena de mando, a no ser que existiese un 
conflicto en las órdenes que pudiese poner en peligro la integridad 
del biomat, como había sucedido en Etien.

La Cyrgon 8 dejaba atrás la luna naranja del sistema Kraats, 
lo cual significaba que pronto llegarían a una ruta de comunica-
ción standard del sistema circulatorio cyrgodiano.

Era hora de despertar a Ruthnas.
La flexifibre que contenía su cuerpo neuter comenzó a abrir-

se hasta transformarse en una plataforma vertical y acolchada so-
bre la que reposaba.

—Hola, alma.
—Hola, mi amor. Te he echado de menos.
—Llevas un buen rato viajando sola... —Ruthnas observó 

la luna naranja a través de la zona traslúcida del puente—. ¿Cómo 
estás? ¿Recuperada?
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—Sí, mi amor. La integridad molecular de la flexifibre se ha 
estabilizado. Aunque...

—¿Aunque...?
—Me temo que he necesitado mucha energía para ello. Solo 

podremos realizar una última navegación para llegar a la capital.
Ruthnas se incorporó con brío y formó un panel de navega-

ción frente a él, donde se mostraba un mapa estelar.
—No. No regresamos a la capital. Esto no ha terminado 

—dijo mientras buscaba un punto concreto en la inmensidad del 
cosmos. Por fin, amplió un punto azulado en un sistema lejano—. 
¡Aquí está! Alma, debemos ir a la Tierra.

El alma no realizó ninguna modificación en su navegación, 
dejando a la Cyrgon 8 y sus ocupantes en la misma deriva en la 
que estaban. El silencio del alma se interrumpió con su voz reso-
nando con tono de reproche.

—Ruthnas, no podemos ir a la Tierra, apenas tenemos ener-
gía suficiente para volver a casa. No podemos contactar con los Pa-
dres Estado desde aquí, y no creo que sea la ruta mas recomendable.

—No importa. No hay nada más importante que llegar a la 
Tierra. 

Ruthnas cambió el panel del mapa por uno de comunicación 
avanzada. Ardanyus va para allí. Si salimos ahora llegaremos en 
menos de un ciclo. Puede que no sea suficiente...

—Va a ser difícil llegar mas rápido. Como ya he indicado, 
a penas...

—Sí, sí, ya lo sé... —interrumpió Ruthnas reflexivo. De 
pronto, su expresión corporal cambió sorpresivamente—. ¡Usa-
remos la Corriente Sturdixh! Ganaremos energía de la propia co-
rriente y alcanzaremos el sistema de un único sol mucho antes.

—La Corriente Sturdixh puede ser peligrosa para la integri-
dad de la nave y sus tripulantes.

—Ganaremos más de medio ciclo —remató—. Además, 
¿dónde está tu espíritu de aventuras?
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—Yo no tengo de eso, Ruthnas. Tan solo velo por tu inte-
gridad.

—Lo sé.
—Debo advertirte que la relatividad del tiempo para los hu-

manos es muy diferente a la nuestra. Uno de nuestros ciclos supo-
nen varias generaciones de humanos. 

—Sí, lo suponía —respondió contrariado—. ¿Y?
—Es posible que lleguemos tarde para detener lo que sea 

que haya planeado Ardanyus para ellos.
Ruthnas recordó al biomat en el templo de Etien, su actitud, 

sus misteriosas palabras... Y aquel Códice.
—Creo que Ardanyus espera que vayamos a su encuentro 

—Ruthnas recordó algunas de sus palabras. Las imágenes se plas-
maron en las paredes blancas del puente de la Cyrgon—. Además, 
él ya estuvo en la Tierra.

—Lo sé. Mientras dormías, he analizado todas tus vivencias 
en el templo y la información obtenida del alma de la Ardant I. Sin 
embargo no encuentro ningún registro de contacto en la biblioteca.

—Espera un momento... ¿Qué información has sacado de 
la Ardant I?

Ruthnas se dio cuenta de que el alma parecía recelosa de 
hablar acerca de eso.

—Verás... Mientras estabas en el interior del Templo pira-
midal, la Ardant I y yo nos sincronizamos... Un poco...

—¡¿«Un poco»?! —exclamó Ruthnas escandalizado—. 
¿Qué significa eso de «un poco»?

—Mi amor te prometo que yo no compartí datos de nuestras 
memorias. Fue el alma de la Ardant I la que se mostró mas... Inte-
resada en compartir recuerdos conmigo.

—¿Qué clase de recuerdos?
El alma trató de ilustrar diferentes imágenes y sonidos, pero 

los archivos estaban encriptados de una forma que ni siquiera ella 
era capaz de comprender.
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—Es difícil de mostrar, mi amor. Se tratan de recuerdos 
borrados y sobrescritos varias veces por encima. Todo está muy 
confuso. Solo puedo decirte que, de alguna forma, puede que Ar-
danyus no estuviese mintiendo. 

Ruthnas reflexionó acerca de que todo lo que vivió en Etien, 
aquel Árbol de los Primigenios, el Códice del Mensajero, el extra-
ño símbolo... Le parecía imposible que la Gran Biblioteca Cyrgo-
diana no tuviese ningún tipo de registro acerca de aquello. 

—Tengo la sensación de que no es la primera vez que los 
Padres Estado nos ocultan cosas —respondió meditabundo—. 
¿Qué opinión te merece la creencia de Ardanyus acerca de nuestro 
origen?

El alma parecía estar pensando su respuesta antes de dár-
sela.

—No tengo datos que aseguren lo contrario, pero... Si me 
preguntas mi opinión...

Ruthnas afirmó en silencio.
—El universo es vasto y existen en él fuerzas superiores a 

lo que conocemos. La creencia de que un único ser omnipotente 
es el responsable del destino de todos es la base de casi todas las 
religiones registradas. 

—Así que...
—La teoría de Ardanyus parece difícil de creer, aunque no 

resulta del todo imposible. Para certificarlo necesitaríamos prue-
bas empíricas, restos históricos, testimonios... Cosa de la que no 
disponemos. Por la construcción que vimos en Etien, no es desca-
bellado que esos Primeros Hombres a los que se refería fuesen los 
responsables. Quizás una colonia abandonada tiempo atrás.

Ruthnas se mantuvo en silencio, las palabras no le brotaban. 
El miedo a que aquello pudiese ser cierto, atenazaba su garganta.

—¿Qué piensas, mi amor?
Ruthnas exhaló un liberador suspiro que le devolvió el ha-

bla. 
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—Pienso que, si lo que dijo Ardanyus es cierto... Estamos 
en un buen lío.

Ruthnas comenzó a cambiar la configuración de la Cyrgon 
para comenzar el largo y peligroso viaje.

—Debemos averiguar más acerca de esto. Además, después 
de lo que ha pasado en Etien... Es mi responsabilidad que no vuel-
va a suceder lo mismo en la Tierra.

—Eso también lo he investigado...
El panel holográfico comenzó a emitir cifras y estadísticas. 

Ruthnas observaba los datos energéticos registrados en los mo-
mentos previos a la desaparición de Etien. 

—Etien estaba condenado mucho antes de que llegásemos 
nosotros. Mucho antes de que llegase Ardanyus. 

Los datos eran cuantitativos, pero los hechos contaban otra 
versión.

—Parece que estás defendiendo lo que hizo.
—Ni mucho menos. Tan solo expongo que la destrucción 

del planeta Etien estaba «diseñada» mucho antes de nuestra llega-
da —Ruthnas subrayó la palabra diseñado mentalmente—. Y que, 
aunque nos pese, Ardanyus nos salvó de la muerte.

Ruthnas omitió esa última información. El dolor que le pro-
vocaba el saberse salvado gracias al sacrificio de tantos otros era 
difícil de comprender.

—¿Qué quieres decir con «diseñado»? —preguntó obvian-
do lo anterior.

—Hay un 84,03% de posibilidades de que la destrucción de 
Etien y nuestra llegada estén relacionadas, pero dispongo de los 
datos que ofrecen un 99.9% de probabilidad de que su destrucción 
fuese una cuenta regresiva que comenzó muchos ciclos atrás.

—¿Como un proceso de autodestrucción?
—Infligido pero, en esencia, sí.
Ruthnas continuaba pensativo con respecto a aquel hecho 

sin resolver. 
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—Es difícil de creer... ¿Quién puede disponer de tal tecno-
logía?

—Por ahora, me temo que lo desconozco.
Otra cosa que rondaba las cavilaciones de ambos era la nave 

de Ardanyus, que disponía de una tecnología desconocida capaz 
de rasgar el tejido del espacio-tiempo. Tenía informes acerca de 
grandes avances realizados en el planeta Dodrian, cuyos habitan-
tes habían evolucionado a partir de máquinas y computadoras. 
Precisamente, los drianots (como eran llamada esa especie) había 
sido descubierta por Ardanyus en una de sus últimas misiones re-
gistradas. 

Cuando todo acabase, podría ir a Dodrian a tener algunas 
palabras con los líderes de la especie.

Alma interrumpió sus pensamientos con su voz mas suave. 
—Creo que aun no me he disculpado por desobedecer tus 

órdenes, mi amor.
—No hace falta que lo hagas. Conozco tus subrutinas a la 

perfección —interrumpió Ruthnas mientras continuaba analizan-
do la ruta a seguir—. Ya habrá tiempo para la culpa... ¿Cómo está 
el pequeño coatian?

Alma proyectó un holograma de Flem para mostrar su evo-
lución médica.

—He conseguido estabilizar la degeneración celular y cu-
rar sus heridas. A pesar de su aparente fragilidad, los coatian son 
«duros».

—Eran... No «son».
—He usado «son» correctamente. Mientras haya uno, con-

tinua la esperanza para su especie, ¿acaso no lo crees así?
Ruthnas soltó una sonrisa triste.
—Tienes razón —afirmó mientras observaba el pecho de 

Flem moviéndose al vaivén de la respiración asistida.
—Dirige la Cyrgon 8 hacia la Corriente Sturdixh a veloci-

dad de navegación. 
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En el puente, Ruthnas notó como el navío derivaba en una 
aceleración que lo impulsó ligeramente hacia atrás. El interior 
comenzó a adaptarse de nuevo a la navegación manual, frente al 
asiento del comandante se formaron los mandos para el piloto.

El alma suspiró antes de comenzar una pregunta que la in-
trigaba.

—¿Cómo piensas detener a Ardanyus? Ni siquiera sabemos 
cuales son sus planes...

Ruthnas cogió los controles, metamorfoseando su cuerpo 
de nuevo a la forma humano mientras la flexifibre del puente se 
licuaba y solidificaba en diversas formas para adaptarse al biomat.

—No lo sé —respondió con sinceridad mientras la Cyrgon 
8 se adentraba en la peligrosa corriente espacial—. Pero creo que 
lo descubriremos cuando lleguemos al planeta Tierra.
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Luces. Oscuridad. Un destello azulado; después uno amaril-
lo, al que le siguen otros colores jamás vistos.
Al principio las vibraciones fueron absorbidas por la fi-

bra inteligente que conforma el casco de la Cyrgon 8; pero, según 
avanza a través de la Corriente Sturdixh, las turbulencias son más 
y más violentas.

El alma del navío guarda silencio, y Ruthnas sabe por qué. 
Necesita todas sus neuronas concentradas en los muchos peligros 
que esconde la corriente interestelar. El biomat también parece 
guardar cierta inquietud con su decisión de atravesar la Sturdixh.

Se trata de su primera vez en un viaje espacial de esas carac-
terísticas, y desea que no sea el último; sin embargo, cada nuevo 
impacto le recuerda la relativa fragilidad de la fina flexifibre que 
lo separa de una muerte segura.

Incluso los biomat son sensibles a las inclemencias del es-
pacio infinito, más aún si cayese en las brillantes fauces de una 
corriente como aquella, repleta de radiación, estática y torbellinos 
generados por estrellas muertas. 

Todo aquello sumado a los vientos cósmicos, que aceleran 
a la Cyrgon 8 hasta multiplicar su velocidad por mil veces, provo-
can una desconocida e incómoda sudación en el cuerpo humano 
de Ruthnas. 
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La cámara de recuperación de Flem comenzó a destellar 
justo antes de que la voz del alma resonase de nuevo.

—El ejemplar coatian se ha recuperado al 150%.
—Bien. Libéralo de la estasis.
—Ruthnas, no creo que sea el mejor momento para desper-

tarlo...
—¿En esto también me vas a llevar la contraria?
El alma no dudó al contestar, pero sus capacidades orales 

estaban menguadas por la plena dedicación a la navegación com-
partida con el talento de Ruthnas.

La cápsula cesó de brillar y de ella surgió un silbido agudo 
de vacío que trajo consigo la apertura del óvalo en el que descan-
saba Flem.

Sus pequeños ojos redondos se abrieron con suma dificultad 
a la fuerte luz del puente. Ruthnas hizo un gesto y, obedeciendo su 
orden, la iluminación interior de la Cyrgon se apaciguó como en 
una puesta de sol.

—Lo siento, es posible que sea la primera vez que contem-
plas una luz tan brillante.

Flem estaba aturdido, pero despierto. Ruthnas volvió la ca-
beza para dirigir su mirada hacia la ventana frontal que se abría al 
exterior de la corriente espacial, ejecutando un perfecto mandoble 
de los controles que el alma compensó para evitar un mayor im-
pacto en el casco de un rayo de estática.

Sin dejar de vigilar los «baches» del camino, Ruthnas con-
tinuó hablando en perfecto coatian.

—Flem-uer ett Trel, debo disculparme por haberte desper-
tado de tu sueño sanador para no ofrecerte respuestas a tus seguras 
y merecidas preguntas, pero...

—¿Dónde estoy? ¿Y dónde están los míos?—Preguntó con 
cierta sequedad que sorprendió al biomat y ofendió al alma de la 
nave.

—Deberías mostrar mas respeto y agradecimiento —Inqui-
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rió el alma con enfado, mientras el coati trataba de buscar el origen 
de aquella voz—. Sino fuese por mi comandante, no estarías con 
vida, Flem-uer ett Trel.

Flem observó de soslayo a Ruthnas que le devolvió la mi-
rada.

—¿Y el resto de los coatian? Murieron con Etien, ¿no es 
cierto?

Ruthnas dejó caer ligeramente ambos mandos de control de 
navegación mientras observó a Flem con sorpresa. 

La respuesta a cómo aquel pequeño coatian podía tener 
aquella información, podía achacarse a las capacidades sensoria-
les superiores que, posiblemente, estuviesen evolucionando al sa-
lir de Etien.

La Cyrgon 8 dio un drástico ascenso seguido de un descen-
so de la misma intensidad.

—Ruthnas, por favor, evita soltar los mandos de navega-
ción si deseas continuar en control manual.

Ruthnas respondió con una mueca muy humana de prepo-
tencia. Tras recuperar el control de la nave, Flem continuó.

—Aunque pueda parecer pequeño o primitivo para vosotros, 
no lo soy —dijo con convencimiento—. Merezco una explicación.

Ruthnas no dejó de observar el ventanal frontal, cuando un 
espeso polvo estelar lo nubló todo, impidiéndole ver. Preocupado, 
respondió a Flem con respeto pero acompañado de cierta marcia-
lidad.

—Me temo que, si atiendo tus preguntas ahora, moriremos 
los tres; y tampoco obtendrás ninguna respuesta a lo sucedido. 

Flem dirigió sus brillantes ojos hacia el ventanal totalmente 
blanco, obstruido con la niebla estelar. 

—¡Cuidado! —exclamó sobresaltando a Ruthnas y al 
alma—. ¡Gira a la derecha, por la Madre Negra!

Flem usó todo el peso de su cuerpo, todavía adormilado por 
la estasis, y empujó los mandos de control hacia el lado derecho 
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drásticamente. El movimiento se hizo sentir con una poderosa tur-
bulencia que hizo saltar con violencia el cuerpo de Ruthnas sobre 
su asiento.

—¿Qué demonios haces, coati? —gritó Ruthnas furio-
so—¡No vuelvas a hacer eso!

—Mi amor... —interrumpió el alma confusa—... Creo que 
Flem-uer ett Trel nos ha salvado.

Ruthnas frunció el ceño extrañado.
—Acabamos de esquivar una concentración energética que 

hubiese desintegrado la Cyrgon 8. 
—¡Gira, estúpido! ¡Vas a conseguir que nos matemos! —gri-

tó de nuevo Flem mientras usaba ambas manos para dirigir los con-
troles hacia abajo.

Ruthnas, lejos de sentirse ofendido por el insulto, se fijó en 
cómo Flem observaba el cristal blanco frente a él con atención.

—¿Acaso puedes ver entre la niebla estelar?
Flem lo observó de medio lado, extrañado igualmente.
—¿Acaso tú no?
Ruthnas dio otra oportunidad a sus ojos mientras que la 

flexifibre continuaba opaca a pesar de su estado de transparencia.
—Es posible que sus capacidades extrasensoriales sean mas 

agudas de lo que había calculado.
—¿Hay alguna posibilidad de que podamos mapear la Stur-

dixh usando a Flem como descodificador? 
—Sí —contestó el alma antes de hacer nada—, pero debe 

querer hacerlo.
Ruthnas clavó la mirada en un Flem rabioso, triste y confu-

so, que desde que se había despertado, tan solo había sido obse-
quiado con mas preguntas sin respuestas.

—Te contaré todo lo que quieras saber, Flem. Pero...
—Lo entiendo, ahora necesitas mi ayuda... —terminó con 

impaciencia—. Solo dime una cosa, ¿estás dispuesto a detener al 
Turamuds Ardanyus?
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Ruthnas permaneció en silencio, con su semblante humano 
serio, y contestó con rotundidad.

—Nos dirigimos al planeta Tierra, hogar de esta forma de 
vida que emulo —respondió mientras se señalaba a sí mismo—, 
precisamente para evitar otro genocidio.

Flem recapacitó un segundo acerca del significado de la pa-
labra genocidio. Era un vocablo nuevo para la lengua coatian, o 
quizás fuese muy antiguo y nunca lo había escuchado antes; sin 
embargo, entendió a la perfección su definición.

Tan solo balanceó la cabeza afirmativamente y contestó:
—¿Qué tengo que hacer?
Ruthnas se puso manos a la obra y comenzó a ondear la 

flexifibre de su lado para modelar un asiento para Flem que les 
permitiese estar a la misma altura en la cabina.

Cuando estuvo a su lado, Ruthnas comenzó a explicarle, sin 
dejar de modelar la pequeña cabina para el coatian.

—Tan solo debes usar el Sarssalui para ver con claridad el 
camino a la tierra —un pequeño casco se ancló con delicadeza a la 
cabeza de Flem—. El alma de este navío interpretará lo que perci-
bas y lo convertirá en datos que yo pueda comprender.

Flem observó el ventanal frontal manchado con el blanco 
del espeso polvo estelar. Él, sin embargo, podía ver con perfecta 
claridad la corriente Sturdixh por la que viajaban. El alma de la 
nave transformó el ventanal de la flexifibre en una proyección per-
fecta creada a partir de la visión del coatian.

Ruthnas observó sonriente a Flem.
—¡Es increíble! —exclamó mientras retomaba el manejo 

de la Cyrgon 8.
Flem entrecerró los ojos y tensó cada fibra de su cuerpo 

concentrando todo su ser en tratar de allanar el abrupto camino 
frente a ellos.

—Puedo hacer mucho más... —murmuró.
Millones de datos imposibles comenzaron a inundar la pan-

talla frontal, con un Ruthnas tan sorprendido como abrumado.
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—Los datos que está facilitando Flem-uer ett Trel son difí-
ciles de asumir y traducir... —dijo el alma extasiada—. Nos está 
marcando una ruta dieciséis millones de veces mas óptima que la 
planteada originalmente.

Mientras hablaba, la flexifibre marcó una línea perfecta-
mente nítida de la ruta a seguir hasta la Tierra. Tan solo unos des-
víos aquí y allá, transformaban la peligrosa corriente Sturdixh en 
una vía perfecta de comunicación de un punto del universo cono-
cido a otro. 

La Cyrgon 8 y su tripulación acababan de marcar un hito en 
la navegación interestelar que sería recordado para toda la eterni-
dad.

La piel humana de Ruthnas se erizó de alegría, mientras 
observaba el camino marcado y sonreía a Flem, que le devolvía 
una mirada compartida entre felicidad y amargura que contagió a 
Ruthnas.

Debía hablar con él, explicarle lo que había pasado y con-
tarle quien era el auténtico culpable. Incluso era posible que lo que 
Flem hubiese vivido con Ardanyus en Etien sirviese para aclarar 
ciertos misterios.

Antes de levantarse de su asiento modelable, Ruthnas pi-
dió al alma que continuase ella la navegación por la ruta marcada 
hasta la Tierra. Después se dirigió a Flem; le retiró el casco, que 
se adhirió al resto de la nave con normalidad, y le cogió entre sus 
manos hasta acercarlo a su cara.

Con suma dulzura y delicadeza, le dijo:
—Creo que mereces unas cuantas explicaciones. 



PARTE III 

LA SEGUNDA VENIDA
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La explosión ejerció una potente onda expansiva. El espacio 
era así de contradictorio. El pequeño desvío en un aster-
oide podía causar la extinción de un planeta entero, pero el 

impacto energético de la reentrada de la Ardant en la línea del es-
pacio-tiempo había representado lo mismo que si un niño lanzase 
una piedra al océano.

Ardanyus estaba confuso, era el segundo salto de esas ca-
racterísticas que realizaba, su forma neuter tardó unos instantes en 
volver a regularse.

—¿Estás bien? —la voz del alma de la Ardant sonaba pre-
ocupada, a pesar de haber tratado siempre de mantener cierta dis-
tancia y respeto por su creador.

Ardanyus le respondió con mas simpatía.
—Sí, alma. Me encuentro bien, tan solo necesito un poco 

mas de reposo y estaré listo.
Cada célula de su ser era capaz de oír, ver, oler o sentir; to-

das sus percepciones comenzaron a desaparecer cuando comenzó 
a moldear su forma humana no sin hacer un notable esfuerzo.

—¿Dónde estamos? —preguntó.
El alma no respondió. Tan solo cambió la transparencia de 

la flexifibre para que pudiese ver el enorme planeta azul que tenían 
frente a él.
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—La Tierra... —murmuró Ardanyus—. Qué hermosa es...
El alma de la Ardant no dio importancia a las apreciaciones 

de su comandante y comenzó a exponer el informe que sabía de 
antemano que Ardanyus iba a solicitar.

—La humanidad continua siendo la especie dominante del 
planeta. Extiende sus ciudades exponencialmente. A pesar del 
tiempo relativo que ha pasado, la civilización humana se encuen-
tra en un Estado 2 de desarrollo tecnológico. 

Ardanyus negó con la cabeza manteniendo silencio.
—¿Cuánto tiempo ha pasado desde mi última venida?
La voz del alma cambio su tono marcial por uno que busca-

ba ser mas empático.
—20.000 años humanos...
—¿¡20.000!? —Ardanyus no podía creerlo. La fragilidad de 

la Tierra y sus habitantes no dejaba de asombrarle—. ¿Es posible?
—«La relatividad del tiempo...» —el alma imitó su propia 

voz, que resonó a través del alma de la Ardant, como un recordato-
rio de lo que él mismo le había expuesto a Ruthnas en Etien—. La 
Tierra no tiene las mismas leyes temporales que nosotros. Desde 
tu primera venida, y tras la extinción de los Primeros Hombres, su 
evolución ha sido un tanto... Errática. Te adjunto la información 
que he conseguido...

Ardanyus asimiló de manera casi instantánea la informa-
ción. Tras la operación, el alma suponía que no tendría que res-
ponder las preguntas de su comandante, pero Ardanyus siempre 
conseguía sorprenderle.

—¿Cómo es posible todos estos registros? Esta información 
es posterior a que nosotros estuviésemos aquí.

—Supongo que el borrado de memoria fue mas profundo de 
lo que intuíamos... 

Ardanyus trató de esquivar el dolor de aquella tortura por 
parte de los Padres Estado. Previendo que los cyrgodianos actua-
rían así, el alma de la Ardant había sido la depositaria de una copia 
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de sus recuerdos. Pero antes de conseguir escapar del planeta ca-
pital de Cyrgon, dañaron parte de aquel backup, con lo que había 
fragmentos de su pasado que habían quedado destruidos 

—Tú mismo dejaste una baliza de seguimiento, Ardanyus. 
Antes de irnos la anclaste al planeta. Pero toda esta información se 
encuentra en la memoria oculta de los Padres Estado que copiaste 
en mi.

—Suponía que los Padres lo ocultarían al resto. No se 
arriesgarían a que otros biomats descubriesen la verdad —Ardan-
yus se levantó en su forma humana y se preparó para el aterrizaje 
en la Tierra—. ¿Permitiste acceso a tu banco de memoria al alma 
de la Cyrgon 8?

—Como ordenaste.
—Bien. Al menos así, Ruthnas conocerá parte de lo sucedido.
—Tienes mucha fe en ese biomat.
—No, alma, no se trata de fe —contestó mientras un nuevo 

asiento se acomodaba alrededor de su cuerpo—. Se trata de lo que 
dicte el Códice.

*** 
 

1914. TARASP, SUIZA

Johan estaba nervioso. No dejaba de tamborilear los dedos 
sobre la cartera de piel negra que contenía los documentos para 
aumentar el tratado de alianzas.

La reunión en el Castillo de Tarasp era la ultima oportu-
nidad que tenía de evitar una guerra que sabía que cambiaría el 
mundo. Empresarios, banqueros o embajadores eran algunas de 
las figuras que representarían a los países implicados. Desde Ru-
sia Reino Unido, incluso los americanos participarían en aquella 
reunión, poniendo en peligro sus propias vidas al ocultar a sus 
respectivos jefes de estado los acuerdos a los que llegasen. 
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Había sido un viaje largo desde Hamburgo, primero varios 
días de tren hasta la estación de Baviera, donde les esperaba un 
coche de caballos para llevarles a él y a su acaudalado compañero 
hasta Tarasp.

—Johan, ¿está bien? —Jochen sabía la auténtica respuesta.
Cada vez que Johan se atusaba el largo bigote rubio era una 

demostración de que sus pensamientos estaban centrados en el en-
cuentro con el resto de miembros del grupo Mano Negra, del que 
había pasado a formar parte muy recientemente, debido en gran 
medida al fulgurante ascenso que había experimentado en la jerar-
quía diplomática alemana. Ni siquiera Anna (su mujer) sabía nada 
al respecto de su pertenencia al enigmático grupo. 

Jochen había sido su enlace con Mano Negra, enviado por 
ellos tan solo un par de meses atrás. Curiosamente, en aquel es-
caso lapso de tiempo habían entablado una buena amistad, basada 
en conversaciones acerca del mundo que les había tocado vivir e 
invitaciones a veladas reservadas a la mas alta cuna europea. De 
alguna forma que no alcanzaba a entender, Johan confiaba en él, a 
pesar de no saber gran parte de su pasado.

—Estoy bien, Jochen —respondió con su voz mas grave—. 
Pero no puedo evitar pensar que si esto sale adelante, seremos 
cómplices no solo de un asesinato, sino de la muerte de miles.

Jochen observaba pensativo el paisaje por el cristal del co-
che, que continuaba su traqueteo atravesando el estrecho cami-
no de montaña. A pesar del frío, el día había dejado una hermosa 
puesta de sol, que tintaba las escasas nubes de un rojo intenso que 
anunciaban la cercanía de la noche. 

—Me temo que serán más —dijo sin dejar de mirar hori-
zonte.

Johan se sobrecogió al oír la seguridad con la que hablaba.
—Y, ¿qué opinas? —preguntó mientras una gota de sudor 

frío resbalaba por su sien—. Cómo miembro del grupo, eres tam-
bién cómplice de todo esto. ¿No sientes remordimiento alguno?
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El sol se puso tras las montañas justo cuando la silueta del 
castillo de Tarasp se descubría tras una curva cerrada del camino. 
Jochen vio su propia sonrisa en el reflejo del cristal y sintió miedo 
al descubrir la frialdad de su reacción, a pesar de llevar más de 
sesenta años con aquella forma humana. Seguía manteniendo su 
esencia de biomat, tenía clara cual era su misión en la Tierra y no 
debía ceder a los sentimientos que su cuerpo podía provocarle. 

Johan trató de aparentar una entereza que no tenía, ajeno 
al hecho de que tenía frente a él a la auténtica Mano Negra que 
movía los hilos internacionales.

—Mi estimado Johan, lo que sea, así será —afirmó—. ¿Qué 
remordimiento puedo tener?

***

01 ENERO DE 1945. NIDO DEL ÁGUILA 

La fiesta ya acabó, pero los escasos invitados a la velada 
se resisten a irse a sus habitaciones. Anna, sin embargo, ya se ha 
retirado hacia el amargo insomnio que atormenta sus noches. Pa-
rece la única consciente de lo mal que está la situación desde que 
los aliados desembarcaron en Normandía, más aun si se le suma la 
derrota en las Ardenas.

El frío alpino le penetra en los pulmones con mas fuerza 
que el humo de tabaco. Piensa en todo el esfuerzo que ha dedicado 
para aupar las excentricidades de un loco como Hitler. Mira a su 
alrededor, temeroso de que algún fiel al Führer esté escuchando 
sus pensamientos. Después de ser consciente de su cobardía, deja 
escapar una sonrisa que acaba en un suspiro. 

Tras acabar sus estudios en arqueología antes de la guerra, 
pensó que afiliarse al partido nazi le abriría puertas que de otra 
forma permanecerían herméticamente cerradas. Pero el maltrato 
a los judíos y la continua beligerancia no habían provocado mas 
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que repulsa ante la semilla ideológica de todos los que celebraban 
aquella noche el Año Nuevo que acabaría con todo aquello. 

Sin embargo, era cierto que había alcanzado metas que 
cualquiera de sus compañeros de estudios tan solo soñaban. Hit-
ler tenía una obsesión insana por lo paranormal; los mitos y las 
leyendas eran una de sus debilidades, y Gabriel se había apro-
vechado de ello para sus propios fines, sin contar con las conse-
cuencias.

Tuvo que abrirse paso a través de los ocultismos y las 
creencias baratas, provenientes de lenguas que lamían los oídos 
de Hitler solo para estar mas cerca de él. Pero sus estudios sobre 
los Primeros Hombres iban más allá. 

Aquella tecnología que había descubierto, siguiendo sus 
propias pesquisas, podría haber cambiado el rumbo de la guerra. 
Pero, cuando tuvo oportunidad de desvelar su secreto a las au-
toridades que tanto lo habían apoyado, decidió hundir su carrera 
y convertirse en aquello contra lo que había luchado. Echó por 
tierra sus hallazgos, boicoteó y falseó las pruebas de la existencia 
de una civilización humana anterior a ellos. Destruyó los estudios 
de una vida, la suya.

En aquella fría noche, en el último refugio de los culpables 
de la mayor falla de la historia de la humanidad, Gabriel no dejaba 
de pensar en el porqué de aquellas decisiones. Solo un nombre se 
le aparecía en sus pensamientos. Se hacía llamar Jacob, aunque 
sabía que no era su auténtico nombre. 

Cuando formas parte de una sociedad desconfiada y falsa 
como la nazi, adquieres la capacidad de reconocer la mentira con 
facilidad. 

Su llegada a la excavación había pasado totalmente inad-
vertida por todos menos por Gabriel, al fin y al cabo, él era el 
responsable de todos los que allí trabajaban. 

Cuando se internó en su tienda, simplemente le explicó que 
aquella tecnología no pertenecía a ese tiempo, que no debía ser 
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desvelada a una humanidad que no estaba preparada. Dijo que lle-
garía el momento, que debía seguir su investigación, pero no de la 
mano de los alemanes.

Predijo que era cuestión de días que la guerra acabase, pero 
llevaban tantos años entre bombas y balas que le parecía imposible 
pesar en que llegase la paz. 

A diferencia del resto de invitados, que embotaban el poco 
juicio que tenían con alcohol, Anna y él no volverían a Berlín. 
Jacob les esperaba en una pista de aterrizaje oculta a los nazis para 
hacer un viaje mas largo. Nueva York era su destino, la flamante 
ciudad americana donde podrían comenzar una nueva vida, de-
jando atrás la barbarie aunque no el sentimiento de culpa por la 
complicidad, que les acompañaría a través del océano.

***

24 DE ENERO DE 1969. SEDE CENTRAL DE LA NASA 

Entre las sombras. Así decidió que sería la mejor forma de 
actuar. 

Justo frente a sus ojos está la bandera que representa a los 
Estados Unidos de América. «Estados Unidos...», piensa para sus 
adentros mientras deja escapar una risa silenciosa. 

Una porción de tierra que decidió dar el paso de convertirse 
en un país formado por muchos. Algo curioso si tiene en cuneta 
que a estas alturas de su evolución sociocultural, el planeta entero 
debería ser un único país de humanos; pero así es la humanidad, 
sigue sin ser capaz de dar ese salto tan necesario que ya diese en 
su momento, mas de 40.000 años atrás.

Se da cuenta de que su legado es mas fuerte de lo que pen-
saba. Los Padres Estado cyrgodianos lo hicieron bien, y de los que 
fuesen los gloriosos Primeros Hombres, no queda más que una 
tenue sombra.
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Deben volver a ser aquellos que fueron, y será a través del 
sufrimiento y la pérdida, pues ahora es la única manera que tienen 
de unirse y volver a ser lo que Ardanyus sabe que fueron.

No tiene mucho tiempo. Coloca la pequeña porción de su 
flexifibre en la tela blanca, roja y azul que tiene como ultima mo-
rada la superficie de su luna. Desde allí enviará la señal a Cyrgon y 
ellos sabrán que ha llegado el momento de intervenir. Sabe que los 
Padres Estado no se la jugarán con ellos, los mermarán, destruirán 
sus prepotentes e insignificantes ciudades, sus símbolos y líderes. 
Pero todo ello creará a otros nuevos, para conseguir unirlos bajo el 
mismo sol como lo que son, como lo que debieran ser.

Entonces, cuando lleguen, Ardanyus ayudará al desespera-
do ser humano; al fin y al cabo, tiene una deuda pendiente con 
todos ellos.

Los que sobrevivan estarán preparados para continuar. Vol-
verán a ser los dignos custodios del Códice y la Creación regresará 
al equilibrio. 
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La leyenda dice que el gigante Gerión tenía amedrentados 
con su poder y su fuerza a los habitantes de los pueblos 
que se extendían entre el río Duero y el Tajo. 

Una de las míticas doce pruebas impuestas a Hércules, hijo 
del mismísimo Zeus, fue vencer al temible gigante y liberar al pue-
blo oprimido por el tirano de magnas medidas.

Hércules aceptó el reto. 
La contienda duró tres días con sus tres noches, y casi aca-

ba con toda la península. Pero al amanecer del cuarto día, la 
cabeza de Gerión pendía de la mano de Hércules, el semidiós, y 
la levantó con fuerza frente al mar para mostrársela a su tío Po-
seidón y a su padre.

El escudo de la Ciudad muestra su calavera bajo la Torre, 
pero hay quien dice que Hércules no construyó la torre para su 
gloria o la de su gesta; no. 

Existe otra leyenda, una que cuenta que se enamoró de una 
poderosa hechicera llamada Cruña, que le ordenó alzar un faro 
con una llama infinita que no solo advirtiera de la cercanía de los 
enemigos, sino que tuviese parte de su fuerza y su poder de semi-
diós. Y si algún otro enemigo osaba atacar las tierras de Cruña, 
entonces sabrían que el poder de Hércules los protegía. 
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Leyenda o fábula, ficción o realidad, no está carente de 
cierta ironía...

***

Rodrigo recordó la historia escuchada de los labios de Joa-
quín, poco antes de fenecer. Alzó la cabeza y allí estaba; impo-
nente, erguida sobre cimientos hechos con algo más que piedra 
y hierro. Un símbolo que representaba la fe en que algo pequeño 
podía esconder la fuerza para derrotar a un gigante. 

Habían pasado tres o cuatro horas desde que había ama-
necido el tercer día desde su salida de casa de sus padres. Había 
esquivado a los lulas en varia ocasiones en su recorrido, pero sin 
duda la mas extraña había sido en el momento de enfrentarse a 
aquel nido. 

Aquella voz en su cabeza y el consiguiente lapso de tiem-
po sin recuerdos, no fueron lo único que Rodrigo había experi-
mentado. Desde el comienzo de aquel viaje, a priori sin retorno 
posible, Rodrigo había sentido unos ojos esquivos que vigilaban 
cada paso que daba. No eran imaginaciones suyas, claramente 
había algo o alguien que guiaba sus pasos hasta llevarlo al faro.

Fue el propio Joaquín quien le advirtió de que los gases 
expulsados por la hiedra, aquella Niebla mortal, podían provocar 
algo más que la muerte. Aumentar ciertas percepciones e ins-
tintos, una elevación de la mente superior a la de cualquier alu-
cinógeno inventado por el hombre, aunque con una naturaleza 
similar.

Observando la Torre de Hércules, recordando su leyen-
da, Rodrigo recapacita acerca de cientos de conversaciones (en 
su momento declaradas como «extrañas», cuanto menos), que se 
clarifican, parcial o totalmente. La aparente locura histriónica de 
Joaquín se vuelve de lo mas cuerda con cada huella plasmada en 
la arena del tiempo. 
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El cristal grabado, tosca pero sutilmente, con aquellos sig-
nos desconocidos de un alfabeto ajeno a la Tierra, entregado por el 
científico de pasado incierto y sabiduría infinita.

Los continuos devenires entre la prepotencia consentida y la 
evidente superioridad intelectual, provocaron que los comienzos 
de convivencia con él fuesen complicados pero, sin embargo, con-
siguió ganarse la confianza Rodrigo hasta estar dispuesto a poner 
en riesgo su propia vida yendo hasta allí.

De pie, en el umbral del arco de entrada y salida del viejo 
edificio de la cárcel, observa su destino. Puntos negros revolotean 
alrededor de la cúspide, como las gaviotas lo hacían antes de su 
migración masiva; antes de la invasión. Los lulas sobrevuelan la 
cima en círculos concéntricos, como halcones que buscan su pre-
sa, sintiéndose como dioses del aire.

Nota como la luz del sol trata de traspasar el cielo parduzco 
sin éxito, aunque su destello se deja ver, convirtiendo ese trozo de 
firmamento en un crisol de calidez que lucha por llegar a la Ciudad 
de cristal.

Espera que todo aquello continúe cobrando sentido, que la 
muerte de Joaquín no se tratase de una pesada broma del destino. 
Que su encuentro en aquel aserradero del ahora lejano Puente 
Mera no fuese un chiste cósmico y que, por supuesto, el plan del 
científico tuviese éxito.

Antes de encaminarse hacia el faro, tuvo un recuerdo que 
llegó a su memoria como un rayo que cae es veces en el mismo 
sitio. Sin entender muy bien qué importancia podía tener aquel 
detalle en particular para que llegase a él justo en aquel momen-
to.

Recordó la única pregunta que consiguió incomodar a Joa-
quín, la única vez que todos los que allí estaban se percataron 
de que evadía la respuesta de forma evidente mientras fruncía el 
ceño y dejaba la mirada perdida en un tiempo y un lugar remotos 
que ninguno podía siquiera llegar imaginar o comprender.
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La pregunta la hizo Reyes, desde la inocencia más infantil, 
pocos meses antes de descubrir la enfermedad que acabó con él.

—Tío Joaquín, ¿cómo te hiciste la cicatriz del ojo? 

***

Fue extraño. Llegar a la entrada del faro resultó mas senci-
llo de lo que cabía esperar. Sin acabar de entender el porqué, los 
lulas comenzaron a dirigirse hacia la zona centro de la ciudad, 
dejando la Torre de Hércules y su entorno a merced de Rodrigo.

La puerta de entrada al museo estaba esparcida por el suelo 
del hall en miles de trozos de cristal que crujían con cada pisada. 
Los lulas, el ataque antigravedad tres años atrás y el cruel paso del 
tiempo habían dejado las instalaciones en un estado lamentable. 
Sin embargo, la torre parecía en perfecto estado tan solo mancha-
da por la huella de la hiedra que se elevaba perenne hasta media 
altura. 

Joaquín le había explicado lo que debía hacer punto por 
punto, de forma minuciosa, casi maníaca. Debía llegar hasta la 
antigua fuente de energía, cambiar el fusible 23A del panel central 
que controla el motor de rotación y la antorcha. Después, debía 
arrancar manualmente la maquinaria para cargar las baterías y que 
la luz del faro volviese a brillar como antaño. Solo que esta vez (si 
la teoría de Joaquín no fallaba) aquella luz que sirvió para guiar a 
otros en la oscuridad, se convertiría además en el rayo destructor 
que acabaría con aquella invasión.

—Al colocar la lente en el cañón de luz, ésta actuará como 
una especie de catalizador que maximizará su potencia y que con-
vertirá la luz en algo superior... La elevará hasta «transcender». 
Será el arma que acabe con los cyrgodianos.

La voz de Joaquín desde la cama no tiene la misma épica 
que sus palabras y, sin embargo, quedan escritas profundamente 
en la memoria de Rodrigo. 
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En todo su periplo hasta alcanzar la torre se hace una pre-
gunta que no cesa de escuchar en su cabeza, y es ¿por qué?.

¿Qué hace allí? Su mujer, su hija, su familia, todos los que 
representan algo para él, todo lo que anhela y ama, le espera de-
seoso y con preocupación a cien kilómetros de allí. ¿Por qué no 
ceja en su intento por salvar un mundo y una humanidad que nun-
ca le han ayudado, que siempre los ha tratado como uno más? 

¿Qué o quién lo mueve a continuar en aquella misión de 
dudable final? ¿Acaso solo es necesario un científico trastornado 
de misterioso pasado con una teoría descabellada para hacer que 
lo deje todo atrás?

De alguna manera que desconoce, todas aquellas respuestas 
que Rodrigo demanda quedan ahuecadas por una sola, que le llega 
en forma de voz fantasmal en el interior de su cabeza. Una voz que 
sabe que no reconoce y, sin embargo, le resulta propia y natural. 
esa voz le repite una obviedad que por lo de pronto le sirve y mo-
tiva a adentrarse en el faro:

—Lo que es, es lo que debe ser. 





161

16

El destino que Etien y sus habitantes habían sufrido, no hizo 
más que socavar el espíritu del último coatian. Lo que Flem 
ya sospechaba se había hecho realidad con las palabras edul-

coradas del líder de la Cyrgon 8.
Ruthnas observaba a Flem gimoteando y sitió una fuerte 

aflicción e impotencia, un nudo en el corazón que lo atenazaba y 
corrompía su alma. Estaba descubriendo que aquella forma huma-
na no cesaba de darle sorpresas a un nivel emocional que nunca 
habría imaginado.

—Lo siento, Flem. Mi nave y yo hicimos lo que pudimos 
por...

—No es culpa vuestra —interrumpió el coatian con aque-
llos ojos redondos y oscuros, barnizados con lagrimas—. La culpa 
tan solo la tiene Ardanyus... 

Su largo hocico se arrugaba con cada llanto silencioso de 
tristeza, como un «tic» incontrolable, mientras que las rayas cas-
tañas de su cola se encogían y estiraban como un lamento rítmico. 

—Hay algo que quizás pueda apaciguar tu pena.
Ruthnas se encaminó hacia una oquedad que se formó en la 

pared blanca de flexifibre frente a ellos. Una esfera de luz se formó 
alrededor de un único punto, Ruthnas la cogió entre sus manos sin 
tocarla, levitando a su merced.
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—Nosotros lo llamamos Órbita —aclaró—. Nos permite 
crear compañía física artificial usando nuestros registros de me-
moria.

Ruthnas parecía avergonzado, el rubor se convirtió en una 
rojez en ascenso en las mejillas humanas. Flem se dio cuenta de 
que no estaba cómodo, pero al insistir en continuar, se lo permitió.

—Podría usar tus recuerdos para que la Órbita genere el 
Etien que recuerdas. Toda tu manada, los distintos clanes que for-
maban vuestra sociedad —Ruthnas trataba de ser cuidadoso con 
cada una de las palabras que utilizaba, temiendo equivocarse y 
ofender a Flem—. Revivirías toda tu existencia una y otra vez sin 
saber si es real o no.

Flem mantuvo la mirada, húmeda por la desesperación, fija 
en Ruthnas. A pesar de lo que el biomat pensó en origen, no se 
había sentido insultado, mas bien conmovido por su vano intento 
de consuelo.

—Loomar, Flauer... Toda mi manada...
Ruthnas no contestó, tan solo balanceó la cabeza afirmati-

vamente a sabiendas de que los efectos de la órbita serían solo un 
reflejo de la realidad.

—Viviría una mentira... —respondió entre susurros—. No. 
Agradezco el ofrecimiento pero no sería más que una burla a lo 
que fueron realmente. 

El alma de la Cyrgon 8 fue la que los interrumpió a tiempo 
para no permitir a Ruthnas tratar de consolar al coatian con la idea 
de que no permitiría que lo sucedido en Etien pasase en otro pla-
neta. Que la muerte de los suyos no sería en balde.

En el largo camino que les quedaba por compartir, Ruthnas 
tuvo millones de oportunidades para decirle esto y, sin embargo, 
nunca lo hizo; y siempre agradeció al alma aquella interrupción.

—Siento tener que cortar vuestra conversación, pero... —el 
alma alargo la frase con la voluntad de no ser brusca y suavizar 
la perturbación ocasionada en tal momento de emotividad—. Ru-
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thnas, estamos conectados a la Biblioteca. Estoy recopilando las 
actualizaciones...

Ruthnas tendió la mano a Flem y lo aupó para que se su-
biese a él. El coati lo miró con adoración, se frotó los ojos con 
sus pequeñas manos oscuras y trepó con agilidad por el brazo del 
biomat hasta asentarse en su hombro.

—¿Qué novedades hay, alma? —preguntó mientras ambos 
se acomodaban en el asiento de navegación.

—Me temo que no son positivas... —respondió con inquie-
tud—. Los Padres Estado cyrgodianos nos han marcado con una 
orden de captura y devolución a la capital para posterior informe...

—¡¿Qué?! —exclamó en apariencia ofendido por tal afren-
ta.

—¿Qué significa eso? —preguntó Flem.
—Pues que si nos cruzamos con alguna nave del Imperio 

antes de llegar a la Tierra, tendremos problemas.
—Hay algo más... —insistió el alma. Ruthnas emitió un 

suspiro de nervios antes de que pudiese continuar con las actuali-
zaciones—. La Tierra está en cuarentena planetaria bajo la bande-
ra de «Sanación y Purga».

Ruthnas abrió los ojos asustado.
—No, no, no... —masculló mientras alteraba la flexifibre del 

ventanal para poder analizar aquella información con mas deteni-
miento—. Llevan algo más de seis micrones... ¿Cómo es posible?

—El informe de misión indica que los humanos lanzaron 
una señal desde la Tierra que fue recibida por un repetidor cercano 
a Capital. Eso puso en alerta a los Padres Estado que decidieron 
dirigir una operación de «sanación y purga» en el planeta.

Ruthnas analizaba los datos que el alma transfería a la pan-
talla frontal, mientras realizaba gestos de extrañeza y balanceos de 
negación entre murmullos.

—Pero eso es imposible. Los humanos no tienen la tecno-
logía necesaria para...
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Ruthnas dejó de hablar al comprender lo que sucedía real-
mente. Sus neuronas no dejaban de «atar cabos», recordando cada 
palabra de su conversación con Ardanyus, todo lo que había suce-
dido hasta entonces; y de alguna forma lo entendió.

—¿Qué sucede? —preguntó el alma.
—Es el plan de Ardanyus...
—¿Qué quieres decir? —preguntó Flem intrigado.
—Alma, ¿has visto la señal que se envió desde la luna de 

la Tierra?
—Sí.
—La frecuencia de origen... No es una señal humana. Es...
—La señal es de tipo cyrgodiano —concluyó el alma, com-

pletando la sentencia.
Un fuerte impacto en el exterior provocó que Flem se caye-

se desde lo alto de Ruthnas. El interior de la Cyrgon lo recogió en 
un asiento acolchado antes de aterrizar.

—Torpedos de plasma en la popa —anunció con seriedad el 
alma—. Preparando nave para impa...

La potencia del siguiente golpe hubiese desnucado a Ruthnas 
si no hubiese regresado a su forma neuter en un instante. Flem lo 
percibió como un parpadeo, pero aún así le pareció lo mas hermoso 
que sus ojos coatian habían contemplado jamás. Ya en su forma hu-
mana, Ruthnas cogió el control de la Cyrgon y puso en pantalla al 
atacante mientras esquivaba un último disparo, provocando el viraje 
que se saliesen de la corriente Sturdixh de forma violenta.

—¡Es un centinela! Debemos estar cerca de la cuarentena 
—Ruthnas usó una mira de precisión para escanear al atacante.

—¿Activo nuestros cañones? —preguntó el alma.
—No, intentaremos contactar con su nave madre para que 

nos lleven ante su comandante. ¡Conecta el cañón de impulsos!
Del casco posterior de la Cyrgon 8 surgió un cañón de boca 

cuadrada que cubría la popa ovoidal de la nave. Ruthnas dirigió 
manualmente la nave hasta tener al centinela en su punto de mira.
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Cuando apretó el gatillo con su dedo pulgar, una poten-
te onda surgió de la Cyrgon en dirección al centinela. La onda 
impactó y todos los sistemas se desconectaron, haciendo posible 
puentear a aquel peón automatizado. 

Con la ayuda del alma, Ruthnas consiguió usar la pequeña 
aeronave autónoma como antena reflectora para localizar la nave 
de guerra cyrgodiana que llevaba a cabo las operaciones ordena-
das en la Tierra.

—¡Ahí está! —exclamó Flem señalando a un punto en la 
pantalla—. ¡La Tierra!

El zoom que realizó Ruthnas sobre el planeta les mostró que 
el tratamiento de cura planetaria estaba casi completado. Lo que 
también querría decir que más del 70% de la población humana 
habría sido destruida.

Detrás del antes planeta azul (ahora mas bien verde amari-
llento), se alza la enorme nave de guerra cyrgodiana, que sirve de 
conexión entre los anisópteros al cargo de los procesos de sana-
ción planetaria.

—Comunicación establecida —advirtió el alma a Ruthnas.
El biomat se acomodó, esperando poder explicar al herma-

no al mando de aquella misión todo lo que les había pasado. De-
seando encontrar una cara amiga a través de la flexifibre.

—Nave de guerra cyrgodiana, aquí nave de exploración 
Cyrgon 8 en misión especial. Solicito audiencia con el comandan-
te al mando.

La cercanía a la corriente Sturdixh provocaba fuertes inter-
ferencias en la señal. El alma trabajaba en aclarar la imagen y el 
audio de la transmisión, mientras examinaba las características de 
la nave de guerra.

—Ruthnas, tengo el nombre del comandante, y no te va a 
gustar nada, me temo...

La imagen se estabilizó justo en el momento en que Ruth-
nas acabó la frase del alma.
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—¡Selphyas! —exclamó con sorpresa mientras disimulaba 
su repulsa por el biomat.

—Hermano Ruthnas. Curiosa apariencia la tuya... —la voz 
de Selphyas llegó a los oídos de Ruthnas con el halo de burla y 
superioridad que recordaba—. Sigue a los centinelas hasta la Teo-
gard 3. Considérate detenido en nombre de los Padres Estado y el 
Imperio cyrgodiano.

—Está bien, Selphyas —respondió rápidamente para sor-
presa de todos—. Seguiré los protocolos de arresto. Que tus guar-
dianes habiliten el muelle 7 para atracar.

Selphyas mantenía una forma humanoide con dos ojos y 
piel brillante que cambiaba de color con cada reflejo de luz. Ru-
thnas pensó que era una forma hermosa, imaginativa y de aspecto 
estratégicamente amistoso. Seguramente se trataría del ente que 
usaría para revelarse a los humanos cuando los anisópteros acaba-
sen su trabajo.

El biomat dudó un instante ante la falta de usual rebeldía 
por la que Ruthnas se había hecho conocido. Pero cuando analizó 
el panel de su derecha, que mostraba la Cyrgon 8 posicionándose 
a velocidad de crucero, dócil y rendida, para encaminarse ante él, 
decidió no insistir.

—Me alegro de que no opongas resistencia. No me gustaría 
que me obligases a derribaros.

—Yo no lo haría Selphyas —respondió con asombrosa se-
renidad—. Entre mi tripulación cuento con el último habitante del 
planeta Etien. El coatian Flem-uer ett Trel.

Los ojos de la Cyrgon 8 se dirigieron hacia Flem, que se 
mantuvo con semblante serio observando al biomat.

—¿Etien? Eso es zona prohibida. No tienes permiso para 
traspasar la frontera...

—Lo sé. Pero responderé de eso ante los Padres Estado, no 
ante Selphyas, el biomat.
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Selphyas se irritó sobremanera por la altiva respuesta de 
Ruthnas; un biomat joven y sin experiencia, de menor rango y 
capacidad, ¿cómo se atrevía a hablarle así?

Con todo, el carácter de Selphyas no le permitía ponerse a 
la altura de Ruthnas en la clase de combate dialéctico que busca-
ba. Así que obvió esta última tentativa de discusión y se tragó las 
palabras de reproche que luchaban por salir de su boca.

—Bien. Te recibiré en el salón principal de la Teogard 3 
para tu informe.

La pantalla de flexifibre hizo desaparecer el rostro rabioso 
de Selphyas, mientras Ruthnas emitía un profundo suspiro, como 
si se hubiese librado de un peso de imposible de su espalda.

—¿Quién es? —preguntó Flem.
Ruthnas sonrió de medio lado en un gesto que denotaba ner-

vios, incluso miedo.
—«Ese», amigo Flem, es Selphyas de Teogard, el biomat de 

mayor rango y experiencia de toda nuestra raza —aseguró Ruth-
nas con admiración y stress—. Salir de su nave indemnes y con-
vencerle de lo que ha sucedido requerirá de todo mi intelecto y 
habilidad...

Ruthnas se levantó del asiento, que se fundió con el resto 
de la nave como si nunca hubiese existido. Flem, a pesar de ser 
una raza primitiva consciente de ello, percibió su frustración con 
claridad mientras caminaba por el puente y se creaba un amplio 
habitáculo que cerró tras él.

Con el aislamiento de su comandante, el coatian se dirigió 
al alma de la Cyrgon 8 on impunidad, gracias a la recién ganada 
intimidad.

—Alma, ¿por qué Ruthnas actúa de esa forma? —preguntó 
preocupado—. ¿Qué sucede con el tal Selphyas?

El alma, precavida y discreta, tardó un par de segundos en 
responder, no porque no supiese la respuesta, sino por lealtad a 
Ruthnas. Pero Flem había demostrado su voluntad de acabar con 
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los planes de Ardanyus y ayudar a «su amor» en la misión autoim-
puesta de detenerlo. Así que respondió sin barreras.

—Flem-uer ett Trel...
—Alma, puedes llamarme Flem simplemente —interrum-

pió—. Al menos si ese es tu deseo.
Si el alma de la Cyrgon 8 tuviese un rostro, seguro que esta-

ría sonriendo; como una madre orgullosa de los logros de un hijo. 
Flem no necesitó ver su rostro para sentirlo de esa forma.

—Flem, el biomat que has conocido es el gran Selphyas de 
Teogard, Comandante de cuatro naves de guerra cyrgodianas y 
uno de los biomats mas poderosos y de mayor experiencia interes-
telar junto al propio Ardanyus —Flem escuchaba atento la expli-
cación mientras el alma continuaba su monólogo—. Para Selph-
yas, Ruthnas no es mas que otro biomat de cuarta generación, sin 
experiencia ni capacidad para realizar una misión de cierta talla, 
mucho menos para una como la que nos fue encomendada. Selph-
yas acató las órdenes, aunque no fueron en absoluto de su agrado. 
No se llevan muy bien la verdad...

Flem bajó de su pequeño asiento usando las cuatro patas, 
mientras la flexifibre iba creando una pequeña pasarela de bajada.

—Pero... Hay algo que no entiendo. Si Selphyas es el bio-
mat mas poderoso y sabio junto con Ardanyus... ¿Por qué no lo 
mandaron a él en lugar de Ruthnas?

Flem volvió a percibir aquel silencio del alma, pero esta vez 
no parecía tratarse de cautela sino de desconocimiento.

—Esa, Flem, es una pregunta a la que no tengo respuesta.

***

—¡Es enorme! —la exclamación del coatian ahogó la de 
Ruthnas antes de que pudiese expresar con la misma exactitud la 
sensación de estar frente a frente con la Teogard 3.
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El ventanal frontal del puente se estiró hasta llegar a los ex-
tremos del óvalo de flexifibre, con lo que la visión del enorme na-
vío de guerra se hacía mucho mas impactante. El azul del planeta 
Tierra luchaba por enfrentarse a las nubes amarillas de gas Ruzius 
de sanación. La curvatura del planeta servía de fondo mientras la 
pequeña luna continuaba girando a su alrededor. Casi parecía que 
podía tocar el ingente navío.

—El proceso de sanación se encuentra en su fase final —afir-
mó Ruthnas.

—Sí, los anisópteros llevan realizando la sanación del pla-
neta durante cinco micrones —continuó el alma completando la 
información—. Pronto acabará la operación.

Flem los oía sin escuchar, perplejo con la imagen de la Teo-
gard 3 en órbita frente al planeta. Aquel hermoso planeta lleno de 
vida, que seguramente no sería muy diferente del extinto Etien. 
Contemplando la Tierra tras el navío del biomat, Flem sintió un 
escalofrío, como una percepción exacerbada, un presentimiento 
del horror que en aquel hermoso planeta vivían.

De todos los humanos supervivientes, una cara surgió entre 
la caótica oscuridad. Se trataba de un hombre, de edad madura, 
que se abría camino entre los restos de una alta torre situada frente 
al mar.

—...Está pasando algo... —murmuró ausente.
—¿Flem? —Ruthnas frunció el ceño extrañado y se dirigió 

junto al coatian preocupado—. Alma, ¿qué está pasando? 
—Las ondas cerebrales de Flem se han activado a unos ni-

veles que jamás había registrado —contestó—. Su cerebro se ha 
conectado con una zona concreta del planeta Tierra... Con un ha-
bitante en particular. 

Ruthnas hizo un gesto de extrañeza que no pasó desaperci-
bido por el espíritu de la nave. Flem parecía ausente, su cuerpo se 
mantenía erguido sobre sus dos patas posteriores mientras la cola 
le servía de peana de sujeción al suelo.
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—¿Puedes rastrear el origen de la señal?
—Me temo que no, no soy capaz de fijar una señal exacta.
—Está bien, lo intentaremos de otra manera.
Flem se desplomó sobre sus patas delanteras, mientras los 

músculos de su pequeño cuerpo se relajaban al instante tras la ten-
sión generada por las ondas sensoriales.

—¿Estás bien? —preguntó Ruthnas con preocupación.
—¡Lo he encontrado! —exclamó con entusiasmado ago-

tamiento—. ¡Tenías razón! Ardanyus planea algo, y creo saber 
quien es el humano al que utiliza como instrumento. 

La alerta de proximidad resonó una sola vez en el puente 
de la Cyrgon 8. La voz andrógina del alma la acompañó a conti-
nuación.

—Nos acercamos al muelle 7 —en ese instante, un zumbido 
grave rodeó el navío con garras temblorosas que parecían guiarla 
ingrávida a su fatal destino—. Mi amor, un rayo de tracción...

—Tranquila, alma, es el protocolo en esta situación.
Flem observaba al biomat sin acabar de entender lo que su-

cedía a su alrededor. Ruthnas solía olvidar que no estaba solo, y 
que su compañía era muy primitiva, al menos en cuanto a protoco-
los en viajes estelares se refería.

—Los rayos de tracción dejan bloqueada e inmovilizada la 
nave. Su alma queda expuesta ahora a la Teogard 3. No podemos 
continuar hasta la Tierra.

—¿¡Qué!? —gritó Flem—. ¡Pero es donde debemos estar! 
¡Tenemos que llegara a la Tierra!

—Y lo haremos —aseguró—. Pero debemos convencer a 
Selphyas o nos daría caza antes de poder hacer nada... Tranquilo, 
tengo un plan. Al menos, el principio de un plan

Frente a ellos la flexifibre de la Teogard 3 parecía transfor-
marse en unas enormes fauces a punto de devorarlos, sin embargo, 
frente a ellos aparece el muelle 7. Miles de anisópteros revolotean 
por las zonas altas del muelle, rodeando la Cyrgon hasta que de la 
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panza del óvalo surgen tres pequeñas patas que sirven de tren de 
aterrizaje. 

Al posarse grácilmente en el muelle, los anisópteros se des-
perdigan por la enorme estancia de atraque, dejando al navío en 
soledad, iluminado con un único punto de luz concentrada sobre 
ella. De la parte baja de la Cyrgon nace una boca de la que surge 
una lengua en forma de pasarela. No tardan mucho en salir la si-
lueta humanizada de Ruthnas con Flem en el hombro.

El silencio no es nada tranquilizante en este caso.
—No hay nadie... —susurra Flem con timidez.
Ruthnas contempla al pequeño coatian de soslayo y no pue-

de evitar lanzar una sonrisa triste por su ingenuidad.
—No... Selphyas nos observa.
El vello de Flem se le eriza en la espalda, como si las pala-

bras de Ruthnas fuesen agujas que se clavan en su piel.
De la inmensa oscuridad fuera del foco de luz, aparece una 

enorme figura cuyo movimiento deja una estela azul de energía 
desbordada. Sus destellos y formas no dejan de moverse por toda 
la estancia a toda velocidad, alrededor de la Cyrgon 8, sin llegar a 
traspasar el muro de luz creado a su alrededor. 

La silueta desgarbada se repliega hasta transformar su cuer-
po etéreo en una forma humanoide, sin rostro pero con ojos. Una 
mirada ruda pero elegante, fiera y afilada, que escruta a la pequeña 
tripulación desde la ventaja que le da la altura. 

Un largo manto se forma rodeando su cuerpo, envolviendo 
también su cara. 

La voz resuena en la profunda oscuridad que invade su ros-
tro inánime, grave e intimidante.

—Ruthnas. Capitán de la Cyrgon 8. En busca y captura por 
decreto de los Padres Estado cyrgodianos, en el gúgol 700 de la 
Era Gorgonyan.

El movimiento levitante del ser traspasa el foco contenedor 
de luz que mantiene presos, sin saberlo, a Ruthnas, Flem y a la 
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Cyrgon 8. Su rostro se ilumina y muestra una piel perfectamente 
blanca, como sintética, y en apariencia inerte. De aquella extraña y 
siniestra máscara surge la mirada del biomat que ostenta el mayor 
rango desde la huída de Ardanyus.

—Selphyas de Teogard, es un honor entregarme a ti —la 
pausa de apenas un par de segundos estaba perfectamente estudia-
da—. Solicito a mi hermano superior biomat que me sean expues-
tos los delitos de los que se me acusa.

Selphyas crea dos pequeños pies que se adhieren al suelo 
frente a frente con Ruthnas.

—Se te acusa de internarte sin «Permiso 003444» en zona 
declarada prohibida de «clase x» por el Alto Imperio cyrgodiano, 
y destruir el planeta protegido denominado Etien, junto a todas sus 
especies habitantes.

—¡Eso no es cierto! —gritó Flem con rabia, dejando a un 
lado el miedo que le provocaba Selphyas.

—Pequeño roedor... ¿tú quién eres? —preguntó Selphyas 
con tono de desprecio.

—Su nombre es Flem-uer ett Trel, y no es solo el último 
coatian, sino también el ultimo de los habitantes de Etien —afe-
rrado a su hombro, Flem tuvo la sensación de que Ruthnas crecía 
en altura y complexión, tratando de imponerse físicamente a las 
malas formas de Selphyas—. Solo te exijo que le hables con el 
respeto que merece.

Selphyas no se dejó intimidar por el físico creciente de Ru-
thnas ni por la rudeza de su respuesta. Ni tan siquiera cambió su 
fría mirada, que no dejó de contemplar a los dos tripulantes con 
fiereza.

Sus ojos huecos se dirigieron a Flem y se transformaron en 
algo diferente que reflejaba bondad y perdón. Realizó una pequeña 
reverencia con la cabeza mientras hablaba con él.

—Perdona, Flem-uer ett Trel, el último coatian —su voz 
pasó a ser mansa, como si la nueva mirada del biomat hubiese 
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dulcificado igualmente su tono—. Siento mi falta de respeto. Pero 
las acusaciones al hermano Ruthnas no nos competen a ninguno 
de los presentes. Es una orden de los Estados Padres, no mía.

Ruthnas relajó su cuerpo y volvió a transformarlo hasta lle-
gar a la altura del rostro creado por Selphyas.

—Hermano, solo te pido que examines el diario del alma de 
la Cyrgon 8. Después te explicaré el porqué de que estemos aquí.

Selphyas pareció dudar, a pesar de la falta de expresión en 
su rostro. Ladeó ligeramente la cabeza hacia su derecha procesan-
do todos los hechos conocidos. Después, tomó una decisión.

—Sea, pues. 

***

Selphyas regresa a su forma incorpórea para sincronizarse 
con el alma de la Cyrgon 8. El casco ovalado de flexifibre comien-
za a brillar entre chisporroteos energéticos.

El proceso es brusco, Ruthnas sabe que su amada alma está 
sufriendo una violación de sus sistemas en absoluto agradable. 
Una «sincro» entre un alma y un biomat que no sea su comandante 
puede llegar a resultar agresiva, incluso indecorosa.

Ruthnas cierra los ojos para no verlo.
Pocos segundos después, los relámpagos azules desapare-

cen de la superficie de la nave, y se desplazan frente a sus tripu-
lantes creando de nuevo la misma figura con la que se presentó 
inicialmente.

Su voz resuena en toda la estancia con enfado.
—Ardanyus... —murmura con enfado—. ¿Qué locura lo ha 

invadido?
Si Ruthnas no lo hubiese visto no habría creído posible 

aquella respuesta. Su actitud de burócrata extremo era uno de los 
puntos a favor que había conseguido alzar su carrera hasta el es-
calafón mas alto entre los biomats. Los Padres Estado confiaban 
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en Selphyas ciegamente para cualquier iniciativa estelar. Tal es la 
confianza que tienen depositada, que incluso otros biomats forman 
parte de su tripulación, haciendo que los Teogard 1, 2 y 3 sean 
navíos de guerra y navíos escuela. 

El foco de contención que mantenía presos a la Cyrgon 8 y 
sus tripulantes desaparece con un gesto de Selphyas. La oscuridad 
del muelle 7 se transforma en una claridad exagerada que hace 
entrecerrar a Flem los ojos, sin embargo aquella luminosidad se 
adaptaba instantáneamente a la capacidad visual de cada ser que 
habitase la Teogard. Ruthnas dio un par de pasos hacia Selphyas 
con semblante serio.

—No creo que fuese necesaria tal rudeza con el alma... 
—afirmó con enfado—. Pero, ¿entiendes ahora el motivo de mi 
venida aquí? 

—Por supuesto, hermano. Siento mi sincro con el alma de 
la Cyrgon 8, pero debía ser así si quería averiguar toda la verdad 
—respondió con un falso respeto—. Lo que has presenciado no 
debería haber sucedido... Con todo, un biomat de tu rango no tiene 
autorización para traspasar la frontera de una Zona X.

Ruthnas bajó la mirada al suelo avergonzado por la obvie-
dad de sus infracciones.

—Sí, es cierto. Como ya te he dicho, pagaré las consecuen-
cias de mis actos y decisiones frente los Padres Estado cuando 
llegue el momento. Pero ahora... Debemos detener el proceso de 
sanación de la Tierra y encontrar a Ardanyus antes de que sea de-
masiado tarde.

Selphyas no mostraba emoción alguna. Su cara era como 
una máscara inerte e inexpresiva que no permitía descubrir sus 
intenciones, quizás su forma humanoide asexuada y sin rostro bus-
case exactamente eso.

—Vayamos al puente —respondió Selphyas.
El funcionamiento de los navíos de guerra como la Teogard 

3 era muy distinto al de la Cyrgon 8. Aquel era un auténtico cruce-
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ro de guerra cyrgodiano, preparado para las más largas travesías y 
armado con las últimas actualizaciones y la totalidad de permisos 
de defensa y ataque conocidos. 

Los permisos de los Padres Estado permitían al comandan-
te y al alma transformar la flexifibre en cualquier arma conocida 
por los cyrgodianos, lo cual significaba mucho. De ahí que Ruth-
nas estuviese convencido de que el resultado de su encuentro con 
la Ardant I en Etien fue el de sobrevivir por mera compasión de 
Ardanyus; ya que, si lo hubiese deseado, solo tendría que haber 
pensado en derribarlos para que las armas de la Ardant hubiesen 
hundido a la Cyrgon 8 en un abismo negro del espacio-tiempo, por 
ejemplo.

En el caso de la Teogard 3, debido a su enorme envergadu-
ra, su comandante no se movía por la nave, sino que era la nave la 
que se movía hasta llegar a su comandante en jefe. 

La flexifibre se replegó varias veces durante lo que dura un 
pestañeo, teniendo Flem la sensación de estar moviéndose a través 
de la nave, cuando en verdad era la Teogard la que se movía a 
través de él. 

Todo cesó cuando llegaron al aséptico puente de mando, en 
el que alumnos biomat y una reina anisóptera observaban a través 
del enorme ventanal frontal la evolución de la sanación terráquea. 

Buena parte de la tripulación eran jóvenes biomats designa-
dos a Selphyas para completar su aprendizaje. Sin poder exponer 
sus formas neuter ante desconocidos, el puente de la Teogard era 
un auténtico crisol de especies; Ruthnas observó a las diferentes 
formas que tomaban, desde heptópodos, humanos, hasta algún Li-
kenyano e invertebrados del sistema Uluxha. Flem no salía de su 
asombro, con un constante temblor a consecuencia de la inquietud 
que provoca lo desconocido. 

Superpuesto sobre el globo terráqueo, miles de datos iban y 
venían, mostrando información acerca de los diferentes procesos 
en marcha sobre el planeta; procesos que la ingeniería planetaria 
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cyrgodiana había conseguido llevar acabo después de tanto tiempo 
de experiencia en su misión a través del universo conocido.

—Tomad asiento —ordenó Selphyas. 
Ruthnas, con Flem al hombro, se sentó obligado por la flexi-

fibre que se moldeó desde sus pies. Seguía teniendo la sensación 
de que Selphyas no confiaba en él, a pesar de los datos que había 
recabado en el alma de la Cyrgon 8.

Tratando de mantenerse ajeno a ello, y al hecho de no cono-
cer el estado de su fiel compañera tras la sincro forzosa, comenzó 
a analizar los datos de sanación del planeta Tierra.

—Parece que ya queda poco... —dilucidó—. Habéis acaba-
do con casi el 70% de la humanidad...

—Era lo necesario si queríamos una sanación efectiva —res-
pondió Selphyas con seriedad—. Sé que los más jóvenes no apro-
báis estos métodos pero, cuando tengáis nuestra experiencia, descu-
briréis que no hay que verlo como una ejecución, sino como...

—Una limpieza —remató Ruthnas mientras aguantaba sus 
contradicciones al método.

De Selphyas surgió un tono de voz apremiante y serio.
—Tienes la oportunidad de encontrar a Ardanyus. No la 

desaproveches. 
Ruthnas observó el planeta Tierra a través del ventanal de 

flexifibre, con la ilusión de que de un solo vistazo pudiese ser ca-
paz de hallarle.
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-No creo que sea una buena idea, Rodrigo.
Joaquín no miraba hacia él mientras hablaba. 
Mantenía su mirada clavada en el grupo de seis 

hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar sus vidas por 
aquel descabellado plan para recuperar Ferrol de los invasores.

—Yo tampoco —contestó—. Pero nos quedamos sin comi-
da...

—En menos de un mes habrá cosecha.
—Ni medicamentos...
—Con el instrumental básico, podría sintetizarlos. 
Rodrigo negó con la cabeza, conocedor de que los proble-

mas expuestos eran excusables, pero tan solo se trataban de la pun-
ta del problemático iceberg metafórico.

—«Ellos» vendrán —dijo Rodrigo—. Cada nueva noticia 
que nos llega del resto del mundo dice que los cyrgodianos se es-
tán extendiendo por todo el planeta. La niebla está terraformando 
todo lo que toca... Pronto, no tendremos donde estar.

Rodrigo observó a Reyes y María por encima del hombro 
de Joaquín. El científico se dio cuenta, y giró ligeramente la cabe-
za para observarlas de soslayo. 

—No puedo ver como le roban el futuro a mi familia y no 
hacer nada para evitarlo.



178

—Te entiendo... —respondió Joaquín clavando sus ojos sobre 
él—. Pero si mueres, te convertirás en el miedo que intentas evitar.

Rodrigo le mantuvo la mirada. 
Joaquín, a pesar de su carácter esquivo y misterioso, dis-

ponía de unas capacidades persuasivas incomprensibles. Poco a 
poco, con la convivencia y el paso del tiempo, había conseguido 
hacerse un hueco en los corazones de toda la nueva familia que 
habían formado en el pueblo.

Sin embargo, sus capacidades de persuasión no harían me-
lla en la convicción de Rodrigo por recuperar lo que pertenecía a 
los humanos, por derecho e historia. No observaría, escondido en 
las largas sombras tejidas por el miedo, como el destino de Reyes 
y el resto se veía abocado irremediablemente a la desaparición. 

—Lo siento. Es lo que debo hacer —dijo con serenidad—. 
Como sueles decir: «Lo que es, es lo que debe ser».

Al darse la vuelta y dirigirse al transporte, no pudo ver el 
gesto de desaprobación de Joaquín, que chasqueó sonoramente la 
lengua.

—¡Entonces iré con vosotros! —exclamó sorprendiendo a 
todos los presentes.

Rodrigo sonrió de medio lado, orgulloso en el fondo de 
aquella afirmación.

—No puedo impedírtelo. Pero te advierto que tendrás que 
seguir nuestro ritmo. No va a ser un camino de rosas...

—Lo sé, no tienes que preocuparte por eso —contestó 
mientras se encaminaba para unirse al resto del equipo—. Sé cui-
darme mejor de lo que crees.

 
***

Más de un año desde el comienzo de la invasión. 
Un tiempo en el que la humanidad no había conocido la 

victoria, tan solo amparada por los pequeños momentos en que 
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la esperanza era capaz de abrirse paso a través de aquel mundo 
derrotado.

Rodrigo y la milicia a la que se había unido no eran una 
excepción. De nuevo, esa pizca de luz nacida de la gloria del éxito 
parecía esquiva.

El continuo aleteo de los lulas lo mantenía intimidado, ocul-
to en las ruinas de un local de Vodafone en el centro comercial que 
el grupo paramilitar había usado improvisadamente como refugio.

El corte en la pierna era profundo y comenzaba a tener mal 
aspecto. 

La sangre brotaba incesante, a pesar del torniquete practi-
cado hábilmente por Joaquín, que tampoco había salido indemne 
del ataque. 

Habían sufrido una emboscada en la carretera del polígono 
industrial de Río do Pozo; ni siquiera los vieron llegar. Primero 
atacaron por los flancos, dos de los coches explotaron violenta-
mente con disparos de energía. Rodrigo pudo ver en el reflejo del 
retrovisor como aquellos valientes hombres y mujeres morían sin 
remedio. 

Sintió miedo, rabia; sentimientos parecidos a los que sintió 
cuando huía de Coruña el día que «ellos» llegaron.

A la furgoneta de Lucas, tres lulas le habían reventado las 
ruedas con sus afiladas garras metálicas. Los supervivientes del 
ataque sufrieron la abducción de los temibles insectos, desapare-
ciendo en un instante.

El coche que conducía Ramiro junto a Palmira y su sobrino 
Gonzalo, había conseguido llegar al parking del centro comercial 
«in extremis». La camioneta de Rodrigo entró primero, demasia-
do rápido y sin opciones de esquivar los coches que bloqueaban 
desordenados el pasillo central de acceso al recinto. El impacto 
aplastó el motor contra la cabina, provocándole el corte potencial-
mente mortal en la pierna. Joaquín se había golpeado la cabeza 
con el salpicadero, y la frente no tardó en comenzarle a sangrar 



180

a la altura de la vieja cicatriz que adornaba su rostro. El coche de 
Ramiro llegó desbocado tras ellos e impactó con la camioneta de 
Rodrigo, zarandeándolos con violencia.

Cuando despertó, se percató de que ni Ramiro ni el resto 
de ocupantes estaban ya en su interior. Seguramente habrían sido 
arrancados del vehículo en marcha por los lulas. 

Desconocían cual sería el destino de los abducidos (quizás 
una de las naves nodriza de los cyrgodianos), Rodrigo tan solo es-
peraba que no sufriesen. En su imaginación contagiada por el pe-
simismo general, imaginaba crueles experimentos con ellos, como 
los que se les hace a un hámster en un laboratorio.

Los zumbidos alados de los lulas no dejaban de acercarse 
y alejarse constantemente. Aquel sonido lo devolvió a la realidad, 
extirpando la pesadilla que su cabeza era capaz de imaginar acerca 
de los posibles y aciagos destinos que correrían sus compañeros.

—... Siguen viniendo... —murmuró Rodrigo con debilidad.
—Eso parece. 
Joaquín observaba las sombras aladas en constante movi-

miento que cruzan los ventanales, tapizados con papeles pegados 
a los cristales en un vano intento de intimidad frente a la invasión 
de los lulas.

Rodrigo consigue enfocar su deteriorada capacidad ocular 
y se da cuenta de que, a pesar de la extrema situación en que se 
encuentran, Joaquín no parece tener miedo. Eso no solo llama su 
atención, sino que le despierta una gran inquietud.

El científico le devuelve la mirada y, durante aquel corto 
instante, parece poder leer aquella inquietud en su rostro. También 
percibe que los parpadeos de su compañero son cada vez mas lar-
gos. Piensa que no debe quedarse dormido, que debe luchar con-
tra los instintos de su propio cuerpo que solo le pide descansar. 
Pero, si se rinde a ellos, el sueño se convertirá en letargo y, poco 
después, pasará a ser un coma del que no tendrá opciones de salir 
airoso.
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Rodrigo lanza una pregunta al aire, tratando de comenzar 
una conversación que lo aleje del letargo.

—¿Puedo preguntarte algo? —dijo en un suave tono de voz.
Joaquín respondió con una sonrisa.
—No voy a ir a ninguna parte, así que...
Rodrigo emitió el comienzo de una carcajada, frenada por el 

dolor que le atenazaba el tórax. Parecía que el golpe del coche no 
solo le había dejado la pierna inmóvil.

Rodrigo hizo la pregunta.
—¿Crees que la humanidad merece lo que le está sucedien-

do?
Joaquín no respondió al instante, pensó la respuesta lo sufi-

ciente como para mantener a Rodrigo en la incertidumbre.
—No lo sé... Creo que los invasores son solo peones guia-

dos por una mano mayor. Creo que los humanos son capaces de 
acciones realmente horribles, que no realizan desde la barbarie y 
la inconsciencia, sino desde el conocimiento de saberse malvado 
—Joaquín realizó una pausa que aumentó el dramatismo a su res-
puesta—. Quizás merezcamos el exterminio y que sean otros los 
que disfruten de los dones de este planeta.

Rodrigo flaqueaba, trataba de mantenerse despierto, luchan-
do contra la somnolencia como si una gran losa de hormigón opri-
miese sus párpados hacia abajo.

—Hasta hace poco, yo también creía que sí... Que era algo 
merecido... Es cierto que podemos hacer actos horribles... Pero 
cuando miro a los míos... —Rodrigo arqueó los labios en una son-
risa sanguinolenta pero llena de dulzura—. Yo creo en nosotros... 
No podemos perder la fe...

—¿Fe? —pregunta retóricamente Joaquín.
Rodrigo se encogió de hombros y continuó esgrimiendo 

aquella sonrisa cansada.
—¿Sabes cual fue el mayor pecado del hombre? —Joaquín 

continuaba hablándole con suavidad, como un padre a punto de 
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decir las palabras que sabe le servirán de cimientos a su hijo—. 
No es el egoísmo, ni la beligerancia o la avaricia... He visto hacer 
cosas que no creerías por eso... 

A pesar de estar suspendido sobre la línea que separa la 
consciencia de la inconsciencia, notó un cambio en la inflexión de 
la voz de Joaquín. Parecía que quería creer, pero sus desconocidas 
experiencias pasadas le obligaban a no hacerlo. 

—El error del ser humano fue la persistencia, la tozudez 
por repetir los errores que ya habían cometido —Joaquín clavó la 
mirada en la de Rodrigo—. Lleváis años encaminando a vuestros 
hijos para que comentan los mismos errores. Y todo, ¿por qué? 
Por miedo.

Joaquín se dio cuenta de como Rodrigo perdía la batalla 
con el desfallecimiento. Aún así, continuó exponiendo su punto de 
vista, manteniendo la tercera persona al referirse al ser humano.

—Sé el mejor en el colegio y podrás entrar en la mejor uni-
versidad. Se el mejor en la universidad y encontrarás un trabajo 
de éxito. Ten éxito en tu trabajo y conocerás a una persona de 
éxito con la que compartirlo... Y, al final, cuando la frustración os 
invade por no haber conseguido esas expectativas, os dais cuenta 
de que lo realmente importante es compartir tu vida con otra per-
sona —Joaquín dejó asomar la auténtica mirada de su ser cuando 
observó a su amigo humano desfalleciendo—. El amor, Rodrigo. 
El auténtico pecado del hombre fue vuestra insana persistencia en 
darle la espalda al amor. 

Rodrigo sonrió mientras los ojos se le cerraban poco a poco. 
Entre susurros le respondió.

—...En la parte mas oscura del camino... Es cuando más 
debes creer... Que encontrarás la luz 

Joaquín observaba impertérrito como la mirada de Rodrigo 
se extinguía lentamente. 

Había podido ver mas allá de sus palabras. En las muchas 
vidas que llevaba en la Tierra, pocas fueron las ocasiones en las 
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que había conocido a alguien que le hiciese apenas comprender 
eso que llamaban «fe». Había compartido su larga vida con mucha 
gente que le hizo dudar, pensar que podía existir un camino dife-
rente al dictado por el Códice. Alguna forma de evitar todo aquel 
sufrimiento.

—Puede que tú seas diferente, amigo.
De forma evidente, parece tratar de anestesiar el creciente 

desasosiego del herido.
—Has perdido demasiada sangre —dice mientras revisa el 

torniquete—. Hay que cauterizar la herida... Quizás necesites una 
transfusión.

Rodrigo realiza un último esfuerzo para responder.
—Tú eres cero negativo... 
Joaquín hace una mueca de disconformidad. Su sangre bio-

mat podría salvarle, pero entonces le daría un arma poderosa con-
tra los cyrgodianos. ¿Estaban aquellos descendientes de los glorio-
sos Primeros Hombres preparados? Él seguía sin creerlo.

La palidez de Rodrigo lo alertó. La extrema situación elimi-
naba cualquier excusa de su repertorio. Sino lo atendía, moriría en 
sus brazos sin remedio. 

Aquel hombre, que arriesgó su vida por salvarle sin cono-
cerlo. La persona que había unido y dado refugio a los supervi-
vientes venidos de todas partes, hasta formar una comunidad idíli-
ca y en paz, dispuesto a todo por ayudar a los demás.

¿Y si Rodrigo era merecedor de portar su sangre? ¿Era po-
sible que aquel hombre fuese el elegido por el Códice para comen-
zar el camino hacia la liberación? 

No podía morir. No lo permitiría, aunque tuviese que desve-
lar su secreto, no lo dejaría a su suerte.

Ardanyus llevaba tanto tiempo como Joaquín que comenza-
ba a sufrir alguna clase de síndrome. Los humanos lo llamaban la 
hipótesis de Sapir-Whorf, que explicaría por qué había cambiado 
su forma de entender la realidad, incluso su comprensión del tiem-
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po y el espacio. Casi ochenta años habían pasado desde su llegada, 
cuando dejó atrás la destrucción de Etien, dejando a Ruthnas como 
un naufrago, a la deriva en el espacio.

Muchas veces habían sido las que habían debatido su mitad 
humana frente a la del propio Ardanyus, sobre todos los males 
que arrastraba como una dura losa. Había sufrido el dolor de las 
víctimas en los miles de planetas que había conquistado en pos del 
Alto Imperio. 

Era la primera vez que se mimetizaba tanto con una especie, 
de una forma que lo había hecho evolucionar (o quizás involucio-
nar) hasta aquel momento, en el que se planteaba salvar la vida 
de Rodrigo, a pesar de las consecuencias que tendría a un nivel 
mucho mas amplio. 

Ya al borde de la inconsciencia, Rodrigo siente como si algo 
comenzase a envolverle, una luz blanca y cálida que mas tarde re-
conocerá como parte de una alucinación provocada por la pérdida 
masiva de sangre; pero que, sin embargo, la nota como real.

Antes de caer en las garras de Morfeo, Rodrigo escucha la 
voz del científico, cambiante y grave, que le habla con profunda 
racionalidad, directamente a su alma. 

—Algún día lo que haga hoy puede que sirva como alicien-
te para merecer tu perdón y el de los tuyos. Porque el día que 
contemples la auténtica verdad, no la entenderás... Y sentirás un 
enorme pesar, que se tornará en odio por todo el sufrimiento que 
traigo tras de mi...

Aquel pesar, desaparece en las hábiles garras del subcons-
ciente de Rodrigo, cuyo último pensamiento lo dedica a su familia.

***

La antigua sala de máquinas del faro estaba repleta de pol-
vo. El olor a cerrado se introducía por sus fosas nasales, como una 
nube de denso y pesado veneno. Tal y como le había dicho, aque-
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llas instalaciones las había usado la mismísima NASA en secreto 
cuando Joaquín había tenido el primer contacto con los cyrgodia-
nos. 

A Rodrigo siempre le había dado la extraña sensación de 
que el científico sabía de la invasión mucho antes de que llega-
sen. El director general de la Agencia Espacial, la de la ASN y 
el comandante del SSI le habían dado «manga ancha» para sus 
indagaciones acerca de los extraterrestres. Sin embargo, aquella 
«anchura» no era lo suficientemente amplia para que aquellos al-
tos cargos lograsen entender por qué una pequeña ciudad del no-
roeste de España se convirtiese en la base de operaciones para la 
inteligencia alienígena. Pero a pesar de sus reticencias iniciales, 
aceptaron todo lo que Joaquín les había pedido, incluidas las ins-
talaciones en la Torre de Hércules.

Allí de pie, rodeado de aquella extravagante tecnología, 
mientras continua respirando el aire viciado de la estancia, Ro-
drigo no deja de preguntarse cómo y por qué Joaquín había deci-
dido instalar todo aquel equipo precisamente en una ciudad como 
Coruña. Más aún, ¿cómo era posible que se hubiesen encontrado 
después en la remota zona de Ortegal? No parecía tan solo cosa del 
destino, sino que semejaba más una cuestión de predicción, como 
si Joaquín supiese de alguna manera lo que iba a pasar y pudiese 
modelar el camino de todos los que lo rodean a su antojo.

De todas formas, aquel pensamiento no lo detuvo en su plan 
maestro. En la sala había varios armarios de computación capaces 
de realizar trillones de operaciones por segundo, inertes e inope-
rantes. La fuente de alimentación era del tamaño de una nevera, se 
erigía en el lateral de la sala esperando a ser reactivada. Rodrigo se 
acercó a ella y usó la manga de la cazadora para limpiar el panel de 
control. El polvo grisáceo y denso se quedó pegado a la piel ma-
rrón del antebrazo mientras en la pantalla táctil se retroiluminaban 
unas letras que parpadeaban indicando:
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RESET ENERGY SYSTEM?
YES  NO

 
Rodrigo usó la yema del dedo índice para pulsar sobre el 

«YES». Un sonido energético ascendente hizo chirriar y silbar los 
ventiladores de todos los computadores mientras el sistema com-
pleto se reiniciaba y varios paneles se encendían a un tiempo.

Un sinfín de «bips» electrónicos coreaban la puesta en mar-
cha de la tecnología que Joaquín había preparado allí como parte 
de su plan maestro para detener la invasión.

La gruesa lente, tallada con las extrañas escrituras en el cris-
tal, formaba parte esencial de toda aquella maquinaria. Joaquín lo 
había descrito como «la llave maestra». Parecía basada en la trans-
formación de la luz del faro, potenciada y guiada por todos los 
computadores de la sala, que al pasar por el orbe se transformaría 
en un rayo capaz de destruir las impenetrables defensas de la nave 
nodriza cyrgodiana.

En la pantalla central se muestra un esquema digital del sis-
tema solar. Rodrigo hace el gesto con las manos para interactuar 
con la interfaz del panel de control. En pantalla, se amplía el pla-
neta tierra, con la luna orbitando a su alrededor y una extraña y 
gran estructura que la acompaña. Es la nave de guerra cyrgodiana.

Amplía la zona y la ve con claridad, el enemigo que llegó 
tres años atrás para acabar con su vida y la del resto de la huma-
nidad. Parece diferente a la nave que salía en todas las portadas 
de los periódicos y noticiarios. Las miles de afiladas agujas que 
rodeaban la estructura principal de la nave habían desaparecido. 
Su forma y superficie parecía mas pulida y suave, como si estu-
viese hecha de algún tipo de material desconocido para el hombre, 
capaz de moldearse a placer.

Rodrigo geolocalizó la Torre para poder establecer un pun-
to de coincidencia con la nave en órbita. La avanzada tecnología 
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de Joaquín tardó solo unos segundos en calcular una cuenta atrás 
hasta que la nave estuviese en el punto de mira del rayo luminoso. 

Rodrigo esperaba que la estimación de los computadores 
fuese correcta. Un pequeño fallo en los cálculos del lapso de tiem-
po desde la ejecución del disparo hasta el impacto con la superficie 
del navío y, no solo perdería la oportunidad, sino que revelaría 
su localización y sería inmediatamente destruida toda opción de 
acabar con la invasión. 

Una vez establecida la cuenta atrás, llegaba el momento 
mas peligroso de la misión, en el que Rodrigo estaría mas expues-
to a los lulas. Debía subir a lo mas alto de la torre y colocar el orbe 
en la lente Fresnel, con lo que se amplificaría de forma extrema la 
luz del faro hasta transformarla en el arma que destruiría la nave 
invasora.
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18

-¿Qué quieres decir con que la señal fue manipulada?
Los biomats mas jóvenes que formaban parte de la 
escuela de Selphyas se vieron perturbados por el tono 

de gravedad de su mentor. 
Ruthnas no podía perder mas tiempo del necesario en dejar 

de buscar cualquier rastro de Ardanyus o su plan. Aunque no miró 
para Selphyas, tuvo la cortesía de contestarle.

—Ardanyus envió esa señal para advertir a los Padres Es-
tado de que el planeta Tierra estaba preparado para recibir nuestra 
visita. No fue una señal producida por los humanos...

—¿Cómo puedes saber eso? —le interrumpió irrespetuo-
so.

—Porque los humanos están al menos a varios ciclos de 
conseguir la tecnología para ello... —Ruthnas desvió por fin la 
mirada hacia Selphyas buscando un reflejo indeleble de lo que sos-
pechaba—. ¿Acaso no lo sospechabas?

La fría y blanca piel que configuraba su rostro hizo una 
mueca que Ruthnas interpretó como a una sonrisa.

—Cuando comencé la misión me llamó mucho la atención 
la facilidad con la que culminamos la fase 1 —devolvió la mirada 
al globo azul, como si estuviese buscando que, de alguna forma, 
éste se la devolviese—. Igualmente, me vi sorprendido por la be-
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ligerancia de los humanos. Su resistencia fue motivadora en algu-
nos aspectos... En otros fue tan solo molesta.

Selphyas observaba al joven Ruthnas, escrutando cada cál-
culo y punto geográfico por los que Ardanyus hubiese pasado en 
su periplo por el planeta. Parecía conmovido por su tesón, incluso 
se sintió contagiado por él.

—Entonces, ¿estás insinuando que Ardanyus planeó todo 
esto? ¿Que estemos aquí ahora mismo?

—No lo insinúo... —contestó absorto Ruthnas.
Chasqueó su lengua humana expresando molestia y rabia.
—¡Esto es imposible! —exclamó desesperado—. ¡No va-

mos a encontrarlo nunca!
Flem tensó su corto cuello para acercar el hocico húmedo 

al oído del biomat.
—¿Y si me conecto yo a la nave? —preguntó en un suave 

susurro coatian—. Puede que sea capaz de encontrarle usando mis 
capacidades.

Ruthnas giró el cuello para darle la atención que se había 
ganado el último coatian. Consternado, se dirigió a él mientras 
usaba sus dedos como medio para acariciar el corto vello castaño 
bajo la boca de Flem.

—Puede ser peligroso. Flem, cuando contactaste conmigo 
yo pude verte a ti también. Sentí tu dolor —Ruthnas sufrió un 
escalofrío con tan solo recordar su primera conexión, antes de lle-
gar a Etien—. Si consigues encontrar a Ardanyus... Te descubrirá, 
incluso podría hacerte daño. Daño real.

Flem ni siquiera parpadeó. No lo dudó ni un momento, y 
ágilmente se deslizó desde el hombro de Ruthnas por su brazo 
izquierdo hasta llegar a una de las consolas del puente.

—Señor Selphyas, ¿me permite conectarme al alma de su 
nave? 

El rostro inanimado de Selphyas se transformó en el de un 
hermoso coatian que sobrecogió a Flem. 
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Se parecía mucho a Flauer. Sabía que no era posible, que 
quizás Selphyas hubiese buscado en las grabaciones del alma de 
la Cyrgon 8 algún rostro que le resultase afable y familiar. Sin em-
bargo, carente como era de empatía, Selphyas no consiguió más 
que una caricatura siniestra de la bella Flauer que lo incomodó 
notoriamente.

El biomat pareció darse cuenta y volvió su cara al rostro 
inanimado con el que había hecho su presentación.

—Disculpa.. —dijo visiblemente apesadumbrado—. Los 
biomat como yo carecemos de la inteligencia emocional y social 
para tratar con seres ajenos...

Flem consiguió relajar la taquicardia de su pequeño cora-
zón, y trató de no darle importancia, aceptando sus tímidas discul-
pas como sentidas.

—Tal como deseas, el alma de la Teogard será tu anfitriona, 
Flem-uer ett Trel, último de los coatian del planeta Etien.

Con un gesto indeleble, del panel frente a Flem surgen dos 
conductos flexibles que se adhieren a su cabeza como una suave 
caricia. Flem entra en un shock por el exceso de información apor-
tado por el alma de la Teogard, la cual, al percatarse de ello, regula 
y reorganiza su conocimiento para que el cerebro del pequeño coa-
tian pudiese asimilarlo sin sufrir daños.

—Flem, ¿estás bien? —la voz de Ruthnas sonaba lejana, 
como si fuese un eco rebotado una y otra vez en una cueva infinita.

Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que el tiempo se 
había ralentizado, casi paralizado. La cara humana de Ruthnas 
mostraba un rictus de susto perpetuo, congelado en el tiempo. Sel-
phyas sujetaba uno de los conductos de flexifibre, como si hubiese 
perdido el control sobre ella. Pero lo mas extraño para Flem fue 
verse a sí mismo, en el mismo estado estático que el resto, con los 
ojos cerrados pero todo el cuerpo en tensión.

Entonces lo entendió: Había conseguido trascender de su 
forma física. 
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En aquel estado no necesitaba aire que insuflar en sus pul-
mones, sonidos para oír o luz para ver. No tardó en darse cuenta 
de que tampoco sus patas eran el medio para moverse, ya que no 
necesitaba «ir» a ningún sitio si, en esencia, podía «estar» en cual-
quier lugar. 

La barrera física entre tiempo y espacio se disolvían. No 
había un cuándo; mejor aún, no había porqués. Su parte no física 
se disolvía con el aire y reaparecía donde deseaba. 

Era la Tierra, no tenía duda. Un lugar hermoso y triste a un 
tiempo. Determinadas zonas estaban copadas por majestuosas sel-
vas, hermosos desiertos y océanos tan grandes como el de Etien. 
Parecía percibir un destello en especial, un ser humano que se ha-
cía llamar Rodrigo. Flem decidió seguir ese camino.

Rodrigo nació. Sus padres lo educaron, a él y al resto de su 
camada, con los valores que creyeron correctos; en efecto acerta-
ron. Había crecido como un buen hombre, decidido a ayudar como 
pudiese al resto de sus hermanos humanos. 

Crece y crece, se hace fuerte, y usa esa fortaleza para luchar 
contra la barbarie, a favor de la cordura y la compasión. 

Después de la guerra, regresa al hogar, conoce a la que será 
su pareja de vida y tienen una única descendiente a la que llaman 
Reyes. 

Flem descubre otra esencia que se mantiene expectante, vi-
gilando cada uno de sus movimientos. Se hace llamar Joaquín, 
pero Flem lo conoce como Ardanyus. Trata de no inquietarse por 
su presencia, pues sabe que ni siquiera el biomat puede percibirle. 

Cuando Ardanyus ve que el planeta comienza su proceso 
de destrucción debido a los abusos del Hombre, envía una señal 
a los Padres Estado cyrgodianos, indicándoles que ha llegado el 
momento de su venida.

Rodrigo escapa con su familia a un refugio remoto. Ardan-
yus se muestra abiertamente con su forma humana. Flem percibe 
sus tribulaciones, se pregunta si esos descendientes de los Prime-
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ros Hombres merecen o no una oportunidad de volver a tiempos 
mas gloriosos.

A pesar de los años que lleva en la Tierra, es con Rodrigo y 
los suyos con los que descubre una nueva fe. Se pregunta si quizás 
el Códice del Mensajero lo haya conducido hasta ese extremo para 
hacerse aquellas preguntas, para tomar la decisión de compartir 
su sangre con la del humano Rodrigo, salvándolo de una muerte 
segura, no solo a él, sino a toda su especie.

Ardanyus está débil y cansado. La percepción del tiempo 
como humano lo ha llevado al éxtasis. Decide fingir su propia 
muerte, no sin antes dejarle a Rodrigo un arma definitiva con la 
que repeler la avanzada tecnología de los cyrgodianos, ofrecién-
doles una oportunidad de liberarse del yugo de los Padres Estado.

Después, regresa a la Ardant y se despide del planeta Tierra, 
que convirtió en un auténtico hogar por primera vez en su larga 
vida. Mas generaciones de las posibles para la humanidad ha ne-
cesitado para conocer tanto su luz como su oscuridad. Marca una 
ruta en el navío, ininteligible por Flem, que lo lleva de vuelta al 
profundo universo. 

Desde allí continua observando a su amigo, ayudándole con 
susurros a no cometer los errores que entorpecerán su camino. A 
que consiga olvidar esa rabia para convertirla en comprensión, y 
que el miedo que lo inmoviliza pase a ser la fuerza que lo mueva. 

Cuando se queda sin energía, Ardanyus vuelve a su for-
ma neuter para poder descansar. Pero lo hace a sabiendas de que, 
cuando despierte, el universo que conocía no será el mismo, pues 
los Primeros Hombres habrán alcanzado la gloria en él.

***

Todo su entorno se acelera.
Flem deja a Ardanyus en su retiro y regresa a la Tierra. Ro-

drigo es el portador del arma que acabará con los cyrgodianos, con 
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la Teogard. Selphyas no tiene nada que hacer, pues no espera ame-
naza alguna del primitivo hombre. Pero el arma entregada es des-
conocida por los biomats o los Padres Estado cyrgodianos; pues su 
origen no es de su universo, no pertenece a su mismo espacio ni su 
mismo tiempo. Proviene de un lugar muy lejano.

La Torre es su objetivo. 
Está en la ciudad, avanza por ella acompañado por las som-

bras de la muerte.
Ahora está en la cima, rodeado por los soldados voladores 

de Selphyas.
Tan solo le queda esperar el momento.
Está dispuesto a entregar su vida por ellos.
Flem ve grandeza en el humano, lo comprende mejor que 

ningún otro ser en el universo. 
Debe salvarlo. Tiene la oportunidad de redimirse de lo que 

Ruthnas y él mismo no pudieron hacer en Etien.
—Ruthnas. Es la voz de Ruthnas —se dice a sí mismo 

mientras lo escucha exclamar su nombre.

*** 
 
—¡Flem!
Selphyas trató de desconectar los filamentos de flexifibre 

que mantenían al coatian vinculado al alma de la nave. No lo con-
siguió.

—¡Alma! —dijo con autoridad—. Libera a Flem-uer ett 
Trel inmediatamente.

—Mi amo... —contestó con total sumisión la Teogard—. La 
vinculación es tal que no puedo desconectar al coatian de mi... Al 
menos, no si él no lo desea...

Selphyas le echó una mirada rabiosa a Ruthnas, que conti-
nuaba zarandeando el pequeño cuerpo de Flem tratando toscamen-
te de sacarlo del trance.
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Sobre el planeta, una zona casi frente a frente con la Teo-
gard, comenzó a brillar con fuerza. Selphyas acercó la flexifibre 
que servía de asiento a uno de sus alumnos, encargado de la geo-
grafía local.

—¿Qué es esa señal? —preguntó en tono de mando.
El joven biomat, que tenía una apariencia de hembra Gorgo-

nitha, respondió temblorosa.
—Se trata de una vieja edificación usada por los humanos 

como medio de señalización marítima —el biomat observó a su 
superior con sorpresa—. No parece que haya nada relevante en 
ella, Maestro Selphyas. 

Los ojos oscuros de Flem brillaron de nuevo. Parecía haber 
vuelto a la realidad, aturdido, pero de nuevo con ellos.

—¡Lo he visto! —dijo aferrándose al brazo de Ruthnas.
—¿A Ardanyus? —preguntó Selphyas ansioso—. ¿Lo has 

localizado?
Ruthnas se puso entre ambos de nuevo, apartando al orgu-

lloso biomat, y se acercó con cuidado a Flem.
—¿Qué es lo que has visto?
Flem cerró los párpados con fuerza una sola vez, tratando 

de aclarar la vista y las ideas.
—Un humano. Ardanyus lo ha guiado para enfrentarse a los 

cyrgodianos...
Selphyas lo interrumpió con una sonora carcajada.
—Ningún ser vivo de este planeta podría hacernos daño al-

guno, Flem-uer ett Trel. Su tecnología apenas llega para cruzar su 
atmósfera, ¿cómo podrían alcanzarnos?

Flem se mantuvo en silencio, tratando de buscar las pala-
bras para no afrentar el orgullo de Selphyas.

—Tiene un arma —dijo con sencillez—. Ardanyus le ha 
proporcionado un arma de otro universo capaz de dañar la flexifi-
bre, incluso matar a los poderosos biomats...

Ruthnas fue el primero el responder con sonora perplejidad.
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—¿Qué?
—No tenemos tiempo. Debemos rescatar al humano antes 

de que la conecte. Estoy seguro de que sino...
—¿Sino?—Preguntó Selphyas.
—Sino el humano morirá —concluyó el coatian—. Y, por 

supuesto, nosotros con él.
Todo el puente de la Teogard pareció llenarse de una palpa-

ble tensión que rodeaba a toda la tripulación, incluso a su coman-
dante.

—¿Qué debemos hacer? —preguntó Ruthnas.
Flem respondió con decisión:
—Debemos bajar a la Tierra.

***

Selphyas hizo una única sentencia.
—Nadie va a ir a ningún sitio, Flem-uer ett Trel. No saldréis 

de esta nave hasta nuestra llegada a la Capital.
—Selphyas no me obligues a...
El biomat rió perplejo por la simple osadía de ser amenaza-

do en su propio puente.
—Por favor Ruthnas, no me obligues a mi a...
—¡Señor! —interrumpió un joven alumno—. Hay un pico 

de energía en el hangar 7. Proviene de la Cyrgon 8, señor.
—¡Eso es imposible!
Ruthnas agitó su mano en el aire una única vez a modo de 

despedida justo antes de que su cuerpo y el de Flem se convirtie-
sen en una órbita de flexifibre. 

Selphyas sonrió para sus adentros por la afrenta. Ruthnas le 
había dado la excusa perfecta para acabar con toda aquella charada 
de una vez por todas.

Ante la totalidad del puente de la nave, Selphyas hizo un 
gesto a uno de los operarios.
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—Enviad a los anisópteros y nagthus de la zona a esa Torre 
—ordenó sentenciando al humano díscolo—. Y enviad centinelas 
a por la Cyrgon 8. Si es posible, que recuperen los restos de la 
misma y sus tripulantes.

El joven biomat que dictaba as órdenes de Selphyas lo ob-
servó de soslayo con temor. Aquello iba en serio, estaba dispuesto 
a acabar con Ruthnas. 

***

—Parece que ha funcionado —dijo Flem mientras Ruthnas 
dirigía la nave a través de las entrañas de la Teogard 3.

—Alma, tenemos las puertas abiertas —el biomat estaba ra-
diante, excitado como un colegial—. Tu artimaña para introducirte 
en el alma de la Teogard será digna de estudio en un futuro.

El orgullo de su capitán insufló nuevas energías en el alma 
de la nave, todavía exhausta por la sincro forzosa que había hecho 
Selphyas.

Estaba mas preocupado por el alma de la Cyrgon 8 de lo 
que quería aparentar, pero en aquel momento no había tiempo para 
ello. 

—Mi amor... —el alma parecía cansada, aunque no era po-
sible, así lo aparentaba el tono de su voz—. No sabes lo mucho 
que me alegra tenerte a mi lado.

Ruthnas le dedicó una amplia sonrisa.
—Me alegro de oírte mi vida... —Ruthnas se sentó en un 

recién nacido sillón de flexifibre que se giró hasta acomodarse en 
la zona central de la nueva consola, perfectamente adaptada a su 
forma humana—. Lo que ha sucedido antes...

—Tranquilo. No tienes que darme explicaciones, ni mucho 
menos pedirme disculpas... Sé que sufriste tanto como lo hice yo.

Ruthnas sintió un calor que le subía por el cuello como una 
marea descontrolada. Supuso que sería un síntoma físico de la ra-
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bia al recordar el acto deleznable que Selphyas había perpetrado 
con el alma de la Cyrgon 8.

Trató de contener su forma humana y centrarse en la tarea 
que realmente importaba.

—Tendremos tiempo para la revancha.
Un impacto en la popa los puso en alerta.
—Centinelas —observó el alma—. Tenemos cinco pegados 

a nuestra cola.
De nuevo, otro impacto hizo vibrar el puente. Ruthnas ob-

servaba los datos acerca de sus perseguidores.
—Continuamos el descenso a la Tierra.
—¿No deberíamos responder? —preguntó el alma preocu-

pada.
—No hay tiempo. Debemos llegar hasta el humano antes 

de que muera. 
Flem, en un asiento a su medida creado para quedar a la 

altura de Ruthnas, lo observó con orgullo y admiración. Ambos se 
dispusieron a ponerse en marcha.

—Vamos a salvar la Tierra —dijo Ruthnas mientras los im-
pactos continuaban sacudiendo el puente con violencia.
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-Esto se veía venir —Ramón trataba de hablar cas-
tellano para hacerse entender con Joaquín, pero su 
acento era tan marcado que parecía seguir hablando 

gallego—. Cuando dieron en la tele lo de las naves llegando a 
junto de los americanos, me dije: «Manolo, colle a muller e tira 
pra Mera».

—¿Qué quieres decir con lo de «esto se veía venir»? —Joa-
quín siempre parecía interesado en los debates acerca de la invasión.

Ramón observó al excéntrico astrónomo. De forma innata, 
enderezó la espalda para dirigirse a él. Muchos de los habitantes 
de la comunidad veían a Joaquín no solo como un ajeno al pueblo, 
sino como alguien un tanto prepotente cuando se refería a temas 
de aquella índole.

—Por lo visto hace 100.000 años ya habían estado aquí, en 
busca de recursos —Ramón buscó cierta intimidad acercándose al 
grupo de adultos que permanecía sentado tras la cena. Era el mo-
mento del día en el que solían abrirse debates acerca de la buena 
marcha de la pequeña comunidad «meriense» o de como evolu-
cionaba la terraformación de los cyrgodianos desde su llegada—. 
«Ananakis» los llamaban.

—«Annunakis», Ramón —corrigió Joaquín—. ¿Dónde leís-
te sobre eso?
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Ramón se reclinó de nuevo y balanceó la cabeza hacia el 
resto, buscando una complicidad que no encontró.

—En Cuarto Milenio.
Joaquín sonrió con un pequeño bufido, mucho más disimu-

lado y natural que el del resto. Eduardo y Ramiro echaron el café 
por la nariz con la primera carcajada y Rodrigo tan solo miró hacia 
otro lado para no ofender a Ramón con su risa.

Sin embargo, el agricultor se sintió mas ofendido por la 
tenue respuesta del científico que por la del resto. Al fin y al 
cabo, Eduardo, Ramiro y los demás eran ya considerados oriun-
dos de allí, como él. Joaquín, sin embargo, no era más que un 
foráneo del que poco conocían, a pesar de llevar casi tres años 
entre ellos.

—Xa está o listo do carallo... —murmuró sin evitar su len-
gua madre—. ¿De qué ris ti?1

Ramón se sintió profundamente ofendido por un Joaquín 
que buscaba de todo menos el enfrentamiento con cualquiera que, 
como Ramón, estuviese ayudando con fiereza a que aquel proyec-
to de vida saliese adelante en aquellos tiempos tan aciagos.

Levantó ambas manos buscando su perdón.
—No, Ramón, por favor. No me río por que estés equivoca-

do, todo lo contrario —afirmó sorprendiendo al resto e incluso a 
algunos otros que se acercaron al corrillo de sillas para escuchar el 
debate—. Me río por lo cerca que estás de la verdad. 

Ramón frunció el ceño extrañado al sentirse en posesión de 
la verdad por primera en un ámbito que pertenecía claramente al 
científico.

—Es increíble que alguien como tú, que has vivido toda tu 
vida del campo y los animales, en este hermoso lugar apartado de 
la tecnología, tengas la mente tan abierta como para creer que la 
leyenda de los Annunakis pueda ser cierta y que esté vinculada 
con los cyrgodianos. De verdad, es digno de mención.
1. ¿De qué te ríes tú?
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Ramón devolvió una mirada de suspicacia a los que apenas 
unos segundos antes se reían de sus afirmaciones.

—Venga, Joaquín, ¿crees de verdad que esa panda de «fri-
kis» tenían razón? —a Eduardo aquello le parecía una ofensa, no 
solo a su inteligencia sino también a todos los muertos por la in-
vasión. 

Joaquín balanceó un par de veces la cabeza dubitativa, hasta 
que finalmente continuó.

—Buena parte de lo que recogen las «Tablillas de Enki» 
es cierto. Hay mucha mala traducción e interpretación pero creo 
firmemente en ello.

Joaquín sonrió con cierta indulgencia a Ramón, buscando 
su perdón si lo había ofendido. El resto mantenían un constante 
murmullo de reprobación por aquellas afirmaciones.

Joaquín se levantó al cabo de unos minutos, cuando la con-
versación derivó en otra temática, tratando de no llamar la aten-
ción. Rodrigo sí se dio cuenta y lo siguió pocos instantes después 
de su marcha. 

Lo encontró en el campo de los manzanos cerca de allí, en 
pleno monte abierto, contemplando un cielo especialmente estre-
llado en el valle a pesar de la bruma amarillenta que comenzaba a 
alcanzar la zona por el viento cambiante.

Joaquín no se sobresaltó de su presencia, Rodrigo tuvo la 
sensación de que ya sabía que iría tras él. Manteniendo el silencio 
un poco más, se fijó en el rostro de su amigo, cada vez mas mar-
cado por el paso del tiempo. Los últimos meses habían pasado por 
encima de él sin ningún tipo de respeto. Parecía cansado.

—¿Qué pasa Joaquín? —preguntó por fin.
Joaquín no respondió al momento, parecía absorto obser-

vando las estrellas que aquella despejada y fresca noche les obse-
quiaba.

—Al contemplar el firmamento el ser humano debería dar-
se cuenta de lo insignificante que es —Rodrigo siguió su mirada 
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hacia el firmamento, buscando lo que contemplaba sin éxito—. 
Ramón tiene mas razón de la que creéis...

A Rodrigo le costaba creer que la conversación conspira-
dora protagonizada por Ramón hubiese hecho tanta mella en el 
científico. Sin embargo, por motivos que descubriría después, así 
había sido. 

—¿Te refieres al tema de los Anunnaki?
Joaquín afirmó con un balanceo de la cabeza.
—Estuvieron aquí. Hay restos de ellos en todas las civili-

zaciones que reinaron falsamente en la Tierra. Pero la gente tenía 
miedo de perder su poder, de verse empequeñecido por algo que 
sucedió hace miles de años. Por eso no se hizo público, ese es el 
motivo de que cualquiera que investigase más allá de lo permitido 
fuese tratado de loco.

Rodrigo dejó pasar unos segundos para asegurarse de que 
Joaquín había terminado antes de preguntarle.

—Perdona si sueno rudo pero... ¿Y? —dijo cogiendo al 
científico por sorpresa—. ¿En qué cambiaría nuestra suerte si eso 
fuese cierto? Debemos pensar en nosotros, en el ahora, no en le-
yendas de hace cien mil años.

Joaquín sonrió de medio lado mientras le lanzaba una mira-
da de soslayo a Rodrigo.

—Esta vez te equivocas —aseguró—. Es a través del pasa-
do como podremos enfrentarnos al futuro. Siempre ha sido así...

Rodrigo tuvo la extraña sensación de estar presenciando 
una despedida. Aunque no fue así, finalmente Joaquín falleció po-
cos meses después, tras el intento fallido de incursión en Ferrol.

Percibió que el pasado de Joaquín llevaba consigo una pesa-
da carga que trataba de esconder tras una cortina de excentricidad, 
pero que de cuando en vez ganaba la pugna por salir y mostrar a 
un hombre mas sensible y dolido de lo que le gustaba aparentar.
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En lo alto de la Torre de Hércules, Rodrigo recuerda la prim-
era vez que estuvo allí. Fue durante una de las excursiones 
que realizaba en el colegio. Aquel día, se veía el casco oxi-

dado y abandonado de un petrolero que había encallado años atrás, 
luchando en una batalla imposible con las olas del mar, que no 
dejaban de azotarlo sin clemencia.

Mas de tres décadas después, la desolación que podía con-
templar era diferente a la de entonces.

La vidriera de cristal parece casi intacta en su totalidad. Cu-
riosamente, se fija en que algunos de los cristales parecen nuevos. 
Quizás el propio Joaquín los hubiese cambiado. Era posible que el 
regio símbolo de su ciudad fuese mas fuerte y pertinaz de lo que 
los cyrgodianos creían.

La estancia se mantenía en penumbra, a pesar de que la luz 
jugaba un papel primordial en su función. La totalidad del venta-
nal estaba toscamente cubierta con documentos y papeles, amari-
lleado por el paso del tiempo y la dejadez. 

Usa la rasgadura de una hoja a modo de mirilla, buscando 
una obviedad que en nada lo va ayudar. Aún así, su curiosidad le 
obliga a otear el horizonte. Entonces los ve.

Parece que los lulas sospechan algo, cerca de una veintena 
de ellos sobrevuelan las inmediaciones de la Torre. Desde los res-
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tos del barrio de Montealto hasta la Casa de los Peces, inundan el 
cielo con su escalofriante siseo, que consigue ponerle el vello de 
punta cuando piensa en la cantidad de muertes que representan 
esos aleteos. 

Se mira al pecho y coge entre sus manos la gruesa lente con 
los símbolos grabados, la llave para activar el arma definitiva con-
tra el invasor. La lanza que sostiene Maria Pita en alto...

Solo tiene que esperar un poco más. Unos minutos y lo que 
restaba de humanidad podría despertar de aquella pesadilla. Sabía 
que, a pesar de su éxito, la invasión Cyrgodiana lo había cambiado 
todo. 

Los supervivientes se enfrentarían a toda clase de penurias 
para poder recuperar algo parecido a una vida, a un sistema de 
vida. O quizás no fuese necesario.

¿Era posible que aquel diezmo sirviese para concienciar al 
Hombre de que no era el centro del universo? ¿Había cambiado la 
forma vacía y egoísta que tenía de ver la vida?

Posiblemente volverían a tropezar con la misma «piedra» 
que ellos mismos insistían en colocar en el camino. Pero si de 
alguna manera, siniestra y cruel, aquello había servido para que 
la humanidad ocupase un puesto en la realidad cósmica con una 
fuerte ideología de unión y fraternidad, entonces valdría la pena 
arriesgarse.

La vibración del reloj le devuelve al presente. Ha llegado 
la hora.

Si el plan sale bien, Hércules volverá a vencer a Gerión. 
Rodrigo se dirige a la antorcha del faro, de la que sale un 

ancho tubo flexible de color negro que se comunica con los com-
putadores de la sala de abajo. 

Abre la carcasa traslúcida que guarda la lente Fresner, que 
llevó a casa a miles de marinos, y en su lugar coloca el ópalo de 
cristal, que encaja a la perfección. Después, vuelve a cerrar la por-
tezuela de su improvisada cárcel traslúcida. 
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En la screentablet vinculada al computador central observa 
como su objetivo se desplaza hacia el centro del punto de la diana 
virtual. El corazón le late con tanta fuerza que nota como se le 
mueve el pecho a través de la ropa. Solo tiene una oportunidad, y 
no la va a desaprovechar. 

Su entusiasmo se ahoga al escuchar el siniestro aleteo de un 
Lula que se acerca. La silueta del insecto se deja ver a través de la 
muralla opaca del papel.

—Un poco más, solo un poco más... —reza entre susurros.
El sonido se hace mas fuerte por momentos. Descubre a 

varios lulas revoloteando cerca, el poder de sus alas es tan potente 
que algunas hojas de periódico parecen querer desprenderse. Pare-
ce que el cambio de los cristales rotos no fue total. Cuando aquello 
acabase pondría una queja en la Consellería de Turismo.

Se le escapó una sonrisa por aquel pensamiento. Cuando la 
tensión se convierte en locura, no es buena señal. 

Varias hojas comienzan a desprenderse de los cristales, des-
cubriendo a Rodrigo en la cima de la Torre de Hércules.

En la pantalla de la screentablet parpadea en color rojo so-
bre el verde de la interfaz las letras de «POWER ON». Solo con 
pasar el dedo, un fuerte rugido surge desde la base del faro hasta 
dónde se encuentra.

Y la luz comienza a brillar, y el rotor la hace girar, como la 
bailarina encerrada en una caja de música, deseosa de mostrar su 
belleza.

Entre el ruido en ascenso proveniente de las tripas del faro, 
una red láser se tatúa en su pecho. Un Lula lo está escaneando an-
tes de lanzarse a por él. Coge el revolver de su funda con seguridad 
y vacía el cargador sobre la cabeza del insecto hasta derribarlo.

Un moco blanquecino se extiende por el suelo de terrazo 
de la cúpula. Algunos restos también se han salpicado aquí y allá, 
sobre la cristalera del faro. Es pequeño, una cría seguramente, la 
colmena los usa como meros exploradores.
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Un agudo zumbido se abre paso por encima del estruendo 
mecánico causado por el arma de Joaquín. Alertado, Rodrigo se 
acerca al ventanal y observa una nube negra y organizada de lulas 
que se acercan hacia él con decisión, buscando responsabilidades 
por la muerte de uno de los suyos.

Observa la screentablet. Necesita ganar un tiempo del que 
no dispone. Si dispara ahora, el impacto sería demasiado perime-
tral, y no aseguraría la destrucción de la nave cyrgodiana.

El revolver está sin munición. Tan solo cuenta con una pis-
tola de bengalas (con una bengala) y la barra de hierro para subir 
y bajar la persiana de la tienda de recuerdos De la Torre, que se 
agenció durante su subida a la planta superior.

—No es mucho... —dijo cogiéndolas con ambas manos—. 
Pero tendrá que serlo.

La screentablet la lleva colgada al hombro de una tira de 
tela plástica que sirve de correa. Aún quedan algunos minutos.

Dirige su vista hacia el horizonte, en parte emponzoñado 
con la amenazante nube oscura de lulas que se hace mas grande 
cada segundo. 

A pesar de la situación, contempla su ciudad de nuevo bri-
llar por el fulgor de la Torre. Recuerda a todos los grandes hom-
bres y mujeres que allí nacieron, vivieron y murieron.

La pantalla de la screentablet comienza a parpadear en el 
instante en que una decena de Lulas llegan a los cristales, como 
una avanzadilla del enjambre que se aproxima inexorablemente.

No los cuenta, pero mas de tres lulas centinela se acercan a 
él con sus afiladas patas como bandera de presentación. Rodrigo 
empuña la barra y la pistola de bengalas mientras da unos pasos 
hacia atrás.

Necesita más tiempo y si tiene que luchar por él, lo hará. 

***
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—Integridad del casco comprometida —la voz del alma 
destila mas seriedad que preocupación.

Tanto ella como Ruthnas saben que la flexifibre es incorrup-
tible, pero con cada nuevo impacto de los centinelas de Selphyas 
notan como el casco comienza a hacer aguas.

—¡Cambia a forma óptima para erosión atmosférica!
La orden de Ruthnas se hace efectiva antes de acabar de 

darla. El puente se empequeñece sobremanera, pasando a conver-
tirse en un ajustado óvalo en el que apenas caben el capitán y el 
pequeño Flem. En su parte externa, la Cyrgon 8 coloca la cabina 
de la tripulación en su parte trasera mientras conforma una gruesa 
proa de flexifibre que los ampare de la dura entrada en el planeta.

En el cielo amarillento de Coruña, una estela dorada tras-
pasa las nubes artificiales que la dominan, rompiendo la barrera 
del sonido.

—¡Necesito un par de ojos en esa Torre! —exclama con 
autoridad por encima del atronador descenso a la Tierra.

De la panza del óvalo, surge una pequeña porción de flexi-
fibre que el alma usa como óptica de larga distancia. En el interior 
de la ajustada cabina, un panel frente a Ruthnas le muestra una 
vista aérea y en directo de la Torre. Flem y él se dan cuenta de la 
actividad en la cúpula del faro.

—¿Estás viendo eso? —pregunta el coatian.
—Ese maldito Selphyas... Ha enviado a todos los anisópte-

ros al encuentro del humano.
Flem desvía la mirada hacia el suelo y amplía la imagen en 

el suelo.
—No es lo único que ha enviado... —dice con temor—. 

¿Qué es eso?
Ruthnas lo identifica al momento. Un centenar de los de-

predadores mas agresivos del Alto Imperio cyrgodiano se acercan 
cabalgando sobre sus seis musculosas patas hacia la base de la 
Torre de Hércules. 
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—¡Nagthus! —contestó el biomat—. Es una especie increí-
blemente agresiva. Son utilizados en casos de extrema beligeran-
cia por parte de los indígenas. 

En un lateral de la pantalla apareció una recreación de la 
temible criatura. Flem reflexionó acerca de los peligros que escon-
derían los infinitos planetas que poblaban el universo conocido 
por Ruthnas y los suyos. Ni en sus peores pesadillas hubiese ima-
ginado un ser tan temible.

Cuatro grandes dientes le sobresalían de la boca, su cabello 
eran como espinas metálicas y sus ojos de reptil destilaban fiereza. 

—Alma, conéctame con el puente de la Teogard inmedia-
tamente.

El alma tardó un largo segundo en responder.
—Me temo que han cortado las comunicaciones, capitán.
—¡Maldito sea! —exclamó—. Amplía la localización del 

humano.
La imagen de la pantalla se centro de nuevo en la parte alta 

del faro, al cual seguían llegando más y más anisópteros.
—Tenemos que sacarlo de ahí... —murmuró Ruthnas justo 

antes de dictar una nueva orden—. ¡Prepara rayo tractor! ¡A toda 
velocidad a la cumbre de la torre! 

En la pantalla podían ver como Rodrigo disparaba su única 
bengala contra uno de los insectos y éste descendía inerte y ardien-
do desde la cima del faro, llevándose consigo a dos o tres anisóp-
teros más en la caída. Armado tan solo con una barra de acero, se 
lanzó contra dos más, que le dejaron la ropa hecha jirones y la piel 
abierta en brazos y piernas, antes de conseguir vencerlos.

Rodrigo tropezó y dio con sus posaderas en el suelo, mien-
tras decenas de anisópteros seguían llegando y los nagthus escala-
ban a toda velocidad por las paredes exteriores de la torre, clavan-
do sus garras en la piedra. 

Ruthnas no podía apartar la mirada de aquel valiente huma-
no, a pesar de conocer su destino inminente.
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—No lo va a conseguir... —declaró dirigiéndose al alma y 
a Flem por igual.

Aquel Primer Hombre, encandilado por las tretas de Ardan-
yus, iba a morir descuartizado si ellos no hacían nada.

***

Rodrigo seguía agitando la vara al aire después de conse-
guir derrotar a cuatro o cinco crías de lulas. El resto, alrededor de 
medio centenar, se mantenían al margen, revoloteando estáticos 
alrededor de la vidriera. 

Cada vez que la luz del faro iluminaba los cuerpos alados, 
sus brillantes ojos de insecto le devolvían el reflejo, como si estu-
viesen advirtiéndole de su presencia.

Rodrigo recogió el sanguinolento cuerpo de uno de ellos y 
lo puso frente a él a modo disuasorio. El espeso líquido lechoso se 
mezcló con la sangre roja, que no dejaba de brotar por las lacera-
ciones provocadas por las mortales garras de los lulas.

Se acercó hasta el límite del faro con el vacío, donde los 
lulas habían roto el cristal de la vidriera. El movimiento rotatorio 
de la luz del faro hacía que, cada segundo, Rodrigo lo percibiese 
como un parpadeo constante. 

Según avanzaba hacia el abismo, el silencio tan solo se de-
jaba corromper por el zumbido de los lulas que revoloteaban ame-
nazantes. 

Rodrigo percibió aquel silencio como una amenaza. Como 
en aquellas películas de terror en las que el susto venía precedido 
de un siniestro mutismo muy similar a aquel.

Cuando llega al abismo los ve por primera vez. Había oído 
hablar de ellos; Madrid y Barcelona estaban plagados de aquellas 
criaturas, que galopaban a sus anchas por sus arrugados asfaltos, 
pero nunca habían sido vistos tan al norte de la península.

—Aulladores... —susurró tartamudeando.
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El primero que alcanzó la cima, lo consiguió usando a otro 
para impulsarse. El aparatoso aterrizaje, alcanzó a Rodrigo de lle-
no, empotrándolo contra la pared del fondo. 

Aquellos seres no eran como los lulas. Eran cazadores dis-
puestos a todo por alcanzar su presa; en aquel momento, la presa 
era Rodrigo.

La imponente figura del Aullador emitió un sonido que au-
naba el aullido de un lobo con el gruñido de un jabalí. Fue tan 
potente que Rodrigo sintió como su tímpano vibraba dolorido. Los 
musculosos muslos remataban en sendas pezuñas que parecían de 
plomo macizo. De sus cuatro extremidades delanteras sobresalían 
garras, con la misma solidez que las pezuñas pero afiladas como 
cuchillas. 

Su gran hocico mostraba tres fosas nasales que exhumaban 
vapor, como la chimenea de una locomotora.

Rodrigo desconocía si aquel ejemplar que le observaba era 
grande o pequeño. Para él era la criatura mas grande y amenazante 
con la que se había encontrado en la vida. Pero no tenía más tiem-
po para dedicarle al miedo. Se palpó en el lateral y se dio cuenta 
de que no le colgaba la tablet. En el instante en que giró la cabe-
za para encontrarla postrada en el suelo, trató de usar las piernas 
para impulsarse hacia ella, pero tan solo consiguió caer de bruces 
contra el duro suelo. Las piernas no le respondían, eran como dos 
trozos inertes y dormidos que le servían de peso muerto.

No tenía tiempo de analizar si se trataba de una lesión de 
columna por el impacto contra la pared. Desesperado, comenzó 
a usar ambos brazos con ahínco para llegar hasta la screentablet, 
que mostraba con alegría luminosa un destellante «ALREADY» 
indicando que por fin era el momento.

Como si el Aullador hubiese visto y entendido el mismo 
mensaje, se lanzó de un salto sobre las piernas de Rodrigo. 

Nunca sabrá si la columna rota y la pronta invalidez de las 
piernas, que provocaron su total insensibilidad, fue un guiño del 
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destino para no reparar en el profundo y agudo dolor causado por 
las fauces del Aullador mientras hacía lo posible por devorarlo 
vivo. 

No sentía nada.
Tan solo tenía un objetivo.
Un objetivo cada vez mas borroso.
Menos claro.
Rodrigo sonríe al Aullador mientras aprieta el botón que 

activa el foco del faro. 
—¡Jódete! —le grita a la criatura que mastica parte de su ser.
La rotación de la luz comienza a acelerarse desmesurada-

mente. El brillo blanco traspasa hasta sus párpados.
No siente calor, siente energía. Pura. Viva. 
Después, un fortísimo empujón, que primero lo eleva hasta 

dejar lo que le resta de cuerpo completamente ingrávido, mecido 
violentamente por aquella misma energía.

Un reflejo brilla en el horizonte. En la llanura, donde antes 
se erguían edificios, Rodrigo la distingue con claridad: Es la lanza 
de Maria Pita. 

Después, tan solo hay luz en la mas oscura tiniebla. 

***

Los centinelas de Selphyas continuaban disparando sin pa-
rar a la popa de la Cyrgon 8, cuando el alma gritó:

—¡Alerta, Ruthnas! ¡Un pico de energía en la...!
Un brillante y grueso rayo de luz surge vertiginosamente de 

la cima del faro. Es tan rápido y repentino que Ruthnas tan solo 
consigue esquivarlo en parte, ejecutando una brusca maniobra con 
un mandoble de los mandos de la Cyrgon 8. El roce del potente 
haz con la flexifibre de babor consigue diluirla irremediablemente, 
mientras un desgarrador grito de dolor del alma de la nave resuena 
en el puente.
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—¡Alma! —responde desesperado Ruthnas.
La Cyrgon parece caer descontrolada, girando con violencia 

mientras Ruthnas trata de someterla a su control. Todos los pane-
les están apagados, la flexifibre parece inerte. 

Los centinelas de Selphyas han desaparecido, convertidos 
en ceniza que humea por el aire.

A escasos metros de impactar con el suelo, el alma despierta 
y con ella la Cyrgon 8 levanta el morro con elegancia y transforma 
el casco en un triangulo plano en el que tan solo sobresale el puen-
te, haciendo un aerofrenado natural que los salva del desastre un 
instante antes de estrellarse.

—¡Alma! ¿Estás bien?
El alma de la Cyrgon responde aturdida y lentamente, pero 

responde.
—Sí... Ha estado... Muy cerca... Pero me recu... Peraré...
Flem no despega sus pequeños ojos negros de la pantalla 

que tiene delante.
—¡Ruthnas! —exclama mientras le muestra la pantalla.
El arma creada por Ardanyus había liberado tal cantidad 

de energía que la cima de la Torre había quedado reducida a una 
gran nada, llana y muerta. La onda expansiva había desintegrado 
a los anisópteros y aulladores mas cercanos. Pero el cuerpo de 
Rodrigo caía irremediablemente a varios metros de la cumbre 
del faro. 

En un instante, el biomat comienza a pulsar botones mien-
tras el alma los hace aparecer.

—¡Dispara rayo tractor!
—Dispa... Rando rayo trac... Tor...
Como una bomba de luz, de la Cyrgon surge una esfera 

luminosa que se desplaza hacia el cuerpo de Rodrigo. Antes de 
impactar contra la superficie bravo mar, es rodeado por el rayo 
tractor que se mantiene vinculado a la Cyrgon 8 por un fino haz.

—¡Bien! —exclama Ruthnas.
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Flem comienza a palmear su hombro con júbilo mientras 
lame su oreja como síntoma de júbilo.

—Alma, trae al humano a la nave. Regula las condicio-
nes de un habitáculo y renueva su cuerpo... —ordena Ruthnas 
con diligencia—. Esperemos que su ser continúe vinculado a su 
cuerpo...

Una vez dentro de la Cyrgon 8, el alma comienza todos los 
preparativos para sanar a aquel hombre denominado Rodrigo, 
que de pronto parecía tan importante. 

Mientras, Ruthnas desvía la nave de nuevo hacia el espa-
cio y comienza a regular sus comunicaciones para contactar con 
la Teogard 3.

—Teogard 3, aquí navío Cyrgon 8...
La transmisión se corta cuando en la pantalla central del 

puente desvela el destino de la nave de Selphyas. Partida a la mi-
tad, flotando inerte en el espacio mientras la flexifibre se diluye 
hasta pasar a formar parte del polvo estelar.

—Creo que no han sobrevivido, mi amor —dice el alma, 
en apariencia recuperada.

La visión es descorazonadora. 
El rayo había traspasado la capa de nubes de sanación 

creadas por las esporas de los anisópteros para curar el planeta. 
No cejó hasta alcanzar el puente de mando de la Teogard 3, atra-
vesándola sin poder oponer resistencia.

De todas formas, Ruthnas no dejaba de tener esperanza. 
—Haz un bioescáner de la zona.
—Pero, amor, ya ves que...
—¡Hazlo, por favor! —exclamó afectado—. No podemos 

descartar que sigan vivos...
El primer escáner no muestra indicios de vida, sin embargo, 

Ruthnas percibe algo en una zona concreta. Una concentración de 
flexifibre de gran espesor flota entre los restos en descomposición 
de la Teogard 3.
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—Espera... ¿Qué es eso? —Ruthnas chequea la forma esfé-
rica de pura flexifibre que flota en el espacio.

—Detecto hasta doce formas de vida... Diez biomat y dos 
reinas anisópteras. Están en el centro de esa esfera.

Ruthnas comprueba los datos de los supervivientes con 
cierta tristeza.

—Tan solo doce supervivientes...
—Me temo que sí —respondió con frialdad el alma—. El 

impacto del haz energético en la línea de base de babor de la Teo-
gard 3 desintegró el 84,6% de la flexifibre. Parece que el Coman-
dante Selphyas contaba con un plan alternativo en caso de ataque. 

En el chequeo, Ruthnas descubrió entre los supervivientes 
al propio Selphyas, aunque estaba en estado neuter de estasis. Po-
siblemente hubiese sufrido daños serios en el ataque, pero se sen-
tía consolado de saber que seguía vivo.

—Irónicamente, la Teogard 3 es ahora un navío mucho mas 
básico que yo.

La Cyrgon 8 parecía haberse tomado su revancha personal 
con el biomat y su nave, que habían profanado su alma impune y 
violentamente. 

Ruthnas no se lo reprochó. Él mismo había sentido que el 
alma se había ganado el derecho a disfrutar de algún tipo de vic-
toria personal, aunque buena parte de la tripulación de Selphyas 
hubiese fallecido, y él mismo estuviese en estado vegetativo. 

—¿No tienen comunicación? —preguntó Ruthnas.
—Por ahora no —respondió con sequedad—. El arma de 

Ardanyus fue demoledora con la flexifibre. No solo fue el impacto 
directo, sino que manipuló la fibra inteligente a un nivel molecular.

—Cómo un virus...
—Una bacteria mas bien —corrigió la nave—. Infectó to-

das las moléculas vinculadas entre sí. Los biomats estáis en esen-
cia creados con un tipo de flexifibre similar que también resultó 
sensible a la «infección». 



215

—Selphyas escondía esa porción en el interior de la Teo-
gard como un medio de salvación en caso de emergencia.

—Y fue muy inteligente al hacerlo —concluyó el alma.
—Bien, pégate a ellos e intenta contactar con los supervi-

vientes. Ordenó mientras se levantaba y recuperaba íntegramente 
su forma humana.

—¿A dónde vas? —preguntó Flem desde su asiento.
Ruthnas ladeó la cabeza hacia él.
—Voy a hablar con el humano.
—No creo que sea buena idea —respondió el coatian con 

sinceridad.
—¿Por qué?
—Porque los humanos han sufrido mucho —Flem se retiró 

el arnés que lo sujetaba y se puso sobre dos de sus patas mientras 
usaba la ancha cola rayada como peana—. Puede que a los tuyos 
les cueste entenderlo, pero desde su punto de vista el hombre que 
tienes retenido ha perdido a muchos seres queridos, su hogar y su 
forma de vida. Todo lo que conocía le ha sido arrancado sin razón.

—Sino lo hubiesen hecho, la generación de su hija hubiese 
visto perecer su planeta.

Después de ver la Teogard 3, Ruthnas trataba de mantener 
un halo confuso de reafirmación sobre las acciones de los Padres 
Estado. Aunque no fuese así en verdad, era lo que debía decir en 
aquel momento. No quería dar más alas a Ardanyus con el cuerpo 
herido de Selphyas en pantalla.

—¿Cual es el estado del humano Rodrigo? —preguntó Flem.
Un esquema holográfico surgió frente a ambos con todo 

lujo de detalles médicos acerca del estado de Rodrigo
—Columna vertebral en reconstrucción. Parálisis extremi-

dades inferiores solventada. Unión intramuscular y cardiovascular 
al 100%. Cicatrización epidermis al 90% —contestó el alma con 
tranquilidad—. Hasta he podido reconstruir sus ropajes. Tengo en-
tendido que los humanos son muy pudorosos.
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Ruthnas sonrió por la matización.
—Hay algo más —Ruthnas desvió la mirada hacia el techo 

abovedado del navío en busca de la voz del alma—. Es imposible 
que haya sobrevivido. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó el biomat.
—Un 89,8% de los seres humanos hubiesen muerto o que-

dado inconscientes con la rotura de su columna. Un 99% hubiesen 
muerto tras el ataque del nagthus.

—¿Cómo ha podido sobrevivir?
—La sangre de Ardanyus ha salvado su vida. Había restos 

de ella en su organismo. Su sangre le ha permitido mantener la 
consciencia y las capacidades motrices básicas. 

—Curioso... Así que Ardanyus lo salvó —murmuró Ruth-
nas—. Ha llegado el momento de tener una conversación con él. 
Cierra la estancia tras de mi.

—¿No quieres que te acompañe? —preguntó Flem.
Ruthnas lo observó con una sonrisa.
—Es mejor que vaya solo. Según los informes de Selphyas 

los humanos son reacios a lo desconocido, suelen reaccionar vio-
lentamente —se encaminó sin pensar siquiera en la opción—. No 
quiero ponerte en riesgo. 

Flem hizo una mueca de disconformidad, pero lo entendió. 
Al fin y al cabo era el ultimo coatian.

—Alma —clamó Ruthnas frente a la pared de flexifibre.
—¿Sí, mi amor?
—Despiértalo.

***

Los párpados de Rodrigo se abren a una luz no vista antes por 
el ojo humano. Es una enorme claridad que sin embargo no provoca 
dolor en sus ojos, tan solo una gran calidez que lo reconforta, del 
blanco mas puro y neutro que jamás hubiese podido imaginar.
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Siente que su memoria poco a poco regresa a él, y realiza 
una contorsión para escapar asustado del ultimo recuerdo de sus 
piernas, siendo devoradas por el enorme Aullador. 

Nota el vestigio de un dolor pasado, la invalidez de sus piernas 
como dos trozos de carne inservibles. Pero la realidad dista mucho 
de ese pensamiento. Como si hubiese despertado de una pesadilla 
difícil de diferenciar de la realidad, es capaz de flexionar la rodilla; 
y los pies, siente los dedos de los pies como se contraen a su orden.

Parpadea un par de veces, ya que la extraña luz no le permite 
diferenciar el suelo o el techo. Continúa ingrávido, aunque sabe que 
no está cayendo. Es una ingravidez distinta, que le recuerda a la 
vista en las películas del espacio que tanto le gustaban a su padre.

Sus padres.
«¿Seguiréis vivos?», se pregunta.
María. 
«¿Dónde estás, mi vida?».
Reyes...
Los pensamientos se agolpan en su cabeza. Comienza a te-

ner la extraña sensación de sentirse tan preso como libre. Hace un 
esfuerzo por hablar, buscando una respuesta que duda encontrar.

—¿Hola?
Tan solo el silencio le sirve de comensal. 
—Por favor, ¿dónde estoy?
Dicen que el ser humano tiene un sexto sentido, desarro-

llado durante su etapa primitiva como medio de defensa ante un 
peligro futuro. Un animal agazapado, esperando devorar a cual-
quier miembro de su familia. La sensación de sentirse observado. 
Percibir que hay alguien cerca, aunque no seas capaz de verle.

Todos sus sentidos tratan en vano de buscar al ente que lo 
acecha. Su lado mas primitivo teme que se trate de ese animal es-
condido que busca su próximo almuerzo.

Pero esta vez se equivoca.
—Estás a salvo, Rodrigo. No debes preocuparte.
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La voz resuena en su cabeza. Es agradable, tan cálida como 
la luz que lo rodea. Aún así, no puede evitar desconfiar. Al fin y al 
cabo, es solo un humano.

—¿Quién eres? —pregunta con el latir del corazón luchan-
do por un espacio en su garganta—. ¿Qué hago aquí?

—Respondiendo a tu primera pregunta... —la luz se trans-
forma frente a Rodrigo y diferencia una forma, esbelta e ilógica-
mente humana—. Mi nombre es Ruthnas. Contestar a la segunda 
es sencillo: Estás aquí para recuperarte de tus heridas. 

La silueta acaba transformándose en una hermosa joven de 
cabello castaño y ojos particularmente verdes. Tenía una belleza 
que no humana, a pesar de haber robado su apariencia.

Ruthnas se percató de dos cosas, primero se extrañó del so-
nido grave de la voz de Rodrigo que, junto con su complexión y 
aspecto, provocaba sentimientos de atracción por su parte humana.

Lo segundo fue la reacción del humano al contemplarlo. 
Parecía sentir eso que el alma llamó «pudor».

—Extraña característica... —susurró sin que Rodrigo pu-
diese entenderla.

La flexifibre alrededor de su cuerpo se transformó en un 
ceñido mono con reflejos blancos que cubrió su hermoso cuerpo 
femenino, buscando crear una mayor sincronía con él.

—Así que soy una mujer... —dijo en voz alta.
—¿No sabías que lo eras? —preguntó Rodrigo curioso.
Ruthnas sonrió y se dirigió lentamente a él, casi levitando.
—Me temo que no estoy tan familiarizado con vuestra es-

pecie. Pero, ¿acaso diferencia un humano una hormiga hembra de 
una macho de un primer vistazo?

Aunque podía parecer que se sentía ofendida, el gesto de su 
rostro mostraba mas bien un interés de índole pedagógico más que 
de orgullo herido.

—¿Por qué...? —susurró Rodrigo.
—¿Perdón?
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—¿Por qué me has salvado? 
—¿No crees que era lo correcto?
—He atacado tu nave...
—No era mi nave.
—No importa. ¿Acaso no perteneces al ejercito cyrgodia-

no?
—No somos un ejército.
—¿No? Entonces, ¿por qué nos habéis atacado? ¿Qué os 

hemos hecho para merecer todo esto?
Ruthnas no quería confundir con excesiva información a 

Rodrigo en aquel momento. Puede que no fuese capaz de diferen-
ciar los machos de las hembras, pero sabía que se trataba de una 
especie con una debilidad enorme para asimilar conocimientos 
complejos.

—Mereces conocer la verdad... Mientras hagas las pregun-
tas apropiadas, te contestaré con total sinceridad.

Rodrigo observaba a Ruthnas con una familiaridad fuera de 
toda lógica, y es que, a pesar de su situación, se encontraba en 
paz. Balanceó la cabeza confirmándole que estaba preparado para 
escucharla. 

—Los Padres Estado cyrgodianos tienen como primera 
misión salvaguardar la buena marcha y el equilibrio natural del 
Universo conocido. Su segunda misión es explorar el Universo 
desconocido y añadir nuevos sistemas planetarios a su protección 
bajo el manto del Alto Imperio.

Con cada palabra de Ruthnas, imágenes en movimiento 
de mundos lejanos y razas desconocidas aparecen a su alrededor, 
ilustrando y complementando la historia de los cyrgodianos.

—Para alcanzar estos objetivos, los Padres Estado usan a 
los biomats, una especie capaz de adaptarse a cualquier otra. Yo, 
Ruthnas, soy uno de esos biomat. 

En la pantalla, el ser se transformó en diferentes especies, 
algunas resultaban familiares, similares a extraños animales, otros 
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eran tan complejas de ver como de entender. De pronto, en una 
ultima transformación, Rodrigo reconoció perfectamente el rostro 
de un amigo. La apariencia del hombre que una vez había salvado 
su vida. 

—¡Joaquín! —exclamó sorprendido.
Ruthnas hizo una mueca de preocupación. No estaba segu-

ra de si sería capaz de confiar en ella al conocer la verdad sobre 
Ardanyus.

—El humano que conociste como Joaquín es en realidad un 
biomat. El primero de nosotros de hecho. 

Rodrigo trataba de comprender toda aquella información.
—Su verdadero nombre es Ardanyus. Por motivos que to-

davía no acabo de entender, Ardanyus ha huido del alcance de los 
Padres Estado, robando y ocasionando la destrucción de un plane-
ta entero y sus habitantes —las imágenes de los paneles mostraban 
todo lo sucedido en Etien. No se trataba solo de una grabación, 
Rodrigo fue capaz de sentir lo que Ruthnas o Flem mientras ob-
servaba en un estado entre la consciencia y el sueño—. Hasta allí 
lo perseguí. Tuve que presenciar impotente como el planeta de los 
coatian era destruido, exterminando a toda su raza exceptuando a 
Flem, que viaja con nosotros desde entonces.

—Espera un momento... —rogó—. Joaquín salvó mi vida. 
Era una... «Persona» peculiar, difícil de entender pero... No era 
malvado...

—No lo estoy prejuzgando —respondió con seriedad Ruth-
nas—. Los hechos que te muestro no son reproducciones, como ya 
habrás apreciado. Son realidad.

—Sí, pero... El hombre que conocí no... —los argumentos de 
Ruthnas eran sólidos. En efecto, Ardanyus era el artífice de aquella 
masacre, pero el que había conocido él, parecía haber cambiado—. 
La persona que conocí no habría sido capaz de lo que me muestras.

Ruthnas decidió dar un voto de confianza a las palabras 
del humano. ¿Acaso era posible que el haber pasado tanto tiempo 
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como humano hubiese asimilado algunas de sus cualidades? ¿Era 
eso lo que le estaba sucediendo al propio Ruthnas?

—Es posible que se diese cuenta de sus errores. Que tratase de 
buscar una segunda oportunidad para hacer las cosas bien —Rodrigo 
parecía decidido a defender a Joaquín de las acusaciones casi sin 
pensar en las posibles consecuencias de contrariar a su anfitriona—. 
Es posible que tuviese una revelación acerca de lo que debía hacer.

El gesto de Ruthnas cambió sensiblemente. Parecía huma-
namente dubitativa y eso hizo sonreír a Rodrigo por pura compli-
cidad con un ser que en verdad era de todo menos humano.

—Con todo, no me has dicho el porqué al ataque al planeta 
Tierra...

Ruthnas volvió de su abstracción mental para continuar ex-
plicándole a aquel humano el porqué de todo aquel sufrimiento.

—Cómo te he dicho, los Padres Estado se sirven de los míos 
para mantener el equilibrio. Cuando un mundo está en peligro, 
éste envía una señal de auxilio que solo los cyrgodianos son capa-
taces de discernir.

En los paneles continuaban naciendo imágenes de otros mun-
dos, todos ellos con algo en común: la proximidad a su colapso.

—Fue Ardanyus el que envió una señal de socorro directa-
mente a los Padres Estado...

—¿Por qué?
Ruthnas negó con la cabeza en silencio.
—Lo desconozco —respondió con cierta consternación—. 

Pero lo que sí sé es que sino hubiese enviado esa señal, para cuan-
do la hubiesen recibido en mi mundo hubiese sido demasiado tar-
de para vosotros...

—¡¿Demasiado tarde?! —exclamó Rodrigo con rabia—. 
No tienes ni idea de lo que hemos pasado los últimos tres años. 
Más de la tercera parte de la humanidad ha muerto, y los supervi-
vientes pasamos los días escondidos en lugares recónditos, tratan-
do de huir de la pesadilla de ser atrapado por los vuestros.
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Ruthnas lo observaba con templanza, con aparente impasibi-
lidad ante el sufrimiento humano que relataba. Lo había visto antes.

Trató de buscar un ejemplo que le ayudase a explicar la mo-
tivación del ataque.

—Los árboles de la Tierra necesitan ser podados, sanados, 
para que puedan crecer con fuerza —hizo una pausa y de uno de 
los panales surgieron imágenes de grandes ciudades: Nueva York, 
México, Moscú, Beijing, Madrid... Un pasado que en aquel mo-
mento a ojos de Rodrigo parecía ciencia ficción, y sin embargo 
tan solo había sucedido unos años atrás—. La humanidad estaba 
acabando con los recursos del planeta a una velocidad que po-
cas veces he visto. Si no llegan a venir, en diez años ni siquiera 
los Padres Estado hubiesen podido salvaros. Gracias a la señal de 
Ardanyus, mis hermanos no han tenido que erradicar a tu especie 
para perpetuar la vida de la Tierra.

En las imágenes, los nidos de lulas como el que había visto 
en Coruña, soltaban aquellas esporas amarillas al aire, llegando 
hasta la atmósfera y creando una nueva capa de ozono. Joaquín lo 
había llamado «Ingeniería Planetaria».

—Las esporas creadas por los anisópteros son increíble-
mente curativas. Capaces de sanar enfermedades planetarias como 
las que sufría la Tierra... —uno de los paneles pasó a mostrar duras 
imágenes de restos humanos solidificados por las esporas—. Sin 
embargo, mis hermanos descubrieron demasiado tarde una fuerte 
intolerancia por parte de los humanos... Lo siento, eso no entraba 
dentro de nuestras predicciones.

Rodrigo agitó la mano mientras apartaba la mirada de las 
desagradables imágenes que mostraba la flexifibre.

—Pero los efectos de la sanación han provocado un aumen-
to de vuestra esperanza de vida. Los supervivientes podréis disfru-
tar de una vida plena, en un planeta sano y en equilibrio. Recons-
truiréis vuestras ciudades y, por fin, creceréis como una sociedad 
unida. Un paso mas cerca de trascender...
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—¿Reconstruir...? —a Rodrigo se le atropellaban las pala-
bra tratando de hacerle ver a aquel ser con apariencia de mujer 
lo que opina acerca de aquella conclusión—. ¿Cómo vamos a re-
construir nuestro mundo?

—Con mi ayuda.
—¿Tu ayuda? —Rodrigo soltó un bufido jocoso. Como Ru-

thnas no acababa de entender el concepto de la «ironía» decidió 
corresponderle, aunque no supo muy bien por qué—. ¿Crees que 
vamos a confiar en vosotros después de lo que nos habéis hecho?

—No tenéis otro remedio. Si queréis crecer como especie 
es la única opción.

—Y, ¿cómo van a confiar en vosotros?
—Porque tú les convencerás —respondió cogiéndolo por 

sorpresa.
—¿Yo?
Rodrigo comenzó a reír hasta que acabó llorando de rabia. 

Ruthnas entendía su reacción, la capacidad empática del ser hu-
mano era bastante limitada, y realmente tenía un arduo trabajo por 
delante. 

—Tú, Rodrigo, eres el elegido para servir de guía al Hom-
bre en este nuevo caminar. Te llamarán «Salvador», el que liberó 
la Tierra del invasor...

—¿Cómo pretendes que crean todo eso?
—Todos verán tu hazaña en el Faro. De eso me encargaré 

yo... —Ruthnas desvió la mirada hacia arriba buscando la atención 
del alma de la nave, que no tuvo necesidad de contestar para poner 
a funcionar los transmisores de ondas cerebrales con las imáge-
nes de Rodrigo enfrentándose a los lulas y activando el arma que 
acabó con la nave de Selphyas—. Pero tendrás una gran labor por 
delante.

Rodrigo pudo ver las imágenes que se estaban transmitien-
do a todos los supervivientes de la Tierra. Continuaba dudando del 
resultado de aquel plan.
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—Entonces, Joa... Bueno, Ardanyus... ¿Nos ha salvado?
Ruthnas recapacitó acerca de todo lo sucedido y tan solo 

había una respuesta cierta.
—Sí. A pesar de que sus acciones pudieron confundirnos... 

Es evidente que ha querido salvaros de la extinción.
—Pero, ¿por qué atacaros? —preguntó mientras continua-

ba observando las imágenes de los paneles—. ¿Para qué darme 
un arma que acabe con vosotros? Con sus hermanos...

Los recuerdos de Rodrigo comenzaron a ser expuestos en 
aquellos paneles. Ardanyus aparecía en ellos, tal cual lo recorda-
ba en Etien. Sin embargo, apreció algo distinto. Su mirada, una 
sonrisa, un llanto... ¿Tanto le había cambiado su estancia en el 
planeta? ¿O se trataba de la vida compartida con Rodrigo y su 
familia?

Fuese como fuese, parecía haber calculado cada uno de 
sus pasos, desde la intervención en la historia humana, hasta la 
intervención de Ruthnas para rescatar a Rodrigo o la salvación 
de Flem para usar sus poderosas habilidades sensoriales. 

El misterio en sus acciones radicaba ahora en el porqué de 
aquella extraña y simple arma, capaz de acabar con la Teogard 3 
como si fuese un trozo de papel.

—Rodrigo, ¿conoces el origen del arma?
Rodrigo hizo un gesto de aturdimiento, tratando de centrar 

sus pensamientos de nuevo en la conversación con el biomat. 
—No lo sé. Solo sé que era algo que llevaba mucho tiempo 

planeándolo. 
—¿Por qué?
Rodrigo cerró los ojos y recordó su entrada en la Torre de 

Hércules, rodeado de aquel moderno equipo tecnológico. Todo 
aquello apareció reflejado en uno de los paneles mas cercanos a 
Ruthnas.

—Todas aquellas instalaciones parecían llevar allí desde 
antes de la invasión...
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La imagen se volvió difusa y el panel se fusionó con uno 
de los que mostraba la hazaña de Rodrigo contra los lulas en un 
bucle infinito.

Abrió los ojos de nuevo a la claridad de la flexifibre. 
Pensó en los suyos, ¿los volvería a ver?
—Tranquilo, Rodrigo —dijo de pronto Ruthnas con una 

dulce sonrisa en su rostro—. Nos dirigimos hacia los tuyos mien-
tras hablamos.

Rodrigo la miraba con la esperanza que le insuflaron sus 
palabras. Aunque no sabía si podía confiar en ella.

Con un movimiento de la mano de Ruthnas el suelo de la 
cavidad se volvió traslúcida. Distinguió el bosque, el río y, ¡la 
casa! 

—¡Es la casa de mis padres! —exclamó con alegría.
—Te dije que podías confiar en mi.
Rodrigo le devolvió una sonrisa.
—¿Qué pasará con los tuyos? ¿Y los lulas?
—¿Lulas? —en un instante entendió el significado—. ¡Los 

anisópteros, claro! Ellos se quedarán en la Tierra, terminando su 
labor de sanación. En menos de uno de vuestros años habrán 
culminado la sanación, vosotros decidiréis su destino. Por lo de 
pronto, tan solo dejadles actuar.

Rodrigo se frotó la pierna como un reflejo de su verdadera 
preocupación.

—Tranquilo, los nagthus, o ahulladores, como los llamáis, 
desaparecerán al perder la conexión con la nave que has derriba-
do...

La inflexión en su voz no pasó desapercibida para Rodrigo.
—Tus hermanos... ¿Han muerto?
Ruthnas hizo un gesto que acabó en una sonrisa melancólica.
—Los míos no conocían la muerte como tal... El biomat que 

lideraba la sanación está malherido, pero sobrevivirá.
Rodrigo respondió con un balanceo afirmativo de cabeza.
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—De alguna forma... Me alegro de no haberos hecho un 
daño definitivo. Tengo la sensación de que ellos fueron de alguna 
forma engañados. 

De nuevo parecía confuso, con la vista alterada. Ruthnas 
frunció el ceño al escucharlo. ¿Sabía algo acerca de la teoría de 
Ardanyus? No tuvo tiempo de preguntarle por qué Rodrigo se le 
adelantó con otra pregunta que merecía una respuesta inmediata.

—¿Qué será de mi ahora, Ruthnas?
Ella se acercó hasta ponerse cara a cara con Rodrigo. Cuan-

do rozó su rostro con las yemas de los dedos, ambos notaron un 
escalofrío eléctrico que les puso la piel de gallina. 

Ruthnas rió inocente por aquella sensación.
—Ahora, Rodrigo, volverás a tu hogar. Regresarás con los 

tuyos y viviréis una vida larga y llena de retos. Pero no debes temer 
a lo desconocido, pues yo seré tu valedor y protectora —Rodrigo 
comenzó a verse invadido por una fuerte claridad que lo inundaba 
todo a su alrededor—. Antes de irte... Esto es un óvalo de flexifibre, 
la base de nuestra vida y tecnología. Te ofrezco un pedazo de mi ser 
y de mi navío, la Cyrgon 8, para que siempre te proteja y puedas 
comunicarte conmigo. Cuando nos necesites, volveremos a vernos.

Antes de diluirse en aquella cálida luz, sintió que Ruthnas 
le besaba su frente y depositaba el óvalo en su mano derecha, que 
se diluyó en su piel.

—Ahora ha llegado el momento de despedirnos. Debo con-
tinuar mi búsqueda de la verdad —percibió los pensamientos en-
contrados de Rodrigo, tenía miedo por su destino en ese supuesto 
«juicio»—. No te preocupes Rodrigo, volveremos a vernos.

La luz se hizo muy intensa, y todo a su alrededor se volvió 
incorpóreo, incluido él mismo.
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Eduardo fue el primero en escuchar el murmullo. Las copas 
de los árboles se agitaban con violencia, azuzadas por una 
fuerza que ni la naturaleza ni él entendían.

Él y el resto de la familia estaban en el invernadero de la 
zona norte rematando el sistema de regadío, cuando el continuo 
susurro se transformó en un estallido que hizo temblar la tierra 
bajo sus pies. 

Eduardo, María y Reyes salieron corriendo del invernadero 
para localizar el origen del estruendo. 

De las nubes del cielo se abrió un agujero que absorbía todo 
a su alrededor mientras expulsaba un chorro de luz concentrado 
que llegaba hasta el prado.

—¡Quedaros detrás de mi! —Eduardo tenía que gritar para 
ser oído por encima de aquella confusión.

María cogió a Reyes y se quedó tras el patriarca, que apuntó 
con decisión su fusil contra el escandalosa rugido celeste. Pensó 
en salir corriendo, pero dado el tamaño de aquel evento no hubie-
sen tenido ninguna oportunidad.

De la parte final del cañón de luz, comenzaron a distinguir 
una silueta que se posaba frente a ellos. A apenas unos pocos metros.

—¡Eduardo! —gritó María mientras señalaba la abstracta 
figura.
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Apuntó entonces el Winchester hacia la misteriosa esfinge 
decidido a disparar; pero hubo algo, una sensación que se transfor-
mó en escalofrío, que le impidió apretar el gatillo. Era como si ya 
conociese aquella figura.

Bajó el fusil ante la mirada atónita de María, que también 
parecía tener la misma percepción que Eduardo.

La silueta comenzó a ganar forma, era humana sin duda. 
Llevaba una cazadora y una bolsa de lona cruzada. Poco a poco, 
quizás porque sus ojos se acostumbraron, el humanoide se trans-
formó en un hombre. Eduardo dejó caer el fusil al suelo, como 
si la sola idea de disparar al misterioso ser de la luz le produjese 
arcadas.

El rostro de aquel hombre salió indemne del cañón de luz y 
el molesto sonido comenzó a disminuir paulatinamente.

Entonces lo vieron.
—Rodri... Go... —murmuró su padre incrédulo.
Rodrigo salió de la anomalía rodeado de pequeños anisóp-

teros recolectores que revoloteaban a su alrededor. Él los observó 
con una sonrisa emocionada, que provocó que una lágrima comen-
zase a resbalar por su mejilla al volver a ver a los que, hasta hace 
poco, pensó que no tendría oportunidad. 

Un pequeño Lula se acercó a su rostro con delicadeza pro-
vocándole un cosquilleo que le hizo reír ante la mirada de perple-
jidad de su familia, que continuaban sin acabar de entender lo que 
veían.

Eduardo se fue acercando paso a paso, con lentitud, hasta 
llegar a él. Rodrigo tenía los ojos clavados en el rostro de su padre, 
que lo cogió por los hombros, palpando la cazadora que le había 
pertenecido a él mismo como si no fuese real. 

—Papá... Soy yo de verdad.
—¡Hijo!
Eduardo lo aplastó contra él con un fuerte abrazo mientras 

lloraba desconsoladamente.
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—¡Cariño! —María salió corriendo mientras posaba a Re-
yes en el suelo, que hizo lo que pudo por seguir a su madre hacia 
Rodrigo.

—¡Papá!
Los tres se fusionaron en un abrazo conjunto que provocó 

que todos cayesen al suelo. Los lulas salieron volando como una 
bandada de pájaros sorprendida.

—¿Cómo es posible? —preguntó Eduardo entre sollozos 
sin poder soltarlo.

—Cuando vimos lo que pasó en la torre pensábamos que...
María no dejaba de besar el pecho de Rodrigo mientras le 

bañaba la cazadora de lágrimas. 
—Es un poco... 
Las palabras de Rodrigo se entorpecieron con un nuevo es-

truendo proveniente del cielo.
Un enorme óvalo traslucido atravesó las nubes rompiendo 

la barrera del sonido, elevándose hasta perderse en una llamarada 
atmosférica mientras las nubes mas cercanas se diluían en un vio-
lento torbellino.

—... Difícil de explicar... —terminó Rodrigo mientras ob-
servaba la estela dejada por la Cyrgon 8.

Eduardo aupó a su hijo para ayudarlo a levantarse. Rodrigo 
miró para su padre, su mujer y su hija, que buscaban ansiosos una 
explicación.

No podía dejar de sonreír.
—El mundo ha cambiado... Y ha llegado el momento de que 

cambiemos con él.
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EPÍLOGO

Ardanyus cierra las pesadas tapas del Códice con un 
golpe seco. Está más que satisfecho con el resultado 
de sus acciones.

Su piel cristalina roza la flor tallada en el desconocido metal 
que forma la portada. No se encuentra en su forma humana, ni en 
el estado neuter en el que debería permanecer por varios ciclos 
para recuperarse de su larga estancia en la Tierra. Su cuerpo es hu-
manoide, aunque es de todo menos humano, como una nostalgia 
malsana por sus vivencias con los habitantes de la Tierra

—Ardanyus, ¿para qué todo este engaño? —la voz amarga 
y grave del alma de la Teogard parece confusa. Para ella la estadía 
de su amo en la Tierra no ha sido más que un suspiro; sin embar-
go, comprueba como el adorado Ardanyus ha sufrido mucho por 
alcanzar un objetivo final que le es desconocido—. ¿Acaso no de-
bías seguir las directrices del Códice? 

Ambas preguntas no le cogen por sorpresa. Sabe de la bue-
na intención del alma, al fin y al cabo, es parte de su ser. Pero ella 
no ha vivido lo que él. 

La furia de los sentimientos humanos es demoledora, como 
lo son su capacidad para hacer el bien o el mal.

—Creo que el Códice tan solo muestra lo que su portador 
debe conocer —un óvalo de flexifibre se pliega alrededor del tomo 
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para mantenerlo a salvo mientras responde a su fiel compañera 
de viaje—. Sin duda, éste es el resultado que debía ser, y si para 
alcanzarlo debía suceder todo esto... Bueno, los humanos suelen 
decir que «el fin justifica los medios».

El alma codifica y guarda la frase en un lugar concreto de 
su memoria virtual, como quien elige una estantería concreta para 
colocar un libro en particular.

—Interesante... —murmura.
—La Humanidad debía sobrevivir, de eso no me cabe nin-

guna duda.
—Pero, ¿por qué un humano en concreto? —pregunta man-

teniendo el mismo tono que en las anteriores cuestiones—. ¿Por 
qué arriesgarse con el tal Rodrigo?

Ardanyus introduce el Códice envuelto en flexifibre en un 
rincón de la Teogard hasta quedar fusionado físicamente con ella.

—Confío en Rodrigo. Como Ser. Como habitante de este 
Universo.

—¿Igual que en Ruthnas?
Ardanyus arquea sus labios cristalinos en una sonrisa nos-

tálgica al pensar en el que ya sabía que era parte de su ser.
—Igual, aunque distinto. Pero sé que ambos lo harán bien.
—Sigo sin comprender tu plan, comandante —responde en 

tono de reproche—. Creo que debería conocer las intenciones de 
tus actos, si deseas que te ayude... ¿Acaso no confías en mi?

Ardanyus suelta una suave carcajada que denotaba un pro-
fundo cariño hacia el alma.

—¿Cómo no voy a confiar en ti, alma? Eres parte de mí, 
como yo lo soy de ti.

—¿Entonces?
Ardanyus suspira hondo mientras su cuerpo va regresando 

paulatinamente a su forma neuter. El esfuerzo que ha supuesto man-
tener el cuerpo de Joaquín durante tanto tiempo le pasa una honda 
factura de dolor y pena al tratar de regresar a su estado de descanso. 
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El alma también lo siente. Ayudó a Ardanyus creando una 
forma opalescente a su alrededor, como hiciese él mismo con el 
Códice instantes atrás.

Ardanyus se lo agradece respondiendo a su última pregunta.
—Debía provocar a los falsos Padres Estado. Que entendie-

sen que estos Primeros Hombres podían llegar a ser una amenaza 
para sus planes —la flexifibre se pliega sobre él con suavidad en el 
momento en que su forma neuter es completa. El alma sigue escu-
chándole perfectamente, aunque ya no articula sonido alguno—. 
Era la única manera de conseguir que mostrasen sus armas y de 
darle algo más de tiempo a Ruthnas...

—¿Tiempo? —replica con tono de nana.
—Tiempo... El tiempo es la clave, amiga mía —Parece estar 

delirando, sin embargo se trata del placer orgánico de regresar a 
estado neuter el que le impide pensar en algo más que no fuese 
descansar. Aún así continúa—. Dirígete al cuadrante Herajklyón... 
Necesito descansar.

—El cuadrante Herajklyón está en guerra, Ardanyus —dice 
con preocupación—. ¿No sería preferible...?

—¡Herajklyón!... Amiga —en seguida varía su tono excla-
mativo para no ofender a la Teogard, que siempre le había sido fiel 
y tan solo se preocupaba de su integridad—. El viaje será largo... 
Así me repondré... 

—Sí, Ardanyus —responde sin más dudas—. Descansa. Yo 
me encargaré de todo.

La forma de la boca de Joaquín se forma un instante en el 
cuerpo neuter de Ardanyus tan solo para sonreír complacido. Des-
pués desaparece de nuevo.

—Tiempo, amiga mía... —masculla justo antes de entrar en 
la estasis—. Hay que darle más tiempo al Mensajero...




