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"El hombre es un mendigo cuando piensa, y un rey cuando sueña" (GOETHE)

Esta historia nació de un mal sueño; cualquier semejanza con hechos o personas
advertida en el relato es debida únicamente a la imaginación desbordada del lector.
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CORRÍA EL 2050, y aquel había sido un año de grandes progresos. En la remota
prehistoria, ya los hombres estudiaban las estrellas y las constelaciones; la ciencia de
la astronomía debía su origen a civilizaciones antiquísimas. Ahora, cada vez resultaban
más cercanas las otras galaxias, y cundía la esperanza de que no se tardara mucho en
alcanzarlas. No pocos científicos confiaban en que, con el tiempo, se podría entrar y
salir del hiperespacio a velocidades ordinarias. Llegaría el momento en que el sistema
solar estaría tan abarrotado, que algunos asentamientos humanos tendrían que
despegar hacia otras estrellas, llevando consigo su población entera, y el espacio
interestelar sería un hogar perfecto para la humanidad futura.
Al principio, nadie creía que pudieran establecerse islas en el cielo. Pero ya se
estaba efectuando el procesado químico del suelo lunar para obtener oxígeno, metales
y vidrio y, utilizando material de los asteroides, se estaban construyendo comunidades
espaciales, algunas mayores y más pobladas que la Tierra. Con la tecnología requerida
para llegar a las estrellas, nadie podía resistirse a visitarlas. No obstante, muchos
consideraban una pérdida de tiempo viajar más allá del planeta Plutón.
Durante más de un siglo, Albert Einstein había sido como un semidiós para los
humanos: generaciones enteras pensaron que la velocidad de la luz era un límite
absoluto de desplazamiento. Cuando los primeros satélites se pusieron en órbita, hubo
quienes pensaron que no eran más que pura ficción. Según ellos, incluso la fotografía
de la cara oculta de la luna era falsificada. También las primeras imágenes de la tierra
desde el espacio fueron tachadas de falsificaciones, por unos cuantos que seguían
creyendo que la tierra era plana.
Pero ahora las cosas habían cambiado, y muchos habitantes se desplazaban
diariamente entre sus casas y los lugares de trabajo ubicados en las zonas
agravitacionales. Tiempo atrás, se había conseguido ya desterrar el hambre y la miseria
de todos los núcleos humanos, y se lograba el control demográfico sin necesidad de
guerras, hambruna o gobiernos dictatoriales. Para evitar la contaminación, la industria
pesada se situó lejos de los núcleos urbanos, y solamente la ligera se hallaba próxima
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a los lugares habitados. La mitad de la población se congregaba en ciudades pequeñas,
situadas en las laderas de las montañas o en el seno de los bosques, y los valles
estaban destinados íntegramente a zonas verdes y de recreo, y al desarrollo de la
agricultura intensiva.
No obstante, en ocasiones, el viaje aéreo era una necesidad. Muchos científicos,
y con ellos sus conocimientos, se trasladaban a los hábitats exteriores. Otros explotaban
minas en la luna y en los distintos asteroides, que contaban con variados elementos,
como hidrógeno, nitrógeno y carbono. La mayoría buscaba un mundo parecido a la
tierra y que tuviera, como ésta, una atmósfera densa y respirable. “Pero sin demasiadas
mentes, atropellándose unas a otras”, solían decir. El único problema real era la
nostalgia, ya que algunos no podían evitar el mirar hacia atrás.
En ocasiones, las autoridades terrestres se veían obligadas a visitar
establecimientos exteriores, y convencer a sus mejores ingenieros para que volvieran
a la tierra, ofreciéndoles la posibilidad de conseguir un puesto importante en una de las
granjas de vida marina, o disfrutar de una gran mansión de cristal, con zonas de relax
al sol.
***
Había sido aquel un día de asueto mundial, y las bandas de alta velocidad
estuvieron muy transitadas. Las montañas estaban cubiertas de una nieve espesa. El
cielo aparecía limpio y un viento helado soplaba fuertemente del norte, desde las copas
de los abetos gigantescos hasta los núcleos de viviendas donde se alojaban miles de
personas, al amparo de frondosos bosques de encinas y pinos. Desde la Tierra podían
distinguirse arriba las colonias lunares y, en la superficie oscura de la luna nueva, brillar
las luces de sus campamentos.
Sensibles computadoras protegían la vida de los millones de pasajeros. Los
vehículos privados estaban prohibidos en las zonas urbanas, debiendo utilizarse bandas
peatonales de desplazamiento. Las familias poseían pequeñas aeronaves algo
primitivas, no aptas para las grandes aceleraciones, pero útiles. Óscar, que trabajaba
como redactor en el Periódico Mundial, eligió una desviación menos rápida, cruzó con
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su vehículo hacia la zona de transición y la velocidad disminuyó casi
imperceptiblemente. Lo dejó en el aparcamiento subterráneo, tomó el conducto
ascensor y subió hasta casi un kilómetro de altura. Luego siguió por las escaleras
mecánicas hasta entrar en la acera deslizante que lo llevaría a su vivienda.
La ciudad estaba surcada por pavimentos que se desplazaban a distintos niveles.
De trecho en trecho había un paso peatonal, y algunos ciudadanos se trasladaban,
inmóviles, a través de pasillos y escaleras. La urbanización de Norveg, situada dentro
del círculo polar ártico, constaba de una serie de módulos multicolores, que podían
combinarse a placer de infinitas maneras. De esta forma, cambiaba constantemente de
estructura. Las casas, flotando en colchones de aire, podían girar buscando o eludiendo
el sol, según las estaciones. Algunas familias preferían hogares móviles donde cada
día variaba la situación de escaleras y vestíbulos, así como de las habitaciones, lo que
las hacía imprevisibles y divertidas. Otros, podían cambiar de continente cuando las
juntas de vecinos decidían trasladarse a otro lado.
Óscar pasó junto al Museo Mundial, que estaba cerrado a esta hora. Dentro podía
admirarse el esplendor de la antigua Grecia, o la corte francesa del Rey Sol, en figuras
tridimensionales que nadie hubiera podido distinguir de las auténticas. Muchos acudían
al cine sensovirtual: en las filmotecas abundaban las películas que se proyectaban en
los primeros tiempos del cinematógrafo. En las cabinas para adultos, cualquiera podía
disfrutar de una aventura sexual o de una situación de peligro inminente, sin tener que
infringir las normas morales, ni poner en riesgo su vida; además, podían utilizarse allí
una extensa gama de sabores, olores, sentimientos y sensaciones.
Muchas familias vivían en grupos, como sucedía en la antigüedad, aprovechando
la experiencia de los más ancianos. Los niños se instruían por medio de grabaciones
mentales electrónicas, y otros métodos pedagógicos avanzados. La lectura
convencional se había convertido en algo que pocos recordaban ya, y los libros se
exhibían en los museos junto a los papiros egipcios. Los niños tan sólo acudían a la
escuela para actividades deportivas o sociales, ya que el resto de las asignaturas las
aprendían a domicilio. Existía una lengua dominante mundial, y las demás se habían
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convertido en meros dialectos. No estaba lejano el momento en que se prescindiera del
vocabulario hablado, y las personas se comunicarían por el pensamiento. En el
Periódico Mundial se usaban las técnicas más avanzadas, y en cualquier lugar del
mundo bastaba con pulsar un botón para captar mentalmente cualquier página de su
último número. Algunos ponían un anuncio en holovisión, solicitando entablar relaciones
con una habitante de la luna, con tal de que fuera rubia y madurita.
A pesar de ser día festivo, Óscar se había pasado toda la jornada trabajando.
Apenas conocía a su director, que dirigía el periódico por medio de una computadora,
desde una lujosa vivienda instalada en la selva amazónica. La víspera se había
celebrado un consejo de administración y algunos participantes pudieron asistir sin
abandonar las antípodas, utilizando las video-pantallas. Algunas veces quedaba con
su esposa para pasar la tarde en un gimnasio de baja gravedad, aunque al principio
éstos le provocaban el mal del espacio, por lo que le costó mucho adaptarse a sus
ejercicios gimnásticos. En las instalaciones de recreo, comunes a todos los habitantes,
contaban con piscinas también de baja gravedad y con recintos especiales para la
práctica del vuelo autopropulsado.
Muchos no podían creer que sus antepasados cercanos hubieran gastado media
vida para trasladarse a su trabajo. Aún así, podía asegurarse que la Tierra estaba en
mantillas, frente a los grandes descubrimientos que no tardarían en aparecer. A nadie
se le ocurría ya reducir el Universo conocido a nuestro sistema solar; hasta los niños
sabían que la Tierra no era más que el lugar donde podían moverse sin trajes
especiales ni cabinas de presión. Todos los objetos podían reproducirse por medio de
un Multiplicador, lo que los privaba de valor, desapareciendo por tanto las diferencias
económicas y sociales. Sólo había que conseguir el modelo, y el Multiplicador se
encargaba de todo lo demás. Usaba como materias primas el aire y el agua, extrayendo
los elementos esenciales y organizándolos según el proceso previsto. La energía
eléctrica se generaba a partir de la solar en el espacio, y se transmitía a la tierra por
medio de un haz de microondas. La luz del sol era asequible también durante la noche,
reflejada por espejos planos situados en el exterior.
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Mientras se acercaba a su casa, Óscar escuchó en su muñeca un familiar bip-bip.
Se detuvo a la entrada, pulsó el mecanismo por medio de la voluntad y la puerta se
abrió. El apartamento estaba alegremente decorado, y el vestíbulo lucía en sus paredes
vistas tridimensionales de paisajes marinos. Pasó directamente a la cocina, donde las
latas de conservas no tenían más objeto que adornar los estantes; no resultaba práctico
guardar alimentos que podían conseguirse con sólo apretar un botón.
Pensó que Diana, su esposa, estaría dormida, y lo mismo los niños. No se oía
ningún ruido, por lo que supuso que el servicio-robot estaría desconectado. Lo mismo
la niñera que la cocinera podían controlarse desde un sencillo cuadro de mandos.
No tardó más que unos segundos en preparar un delicioso asado de carne. Era
cosa fácil para su multiplicador casero, que podía construir cualquier cosa, incluso una
máquina semejante a sí misma. Su tamaño no era mayor que el de un antiguo
frigorífico, pero contenía un archivo de instrucciones para fabricar los platos más
exóticos: desde una comida instantánea al más suculento banquete. El único limite al
consumo era la capacidad el estómago.
Puso la comida en la bandeja y se dirigió con ella al salón; en la pared principal
estaba encendido el hiperholograma, y él subió el volumen del canal de actualidad
tecnocientífica. Después de cenar estuvo revisando los sistemas automáticos y vio que
todo estaba en orden. Tenía la suerte de que Diana, además de ser una buena ama de
casa, era capaz de reparar los más complicados aparatos electrónicos. Cuando estaban
juntos conectaban a veces el generador de historias sensovirtuales, aprovechando las
ocasiones en que ella no tenía granjas que visitar, ni él entrevistas que llevar a cabo por
cuenta del Periódico Mundial.
Antes de acostarse, entró en la habitación de los niños. Patrick tenía algo menos
de diez años; Betty iba a cumplir los cinco, y estaba orgulloso de ambos. Algunos
matrimonios preferían adquirir embriones en un banco de bebés, pero los suyos habían
nacido por el método clásico, de Diana y de él. También existían padres profesionales,
que se encargaban de los pequeños desde su nacimiento, pero Diana había preferido
conservarlos con ella, y hasta los había amamantado. El robot-niñera de sus hijos
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estaba construido en plástico carnal, y nadie hubiera podido distinguirlo de una persona
de carne y hueso. Sonreía amablemente, sabía tocar varios instrumentos, y daba clases
de música a los pequeños. Además, conocía un sinfín de historias divertidas. Tan sólo
se distinguía de sus amos por el sistema sanguíneo, del que carecía en absoluto.
De camino al dormitorio, dio un vistazo a la biblioteca. En muchas casas los libros
eran falsos y servían de adorno, ya que una biblioteca central digitalizada los había
convertido en inútiles. Pero él conservaba aquellos viejos volúmenes que habían
pertenecido a su padre, junto con arcaicas cintas de video, y un viejo transistor que era
un objeto de museo. Su padre había logrado inculcarle que el libro era la más civilizada
de las modalidades culturales; por eso, no era una de las personas que lo veían como
un atraso de siglos anteriores, sino que le resultaba tan útil como cualquier otro medio
audiovisual.
Su padre había muerto en la primera y última guerra interplanetaria. Él recordaba
a aquel hombre tranquilo, de pelo corto y gris, nariz recta, y agradable sonrisa. Las
pocas holografías que conservaba de él lo mostraban años atrás, cuando su cabello era
todavía negro, y tenía el cuerpo recio y la expresión muy viva. Parecía bien alimentado
y bondadoso. Fue uno de los primeros de su generación que expuso sus razones para
abandonar la tierra: la primera, que quería ocupar el primer vuelo a velocidad mayor
que la de la luz. Además, tenía curiosidad por ver de cerca las estrellas. Por aquel
entonces, ya los científicos se trasladaban como cosa normal a los establecimientos
exteriores, y el siguiente paso sería alcanzar el espacio interestelar. Para ello,
necesitaban perfeccionar el viaje superlumínico, que se iniciaba sólo en el vacío.
-Quiero comprobar por mí mismo que hay otros mundos en los que existe la vida,
aunque se encuentren aislados a millones de años-luz, -había dicho él.
-Eso es teóricamente imposible -le contestó Oscar.
-Los físicos dicen que es imposible. Pero, si el vuelo se consigue, tendré también
el honor de haber inaugurado la comunicación super lumínica. -Oscar movió la cabeza.
Temía que un fallo científico o un problema psicológico le hubiera impedido completar
el viaje. En el fondo, lo que temía es que no regresara jamás.
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-No me gustaría vagabundear por el espacio, sabes que nunca me ha dado por la
exploración -dijo, tratando de desanimarlo.
-Pese a todo, tengo que hacerlo, aunque sólo sea para asegurarme de que no hay
otros mundos, o de que son inhabitables. Significaría la primera tentativa para atravesar
el espacio mediante la hiperasistencia. No soy yo solo, sino que hay muchos más, y
estamos a punto de cerrar un trato con un grupo de científicos que sabe cómo viajar
más aprisa que la luz. Unos trabajarían con la técnica superlumínica, y otros explorarían
el espacio.
-Ustedes tendrán que esperar a que tengamos en órbita una nave estelar con el
auténtico vuelo superlumínico. Con él tendremos algo que nos abrirá las puertas del
universo; no ese disparate de la hiperasistencia.
Cuando llegó el momento, algunos se animaron ante la perspectiva; otros se
asustaron. Sólo unos pocos votaron afirmativamente para abandonar la humanidad y
sumergirse en el espacio.
-Volaremos a través del vacío. La primera nave transportará de cinco a siete
personas, supongo.
Era el primer caso de vuelo interestelar. Sus nombres resonarían en la historia por
esta razón. Pasarían más de dos años haciendo esa travesía; una parte del tiempo
avanzarían por el espacio normal con una velocidad inferior a la de la luz. Aún así, la
superficie de su nave colisionaría con átomos, moléculas y partículas de polvo, y sería
necesaria una preparación adecuada. Después, la tierra enviaría toda una flota de
naves superlumínicas.
Pero algo vino a truncar los deseos de aquellos hombres valerosos, cuando
algunos lugares se vieron involucrados en una guerra fratricida; muchos de los
combatientes murieron, y Oscar no tardó mucho en recibir la luctuosa noticia. No
obstante, llevó a cabo las gestiones precisas, a fin de complacer en lo posible lo que él
consideraba un último deseo de su padre.
Su cuerpo fue destruido, pero no su vida mental, y su espíritu se había convertido
en nómada del espacio infinito, transformado en una criatura de radiación, liberada de
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la materia. Aunque no se había logrado todavía hacer el cerebro inmortal, sí podía vivir
más que el resto del cuerpo, incluso durante miles de años. Cada vez más personas
trataban de prescindir de la materia, a la manera de los místicos: los primeros científicos
que lo propusieron fueron tachados de ilusos, pero muchos viajeros seguían ya el rumbo
de las estrellas, entre siseos de galaxias. Aún no podía predecirse si volverían alguna
vez a la tierra: sí se sabía que los muertos miraban con lástima a los que todavía
habitaban cuerpos orgánicos. Las cámaras de la sonda lejana podían alcanzar casi
todas las áreas del cielo y Oscar no perdía la esperanza de comunicarse con él. Una
de las mayores sorpresas de su vida fue localizar, en una sesión de holeoespiritismo,
el latido de su inteligencia, a muchos años-luz.
***
Cuando Óscar entró en su habitación, vio que Diana se había quedado dormida
con el panel de trabajo encendido. Como siempre, le pareció muy bella. Respiraba
acompasadamente y su cabello rojizo destacaba sobre la blanca almohada, con reflejos
dorados.
No quiso despertarla, y apagó la pantalla. Al roce de sus dedos, la luz del
compartimento común se amortiguó de forma sugestiva. Como no tenía sueño, se
dedicó a estimular ciertas zonas de la memoria que le devolvían imágenes grabadas en
el subconsciente. Vivió con todo detalle el día de su boda, percibiendo con claridad
sensaciones, olores y sonidos. Más tarde, dejó vagar sus pensamientos actuales.
De un tiempo acá, las cosas en la Tierra estaban cambiando. Es cierto que no
existían las guerras, pues cualquier arma mortífera podía ser eliminada en el momento
de su instalación. Por tanto, no hacía al caso mantener gobiernos antagónicos, y la
humanidad se había inclinado por un único y federativo Gobierno Mundial.
El mando no se encomendaba a militares ni a políticos, sino a hombres relevantes
en el cultivo de las ciencias y la sociología, que trabajaban con ahínco para mejorar el
nivel de vida de todos sin excepción. Al mismo tiempo se había extendido el dominio
civilizado del espacio exterior, para lo que se contaba con todos los ciudadanos sin
distinción de razas ni dialectos. Una Comisión representaba al pueblo para elegir al
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Canciller, que solía ser una personalidad dentro de las artes o las ciencias, y tener
conocimientos de filosofía.
Pero en los últimos tiempos, un peligro se cernía sobre los habitantes de la Tierra.
Ya que, mientras que una guerra armada se había convertido en imposible y utópica,
quedaba el campo abierto a una cierta dominación intelectual. La Comisión de
científicos y biólogos estaba siendo sustituida, poco a poco pero firmemente, por una
Organización de oscura procedencia, con un matiz partidista y retrógrado. Se llamaban
a sí mismos los Delegados del Espíritu, y tenían como jefe visible a un hombre llamado
Scarabeus.

15

UN LEVE ZUMBIDO en la muñeca lo despertó por la mañana. Diana se había
levantado ya, y todavía la cama conservaba el calor de su cuerpo. La encontró
desayunando en la cocina, y la besó. Ella estaba seria.
-¿A qué hora volviste anoche? -le preguntó. -Me habías prometido que saldríamos.
-Lo siento mucho, de veras, no volverá a ocurrir -se disculpó él, rodeándola con
los brazos. -Cariño, es que estuve muy ocupado.
Ella suspiró, resignada. La pequeña Betty se había levantado también, y estaba
dibujando figuras en color en una pequeña pantalla. Él le acarició el cabello rubio y
rizado, y la niña alzó la cabeza, mirándolo con sus grandes ojos azules.
¿Te gusta lo que hago? -preguntó.
-Me gusta mucho. Cada vez te sale mejor.
Luego, Óscar se acomodó ante su pantalla de trabajo, que emitió un suave pitido.
Pulsó una tecla roja en el teclado, y la voz de su jefe inmediato sonó, nítida, dándole los
buenos días. Luego le indicó que debía acudir en persona a la sesión de clausura del
congreso interplanetario, porque el director así lo había pedido.
-Está bien -dijo él. -¿Alguna cosa más? -El rostro en la pantalla sonrió.
-No, nada más. Que tengas un buen día. Y suerte.
A través de la porción iluminada del panel, aparecieron franjas que se retorcían
muy despacio, salpicadas de destellos anaranjados; luego, la pantalla se oscureció. La
cocinera-robot había dejado sobre la mesa la bandeja del desayuno; permaneció de pie,
con sus manos de apariencia humana cruzadas ante la cintura, y a una ligera orden
verbal se retiró. Óscar se volvió a su mujer.
-Tengo que pasar el día fuera -suspiró. Ella lo observó, preocupada.
-Te encuentro nervioso -le dijo, y él se encogió de hombros.
-No es nada -repuso. -Sólo que quiero resolver ese maldito asunto. Es como si
estuviera en un callejón sin salida.
-¿Por qué no lo dejas? ¿No tienes bastante con el trabajo del periódico? Los niños
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apenas te ven.
Él movió la cabeza.
-Sabes que estoy comprometido. Es mi profesión, llevo meses en esto. Tengo que
llegar hasta el final. -Ella le acercó la bandeja.
-Puede ser peligroso, deberías pensar en otra cosa. El mundo sigue funcionando,
sin que queramos arreglarlo todo.
-El mundo funcionaba, pero de un tiempo a esta parte algo huele mal, por mucho
que quieran ocultarlo. Alguien tiene que descubrir lo que es.
-Vamos, come y no te atormentes. Tienes un empleo seguro, un trabajo que te
gusta, por favor, no lo eches todo a perder. -Él retiró el desayuno con un gesto de
impaciencia.
-¿Es que no lo entiendes? Ese problema no me deja dormir. Tenemos unos
hechos: alguien es elegido para un puesto supremo, alguien que parece oponerse a
ciertos manejos oscuros, y en pocos días empieza a cambiar las estructuras. Luego, esa
persona aparece muerta a un mes escaso de su nombramiento.
-Muerte natural, no lo olvides. Los médicos diagnosticaron un paro cardiaco. -Él
rió tristemente.
-Unos médicos que están vendidos, o al menos asustados -repuso. -A nadie se le
puede exigir que sea un héroe. ¿No te das cuenta?
-¿Y tú tienes que ser un héroe? Te digo que estás loco.
-Yo no estoy loco, sino bien cuerdo. ¿Por qué, entonces, no se ha hecho la
autopsia como solicitamos los medios de comunicación?
-Ya sabes que la dignidad de un Canciller no permite semejante cosa. Su cuerpo
no puede ser ultrajado.
-No trato de que nadie ultraje el cuerpo de Romano -dijo él. -Sólo digo que no
habían pasado siete días desde su muerte, cuando ya Scarabeus ocupaba su puesto.
Lo creo capaz de cometer un crimen, con tal de deshacerse de un de un molesto rival.
-Ella lo miró fijamente.
-Fue elegido por unanimidad. Los informadores os habéis empeñado en que a
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Romano lo odiaba la Organización, y que Scarabeus era su enemigo. Eso es absurdo.
No era un caso corriente: había que agilizar los trámites, que se hubieran alargado
demasiado.
-Eso no se lo cree nadie -dijo él.
***
La muerte del Canciller se había relacionado por algunos con el proyecto de
legalizar a los Libertarios Mundiales, algo que chocaba con las ideas de la Organización.
Las gentes sencillas habían acogido a aquel hombrecillo de cabello casi rapado, con un
flequillo que le daba un aire de muchacho travieso.
Su antecesor había sido Julius, que gobernó durante cinco años hasta su muerte,
y que en su mandato había suavizado las relaciones interplanetarias, integrando a los
grupos más extremistas. Había convocado el segundo Consejo Mundial,

donde

Romano fue uno de sus más cercanos colaboradores. Julius habla renovado el
protocolo, liberando a la Sede Central de corsés administrativos.
Había sido un hombre pequeño y rechoncho, con unas grandes orejas, lo más
opuesto a un Canciller bien parecido. Por su carácter campechano se había adueñado
de la voluntad popular, y había dejado en el Universo una estela de distensión y paz.
A él se debía la desaparición de las fronteras, y podía decirse que había salvado al
mundo del desastre, embarcándolo en la feliz aventura del segundo Congreso Mundial.
Julius había encontrado en su escritorio de canciller años de trabajo atrasado, y
todo lo llevó adelante en poco tiempo con orden y serenidad. Cuando llegó a la Sede
Central era de edad avanzada, y se había apagado poco a poco hasta morir.
-Hay que evitar el culto a las personas, y abrir nuestros corazones a los más
desposeídos -decía.
El día en que murió fue una fecha de luto universal. Cientos de miles de personas
aguardaban el paso de su cuerpo, y muchos millones permanecieron al pie de las
pantallas gigantes. Todos querían dar el último adiós al querido Canciller. Todos, menos
los Delegados del Espíritu.
***
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Aunque su nombre evocara ciertos recuerdos de grandeza, Romano era hijo y
nieto de sencillos pastores. En su niñez había llegado a pasar hambre, lo que lo hacía
comprensivo con los menos afortunados. A los grandes personajes no les caía bien
aquel hombrecillo sincero, que hablaba sin ambigüedades, de ademanes tímidos y
sonrisa bondadosa. Normalmente, se celebraba una gran fiesta para acoger al nuevo
Canciller: él renunció al cortejo, y en un vehículo comunal llegó silenciosamente, sin que
nadie se apercibiera de su venida. La multitud lo ovacionó, delirante, pero las clases
distinguidas se sintieron vejadas. Luego, a menudo, se detenía en la calle para hablar
con los chiquillos.
-Cuando yo era como vosotros, existía el hambre en mi aldea -decía, ante su
mirada de asombro. -Mi pueblo tenía las calles estrechas, pero estaban sembradas de
flores. Mi abuelo guardaba cabras en el monte, y yo lo acompañaba.
Y cuando los Delegados le impedían que sentara a su mesa a la gente del pueblo,
suspiraba:
-¿No voy a poder almorzar con quien yo quiera?
Tenía un hermano que era obrero de la construcción, y una sobrina costurera, que
vivía retirada en la montaña. Él vestía unos trajes usados que dejaban asomar por los
bordes la trama del tejido, y nunca usaba los símbolos de la Cancillería.
-Tenemos un Canciller que sonríe -decían las gentes.
-No sabe lo que es la dignidad -criticaban los Delegados.
Se había comprometido con los débiles. No usaba apenas las nuevas tecnologías,
ni le gustaba aparecer en la pantalla tridimensional. Y nadie hubiera imaginado la
extraordinaria energía que aquel hombrecillo era capaz de desplegar. Se dijo que vivía
entristecido desde el momento de su elección.
Es un hombre sencillo -decían. -Lo abruma la responsabilidad.
Los Delegados necesitaban un canciller solemne, como Scarabeus; a poder ser
apuesto como él, y con don de gentes, retórico y acostumbrado a las grandes
audiencias. Un Canciller renacentista y entroncado con las antiguas dinastías. Romano
los había defraudado. Cuando lo fueron a coronar con la Gran Diadema él se negó, y
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la joya símbolo del poder pasó a exhibirse en el Museo Mundial. Pero sólo
permanecería un mes allí, hasta que la recuperó Scarabeus.
No se quejaba más que de una cosa, y era del poco tiempo que tenía para estar
a solas. Era aficionado a leer libros; también escribía, y se rodeaba de artistas y
filósofos. Pero rehuía a los financieros, a los que parecía temer. Todos se inquietaban
por su seguridad, menos él mismo; lo cierto es que se sentía solo, en aquel laberinto de
corredores de la vieja cancillería. Para algunos, era como si se hallase secuestrado.
-Se ha tomado su cargo demasiado en serio -decían.
Poco amigo de lanzar bandos universales, despachaba personalmente a todo el
mundo sin distinción de oficio o procedencia. Le gustaba pasear a la caída de la tarde
por los jardines que rodeaban la Cancillería; recorría personalmente las cocinas y
hablaba con los empleados, a los que llegó a pedir disculpas por las molestias que
ocasionaba.
Entre sus súbditos tenía preferencia por los Militantes Libertarios, que llevaban a
cabo duros trabajos. Estos trataban de llevar a término los decretos del segundo
Consejo Mundial, y olvidar los arcaicos y mucho más conservadores del primer Consejo.
Se decía que Romano y la Organización se estaban volviendo incompatibles.
Estuvo a punto de estallar un escándalo, cuando Romano desenmascaró las
actividades de un grupo de financieros y científicos ligados a la mafia y al espionaje.
Descubrió un complot en contra de los Libertarios, y logró abortar un atentado contra
ellos, que hubiera costado cientos de víctimas.
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CUANDO LOS SASTRES de la Sede Central tomaron medidas a Romano con
motivo de su nombramiento como Canciller, no hubieran podido sospechar que iban a
confeccionar su mortaja. Le hicieron trajes espaciales para sus viajes al exterior, ropas
de diario y ceremonia; zapateros especializados prepararon su calzado térmico y sus
chapines.
Ya en la primera semana de su mandato, uno de los Comisionados que lo eligieron
había muerto súbitamente en su presencia. Se dijo que investigaba las conexiones de
Scarabeus con la mafia interplanetaria, verdadera amenaza contra la civilización.
Su cuidadora personal era una mujer de edad avanzada que procedía de su aldea,
y que preparaba sus comidas según los gustos de los pastores. Ella disponía
personalmente su cena cada noche, y comentaba con todos la buena salud de que
disfrutaba el Canciller.
Pero no a todo el mundo le gustaba lo que Romano hacía y decía, y lo habían
sentenciado a morir.
Era el día de Venus, quinto de la semana lunar, y la jornada del Canciller había
transcurrido con normalidad. Sylvetellus, su secretario, dijo luego que había sido como
otras, quizá algo más sobrecargada de trabajo. Se había levantado antes de amanecer,
como era su costumbre, y pasó a la cripta a meditar. Desayunó jugos vegetales, tomó
algunas notas y escuchó las noticias en la pantalla tridimensional.
Recibió en su audiencia diaria a varios científicos y a madres de familia modestas,
con lo que le llegó la hora del almuerzo. Más tarde estuvo revisando algunos
documentos, y realizó llamadas interplanetarias.
A última hora de la tarde, Scarabeus despachó con él. "Parecía cansado y
enfermo", comentó. Otros opinaban lo contrario, afirmando que tenía un magnifico
aspecto.
Alas 8 p.m., estuvo cambiando impresiones con el secretario y la cuidadora, y
meditó un rato. Cenó sopa de algas, ensalada y pan moreno, según su frugal
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costumbre. Vio las noticias en la gran pantalla y se retiró a sus habitaciones privadas.
Como todas las noches estuvo un rato leyendo y tomando algunas notas, mientras una
pequeña lámpara lucía a su cabecera.
Al día siguiente, Sylvetellus se había sorprendido de que Romano no acudiera a
meditar, como solía; lo aguardó unos minutos, y en vista de que no llegaba fue a su
dormitorio, donde llamó discretamente. Nadie le contestó. Sylvetellus abrió, vio la luz
encendida y a Romano en la cama, con expresión de gran placidez.
Algo parecido comentó la cuidadora: al ver el desayuno intacto, se dirigió a la
cripta a ver si Romano estaba allí. Al no hallarlo, fue con Sylvetellus hasta la alcoba de
Romano. El secretario se acercó y le tomó el pulso: estaba muerto, tenía las manos
heladas y el cuerpo rígido.
Sylvetellus dio la voz de alarma. El médico llegó inmediatamente, y no pudo hacer
más que constatar su muerte que, según dijo, se había producido por un fallo cardíaco,
hacia las once de la noche anterior. Ruth, la cuidadora, llevó la noticia por la Cancillería.
Era muy temprano cuando la Agencia Mundial difundió un comunicado urgente:
“Romano ha sido hallado muerto en su cama”. No obstante, habían pasado dos horas
desde el descubrimiento de su muerte cuando la noticia se dio en las pantallas. ¿Por
qué semejante tardanza?
Se ofreció en el informativo un escueto comunicado oficial: hacia las 5,30, el
secretario particular de Romano entró en la cripta, y al no hallarlo en meditación fue a
su dormitorio, donde lo vio en su cama, ya cadáver. Los médicos habían diagnosticado
muerte natural. Tenía la luz encendida, como si la vida lo hubiera abandonado mientras
leía.
Minutos más tarde, todo el universo colonizado conocía la triste nueva: los
ciudadanos aguardaban al pie de sus pantallas, conteniendo la respiración, nuevos
detalles de lo sucedido. Nadie podía convencerse de que Romano hubiera fallecido 33
días solares después de acceder a la cancillería.
Más tarde se confirmó la noticia: la muerte le había sobrevenido a primera hora de
la noche, mientras leía o escribía algo.
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-Pero, ¿qué estaba leyendo o escribiendo?
-Eso se ignora.
-Pues hay que descubrirlo.
El episodio dio lugar a un escándalo interplanetario, y a pesar de que se explicó
repetidamente, nadie daba crédito a la versión oficial. No consiguieron evitar que toda
clase de recelos se cernieran sobre aquel suceso.
Los Libertarios Mundiales solicitaron por cuantos medios estaban a su alcance que
se efectuara un reconocimiento detenido del cadáver de Romano. Insistieron una y otra
vez sin resultado alguno, ya que la Sede Central ignoró cualquier sospecha acerca del
caso. Romano fue hibernado y sepultado sin ninguna investigación previa.
Los parientes del Canciller, su hermano y su sobrina, quedaron abrumados por su
imprevisto final. No hicieron ninguna declaración, y desaparecieron al poco tiempo; se
especuló sobre un complot de la Organización para librarse de unos testigos tan
incómodos.
Por si hubiera sido poco, se filtró el rumor de que Romano había sostenido una
acalorada discusión con Scarabeus, en las últimas horas de la tarde anterior a su
muerte. Poco tiempo antes, había salido en las pantallas el mensaje pirata de un
periodista desconocido, que había previsto la muerte por envenenamiento del canciller.
No hubo tiempo de intervenir la proyección, y se ignoraba si el propio Romano la había
presenciado. El periodista no fue descubierto.
La noticia difundida por el universo fue como un trallazo para las gentes sencillas,
y muchos llegaron a plantearse seriamente la idea de un asesinato.
-Había una alarma a la cabecera de su cama. ¿Por qué no la utilizó?
Pronto se descubrieron nuevos detalles sobre las últimas horas de Romano: había
mantenido también una discusión violenta con dos Delegados, de forma que las voces
pudieron oirse en los pasillos de la Sede Central. Y así, como si de una novela policíaca
de la era espacial se tratara, todo eran conjeturas. Alguien aseguró haber oído un grito
en la noche; otros, que en la mirada de la cuidadora había un brillo de miedo.
Existían hipótesis opuestas: unos decían que Romano leía cuando murió, y otros
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que trabajaba en una pizarra magnética donde, tras su muerte, los datos aparecían
borrados. Los que conocían su afición a los libros antiguos, aseguraban que el libro en
cuestión era un viejo ejemplar de las Escrituras hebreas.
-La Sede Central miente, al decirnos que leía cuando falleció. Sylvetellus dice que
trabajaba en su pizarra magnética, en algo referente a nuevos nombramientos y
destituciones. ¿A quién trataba de destituir?
El cielo era tormentoso y oscuro cuando, sobre un modesto túmulo, fueron
expuestos los restos mortales de Romano. El entierro se hizo en un día nublado y triste,
en que el sol no quiso aparecer. Muchos lloraron en sus casas, como había sucedido
con Julius, contemplando su imagen en la pantalla tridimensional: allí aparecía el difunto
vestido con las ropas de gala que no había llegado a estrenar.
Él hubiera querido una tumba sencilla, y encima un ramo de flores silvestres de su
aldea natal. Había pedido que lo enterraran en la aldea abandonada, bajo los árboles
y junto a los torrentes; pero su última voluntad no se respetó, y se le dio sepultura en
una urna de seguridad, en los sótanos de la nueva Sede Central.
***
Aquel día Óscar contempló la pantalla tridimensional, que mostraba el traslado
del cuerpo de Romano a través de amplias avenidas, entre seis Delegados que no
mostraban la menor aflicción. El periodista estaba consternado. Había trabajado
reuniendo datos sobre la vida de Romano, por encargo del Periódico Mundial. Y ahora
se preguntaba si era cierto lo que estaba viendo, si tras la ceremonia de recibimiento
celebrada un mes antes habría que repetir de nuevo el protocolo, con informaciones
sobre un nuevo Canciller. Para nadie hubiera sido una sorpresa que la elección
recayera sobre Scarabeus, como así ocurrió.
En realidad, supo enseguida que Romano estaba amenazado. Trató de ponerlo
sobre aviso introduciendo un mensaje ilegal acerca del peligro, pero no consiguió nada.
¿Quién hubiera podido imaginar semejante cosa, y menos prepararse para afrontarla?
No obstante aquel día, cuando conectó la pantalla, la noticia lo cogió por sorpresa.
Se había levantado temprano: Diana también había madrugado, y estaban tomando el
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desayuno juntos.
-Puedes creerme, desde un principio supe que no duraría -dijo con tristeza.
-Eso lo dices ahora, cuando ha sucedido.
-Lo supe antes, y hasta traté de advertírselo, a mi manera y sin ningún resultado
-confesó. -Por eso no creo en el diagnóstico de los médicos.
-¿Qué quieres decir? ¿Sugieres que alguien ha provocado su muerte? No
pretenderás que lo hayan envenenado -agregó ella con una sonrisa de incredulidad. Él
asintió, preocupado.
-Eso es lo que quiero decir.
-Lo hubiera sabido el médico. Alguien lo hubiera delatado.
-Existen venenos incoloros, y que carecen de olor. Si alguien los aspira muere en
el acto, y también se pueden inyectar. En el cadáver no se aprecia a primera vista
ninguna anomalía.
-¿No te parece eso demasiado fantástico, digamos... borgiano? -Él habló
gravemente.
-No hay forma de averiguar la causa de este triste final. Al muerto no se lo
podemos preguntar.
Lo ocurrido causó no poco revuelo en la tierra, pero ninguno en los
establecimientos exteriores. No obstante, el hecho de que hubiera desaparecido en tan
poco espacio de tiempo era inquietante, ya que no podía haber ninguna duda, a la luz
de ciertas investigaciones, sobre la naturaleza de un atentado. Corría una versión
intermedia entre la muerte natural y la provocada, y era la gran tensión a que había
estado sometido últimamente el canciller. Un folleto libertario, que salió a las ondas, fue
intervenido de inmediato. Decía: “La muerte misteriosa de Romano. ¿Quién le ha
ayudado a morir?”
-La gente siempre busca en las noticias el aspecto escandaloso -insistió Diana con
expresión de incredulidad.
No hubo ninguna celebración pública de duelo, ni menos procesión holográfica.
Pero a Romano, el pueblo no tardó en elevarlo a la categoría de mito. Los
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Descamisados Lunares protagonizaron revueltas de protesta;

los

informadores

montaron hipótesis de todas clases, pero por poco tiempo, ya que en cuanto ascendió
Scarabeus a canciller, o en su caso a Gran Canciller del Espíritu, como se autonombró,
se encargó de silenciarlos a todos. Las habladurías de la calle se cortaron de raíz, y
algunos periodistas fueron encarcelados. Pero Óscar no había olvidado aquel asunto,
que no lo dejaba reposar. Preparar todos los datos que necesitaba le exigió bastante
tiempo. Además, había ciertos asuntos que no podía dejar a medio resolver. Organizar
todas las pistas había requerido su tiempo; pero hacía ya varios meses que llevaba
investigando con detalle cualquier información sospechosa.
-Es demasiado peligroso -le aconsejaban los amigos. -Debes abandonar, no creas
que con esto mejorará tu posición. Ellos tienen sistemas para informarse de lo que has
escrito o publicado en este campo. ¿Crees que no tienen acceso a tus archivos?
¿Imaginas que no los conocen al dedillo, y que no han descubierto que, a tu parecer,
la muerte de Romano fue una muerte provocada?
Le hacían falta pruebas, y no cejaría hasta conseguirlas. Pero no podía trabajar
de verdad en el periódico. Los ordenadores parecían estar siempre ocupados, y sentía
que se le vigilaba sin cesar.
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NO HUBIERA PODIDO EXISTIR nadie tan opuesto a Romano como Scarabeus,
que fue elegido entre los delegados por unanimidad. Sus facciones enérgicas le daban
un aspecto imponente. Cuando la antigua comisión llegó a la nueva sede central, la
recibió una representación de los delegados del espíritu.
-El Canciller ha muerto, larga vida al Canciller del espíritu -dijeron por toda
explicación. Y cuando ellos quisieron protestar, el propio elegido les contestó:
-Quien no reconozca a Scarabeus, será severamente castigado.
Y como eran hombres pacíficos callaron, inclinando tristemente sus venerables
cabezas.
Las gentes tuvieron que admitir la realidad de los hechos. Scarabeus era un
hombre autoritario; en tiempos se había asociado con gobiernos dictatoriales, y les
había suministrado armamento convencional. Sus hombres de confianza no se
conocían entre sí, y servían en la sede central provistos de capuchas antiláser, que se
quitaban en cámaras secretas antes de abandonar el edificio. Luego, salían como
simples civiles.
De tal forma era secreta la organización, que sólo Scarabeus conocía la identidad
de sus miembros; los gobernaba a todos con mano férrea, y de tal forma los
acobardaba que nadie se hubiera atrevido a respirar sin su permiso.
Estaba formada por delegados y hermanos, que se oponían hasta la muerte a las
normas renovadoras del segundo consejo mundial. Procedían de todos los antiguos
países del mundo, y muchos eran oriundos de Egipto, como Scarabeus. Se habían
extendido por toda la tierra y el espacio exterior, y fueron ellos quienes se opusieron a
la autopsia de Romano.
Aquel día lo escoltaron dos aeronaves ordinarias. Su tumba quedó sellada al fondo
de una cripta inexpugnable, con paredes blindadas a prueba de una explosión
interestelar. Del techo, y sobre la losa superior, caía de continuo un haz de rayos
mortíferos.
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-El mundo se ha visto sometido a revolucionarios y herejes, con la excusa del
segundo Consejo -pontificaba Scarabeus. -Nunca ha sido prudente consultar la opinión
popular.
Los delegados fueron en un principio nombrados con cierto método; luego,
Scarabeus los elegía a dedo, convirtiéndose el cargo en hereditario. Se destruyó la
comisión gestora, a lo que siguió la desaparición del antiguo secretario Sylvetellus,
completada por su posterior accidente, o asesinato. Un hombre proyectaba su influencia
en estos hechos: Stellus, nuevo director del banco mundial.
Stellus había nacido en chicago, sede de la mafia económica que Romano
desterrara; antes de dirigir el banco mundial, era quien organizaba los viajes de
Scarabeus. Fue antiguo militante de las fuerzas oscurantistas, se le suponía ligado a la
mafia y era antiguo amigo y compañero de su actual jefe.
-El pensar hunde al hombre en el caos más degradante -solía decir.
Había inventado un método que se estaba imponiendo, para introducir cyborgs
manejados por la omnipresente sede central en todos los hogares, y así sustituir a los
antiguos robots domésticos.
-Es necesario controlar el librepensamiento -decía.
Scarabeus se distinguió desde un principio por su obsesión por la estética; impuso
nuevamente el uso de la clámide romana, y gustaba de ocultar el rostro con un antifaz.
Los ciudadanos estaban alarmados.
-Parece que hemos dado un tenebroso salto hacia atrás, a un mundo de puñales
y venenos -comentaban, intranquilos.
No sólo Scarabeus controlaba los fondos del banco mundial, sino que cientos de
millones habían pasado a su cuenta secreta, y a diversas empresas de ingeniería
espacial que dependían de la Cancillería. El banco mundial había saneado las deudas
de los delegados; su nuevo director, Stellus, había recibido ciertas recompensas, y se
esperaba que fuera nombrado delegado económico interestelar, un cargo creado para
él.
Se dijo que Ruth, la cuidadora de Romano, permanecía escondida desde hacía
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meses, y se rumoreaba que tenía miedo a que la asesinaran también.

CUANDO ÓSCAR SALIÓ al exterior, pudo observar que aquella noche había
caído otra fuerte nevada; el hermoso paisaje de los fiordos estaba cubierto por una
espesa capa de nieve. Apenas accionó una tecla, su ligero y aerodinámico todomóvil
se elevó silenciosamente en forma vertical. Conectó el piloto automático y se incorporó
al aluvión de vehículos que surcaban el aire en todas direcciones.
Llevaba siempre su equipo de foto tridimensional, pues nunca podía saber lo que
hallaría en sus desplazamientos, y por su profesión necesitaba registrarlo todo en el
acto. Podía tratarse de una explosión estelar, un satélite artificial envuelto en llamas o
cualquier otro suceso.
Encontró fácilmente una plaza en el aparcamiento subterráneo del Periódico
Mundial; se detuvo suavemente y saltó del vehículo, a quien los niños llamaban
familiarmente Tom. Se quedó mirando con orgullo el moderno todomóvil, bajo la
verdosa luz del local.
La redacción del periódico se hallaba en una zona templada, antes ocupada por
viviendas modestas y hoy por grandes edificios modernos, y mansiones suntuosas que
podían girar a placer. Incluso las menos lujosas, construidas en plástico y metal,
estaban cuidadas y relucían, entre praderas de césped. Los bloques de oficinas
mostraban variaciones en su estructura, desde la forma esférica a la cilíndrica, o en
forma de anillo.
La gran verja metálica se abrió, deslizándose. Óscar entró por una puerta giratoria
y se dirigió al conducto-ascensor, accionado por aire. Al pasar por la consola de
comunicaciones, una joven de color le tendió un diskette.
-Nada urgente -indicó, con una sonrisa. -Sólo mensajes rutinarios.
Él le dio las gracias y entró en un despacho. Allí su secretaria, Olivia, atendía una
pantalla tridimensional de tamaño mediano, donde ayudantes y programadores
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vociferaban pidiendo informaciones de última hora.
-Buenos días -dijo sin mirarlo. -Se ha retrasado.
Era una mujer atractiva, aunque discreta, y se las arreglaba para estar siempre
mejor informada que nadie. Tenía el cabello negro y brillante, en melena corta.
-Confieso mi culpa -repuso él, con un gesto de saludo.
Una línea directa desde el cuarto de control solicitó unos datos, y ella se apresuró
a suministrárselos. Óscar vaciló un momento, y luego dijo:
-Quisiera comprobar unos detalles acerca... bueno, acerca de la muerte de
Romano. ¿Puede conseguirme el dossier completo? -Ella hizo una mueca de
desagrado.
-No me gusta eso -afirmó. -Creí que el caso estaba cerrado. Será muy difícil, a
estas alturas.
-Tenemos acceso al departamento de archivo -insistió él. La muchacha se encogió
de hombros.
-Le diré algo que aprendí de niña: no hay que jugar con fuego -observó. Él la miró,
extrañado.
-¿No quiere colaborar?
-Lo siento, no puedo. No me gustaría meterme en líos. Siempre he colaborado con
usted, pero no me pida eso. Francamente, creo que pisa un terreno resbaladizo. -Se
detuvo un momento, y luego prosiguió:
-Deje este asunto, y escriba cosas que a la gente le guste escuchar. Será mejor
para todos.
Él estaba asombrado.
-No puedo creerlo -le dijo. -El mundo sería una cloaca si todos pensáramos así.
-Ella movió la cabeza.
-Por mí, puede seguir siendo una cloaca. ¿Qué es lo que pretende?
-Pretendo llegar hasta el final. Apenas he comenzado, y todos me quieren asustar.
No creo merecer el boicot que me hacen. En realidad... quiero desenmascarar a
Scarabeus. -Ella se sobresaltó.
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-No podrá hacerlo -dijo.
-Es un punto de vista de lo más pesimista -repuso él. -Los ojos de la chica lo
observaron con severidad.
-No quiero saber nada más sobre esto, ¿me oye?
Aspiró profundamente y se levantó de su asiento. En la estantería del rincón, tomó
un portadiskettes y caminó hacia la puerta. Desde allí se volvió.
-Yo sólo trato de salvar mi empleo... y algo más -dijo. - Compréndalo.
La muchacha salió, y él tuvo que seguirla al poco tiempo. En la pantalla había
aparecido una llamada de su nuevo redactor jefe; sin tardar se dirigió a su despacho por
el corredor iluminado por la luz verdosa. Halló a un hombre alto y bien vestido, de hablar
correcto que se convertía en cortante cuando trataba con los subordinados.
-Ayer no pude encontrarlo, por más que lo busqué. ¿Dónde diablos se había
metido? -dijo fríamente.
-Estuve trabajando en un asunto privado -contestó él.
-¿Puedo saber de qué se trata?
-Es... algo relacionado con las actividades de la Organización.
-No creo que el tema tenga un carácter prioritario, ¿o sí?
-Tengo derecho a llevar una investigación por mi cuenta. -El otro sonrió.
-Acabo de ver a su ayudante. Es una mujer eficiente.
-Lo sé.
-Pretende que se la cambie de departamento.
-¿Cambiarla de departamento? ¿Por qué?
-Pregúnteselo a ella. -Él se mordió los labios.
-Están ocurriendo cosas extrañas, y nadie quiere darse por aludido. Y a mí se me
rehuye. ¿Qué pasa aquí?
-Pueden suceder cosas extrañas, pero no nos incumben.
-Soy un profesional, y necesito llegar al fondo de lo que hago -dijo Óscar. Luego
se quedó pensativo, y habló como para sí: -Un Canciller es elegido, y a los pocos días
muere. ¿Es eso normal?
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-¿Qué importa que muera un hombre? Podemos programar uno mucho mejor.
-Hay ciertas cosas que nunca se programarán. Éste es un asunto de gran interés
público y a mí no se me concede la menor libertad. Se me recorta el presupuesto y todo
son dificultades.
-Estamos en la era espacial, ¿no se da cuenta? Las cosas de aquí abajo tienen
una importancia relativa. Además, el caso a que se refiere está resuelto, y bien cerrado.
-Él negó con un gesto.
-Todos parecen recordar lo que estaban haciendo la noche en que murió Romano,
pero nadie tiene coartada para el momento de su muerte. Tan sólo Scarabeus, pero él
pudo delegar en otros para cometer el... asesinato.
El otro le dirigió una rápida mirada.
-Tonterías -dijo, y se recostó en su sillón. -Últimamente, Scarabeus padece un
verdadero acoso por parte de los medios de comunicación... digamos amarillos. Y eso
no me parece justo.
Tamborileó con los dedos, y Óscar observó una luz extraña en sus ojos astutos y
observadores.
-Usted es un hombre arriesgado -añadió. -Pero el periódico no tiene por qué correr
riesgos. Sé que contaba con el aprecio de mi antecesor en el cargo, pero yo desconfío
de los reportajes demasiado audaces -subrayó, escéptico. -Diría que... sufre usted un
fuerte deseo de protagonismo.
El periodista lo miró con enojo.
-Se equivoca -dijo. El otro le devolvió la mirada.
-Está bien -concedió, y su voz era menos amistosa ahora que al principio. -He
escuchado sus razones: ahora me toca a mí decir mi versión: continuar en esto es
demasiado peligroso. Por favor, no vuelva a ocuparse del tema, o me obligará a pedir
su relevo.
Él se quedó sorprendido un momento, pero luego sintió unas ganas irreprimibles
de reír.
-Le agradezco el consejo, pero no puedo seguirlo- dijo. Se detuvo en el umbral de
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la puerta y la voz llegó de nuevo fríamente a sus oídos.
-Adiós. Y espero que cambie de actitud.
Cuando Óscar llegó al restaurante del periódico mundial, un colega estaba
saboreando un cóctel en la barra. Llevaba una gran cartera portafolios. Eran antiguos
compañeros de redacción, y le preguntó por la causa de su aspecto deprimido.
-Tengo problemas -dijo él. -No estoy de humor.
Se pasó una mano por el cabello rubio y liso y se sentó a su lado. El otro asintió.
Conocía las intenciones de Óscar. Nadie le sugirió que acometiera el proyecto. Por el
contrario, predominaba la sensación de que debía abandonarlo.
-¿Vas a apoyarme tú? -le preguntó él.
-No, Óscar, no puedo. Te admiro, pero no cuentes conmigo para eso. Estoy recién
casado, y no quiero complicaciones.
Él lo miró, entornando la vista. Estaban a salvo de que los oyeran. No quería que
ningún extraño se enterara, hasta estar bien seguro. Debía revisarlo todo hasta que no
le quedara la menor duda. Suspiró.
-Voy a tener que avergonzarme de ti. Juntos hicimos el informe sobre Romano; tú
mismo lo entrevistaste para mí. Tú me ayudaste en la emisión clandestina. Ahora ha
muerto el Canciller, y Scarabeus es venerado en olor de multitudes. Qué basura.
La cara del otro era inexpresiva.
-Las cosas no siempre son como queremos -suspiró profundamente. -Además, el
porvenir está fuera. Esto no es más que un viejo planeta-museo, y nuestra única
obligación es que no salte por los aires. Yo estoy harto de andar por ahí haciendo la
crónica de esta pequeña y vieja bola, pronta a desaparecer. He pedido una vacante en
la Avanzada Estelar. -Óscar negó con la cabeza.
-No estoy de acuerdo -dijo. -Esta pequeña y vieja bola, como tú dices, es el hogar
de nuestros padres y de nuestros hijos. -Él se echó a reír.
-Los asuntos allá afuera sí que tienen interés. Está en litigio el dominio de los
planetas más allá del sistema solar, y ya se introducen los datos para fijar competencias
en otras galaxias.
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-Hay gustos para todo -dijo él amargamente, y su amigo lo miró con aprecio.
-Todo lo que te aconsejo es moderación -le dijo. -No sé por qué te tomas tanto
trabajo en desenmascarar cosas inútiles -agregó pacientemente, y una periodista
menuda y avispada, con el cabello casi rapado, afirmó con la cabeza.
-Éste tiene razón. Tienes esposa y dos hijos estupendos. Piénsatelo bien.
-¿Crees que puede consentirse ese bombardeo constante de imágenes y noticias
sobre Scarabeus en nuestra pantalla doméstica? Me siento sucio cada vez que lo veo.
-Yo, en tu lugar, haría caso omiso -dijo el periodista.
-Descuida, no volveré a hablarte de ello.
-Y, por tu bien, debes olvidarlo.
-No puedo. No voy a depender de probabilidades, he de ir sobre seguro.
***
El Gobierno Mundial gastaba cantidades siderales en radioastronomía, con objeto
de estar al tanto de lo que ocurría en el espacio exterior. Muchos años atrás, un tal
Isaac Asimov había predicho la colonización del espacio. En una novela escrita a
principios del siglo veinte de la tierra, se hablaba ya de los primeros viajeros del espacio,
y de que se construirían invernaderos fuera de la tierra, para que, no teniendo sombra,
obtuvieran mayores cosechas. Y, cuando los astronautas visitaron la luna, no fue más
que el primer paso para viajar a los actuales asteroides. Yendo más allá, ya en la
segunda mitad del siglo anterior alguien escribió sobre un satélite artificial habitado,
fuera de la Tierra. Se llamaba Julio Verne. Según él, nuestra galaxia no era más que
una de tantas, formada por un conjunto de estrellas y nubes de polvo y gas, en forma
de serpiente enrollada.
De los cien millones de galaxias conocidas, un millón podía cobijar civilizaciones
altamente tecnológicas, y entre todas varios billones de comunidades semejantes a la
nuestra. Por fortuna las separaba una distancia de cientos de años luz, lo que impedía
su contacto con los humanos, aún utilizando en las naves la fuerza magnética de los
astros.
Las estrellas de color rojo habían perdido gran parte de su calor; las azules
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conservaban en cambio un brillo cien mil veces superior al del sol. Todas formaban
mundos donde la vida era, más que probable, necesaria.
Pensar que la Tierra era la medida del Universo era una actitud anticuada, ya que
los habitantes del cosmos venían observando a la humanidad hacia miles de años. Una
guerra planetaria se había descartado, y la amenaza era la de una confrontación
intergaláctica.
Se había llegado a sospechar que inteligencias extraterrestres dominaban al
hombre, o trataban de hacerlo; ellos habrían abandonado la Tierra quizá desde miles
de años atrás.
Existía el testimonio antiguo de los mapas de Piri Reis, que describían la Antártida
antes de que se formara sobre ella el casquete polar, así como las grandes islas árticas
que el hombre no había descubierto por entonces, y con mucha exactitud el Canadá
septentrional. El mapa ofrecía el aspecto de haber sido trazado desde una nave
espacial.
Se habían descubierto en las cavernas inscripciones acompañando a mapas
astronómicos, que representaban la posición de las estrellas hacía miles de años, y una
línea uniendo la Tierra con el planeta Venus. También conocían los antiguos la ruta de
Marte, marcada en un mapa hallado en Caldea, con la distancia kilométrica exacta.
Esta carta contaba con milenios de antigüedad.
Los antiguos extraterrestres se habrían establecido principalmente en la altiplanicie
de Bolivia y Perú, donde la presión del oxígeno era mínima, y cuyas condiciones de vida
semejaban las de Marte. Los adelantos de la humanidad en los últimos años eran en
parte conocidos ya por los aztecas, y también por los antiguos egipcios. La ciudad de
Tiahuanaco fue levantada al parecer en una noche por unos extranjeros gigantescos,
de cabello rubio y ojos azules, de larga barba y tez blanca, a quienes los indios llamaron
Hijos del Sol. Y cuando Pizarro llegó a América, los indios lo tomaron por uno de ellos
y lo llamaron Viracocha o Señor Blanco.
La altiplanicie de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, había albergado ciudades
gigantescas y superpuestas, con una tecnología desarrollada. Cuando los incas
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ocuparon el lugar sólo quedaban ruinas; leyendas bolivianas que se remontaban a
milenios de antigüedad, describían luchas con una raza no humana, cuya sangre no era
roja y que manejaba la energía nuclear. Las edificaciones incaicas habían sido posibles
gracias a la energía solar: los extraterrestres dejaron rastro de su paso en amplias
carreteras pavimentadas, en una época en que los humanos no habían inventado la
rueda.
Los grandes monumentos de la antigüedad, como las pirámides, no se habían
realizado con útiles convencionales de tallar piedra, sino por medio del láser. Y quince
siglos antes de la era terrestre, un papiro egipcio describía la llegada de naves
espaciales con todo lujo de detalles: estando Akhenaton dedicado a la caza de leones,
observó un disco brillante que latía como un corazón, y que tomaba tierra suavemente;
el faraón se arrodilló adorándolo, y posteriormente hizo un relato completo, que dedicó
a su esposa Nefertiti.
También hablaba la mitología egipcia de Isis y Osiris, el matrimonio de hermanos
que llegó a la Tierra tripulando una nave espacial. Los egipcios habían aprendido de los
extraterrestres el cálculo exacto del año solar, así como el radio y el peso de la Tierra.
Los bloques de la pirámide de Gizeh pesaban doce toneladas cada uno, y se adaptaban
entre sí al milímetro; semejaban haber sido cortados por medio del láser, y luego izados
controlando la gravedad.
Los secretos atómicos pudieron ser conocidos desde cinco milenios atrás por los
sacerdotes egipcios; la pez en que se conservaban los cadáveres estaba impregnada
en sustancias radiactivas, y lo mismo las vendas con que fajaban a las momias. Las
cámaras funerarias pudieron contener polvo radiactivo, que había causado la muerte
a los primeros científicos que las visitaron.
Mientras que el hombre había tardado veinte siglos en hallar la distancia de la
Tierra al Sol, podía haberla descubierto multiplicando por mil millones la altura de la
pirámide de Keops, construida tres siglos antes de la era terrestre.
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NUNCA PUDO DEMOSTRARSE que Scarabeus hubiera acompañado a Romano
en el momento de su muerte: aquella noche asistía a una cena pública que le
proporcionaba una sólida coartada.

Ni siquiera fue sometido al más inocente

interrogatorio.
No tardó más que unas horas en efectuar los nombramientos de las personas de
su confianza. Un pariente cercano fue nombrado consejero personal, y un hombre
procedente de su ciudad natal, llamado Precarius, se convirtió en su brazo derecho. El
primer delegado interestelar fue su amigo de la infancia, Stellus. El segundo día de su
mandato recibió a una representación de sus antiguos discípulos, y al cabo de una
semana había nombrado entre ellos a todos los nuevos ministros.
Era un hombre de aspecto arrogante que no prescindía nunca de la gran diadema
en los actos oficiales. Era refinado en sus gustos, y procuraba rodearse de objetos
suntuosos. Siempre lucía una amplia sonrisa: para algunos era una sonrisa forzada,
pero esos se guardaban mucho de decirlo.
Solía rodearse de hombres jóvenes y bien parecidos, y no toleraba la vista de las
mujeres. En ocasiones era fascinante, pero podía convertirse en un verdadero energúmeno si alguien lo contrariaba. Su aspecto era el de un antiguo aristócrata, y nadie
podía rozarlo, ni siquiera inadvertidamente.
Sus seguidores comentaban con admiración la forma majestuosa en que
caminaba, tomando airosamente la clámide con la mano derecha. Pero, en realidad,
muchos de los hermanos no lo habían visto nunca en persona, sino a través de la
pantalla tridimensional, o en grandes manifestaciones de masas, que tenían lugar a
menudo.
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Se ocultaban sus orígenes, y los datos de su nacimiento eran un secreto para
todos. Aún así, se conocía algo acerca de su niñez y su juventud: había nacido en el
cairo a principios del siglo XXI, según algunos en una cabaña de nómadas. Pero era
algo nunca confirmado, y que sus seguidores se encargaban de negar, así como otro
dato: su padre había sido un mercader honesto, que empezó trabajando en forma
ambulante y estableció luego un pequeño negocio de comestibles en la ciudad.
Siendo un niño, Scarabéus sufrió una extraña enfermedad con ataques que lo
sumían en el delirio. Al parecer, su madre lo había llevado a las pirámides y lo introdujo
en una urna funeraria, donde las radiaciones lo habían librado de su mal. Los propios
médicos que lo habían desahuciado, pudieron verlo después jugando en la calle con su
amigo Stellus, completamente sano.
Se suponía que el muchacho había recorrido los contornos vendiendo las
mercancías de su padre; otros decían que la familia había tenido que abandonar la
vivienda durante la noche, acosada por los acreedores. Scarabéus no hablaba jamás
de las estrecheces que tuvo que sufrir, y su ciudad natal había honrado a su ilustre hijo
dedicándole parques, calles y plazas. La cabaña en que supuestamente nació, se
conservaba como una reliquia en una cripta blindada de la sede central.
-estos delegados -sonreía complacido él. -se desviven guardando estas minucias,
desde la cuna donde me mecieron a la bacinilla donde me sentaban. Hay que
perdonarlos, porque lo hacen de buena voluntad. ¡Me aprecian tanto!
Según sus condiscípulos, no había sido buen estudiante. Comentaban que nunca
fue simpático, y que se mantenía al margen de las diversiones de los demás. Ocupaba
en la escuela el cargo de acusador que nadie quería ejercer, y él parecía haber nacido
para desempeñarlo. Recordaban algunos sus ataques de cólera, en incluso se llegó a
decir que lo habían expulsado.
También se comentaban sus excentricidades: en una ocasión se cubrió con un
cortinaje color púrpura, y ante sus asombrados compañeros inició un paso de baile.
Luego preguntó, mientras los otros contenían la risa:
-¿os gusta cómo lo hago?
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Actuó en su juventud como mentor en una familia de prestigio, donde logró sus
primeros seguidores entre la alta sociedad. Finalmente se licenció en filosofía, y accedió
al doctorado dos años después.
Siempre fue una persona misteriosa. En realidad, nadie conocía el origen de su
organización, pues él trató de proteger a toda costa su intimidad. Al parecer, el día en
que alcanzó el doctorado tuvo una visión que lo animó a crear la organización de los
hermanos del espíritu. Corrieron historias de contactos extraterrestres que nadie
concretaba bien; se dijo que un espíritu cósmico le había comunicado sus designios.
A imitación de los antiguos templarios, se reunía secretamente con sus doce
primeros adictos. Se le unieron luego colonos espaciales, que habían sido expulsados
de la luna por sus ideas oscurantistas. Hubo un tiempo en que Scarabéus fue
perseguido por las autoridades y tuvo que ocultarse en una ciudad orbital; luego,
consiguió probar su inocencia y volvió a la tierra.
Fue durante la guerra cuando se estructuraron los hermanos del espíritu, se
fundaron los delegados y se infiltraron en la sede central.
Los primeros núcleos que los hermanos formaron en la tierra se financiaron con
fondos del gobierno, que eran concedidos en forma de ayudas a sus miembros, ya que
un delegado manejaba las finanzas. Luego, pasaron al espacio exterior. El proselitismo
de los primeros afiliados llegó a hacerse asfixiante: cualquier persona destacada era
abrumada con sugerencias, hasta que cedía. Los ciudadanos estaban atónitos.
-es increíble la difusión de los hermanos -comentaban. -parece cosa del demonio.
-pero, ¿existe el demonio?
-si no existiera, lo inventaría Scarabéus.
Se hicieron públicos ciertos documentos que lo acreditaban como legítimo sucesor
de los faraones. Se ensalzó su renombrado linaje, pese a que su apellido no figuró
registrado en la heráldica hasta que él mismo lo incluyó. Figuraba entre sus
antepasados Keops, el constructor de la pirámide, y se llegó a decir que una rama de
su familia estaba entroncada con los dioses del Olimpo. No obstante, no se llamaba en
un principio Scarabéus, sino sólo Scarab.
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Nunca reconoció a los libertarios mundiales. Comenzó organizando una caza de
brujas contra los científicos independientes, y por medio de la inteligencia astral se
propuso aplastar toda idea progresista. Desde el principio, los ajenos a la organización
fueron considerados como seres inmundos.
Su gusto refinado se reflejaba en sus vehículos, en su ropa y en la de sus
allegados. Personalmente, solía vestir una malla rutilante a prueba de cualquier
atentado.
Aunque los hermanos no usaban uniforme que los distinguiera, iban embutidos en
sus brillantes trajes térmicos y acudían a las celebraciones con clámides blancas,
llevando en la mano una espada de láser solar.
-no quiero junto a mí a personas desaliñadas -les decía. -tenéis que ir bien
vestidos, pues como os vean, así os juzgarán.
No se admitía en la organización a personas vulgares, y menos con cualquier
deficiencia física o mental. Scarabéus quería a los suyos de ilustre cuna, buenos
deportistas y guapos, y a ser posible con abundantes medios materiales.
-¿Verdad que es hermosos? -decía con legítimo orgullo.
Las películas en general idealizaban la vida terrestre en un pasado remoto, cuando
la ciencia estaba en mantillas. En un principio, Scarabéus había mandado confiscar
esas películas, incluso destruirlas, alegando que las cosas no eran entonces tan
buenas como las pintaban. En cambio, era líder en la implementación de sus propias
leyendas.
-hay que fomentar el espectáculo de mi vida en holovisión -decía, embelesado.
-¿por qué la gente no se pasa el tiempo contemplando esto?
Defendía la forma paternalista de gobierno, le gustaba aparecer ante las masas
y tenía verdadera obsesión por viajar. Los modernos sistemas de propaganda se
encargaban de que cualquier movimiento suyo se convirtiera en espectáculo.
-nadie como él acaricia a los pequeños -decían.
-me asombra la elegancia con que baja los peldaños de su nave privada.
-no venerar a Scarabéus es ofenderlo.
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Grababa en diskettes sus recomendaciones, que se reproducían por cientos de
miles y llegaban por correo espacial a todos los puntos del universo colonizado. Había
redactado su obra en lengua egipcia arcaica, pero se tradujo a todos los dialectos
terrestres y códigos planetarios, incluidas las lenguas desaparecidas como el griego
clásico y el chino mandarín. Sus frases se entonaban a coro en forma de letanías. Los
muros de la sede central estaban ilustrados con máximas en lengua egipcia, y en esta
forma se dirigían unos hermanos a otros. Algunas máximas resultaban chocantes:
-si no obedeces a Scarabéus, te convertirás en un asqueroso gusano.
Obligaba a los hermanos a que reflejaran cualquier duda en una pizarra magnética,
y la entregaban a un delegado, consiguiendo así una relación de sospechosos que
luego serían investigados, y destruidos. En confianza, Scarabéus llamaba a los
hermanos sus pequeños camellos, y los trataba como a tales. Entre ellos comentaban
su manera de hablar agitando las manos delgadas de cuidadas uñas, y les complacía
que en los momentos de mayor optimismo se permitiera ciertas carantoñas y meneos.
Tanto Scarabéus como los suyos alardeaban de estar en posesión de la verdad:
nunca se les conoció retractarse; para ellos, las críticas eran simples calumnias. A los
hermanos se les recomendaba ser sordos y mudos.
Según las estadísticas, al menos un sesenta por ciento de los habitantes terrestres
o planetarios pertenecían ya a la organización. En ese número no estaban incluidos los
neófitos.
-Somos una familia feliz, y tan numerosa como las estrellas -decía Scarabéus.
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ÓSCAR BOSTEZÓ, y entró en la cocina a prepararse el primero de los muchos
cafés sintéticos que consumiría en el día. En invierno, la larga ausencia de luz solar
privaba a la ciudad de Norveg de radiaciones caloríficas, y llegaban a detectarse
temperaturas de setenta grados bajo cero. El territorio circundante se extendía hasta el
polo norte, y lo ocupaban grandes lagos.
Durante el frío verano había una claridad permanente que duraba setenta días: en
cambio, al comenzar el invierno se iniciaba la noche polar. Toda la zona quedaba
cubierta por los hielos, y no hubiera sido posible sobrevivir en el exterior sin ayuda de
los trajes térmicos. Ni en los meses veraniegos calentaba demasiado el sol, pues sus
rayos llegaban oblicuos a la superficie.
El viento soplaba, arrastrando grandes masas de nubes. Óscar pensó que no haría
tanto frío como la víspera, ya que las temperaturas más bajas se producían en los días
despejados.
Gracias a los adelantos de la ciencia, la vida en estos lugares se había hecho
posible, y hasta resultaba confortable; grandes naves industriales se extendían sobre
los hielos eternos, aumentando cada año su producción. En sus cercanías, se habían
establecido colonias de viviendas relativamente estables. Buena calefacción y ropas
adecuadas habían hecho que el hombre se adaptara a una zona climática antes hostil,
y casi desierta.
La esposa del periodista estaba en un pequeño comedor iluminado que daba a la
cocina por un lado, y por el otro a la sala de estar. Llevaba a cabo su trabajo desde la
casa, mientras sus hijos jugaban o estudiaban. Conoció a su marido en una convención
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de periodistas y científicos, y ahora estaban desayunando juntos, cosa que ocurría rara
vez.
-Te vi anoche en la pantalla gigante, y parecías crispado. Más bien, yo diría a
punto de saltar -comentó. Él hizo un gesto vago
-No exageres -dijo. -Por cierto, ¿te acuerdas de Zeus, el científico espacial?
-¿Cómo no voy a acordarme? Era el mejor profesor que tuve en la universidad, un
hombre muy dotado para la investigación. Sus inventos en biofísica eran ya famosos
cuando ingresé en la facultad.
En el tono de Óscar hubo una leve vacilación.
-Trabaja ahora en el Centro Astral de Energía -dijo. -Y lo han nombrado jefe de la
base minera de Júpiter.
-Ella asintió.
-Todas estábamos un poco enamoradas de él -recordó, y se ruborizó un poco. -Era
muy guapo, y no estaba programado todavía. Una belleza natural y ecológica.
-Vaya, ya salió eso. Yo tampoco estoy programado, y no creo que esté tan mal.
-Tú eres estupendo, y ningún ser programado podrá superarte. No estarás celoso,
¿verdad? -Él sonrió.
-Yo estoy celoso siempre, ya lo sabes.
Ella se disponía a tomar una ducha. Se había quitado ya la bata térmica, y luchaba
por destrabarse el cierre magnético de su sujetador. Él se ofreció a ayudarla.
-Hace tanto que no lo veo -prosiguió Diana. -No conocía lo de su ascenso. Me
alegro, se lo merece.
-No se ha hecho público todavía. Un día de estos lo darán los noticiarios. Ha sido
un nombramiento conflictivo: al parecer, otro contrincante le disputaba el puesto.
-Ah, ya -dijo Diana distraídamente, mientras entraba en una ducha con sauna
incorporada. Él prosiguió desde fuera.
-El otro no tenía nada que hacer. No es más que un trepador, que quiere conseguir
por medio de la política lo que no consigue por méritos propios. Uno de tantos.
Ella abrió las cortinas metálicas de la ducha, y su marido la contempló desnuda.
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Le parecía aún más bella que cuando la conoció. En la gran pantalla, el locutor
acababa de anunciar que aquella mañana no habría la sección habitual de gimnasia,
y se proyectarían escenas de la vida del Gran Canciller. Óscar estiró el brazo y un
contacto cliqueteó.
-Otra vez eso -dijo. - Por cierto, Zeus acaba de concluir un proyecto de seguridad
para las cámaras secretas de la Sede Central. Me gustaría que me lo mostrara.
Ella pareció alarmada. Se volvió en redondo y lo miró con el ceño fruncido.
-¿Qué pretendes? -dijo en tono de reproche. -¿Piensas involucrarlo a él?
-Yo no involucro a nadie. Tu antiguo profesor es una persona adulta que puede
tomar sus decisiones. -Diana se miró en el espejo.
-¿Se ha casado?-interrogó.
-Vive con una mujer. No parece ser muy partidario del matrimonio.
-¿Es una científico, acaso?
-Es historiadora, pero ha dejado su carrera por él. -Diana conectó el secador de
cuerpo entero.
-No tendría verdadera vocación -afirmó, despectiva.
-¿Piensas que ninguna mujer puede vivir exclusivamente para un hombre, sin
más? -Ella se encogió de hombros.
-Si quieres que te sea sincera, no lo concibo -dijo. -Por cierto, ¿vendrás a cenar
esta noche?
-Lo intentaré.
Ella sonreía ahora, y sus párpados estaban entornados. Óscar la tomó de la
muñeca.
-Ven aquí -le dijo. -Y no me digas que los niños están despiertos, porque no lo
están. Acabo de verlos.
Pasaron de puntillas ante el cuarto de los pequeños, entraron en el dormitorio y la
puerta de cristal opaco se cerró tras ellos.
***
Cuando Óscar salió para un programa informativo de todo el día, los niños ya se
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habían despertado. Pasó ante el Museo Mundial, que estaba abierto, donde entre otros
muchos objetos antiguos se exhibían los automóviles de gasolina como engorrosas
secuelas del pasado, junto con barcos de ruedas y los vagones-restaurante del
desaparecido ferrocarril. El todomóvil se bastaba por sí solo, ya que recobraba el agua
de la transpiración y regeneraba el aire al mismo tiempo.
Había sido una broma de la tecnología: una vez perfeccionada la energía nuclear,
ya no interesaba utilizarla. Las reacciones termonucleares habían sido relegadas al
olvido, por su alto coste y sus basuras radiactivas. Seguían usándose en cambio
pequeños motores, sofisticados modelos de batería eléctrica. Las fuentes de energía
no producían subproductos venenosos, sino limpias cenizas procedentes del helio. La
fisión se había sustituido por la fusión, o soldadura de átomos ligeros como el litio y el
hidrógeno: se había aprendido la reacción de las propias estrellas.
Una generadora mundial irradiaba la fuerza capaz de ser captada por radio
desde cualquier lugar de la tierra. La casi totalidad de los viajes terrestres se efectuaban
por las cintas o por el aire,

y pequeños vehículos ascendían silenciosamente,

cruzándose con todomóviles públicos. En la zona ocupada por la gran carretera rodante,
superpuesta al ecuador, los días y las noches tenían una duración exacta; era una
carretera multibandas, con sectores rápidos que se movían a cientos de kilómetros por
hora, y otros laterales menos rápidos para disfrutar el paisaje. A ambos lados había
restaurantes y hostales.
El transporte mercante se efectuaba por medio de la máquina de efecto campoterrestre; las cortinas de aire podían trasladar cargas muy pesadas por encima de la
tierra y el mar. En los pasillos gravitacionales los objetos eran desplazados de la misma
forma que el hierro camina hacia el imán.
Se había convertido en algo corriente emitir los productos manufacturados
instantáneamente de un lado al otro del globo, y lo mismo ocurría con las materias
primas. Por medio del transmisor de materia, el transporte se había abaratado y hecho
más rápido: utilizando la electrónica, se efectuaba la teletranslación de grandes masas
que eran primero desorganizadas, y llegadas a su destino se recuperaba su primitivo
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aspecto. De esta forma, los envíos podían rodear la Tierra en menos de un segundo,
a la velocidad de las ondas de radio.
La energía del agua al caer había pasado a la historia, y se usaba ahora una
mucho más considerable, la de los asteroides. La onda lumínica daba la vuelta al globo
en un séptimo de segundo, y se abrigaba la convicción de que el hombre llegaría más
tarde o más temprano a hacer lo mismo. De ahí a la ubicuidad, había sólo un paso.
Cuando llegara el verano, el día de solsticio no se pondría el sol, sino que pasaría
rozando el horizonte a medianoche; era un espectáculo único, y muchos turistas
acudirían en esa fecha a contemplarlo. Por el contrario ahora, en el solsticio de
invierno, el sol no llegaba a salir.
El vehículo avanzaba a toda velocidad, y ahora a ambos lados de la rápida banda
se extendían amplios prados, y masas de coníferas de hoja perenne: estaba ya en la
zona de los bosques boreales, que alternaban con los lagos. Más al norte se había
quedado la tundra, con su vegetación característica de sauces y abedules, de musgos
y líquenes.
***
Diana se asomó a la habitación de los pequeños y los observó un instante.
Al otro lado de la ventana circular, la luz artificial iluminaba la gruesa capa de nieve que
ocultaba los grandes abetos y el prado, extendiéndose en un suave talud. Patrick saltó
de la cama.
-Buenos días, Diana -dijo, frotándose los ojos. Ella sonrió.
-Buenos días. ¿Has descansado bien?
Pensó que estaba muy crecido, y que era un guapo muchacho. Su existencia
había sido programada en lo posible en el momento de su concepción; había crecido
sano y asistió a un parvulario donde todos los colegiales eran hijos de científicos y
periodistas. Hacía dos años que recibía lecciones a domicilio por métodos psicológicos,
y era un alumno avispado que prometía mucho.
-Esta mañana tengo que ir a estudiar a casa de un amigo -bostezó. -Tiene
dificultades. -Su madre disimuló una sonrisa.
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-¿Dificultades? -Él alzó la cabeza con aire orgulloso.
-No entiende algunas cosas, y mi tutor me ha encargado que se las explique.
-Ah, ya. Pero no vuelvas tarde, ¿eh? Tengo que salir, y quiero llevaros a casa de
la abuela.
La niña se había sentado en la cama, y por un momento pareció que iba a echarse
a llorar.
-Yo también a casa de Myriam -gimoteó. La madre le metió en la boca una pastilla
refrescante.
-¿Prometes ser buena y no revolver a los pájaros?
-Si -dijo solemnemente ella.
-Ahora, rezaremos los tres.
Por la gran pantalla, el código Morse subrayado por el tintineo de una campanilla
anunció la emisión infantil. Los ojos de la pequeña se iluminaron súbitamente.
-Te prometo que seré buena -dijo.
Después de unos minutos, el niño salió del aseo. Su pelo normalmente rebelde,
estaba mojado y repeinado en honor de la ocasión, y llevaba un chandal de fibra de
aluminio. Desayunó deprisa, se echó a la espalda su cartera y se volvió desde la puerta.
-Chao -dijo muy serio, y luego explicó: -Es un antiguo saludo.
***
Diana consultó su reloj de pulsera. Había circunnavegado la tierra en poco más
de hora y media, y aún tendría que aguardar algún tiempo hasta que volviera su marido.
Había pasado un rato en el salón de belleza y en la peluquería, donde le vitalizaron el
cabello que tenía reseco de las vacaciones pasadas, y al mismo tiempo estuvo
escuchando su música predilecta en el casco del secador.
Para hacer tiempo decidió experimentar un paseo sin inercia, por medio del
controlador de gravedad que le regalaron a Patrick por su cumpleaños. Era agradable
sentir que se flotaba en el espacio, acelerando en cualquier dirección sin sentir ninguna
molestia. En días festivos cabía la posibilidad de entrar en los palacios del sueño, y allí
experimentar la vivencia más deseada por cada uno. Uno de los juegos preferidos en
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las horas de descanso era poder manejar a capricho las posibilidades de la mente.
Eran tan reales los sueños suministrados por la computadora cerebral, que a veces
costaba distinguirlos de los hechos vividos. Podía volverse al pasado activando las
células correspondientes, pero nadie solía hacerlo: a pocos interesaba viajar hacia
atrás. Podía releerse un periódico o revista que se hojeó hacía quince años. El cine
había sido sustituido por los pensamientos artificiales, porque sus imágenes eran mucho
más nítidas.
En el Museo Mundial podía convivirse con cualquier figura ilustre de la Historia, o
bien mantener una conversación con Descartes o Leonardo de Vinci en figura
tridimensional. Los robots y computadoras departían amigablemente con el público; en
el teatro que ocupaba una parte del edificio se representaban obras clásicas puestas
en escena por los directores más famosos, que dirigían a los mejores actores y músicos,
grabados en hologramas. En las salas de exposición, un sol artificial atravesaba los
paneles del techo y hacía brillar las vitrinas de plástico y metal.
Quienes preferían viajar en el tiempo podían retroceder a la Edad Media o al
Renacimiento. Un viaje así no resultaba demasiado caro, y hasta podía consultarse en
las pantallas el boletín de pasajeros Tierra-Saturno.
Los sedentarios se conformaban con seleccionar en sus videos tridimensionales
el Periódico Mundial. Tiempo atrás se había usado el láser para imprimir los periódicos,
pero ahora bastaba con apretar un botón y surgía en la pantalla, según los gustos de
cada uno, la sección cultural, de deportes, o las esquelas de defunción.
Todo podía conseguirse, sólo con pulsar la tecla correspondiente al tema deseado.
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LOS HERMANOS TENÍAN A GALA contar en sus filas, desde modestos mineros
de júpiter a jefes de la escuela biológica interestelar.
-Tenemos con nosotros a mecánicos y hasta pinches de cocina -sonreía
Scarabeus desde la pantalla gigante. -No somos elitistas, pues acogemos a todas las
clases sociales.
Ejercía en el universo una forma de dictadura jerarquizada en forma vertical: gran
canciller, delegados y hermanos del espíritu, neófitos, y, finalmente, “piara”. Los
asociados no tenían libertad para elegir sus audiodiscos ni sus videocassettes, y tenían
que contar con el permiso de un delegado que los alertaba sobre elegir algo demasiado
personal o subversivo.
En los aparcamientos espaciales, en los conductos- ascensor o en las salas de
relajación electrónica, así como en las saunas y casinos, no faltaba un hermano solícito
invitando a los otros a ingresar en las filas de Scarabeus. Lo mismo sucedía en la
universidad mundial. Muchos comenzaban asistiendo a un inocente refrigerio y
acababan siendo neófitos. La organización no asumía luego sus fracasos científicos,
pero se adjudicaba sus éxitos en las ciencias o las artes.
Los delegados y hermanos hacían votos de ceguera intelectual y de abandono de
la carne: entre los neófitos podían militar personas casadas, siempre que aportaran sus
ingresos a la organización y guardaran sólo lo imprescindible para las necesidades de
la familia.
Nadie podía estar adscrito a los delegados sin tener algún título interespacial. Se
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publicaban sus galardones académicos y sus logros científicos, y se mencionaban con
machaconería los del cran canciller.
Cada mañana, hincado de rodillas, un delegado con túnica blanca tejida con hilos
luminosos ofrecía a Scarabeus su desayuno en una bandeja de oro macizo. En la sede
central no se admitían mujeres: el gran canciller las detestaba, pero la veneración hacia
su madre rayaba en la idolatría.
Tardó mucho tiempo en fundar la rama femenina de la asociación. En las pantallas
pocas veces aparecía conversando con jóvenes científicas, y a muchas de éstas las
había enviado como domésticas a las delegaciones exteriores del sistema solar.
-Mis queridas fregonas -bromeaba.
Pero ellas se sentían honradas cuando el gran canciller se interesaba en público
por su salud o la de sus parientes, aunque sabían que en la organización nunca se les
daría un puesto de responsabilidad. Según Scarabeus, la profesión más noble para
ellas era la de limpiadoras del hogar.
-No es preciso que seáis inteligentes, pero sí limpias y serviciales -les aconsejaba.
-Y debéis evitar el contacto carnal, que os haría semejantes a las gallinas o a las
cabras.
Sus científicos, hombres y mujeres, se comunicaban por medio de ordenadores.
No se conocían personalmente, aunque hubieran trabajado juntos muchos años. No
podían residir en ningún centro espacial personas de distinto sexo; había una rígida
vigilancia sobre los científicos y las limpiadoras-robot, para impedir que su trato se
hiciera demasiado íntimo.
A la rama femenina la encerraban por las noches en cámaras acorazadas, de las
que no podían salir ni para evacuar sus necesidades más perentorias. En una ocasión
en que los circuitos fallaron, diez de aquellas infelices murieron por asfixia.
Se decía que las primeras mujeres-científico ingresadas en la organización la
habían abandonado por su voluntad, y habían desaparecido luego sin dejar rastro. Y
cuando acusaron a la responsable principal, se había defendido diciendo:
-Mi única culpa es haber rechazado las normas del gran canciller que se oponen
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a la ciencia o a la razón.
No le había servido de nada.
***

EL MULTIPLICADOR HABÍA SIGNIFICADO el final de una era, y aunque se
hallaba en sus principios, estaba terminando con las industrias y fábricas. Se estaba
usando en el ámbito experimental; las familias podían producir en un momento cualquier
cosa, incluido un magnífico traje espacial. Los objetos, al ser reproducidos, no tenían
ningún valor: tan sólo se conservaban las viejas obras de arte, que se apreciaban por
su antigüedad. Cualquiera podía lucir las joyas más suntuosas, y nadie se interesaba
ya por ellas. No era un problema reproducir la venus de Milo o el discóbolo de Mirón, y
tenerlos de adorno en la casa; los objetos ya usados eran devueltos a una tolva de
destrucción. Se preveía que con el tiempo hombres y mujeres podrían ser reproducidos:
en el fondo, los habitantes del universo conservaban la remota esperanza de que no
sucediera, pero nadie estaba seguro de ello.
Podían realizarse compras espaciales desde la propia casa; los niños pasaban sus
ratos libres encaramados al telescopio o escuchando música cósmica, y por las
pantallas domésticas se intercambiaban noticias locales y cotilleos. Los pequeños
dominaban pronto el idioma universal, y conectando sus monitores se ayudaban en sus
estudios por medio del tutor electrónico.
Aunque Diana solía operar desde la estación de trabajo doméstica,
comunicándose con sus colegas por medio de un cuadro de mandos y terminal de
videoteléfono, en ocasiones acudía a la factoría lunar. Su ordenador incluía un
transmisor-receptor y una pantalla tridimensional. Desde allí podía obtener material
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visual y sonoro de los centros técnicos de todo el mundo, y se ayudaba de un traductor
electrónico que hacía una versión rápida y perfecta de cualquier dialecto.
Sus dedos teclearon en el mecanismo y la pantalla zumbó. Una voz tranquila sonó
al otro lado del intercomunicador.
-Aquí, base lunar a Diana. Solicitamos contacto. -Ella se arregló los cabellos
despeinados.
-Diana al habla. Corto.
-El director la llama -dijeron, y ella asintió.
-Estoy al habla -dijo. En la pantalla surgió una cara agradable: era la de un hombre
maduro, pero de un aspecto excelente. Llevaba puesta una chaqueta de cuero sintético
y la miró con una ligera sonrisa.
-¿Cómo va eso? -interrogó. -¿Terminó el informe?
-Está casi terminado. Mañana podré enviarlo completo.
-Prefiero que lo traiga personalmente. Al parecer, existe una fuga de energía. -Ella
afirmó con la cabeza.
-Bien, lo llevaré hoy mismo.
Se habían trasladado las plantas energéticas a la luna y a los asteroides, donde
se contaba con toda clase de elementos primarios. Al mismo tiempo, numerosos
satélites de energía solar acumulaban ésta para transmitirla a la Tierra. El proceso era
sencillo y limpio, no encerraba ningún peligro y proporcionaba una enorme energía.
Diana era la encargada de una planta de bacterias utilizadas en los procesos de
fabricación de alimentos. Siguió durante un tiempo conservando la misma frecuencia,
pero el mensaje se había perdido; dio la vuelta en el sillón giratorio y se quedó ante la
consola, que permanecía conectada.
Antes de salir comprobaba a diario los servicios domésticos de control: termostatos
y contadores automáticos, así como alarmas antirrobo y de incendios. Alcanzó su traje
espacial y se introdujo en él; llevaba un forro a prueba de radiaciones cósmicas. Tardó
unos segundos en trasladarse al aparcamiento subterráneo, utilizando el conducto de
aire: luego cogió su pequeño todomóvil y salió.
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Se detuvo en la oficina de correos, pidió una tarjeta electrónica y garabateó unas
letras, que la computadora tradujo en signos eléctricos, radiándolos al satélite más
cercano donde llegaron en el acto. En décimas de segundo, el mensaje fue reproducido
en una tarjeta igual al otro lado, en una pequeña estafeta de la Costa del Sol. No podía
comunicarse directamente con su madre, que se negaba a instalar en su casa los
sistemas modernos de comunicación, y éste era el único modo de hacerlo. El mensaje
decía: "Pasaremos contigo el fin de semana”.
Mientras aguardaba la llegada de material de última tecnología en un almacén,
estuvo dialogando con su computadora de bolsillo.
No existía posibilidad de fallos mecánicos; el mercante-robot aterrizó con suavidad,
llevando en su interior los productos manufacturados de la Luna. Se habían instalado
en el satélite las más importantes industrias de aparatos ópticos y soldadura en vacío,
así como de productos médicos y biológicos, que se mantenían allí libres de la
contaminación. La débil gravedad era ideal para la construcción de edificios, y las vías
eran magnéticas.
En la luna, a causa de la superficie accidentada y baja gravedad, se enlazaban los
centros industriales por medio de vagonetas suspendidas en cables, que atravesaban
cráteres y abismos. Como en las regiones polares reinaba una noche perpetua, el día
y la noche se controlaban por medio de un gigantesco espejo orbital que reflejaba la luz
solar a la cara oculta del satélite.
Era muy placentera la débil gravedad, y la arquitectura se adaptaba a ella.
También los organismos, a la larga, terminaban adaptándose al ambiente, hasta el
punto de que nadie deseaba abandonar el lugar, ni volver a la Tierra donde el peso seis
veces mayor de los cuerpos constituía un grave inconveniente. Tenían agua de sobra,
por un sencillo proceso de oxidación del hidrógeno. Los colonos lunares no tenían
problema: la luz del sol activaba automáticamente las plantas de energía.
-Aquí no hay aire húmedo que corroa los metales -explicaban.
Para los niños nacidos en la Luna, era molesto viajar a la Tierra: se notaban
pesados para correr y jugar, y la presencia de bacterias hacía que tuvieran que ser
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inoculados con numerosas vacunas.
Era saludable también para los artríticos y reumáticos, y procuraba un gran alivio
a los quemados. Se habían instalado confortables asilos para ancianos, y en los
hospitales lunares se trataban enfermos con lesiones cardiacas, que podían vivir más
y mejor que en la Tierra.
-La luna atrae a tantos inmigrantes, que dentro de poco se hará inhabitable -se
quejaban los primitivos colonos.
Diana estuvo revisando las instalaciones y tomó muestras con el espectroscopio
de amplificación de la luz por emisión estimulada.
Hacía mucho tiempo que los científicos experimentaron el nuevo sistema,
apostando a cuántas hojas de afeitar serían capaces de taladrar con una sola pulsación.
Diana disponía de un modelo compuesto por material sintético de la familia de los
granates, y podía medir la concentración de los contaminantes atmosféricos.
Las estaciones orbitales habían terminado con el peligro de la guerra, pues con las
nuevas técnicas podía destruirse cualquier proyectil nuclear antes de que hubiera
alcanzado su objetivo. Se habían inutilizado los imprudentes ojos de los satélites-espía.
La humanidad estaba demasiado ocupada, tratando de explorar el exterior, como para
provocar una guerra electro-óptica.
Rayos potentes de un tono azulado ponían en comunicación los satélites con las
ciudades sumergidas en el océano. El láser no había provocado accidentes, aunque
sí al principio el suministrador de alto voltaje que producía descargas eléctricas para
generarlo.
Diana manipuló en la base lunar la consola de transmisiones y pidió una
información. Se divirtió recordando que la semana anterior había hecho “surf” en ríos
de lava. En la cabina principal, varios empleados vigilaban sumergidos en sus capullos
de fibra sedante. Presionó un botón: un pitido intermitente sonó, y en la pantalla
apareció el rostro de una secretaria.
-El director la llama -dijo, y ella asintió.
-Ya voy.
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La escuela de equitación era uno de los lugares de reunión de la sociedad lunar,
y el director de la factoría la solía visitar con su esposa. Su especialidad era la física,
pero había obtenido también el doctorado en bioquímica. Todos le demostraban
respeto; Diana había colaborado con él en estudios sobre la vida en diferentes planetas,
y él la había nombrado jefe del laboratorio de química biológica. El director jugaba al
tenis con regularidad, y su salud era excelente.
-No se ha hecho esperar -dijo, complacido.
Fueron juntos al laboratorio, y a través de grandes ventanales curvos estuvieron
observando un equipo de perforación: no lejos había varios pozos geotérmicos, cuyo
vapor, surgiendo a gran presión, era recogido en unas enormes cañerías.
-Quería hablarle de algo... personal -le dijo él. La mirada de Diana se ensombreció.
-Ya me extrañaba que hubiera fugas de energía. ¿Qué quiere decirme?
-Tengo la impresión de que me evita de un tiempo a esta parte. ¿Por qué hace
meses que no coincidimos?
Ella se encogió de hombros.
-No me parece necesario -contestó.
Unos números rojos hacían guiños en la pantalla. Él hizo girar su sillón, y
situándose de cara al ventanal que daba al muelle, dio un vistazo a los kilómetros de
tubería. Después de un largo silencio, habló pausadamente.
-Fue usted una estudiante aventajada -dijo. -Es una mujer muy inteligente, y
aunque joven está escalando puestos de responsabilidad. Sabe que la tengo en gran
estima.
-Lo sé, y se lo agradezco -dijo ella.
-Me parece bien que adore a su familia, pero está estropeando su carrera -añadió
el hombre con firmeza. Los ojos de Diana se agrandaron, pero una de sus virtudes
consistía en controlar sus emociones. Su voz no delataba ninguna alteración.
-¿Por qué dice eso? ¿Tanto le interesa mi vida? -Él se volvió.
-¿Cree que su marido se merece que se desviva por él? Francamente, no lo
considero un fuera de serie. ¿Tan enamorada está, Diana? -Ella se había sonrojado.
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Hubo una pausa tensa.
-Bien, estoy enamorada -dijo con firmeza. Él observó su hermoso rostro, casi
opalescente. Llevaba apenas un toque de maquillaje dorado, y en su cabello brillaban
hilos cobrizos.
-¿Sabe? -dijo el hombre, mirándola a los ojos. -Creo que no puede hacer
compatible el trabajo con la vida de familia...
-No vale la pena seguir hablando de eso -lo interrumpió ella. Estaba irritada, y
ahora no trató de disimularlo. La mano del hombre se posó en la suya.
-De acuerdo -dijo. -No hablaremos más del asunto.
-Será mejor así. -Él bajó la mirada.
-Ruego que me perdone -dijo, y su rostro se ensombreció.
***
De vuelta a casa, Diana alejó de sí el recuerdo de la escena. Había recogido un
informe y tenía que revisarlo. Bien acomodada en el asiento, repasó mentalmente la
historia de aquellas instalaciones, mientras el todomóvil proseguía su viaje.
De pronto le pareció absurdo que Óscar gastara su tiempo empeñándose en
investigar la muerte de Romano. ¿Qué importancia tenía una muerte? La vida era lo que
realmente importaba.
La radiopantalla transmitía ahora una música lenta; quince minutos después
estaba guardando el vehículo en el garaje subterráneo, y subió a su casa. En la
fachada, podían leerse en rótulos tridimensionales los nombres de varias firmas de
ingenieros, un arquitecto espacial y una agencia de transportes interplanetarios.
No resultaba barato guardar dos móviles en el aparcamiento, pero podían
permitirse ese lujo. También la vivienda era cara, pero era alegre, amplia y funcional.
Una mirada a la computadora de muñeca le dijo que faltaban unos minutos para la
emisión diaria de Óscar, que haría un resumen informativo de la jornada en el Periódico
Mundial. Óscar trabajaba normalmente hasta muy tarde. Cuando conectó la gran
pantalla los niños ya estaban dormidos, y la imagen del Gran Canciller la deprimió con
su inútil machaconería. De un tiempo acá, la usaban como sintonía antes y después de

56
los programas.
La voz de Óscar cortó sus pensamientos, y el rostro de su marido apareció en una
pequeña pantalla auxiliar.
-Hola, muñeca -oyó. -¿Cómo te ha ido hoy?
-Bien -sonrió ella cansadamente. -He estado muy ocupada.
¿Por qué vistes el traje espacial? ¿De dónde vienes?
-De la luna -explicó. -Del centro de energía.
Él pareció conforme. Antes de salir a las ondas, le estuvo contando varias cosas.
Luego preguntó:
-¿Hay algún mensaje para mí?- Ella consultó la pizarra electrónica.
-Tienes un aviso de tu nueva secretaria, y... ah, sí, aquí hay un mensaje cifrado de
Zeus, desde el satélite artificial. Por cierto, mañana voy a llevar a los niños con mi
madre.
Una luz roja se encendió, y en la pantalla surgieron unas letras fluorescentes. Ella
atendió, y luego oyó nuevamente la voz de su marido.
-Puedes enviarme el mensaje de Zeus. A propósito, deberíamos invitarlo con su
compañera algún fin de semana.
-Ella asintió.
-Cuando tú quieras, pero avísame con antelación.
-Supongo que llegaré tarde -dijo él. -No me esperes levantada.
-A veces pienso que no te importamos lo más mínimo- se quejó Diana. -Por cierto,
¿qué pretendes de Zeus?
-No pretendo nada -dijo él en forma evasiva. -Si necesitas algo, llámame al
periódico. -La voz de Diana sonó tensa.
-No creo que te necesite, casi es mejor que no nos veamos. Pasaré con los niños
el fin de semana en casa de mi madre.
-De acuerdo -dijo secamente él.
Diana colocó la pantalla en punto de espera, y abrió un portafolios. Contenía un
permiso para envíos interplanetarios de material, y el registro de la propiedad de una
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nueva factoría mundial.
Permaneció ensimismada, recordando algunas fechas vividas por los dos. En
el verano, hacía tres años, ella estaba todavía embarazada de su hija, y le parecía que
hubieran transcurrido siglos. Pero no era el momento de ponerse melancólica. Hizo una
pregunta en voz baja para sí, y para la pantalla auxiliar.
-¿De veras estoy enamorada? -se dijo.

GRACIAS A LAS MÁQUINAS PENSANTES, que se ocupaban de las tareas más
monótonas, el cerebro humano gozaba de una mayor libertad para ocuparse de los
temas de interés. El espacio-mar formaba parte de la vida normal de la Tierra, ya que
era tan fácil trasladarse de uno a otro planeta como cambiar de medio ambiental, y bajar
a una ciudad en el fondo del océano.
La arqueología electrónica había alcanzado niveles de perfección, y se aplicaba
para estudiar las masas de hormigón que permanecían como restos arcaicos de la era
del cemento. La radio-prehistoria recogía ondas sonoras con millones de años de
antigüedad.
Se despreciaban los animales carnívoros, difíciles de mantener, pero en cambio
los herbívoros seguían prestando eficaces servicios, y era posible aumentar su
inteligencia. El elefante se había convertido en uno de los animales más útiles, y lo
mismo ocurría con el camello.
La agricultura iba perdiendo importancia, sustituida por la acuicultura: para ello se
había parcelado cuidadosamente el fondo de los mares. Las oficinas de
experimentación submarina tomaban el aire por medio de membranas especiales; en
el fondo del océano habitaban familias y tribus, bien en apartamentos individuales o en
hostales colectivos.
Por medio de los pasillos de gravedad se controlaban a voluntad los vientos y
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corrientes marinas; la tierra submarina era rica en fosfatos y estaño, en uranio y cobalto,
y hasta en oro y diamantes para los adornos suntuarios. Se conducían las bandadas de
peces por medio de equipos electrónicos, y los sensores los detectaban a gran
profundidad.
El agua potable se obtenía graduando a placer la salinidad del mar, y una vez
conseguida dejaba un residuo de salmuera que suministraba materia prima para otros
procesos de fabricación. Tampoco existía escasez de energía, ya que el hidrógeno
pesado extraído del mar la suministraba en cantidades suficientes para las industrias
y los núcleos habitados. Había además colectores orientados al sol; sus zonas de
acción estaban señalizadas como peligrosas para las naves espaciales.
Existían hábitats capaces de soportar grandes profundidades marinas; su interior
era confortable, pudiéndose controlar la temperatura y el grado de humedad. Para las
vacaciones se preferían los barcos de fondo plano, que flotaban a unos tres metros de
la superficie eludiendo el oleaje y las corrientes, y pasando seguidamente a la costa sin
perjuicio de la comodidad.
Los puertos marinos habían perdido su importancia, por causa de los todomóviles.
La casa de la abuela Myriam era una vivienda convencional, y ocupaba una hermosa
vega junto a una playa mediterránea. La casa se cobijaba en parte bajo las ramas
frondosas de un árbol milenario.
Sus hijos habían tratado de convencer a la anciana para que instalara en su
domicilio algún sistema moderno de comunicación. De esa forma, hubieran podido
ponerse en contacto con ella desde cualquier punto de la Tierra, lo mismo desde el
centro del océano que en pleno desierto, y ella podría localizarlos en cualquier lugar en
que estuvieran. Pero Myriam no admitía concesiones a las modernas técnicas, y seguía
usando su mismo lavaplatos prehistórico, y una red telefónica que la permitía
comunicarse con los abonados de la comarca.
No sentía interés por el futuro, vivía el presente y recordaba simplemente el
pasado, conviviendo con el recuerdo de sus seres desaparecidos.
En el viejo desván se habían ido acumulando los cachivaches de su hija: taladros
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lumínicos de diamante y proyectores de hologramas, que la anciana despreciaba
olímpicamente. Sólo había consentido en instalar sobre la chimenea un retrato
tridimensional de la familia.
Los hologramas divertían ahora solamente a los habitantes de los centros rurales.
En los clubs de ancianos, éstos se entretenían creando imágenes tridimensionales
suspendidas en el aire, que surgían del aparato como las antiguas pompas de jabón.
Cuando iban a tocarlas, se encontraban con el vacío. Myriam daba un vistazo a las
figuras generadas, y movía la cabeza a ambos lados con un gesto de conmiseración.
El cine holográfico se conservaba sólo en los centros más remotos, ya que todos
los espectáculos eran tan parecidos que terminaban aburriendo. En el pueblo se
mantenía un auditorium donde se daban recitales lumínicos, activados con música de
Mozart o de Chopin.
Diana se había interesado en tiempos por la cinética del láser y las interacciones
entre la luz y el sonido; había hecho su tesis doctoral sobre óptica cuántica, y varios
estudios sobre fibra óptica. Ahora, las imágenes tridimensionales no llamaban su
atención, y permanecían en el desván colgadas de escarpias en las vigas. La pequeña
Betty solía jugar con el espirógrafo de su madre, sintonizado con canciones infantiles.
El haz de luz se descomponía en mil colores, y la música activaba los controles
electrónicos.
-Mira qué bonito -le mostraba a su hermano. -¿No te gusta?
Él movía la cabeza con impaciencia.
-Vamos, déjame, niña. Eso no me interesa ya. Cualquiera puede tener un lasarium
de esos, y además tengo mi lección visual de astronomía.
La familia salía de excursión en un pequeño submarino que usaba energías no
contaminantes como el agua o el argón.
***
Diana condujo con prudencia, mientras el limpiaparabrisas de aire retiraba los
copos de nieve que amenazaban con cegar el cristal delantero del todomóvil. Mientras
charlaba con los niños cambió de carril en la autopista, tomando la cinta de mayor
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velocidad. Los ojos de la niña rieron, y sus manitas se alzaron.
-Mira, Diana -señaló. -Los copos de nieve se parecen a las flores que hay en el
jardín de la abuela.
-No dices más que tonterías, se llaman jazmines -la interrumpió Patrick, y luego
se quedó pensativo: -¿Crees que Francisco me dejará ayudarlo en el jardín? -Su madre
contestó sin mirarlo.
-Si, si le obedeces y lo haces como él te diga.
Se habían sustituido en la costa las pequeñas granjas por complejos residenciales
aéreos, con comercios ultramodernos que los surtían de toda clase de artículos de lujo.
Diana condujo el todomóvil a lo largo de una amplia avenida paralela a la playa, donde
familias de todo el mundo habían acudido a pasar el fin de semana.
El chalet de Myriam estaba situado en un tranquilo camino vecinal, a dos
kilómetros del núcleo urbano más próximo. El vehículo entró en la senda del jardín y se
detuvo ante la casa: los niños se apearon y Diana continuó hasta la entrada del antiguo
garaje. Miró a los lados, y aparcó en un lugar que los aperos dejaban libre.
A la puerta de la vivienda la aguardaba su madre. Era una mujer madura, pero
bien conservada; había cumplido los sesenta y era baja y regordeta, muy vivaracha, y
usaba invariablemente vestidos de hilo y zapatos de cuero de medio tacón. Hoy llevaba
una bata de un verde esmeralda, que contrastaba con su cabello blanco cuidadosamente peinado, y un delantalón de faena. Su cara expresiva estaba surcada apenas por
algunas arrugas; en sus tiempos había sido bonita, y conservaba en parte su atractivo.
Diana se detuvo, mirandola.
-Estás estupenda -le dijo. -Cada día te encuentro mejor.
Se abrazaron. Al lado, un pastor alemán tiraba de la correa que Myriam sostenía
en la mano.
-Hola, viejo cascarrabias -lo acarició Diana.
-¿No viene mi yerno? -preguntó la abuela.
-Tenía trabajo en el periódico -dijo ella. -Es posible que venga a recogernos.
Los niños se habían instalado ya en la gran cocina, con ventanales adornados con
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geranios.
-¿Qué desayunan mis amores? -preguntó Myriam con un guiño. ¿Quizá unas
natillas con bizcochos, o arroz con leche?
-Chocolate con churros -contestaron los pequeños a coro.
El perro adoraba a los dos, pero en cambio no podía soportar el pitido de los
modernos aparatos. La devoción era mutua.
-Quiero jugar con Rufo -dijo la pequeña. -¿Podremos salir al jardín con él?
-Sí, pero no os alejéis demasiado.
La abuela se había quedado viuda muy joven, y se volcó en su hija, a quien se
encargó de dar una buena carrera. Conservaba muchos objetos antiguos, y entre todos
apreciaba la biblioteca de su marido. Aquella casa era una caja de sorpresas para
todos, y más para los niños, que revolviendo en sus alacenas encontraban cosas
insólitas como antiguos mecanos, construcciones de madera y muñecas de porcelana.
Entre todos los juegos, Patrick tenía predilección por unos pesados patines de ruedas.
Betty se había sentado en el suelo, y estaba a punto de echarse a llorar.
-¿Qué te pasa, mi vida? - le preguntó Myriam. Fue su madre quien contestó.
-Patrick la trata mal. No la admite en sus juegos, y disfruta haciéndola rabiar.
-Ven aquí con tu abuela. Patrick es un niño tonto.
Los pequeños se habían acostumbrado a ver a su padre a diario en la pantalla
tridimensional, pero en aquella casa no había más que un viejo aparato de radio.
Mientras Betty se entretenía haciendo dibujos de colores en una libreta, las dos mujeres
estuvieron recogiendo la cocina. Por la ventana, Diana admiró el sol radiante y los
macizos floridos.
-Qué maravilla de jardín -suspiró. -En Norveg no tenemos nada parecido. -Luego
añadió, pensativa: -Debías traer a alguien que te ayude en la casa.
-¿Meter a alguien en casa? Quita, quita. Además, nadie querría venir aquí.
-Podías tener un robot -sugirió Diana, y ella la miró horrorizada.
-¿Un robot, dices? No me gustan esas cosas. Cualquier día esos muñecos os van
a devorar. Son más listos que todos vosotros.
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-Nunca serán más listos que nosotros, que los hemos programado.
-Eso nunca se sabe. A mí me dan miedo, no quiero tener cerca más que a
personas de carne y hueso. Gente que haya creado el Señor de los cielos, y no un
aparato de esos. -Diana se echó a reír.
-Qué cosas tienes. Bien, creo que voy a pasar unos días tranquilos.
En el salón, la pequeña estaba llorando y su hermano la increpaba.
-Es una niña insoportable, todo se le antoja. No se puede con ella.
Myriam la cogió en brazos.
-Es muy pequeñita, tiene sólo tres años. ¿Qué quieres que haga? Y es una niñita
mimosa.
-Estoy harto de sus tonterías -dijo él. Fue a salir de la casa, pero su madre lo
detuvo.
-No salgas a la carretera -indicó. Él se volvió, mohíno.
-No se puede con tantas mujeres en la casa. Todas se ponen en contra mía.
En la vivienda no había multiplicador, ni ninguno de los adelantos técnicos al uso.
De cuando en cuando se atascaban los grifos, y entre la señora y el jardinero arreglaban
cualquier avería. Myriam era buena cocinera, hacía postres exquisitos y despreciaba los
nuevos sistemas de alimentación. No quería saber nada de alimentos sintéticos.
-Todos me saben igual, a madera o a plástico -decía.
Se acercó a un armario y estuvo ordenando varias servilletas planchadas. Diana
la observó.
-¿Te aplicas las ondas de rejuvenecimiento que te mandé? No tienes más que
enchufar el aparato a la red. -Ella se volvió.
-¿Tan vieja me encuentras? Preferiría morirme antes. A lo mejor me convierto en
un muñeco de esos. -Su hija se echó a reír.
-Mamá, por favor. No hacen más que regenerar los músculos, y hasta las células
cerebrales.
-Deja tranquilas a mis células. Viviré lo que Dios quiera y procuraré hacerlo a
gusto, y sin ofenderlo. Y me iré a disfrutar del cielo a mi muerte, como siempre se ha
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hecho -añadió.
Diana la miró, pensativa.
-¿De qué cielo? -preguntó en voz baja. -Puedes disfrutarlo en unas vacaciones.
Hay viajes espaciales en grupo, y hasta podrías con tus ahorros contratar un viaje
interestelar. Volverías rejuvenecida.
Myriam se estaba secando las manos en un paño.
-¿Y quién regaría las flores? Porque me tendría que llevar al jardinero para que me
ayudara a quitarme y ponerme la funda espacial -observó, burlona. -Vamos, déjame
tranquila. ¿Quieres un caldo con yema de huevo?
-¿De huevo de qué?
-¿De qué va a ser? De gallina. ¿Ya no recuerdas lo que es un huevo de gallina?
-Claro, manejo algunos en el laboratorio de bioquímica. ¿Todavía comes cosas
como esas? Es mucho más barata la proteína sintética. Eso es un proceso anticuado.
-Será anticuado, pero a mí me gusta. ¿Quieres más chocolate? le dijo a la
pequeña. Ella asintió.
-Sí quiero. Está muy bueno el chocolate de la abuela. Mamá nunca nos pone
cosas buenas, ¿verdad, mamá?
-Ella soltó la carcajada.
-Me rindo -dijo. Myriam llenó una taza.
-Y no vuelvas a hablarme de tus viajes inter... ¿Es que quieres quitarme de
enmedio?
-Qué cosas dices, mamá. Interestelares. Y si quieres, intergalácticos. Todas las
personas mayores que pueden, los hacen.
-Yo no voy a cambiar mis costumbres ahora, aunque me llames anticuada.
¿Verdad, mi pequeña bonita? -preguntó a Betty, y ella afirmó con la cabeza.
-Sí, abuela.
Últimamente, Myriam había accedido a instalar un panel solar, a raíz de un corte
de energía eléctrica que los había dejado sin luz durante una semana, ya que ningún
mecánico estaba habituado a arreglar aquellos viejos modelos de generadores.
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-Cuando ocurrió el apagón, ¿cómo te sentiste? -preguntó Diana con sorna. Ella se
encogió de hombros.
-Supongo que fastidiada. Mi horno eléctrico dejó de funcionar, y no pude utilizar
la plancha en unos días. Nos alumbrábamos con velas. ¿A qué viene eso?
-No, a nada.
-Bien, he pasado por eso. Pero no conseguirás que instale una pantalla
tridimensional, que ocuparía toda una pared del salón. ¿Qué haría con el retrato de tu
padre? Mis amigas no saben hablar de otra cosa que de ese Gran Canciller del Espíritu,
o como se llame. Menudo payaso.
También sus amigas querían convencerla para que instalase la gran pantalla,
como habían hecho ellas, que vivían con sus hijos o retiradas en modernas residencias
de ancianos.
-En esta casa, cualquiera cree estar todavía en la era atómica -le reprochaban.
Muchas frecuentaban el espacio, pero ella en cambio no abandonaba el lugar. Le
gustaba escuchar en un viejo radio-cassette piezas de rock-and-roll, y canciones de un
grupo arcaico llamado Los Beatles.
En su huerta crecían frutales, en un tiempo en que las frutas eran sintéticas y se
conseguían con sólo apretar un botón. Cultivaba espárragos y fresas, y algunos árboles
tropicales ya casi desaparecidos, como los chirimoyos y caquis, que daban frutos
dulcísimos por lo suave del clima. En la huerta criaba hortalizas a la manera clásica, y
junto con el viejo jardinero cuidaba con esmero el jardín. A pesar de sus críticas,
muchas amigas se reunían con ella a jugar en su casa a los naipes, y las apuestas se
llevaban a cabo con garbanzos de la huerta.
Myriam parecía llevar en sí una fuerza superior, que la protegía de amenazas
extrañas. En poco tiempo habían sucedido en la finca varios accidentes que pudieron
ser mortales, y de donde los interesados salieron ilesos, casi por milagro.
El último le pudo ocurrir a Patrick. Los niños pasaban unos días con su abuela, y
se bañaban en una piscina que había detrás de la casa, donde acostumbraban a nadar.
En realidad no era más que una antigua alberca adaptada, llena de agua dulce que se

65
utilizaba para el riego.
Cuando llegó la abuela, el niño iba a tirarse desde un improvisado trampolín, y
cuando estaba a punto de saltar, Myriam se dio cuenta de que la alberca estaba
misteriosamente vacía.
-¡Aguarda, no saltes!, gritó, y él se detuvo en el último instante. Luego,
aterrorizado, aseguró que un momento antes había visto que la alberca estaba llena.
-Tranquilízate -le dijo la abuela, acariciándole la cabeza suavemente. -¿Ves? No
ha pasado nada. Sabes que otra vez tienes que tener más cuidado.
Pero el muchacho no quiso volver a bañarse en la piscina.
***
Aquel domingo subieron en el todomóvil de Diana y se dirigieron a una playa
alejada, hacia los pinares y el pueblo. Los niños iban haciendo un sinfín de preguntas
que ella contestó pacientemente. Se detuvieron a la orilla del mar, y ella observó a
Patrick mientras corría y se lanzaba a las olas, que rompían suavemente.
-Tú, ven conmigo -le dijo a la niña. -Mira qué conchas tan bonitas, vamos a
cogerlas. Haremos con ellas un lindo collar.
Se tumbaron boca abajo, sobre la cálida arena, y fueron rebuscando las brillantes
conchas de nácar que ordenaban en filas, según su forma y color. Había pasado un
buen rato y Patrick no volvía, así que Diana dejó a la niña y salió a buscarlo.
Lo vio acudir nadando, sin aliento. Tenía los labios amoratados y se dejó caer en
la arena donde permaneció tendido, sin moverse, tratando de respirar. Ella intentó
reanimarlo.
-Tardaste mucho -dijo preocupada, pero él no despegó los labios. -¿Adónde
diablos te fuiste? -El rostro del muchacho se puso de color escarlata, pero no contestó.
La madre insistía.
-Pareces asustado. ¿Te ha sucedido algo? -Él hizo un gesto afirmativo.
-Dímelo
Patrick se había sentado en la arena, y jadeaba. Se mostraba muy nervioso.
Miraba inquieto hacia el agua, del lado de unos acantilados rocosos, y en sus ojos había
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una expresión de miedo.
-Vamos, ¿qué te ha ocurrido? Tranquilízate.
Con voz entrecortada, castañeteando los dientes, dijo que una lancha se le había
aproximado, y se detuvo. La ocupaba un hombre que le habló como si lo conociera de
siempre.
-¿Quieres venir conmigo? -preguntó.
-¿Para qué?
-¿Cómo, para qué? Daremos una vuelta en la barca. Puedes conducirla, si quieres.
La niña se había acercado y lo observaba, maravillada.
-¿Te dijo eso? -preguntó. Diana lo miró fijamente.
-¿Y tú subiste? -El pequeño asintió.
-¿Adónde vamos ahora? -le pregunté yo, y él me contestó: -Tú eres quien conduce
-¿Qué pasó luego? -El muchacho se estremeció.
-Vamos más deprisa, me dijo él. No tenemos mucho tiempo. Cogió el timón, y vi
que nos alejábamos de la costa. Le rogué que parase, pero él no quería, y me empujó.
Corría cada vez más. Yo estaba asustado, me lancé al agua y he venido nadando. Por
poco si me ahogo, no podía más.
-¿Hacia dónde se fue? -preguntó Diana, alarmada, y miró hacia donde él señalaba
con el dedo, lejos de la playa, hacia el mar abierto.
-Has sido demasiado atrevido -lo reconvino con voz grave. -No debes nunca
acompañar a alguien que no conoces, y menos por el mar.
-Sí, mamá -reconoció el pequeño bajando la mirada. -No volveré a hacerlo.
Luego se quedó mudo, manteniendo la vista en dirección a la barca desaparecida.
De pronto, la niña se echó a llorar. Diana la tomó en brazos.
-Vamos a casa con la abuela -dijo.
Cuando llegaron a la finca, un hombre con mono azul se acercó, limpiándose las
manos en una bayeta. Tenía los brazos y el rostro muy curtidos, y unos ojos claros y
vivos surcados de arrugas.
-Hermoso día, señora. ¿Pasando el domingo? -dijo, caminando a su lado mientras
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salían del garaje. Diana miró al cielo y vio que lo era, en efecto. Asintió.
Estupendo día -dijo, sin mucho convencimiento. -Me alegro de verlo, Francisco.
Cuando llegaron a la casa vieron que Myriam se habla cambiado de vestido.
-¿Habéis pasado un buen rato? -preguntó.
-Un hombre quiso llevarse a Patrick, por el mar -contestó la pequeña.
-¿Un hombre?
-Era un hombre malo -afirmó la niña, colgándose de la falda de su abuela, a pique
de hacerla caer. El jardinero se volvió.
-¿Qué hombre era ese? -preguntó, interesado. Apreciaba a los niños, y tenía
veneración por la señora, ya que había entrado de muy joven como ayudante de
farmacia en la de su difunto esposo. Llevaba muchos años en la finca: con su piel
curtida parecía ahora un pacífico campesino. El niño trató de recordar.
-Era muy flaco, con el pelo negro y liso, lo mismo que un indio -dijo, pensativo. Tenía... sí, tenía un lunar grande que le ocupaba media frente. -El jardinero pareció
sorprendido.
-El mismo hombre que he visto rondando por el jardín.
-¿Alguien rondando por el jardín? -se sobresaltó Diana. Las manos del hombre se
agitaron.
-Lo vi esta mañana, desde la ventana de mi casa -dijo, señalando la pequeña
vivienda entre los árboles. -Cuando quise alcanzarlo, ya se había ido. No quise alarmar
a la señora. Pero era alto y flaco, y tenía un lunar grande en la cara. Le cogía media
frente, por eso me llamó la atención.
Myriam pareció alarmarse.
-Gracias, Francisco -dijo. -Puede retirarse, si quiere.
Él se llevó la mano a la gorra, giró en redondo y llamó a Rufo. Ató la correa a un
aro metálico que había en la pared, pero luego pareció pensarlo mejor, y lo soltó.
-Vigila -le dijo. -Y que no pase nadie.
Cuando entraron, la merienda los estaba aguardando y los niños comieron con
verdadero apetito unos huevos revueltos con setas. Myriam puso la radio para escuchar
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las noticias locales.
-La hija de la peluquera ha tenido mellizos -comentó. -Tengo que hacerles un par
de jerseys. Con zapatitos a juego.
Los dos niños discutieron antes de dormirse. Diana tenía que marcharse, y le dio
a su madre un fuerte beso en la mejilla. Prometió que volvería al cabo de una semana
para recoger a los pequeños.
-¿No te molestarán demasiado? -preguntó.
-De ningún modo. Francisco los llevará al pueblo con él, y le ayudarán a hacer la
compra de la semana.
Abandonó la casa en dirección al garaje, seguida de Myriam. Regresaría al norte,
para volver después de siete días a aquella casa de su madre, que en plena era
espacial vivía aún en una tranquila costa, junto a un camino vecinal...
-Llámame -oyó todavía a su espalda. Luego se encerró en el vehículo, y conectó
el piloto automático que la llevaría a Norveg. Trató de dormirse, pero tardó en hacerlo.
Su sueño estuvo turbado por una pesadilla: soñó con el hombre de la barca. Tenía un
gran lunar en la cara... Sus pies desnudos tenían forma de pezuña, y eran semejantes
a los de un macho cabrío.
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ÓSCAR APROVECHÓ que tenía que hacer un reportaje en el espacio exterior, y
se comunicó con el Periódico Mundial para decir que no volvería hasta el día siguiente.
Hizo una llamada interespacial, y localizó a Zeus que trabajaba en su empresa de
minería interplanetaria.
-Tengo que hablar contigo -le dijo. -Pero no por el intercomunicador.
Zeus pareció interesado.
-Claro que sí. ¿Quieres que almorcemos juntos?
-De acuerdo. ¿Dónde podemos vernos?
-¿Te importaría visitarme en mi casa? Lidia no se encuentra bien, y prefiero no
dejarla sola.
-Allí estaré en media hora- dijo Óscar. -¿Quieres repetirme las coordenadas?
Tomó nota mental, y no habían pasado tres minutos cuando se dirigía
silenciosamente al espacio con su todomóvil. Se sentía orgulloso ante el leve silbido de
los tubos de escape cuando pisaba el acelerador por el pasillo gravitacional, y la
exactitud con que el ligero vehículo surcaba en línea recta la atmósfera. Aminoró la
marcha, para evitar el peligro de salirse de su ruta.
Pequeños satélites artificiales se sucedían, formando una red brillante alrededor
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del planeta Tierra. Le bastó con dar un vistazo a su mapa astral para comprobar que se
hallaba en dirección a Luzbel, el moderno satélite ocupado por su amigo el científico.
Era un hábitat de hombres de ciencia, un ejemplo de los muchos que se habían
construido a lo largo de los últimos años, dotado de todas las comodidades.
Se había explorado desde ellos el sistema solar; no se había detectado ningún
signo de vida inteligente, y sí por el contrario en planetas de soles más lejanos. Se sabía
con certeza que existían seres extraños en el mundo exterior, y civilizaciones mucho
más antiguas que la de la Tierra. Algunas, habrían dejado de existir durante los cientos
de años en que sus señales tardaron en llegar a nuestro sistema solar.
Se conocía que había otras mentes en el universo, ya que se habían recibido
señales y empezaban a interpretarse; y lo mismo imágenes que pronto serian
desentrañadas, cuando pudiera deducirse el código de identificación.
Pantallas de rayos catódicos habían recogido vistas muy imperfectas de otros
mundos, y se sospechaba que, en galaxias desconocidas del espacio más alejado, los
seres que las habitaban eran mayores que nuestros planetas. Una teoría reciente
concebía el conjunto de galaxias como un gran ser consciente, que contenía diez veces
tantos soles como células había en el cerebro humano. Ya en el siglo trece, el obispo
de París había dicho que Dios podía crear tales y tantos mundos como deseara, ya que
nadie hubiera podido impedírselo.
Los arqueólogos interplanetarios habían coleccionado inscripciones y objetos de
arte de civilizaciones desaparecidas hacía millones de años. Por su parte, la marina
espacial había puesto orden dentro del Protectorado solar, y no se conocían brotes
declarados de rebeldía. Se hablaba de que en otras galaxias se preparaba una
revolución interestelar, pero la mayoría de los científicos consideraban el espacio
exterior habitado por seres pacíficos, que desconocían la violencia.
La hibernación se había convertido en la clave de la navegación interestelar: los
aventureros del espacio ya no pertenecían a nuestro mundo y navegaban más allá de
la galaxia, fuera del espacio y del tiempo. Los pioneros empezaron por emigrar a los
planetas en rotación alrededor de otras estrellas; para acortar el viaje, aprovecharon los
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agujeros negros del espacio. Eran tan indiferentes a la gravedad como los peces a las
condiciones del mar, con lo que envejecieron mucho más lentamente que sus amigos
de la Tierra; también sus relojes habían registrado la misma alteración.
Estaba a punto de vencerse la paradoja del Tiempo; hasta ahora, todo el que salía
camino de las estrellas lo hacía consciente de que su vuelta, como muy pronto,
sucedería milenios después. Por el contrario, dentro de la nave interestelar, la vida
seguiría su curso natural.
La casa de Zeus y su compañera estaba en la zona más lujosa del satélite.
Grandes colonias como ésta giraban en órbita alrededor de la Tierra, y sostenían en su
interior comunidades espaciales de unas diez mil personas. Luzbel era una esfera de
dos kilómetros de diámetro, que giraba a velocidad constante sobre un eje, con lo que
conseguía mantener en su ecuador una gravedad similar a la de la Tierra.
El clima era templado: muchos habían optado por vivir y trabajar allí, en
apartamentos escalonados de una sola planta, rodeados de jardines y paseos, de
comercios y salas de recreo. En las ciudades espaciales se habían instalado complejos
agrícolas y zonas industriales; ningún particular se privaba de su jardín privado y de una
bonita piscina. Algunos árboles habían tenido tiempo de desarrollarse y eran muy
frondosos.
La rotación suministraba gravedad, de forma que el organismo humano no podía
distinguirla de la auténtica, y el sol llegaba con la misma inclinación con que lo hacía en
la tierra a media mañana o por la tarde: la duración del día era regulable a voluntad y
la radiación siempre asequible, aunque se tomaban medidas para no trastornar el
equilibrio ecológico y psicológico.
Existían piscinas públicas de baja gravedad, y clubs donde se practicaba el vuelo
individual y autopropulsado; y en los lugares de menor presión se hablan instalado
academias de ballet para los jóvenes colonos.
En pocos minutos, por medio de un sencillo todomóvil, podían trasladarse a otras
comunidades vecinas. Los nacidos en Luzbel no echaban de menos la Tierra, y para las
personas mayores que padecían de añoranza se organizaban a menudo excursiones
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colectivas.
Grandes espejos reflejaban la luz solar, destinada a los cultivos y al mantenimiento
de las zonas pobladas: unos paneles secundarios irradiaban la energía sobrante, libre
de desechos radiactivos.
Cuando Óscar entró en la oscuridad de la cara opuesta al sol, vio algunos
vehículos estacionados ante una extensa edificación de dos pisos, rodeada de
hermosos canteros de flores. Encontró un sitio para Tom, lo dejó a un lado y tomó el
sendero de entrada hacia la casa.
Al llegar, observó que la vivienda era grande y moderna. Tenía el jardín muy
cuidado y un camino de entrada largo y zigzagueante, en donde estaba aparcada una
brillante y reducida nave espacial. Dio un vistazo a su móvil, que se había quedado en
la explanada unos treinta pasos más abajo, y arqueó las cejas.
Zeus estaba a la entrada, aguardándolo, y se le aproximó con la mano extendida.
Con un metro noventa de estatura, con su traje de malla metálica parecía tan sólido
como una torre. A juzgar por el cabello castaño y abundante y sus ojos vivaces, no
hubiera representado más de cuarenta años. No era extraño el éxito que tenía con las
mujeres.
-Bienvenido -dijo, palmeándole la espalda. Lo tomó del brazo y lo condujo al
interior, y entraron por un amplio vestíbulo al salón, donde había una barra alargada y
estrecha. En la decoración se había procurado imitar las características terrestres. Zeus
alcanzó una banqueta y se la ofreció, y él ocupó otra idéntica.
-¿Qué vas a tomar?- le preguntó.
-Por favor, vodka con hielo.
El anfitrión se apresuró a llenar dos vasos de una botella que cogió de un estante
plateado. Luego preparó emparedados y café, por medio de la multiplicadora doméstica.
Comieron y charlaron, sentados ante la barra, con música ambiental y una luz azulada
surgiendo del techo de la habitación.
-¿A qué te dedicas ahora? -se interesó Zeus.
-A lo de siempre. Trabajo en el Periódico Mundial, y hago reportajes por mi cuenta.
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Más tarde, se acomodaron en sendos butacones de piel sintética, situados ante
un gran ventanal. Hablaron de Diana, y Óscar dijo que trabajaba ahora sobre la creación
de animales inteligentes, y sobre la vida artificial. -Zeus afirmó, complacido.
-Una de mis mejores alumnas -dijo. -Recuerdo haberle concedido el premio
mundial a la química biológica para graduados.
-Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las granjas interplanetariasexplicó Óscar. -Estamos los dos tan ocupados, que apenas nos vemos los fines de
semana.
-Es lástima -dijo Zeus, moviendo la cabeza. -Hay que promocionar los contactos
familiares, ahora más que nunca.
Óscar no contestó a la insinuación. Comenzó a exponer la investigación que
llevaba a cabo, y el científico lo miró con cierta sorpresa.
-¿La muerte de Romano? -dijo, pensativo. -Yo también he pensado que fue una
cosa extraña.
-También lo has pensado, ¿verdad? Lo imaginaba. Quiero entrar a fondo en el
asunto. -Zeus movió negativamente la cabeza.
-No me gusta eso -confesó.
-Tú podrías ayudarme. Sólo tú, como científico espacial, podrías tener acceso a
ciertas secciones del archivo secreto mundial.
-¿No puedes hacerlo tú, como informador?
-No a la sección secreta, ni tampoco a la de alta seguridad. -El otro habló
despacio.
-Sabes que estoy entregado en forma absorbente a mi trabajo, y ello no me
asusta. Actualmente, en mi laboratorio se están llevando a cabo investigaciones muy
complicadas, que pueden hacer factible, o al menos razonable, la inmortalidad biológica.
Luego están las instalaciones mineras -vaciló. -Pero eso de que me hablas es diferente.
-Necesito que me ayudes -insistió Óscar, y Zeus denegó.
-No puedo -dijo, y aspiró profundamente.
-¿Por qué? No me has dado oportunidad de explicarme. No sabes lo que pretendo.
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-Sí lo sé, y creo comprenderte.
-Lo dudo. Estás tan apartado en la distancia de la Sede Central, que no puedes
entenderlo. No estuviste tan involucrado como yo en esta historia.
A Óscar le costaba admitirlo, y ni siquiera se lo confesaba a sí mismo; pero era
indudable que la censura llegaba más allá de las palabras, a los pensamientos.
-Comprendo tu punto de vista -dijo Zeus, pensativo.
-Menos mal que, al menos, alguien confiesa pensar como yo.
-En el fondo muchos piensan como tú, aunque no se atrevan a reconocerlo -dijo
Zeus. -El problema es que la gente está cayendo en la cuenta de que lo que sucede es
inevitable.
-¿Y la Comisión de Científicos? -preguntó Óscar.
-Hacen lo que pueden -contestó Zeus con frialdad.
-Eso quisiera yo saber. ¿Y esta situación no te parece... digamos medieval?
-Claro que me lo parece.
-Pues adelante: explícame tu posición.
Zeus miró fijamente a su amigo, y habló midiendo las palabras.
-Bien, es posible que como informador tengas obligación de dar a conocer y
establecer la verdad. Pero no todo el mundo es tan osado como tú. Francamente, creo
que debías ser más precavido.
-Supongo que a estas alturas, ya sabes lo que pienso acerca de quién es el
culpable en el, digamos atentado, contra Romano. ¿Qué opinas tú?
Zeus no contestó, y se puso en pie. Alcanzó la botella y se inclinó hacia su amigo.
-¿Un poco más de vodka? -ofreció.
-Sí, por favor -dijo él, levantándose. Los dos hombres eran altos; uno tenía el
cabello rubio, muy pálido, y los ojos de un azul claro. El otro era moreno, bien parecido,
con unas nobles facciones. -Llevo meses investigando esta muerte, y sé que fue
provocada: ahora, sólo falta hallar las pruebas materiales.
Zeus lo miró.
-Te está presionando el periódico para que abandones, ¿no es así? -Óscar aspiró
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hondo.
-El nuevo director lo intentó, pero no le sirvió de nada. Se sabe dónde están cada
uno de los documentos. Pero es tal el servicio de vigilancia, que me he resistido a
hablar antes contigo sobre el caso. Sé que puedes ayudarme a resolver el problema,
y al mismo tiempo tengo preservarte contra Scarabeus.
Zeus habló de nuevo, ahora pausadamente.
-Y yo podría facilitarte esas pruebas, si es que las hay. -Hizo una pausa como si
quisiera sopesar sus palabras, y continuó, bajando la voz: -Es cierto que tengo
conexiones. Podría acceder a la cripta.
-Gracias -dijo Óscar. -Cuenta con que te cojo la palabra.
Zeus sonrió a su pesar. El periodista empleaba todos los trucos para derribar los
obstáculos.
-No te prometo nada -dijo. Se dirigió a la salida, y su visitante lo imitó.
-Ni yo tampoco pretendo obligarte.
-No te serviría de nada -rió él. -Pero no me asusta el riesgo, al contrario: resultará
muy gratificante viajar hasta allí. Ahora, voy a enseñarte algo -agregó, mostrándole una
empinada escalera que había en el vestíbulo.
***
Subieron al segundo piso, donde Zeus tenía su observatorio espacial privado. Se
había mandado construir un móvil de vidrio y acero, con cintas magnéticas que
cambiaban de posición al menor impulso; el conjunto estaba sostenido por una fuerte
banda de filamento de carbón. Los recibió un pequeño caniche blanco, con grandes
muestras de alegría. El perro había recibido tratamiento especial para aumentar su
inteligencia; no se logró que hablara más que lo indispensable. Por lo demás estaba
al tanto de los problemas de todos los vecinos de la comunidad, algunos de los cuales
adquirían plantas vivas para su jardín.
El grueso cristal impedía que llegaran los ruidos del exterior, y sólo se oía el
chisporroteo de las galaxias en el audio-telescopio. Alrededor de la cúpula, en
estanterías circulares de metal, se alineaban archivadores de diskettes; en la parte
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frontal de cada uno estaban las referencias, indicando las materias que contenían. El
resto de la cúpula estaba amueblado en forma funcional, como laboratorio de trabajo.
Aunque afuera el día se estaba haciendo luminoso, y desde los ventanales del
observatorio se dominaba toda la ciudad, las cortinas estaban corridas y la luz artificial
encendida. Óscar alzó un extremo y miró al horizonte, donde se recortaba una forma
esférica: era la Tierra. Lentamente, movió la cabeza.
-Es hermosa -dijo.
Zeus habla comenzado su carrera siendo director de una fábrica alimenticia
hidropónica. Había implantado en Venus colonias de algas azul-verdosas, con lo que
en pocos años se había logrado una atmósfera semejante a la de la Tierra. Sus colonos
disfrutaban ahora de extensas posesiones agrícolas, y no tenían problemas de
planificación familiar. "Poblemos nuestro mundo", era la primera frase de su himno local.
-En Venus, es necesario todavía provocar artificialmente embarazos múltiples, ¿te
imaginas? -dijo el científico, sonriendo.
-No puedo imaginarlo.
Para hacer posible la vida en Marte, estamos derritiendo el casquete de hielo que
ocupa su polo norte, y distribuyendo el agua y el vapor resultantes por el resto de la
superficie -explicó. Óscar estaba asombrado.
Es admirable -dijo.
Zeus había sido uno de los científicos que exploró la atmósfera de Júpiter, donde
los mayores peligros eran la presión, y las galernas que soplaban a cientos de millas por
hora. La exploración de Júpiter había sido una empresa memorable, y allí se había
aprendido a dominar las altas presiones. Nunca sufría escasez de materias primas, ya
que su volumen era trescientas veces el de la Tierra. Se hablan instalado allí los centros
mineros más importantes.
Para comunicarse con el exterior, el científico usaba sistemas de lentes, que
operaban por medio de la luz. Las modernas colonizaciones, con nuevas tierras y
recursos, hablan hecho desaparecer el problema de la subsistencia: los asteroides de
hierro procuraban una cantidad más que suficiente de metal, y se hablan desviado las
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órbitas de los más importantes, que giraban ahora cercanos a la Tierra.
En ciertos satélites de baja gravedad, los peatones podían trasladarse de unos
sitios a otros flotando en el aire sin ningún esfuerzo. Algunos planetas se habían
colonizado por medio de óvulos humanos fertilizados; sus poblaciones eran jóvenes, y
completamente adaptadas al medio. Entre ellos se enviaban algunas personas adultas
como monitores.
El sol comenzaba a calcinar el observatorio, cuando los dos hombres lo
abandonaron.
-Te enseñaré nuestro satélite -sonrió Zeus, y el periodista 10 acompañó.
Condujo por la ciudad a velocidad moderada, escogiendo caminos tranquilos.
Óscar cambió de posición en la estrecha nave espacial, y pensó que quizá últimamente
habla engordado un poco. Un cartel indicaba que el final de la ciudad-satélite se hallaba
a dos kilómetros. Zeus rodeó la falda de un monte que dominaba la urbanización, y
entró en la carretera que, según el indicador, conducta al centro.
Acomodado en su asiento, Óscar se dedicó a contemplar Luzbel. Las tiendas,
situadas en bonitos paseos arbolados, estaban repletas de mercancías de alta calidad,
que reflejaban la prosperidad del satélite. Eran admirables aquellas comunidades del
espacio cuyos habitantes, además de vivir confortablemente, fabricaban alta tecnología
y cultivaban hermosas huertas y jardines.
-Creo que sabrás que eliminamos la ingravidez haciendo girar el satélite -explicó
el científico-. Las viviendas se sitúan en la zona periférica, y en la parte cercana al
centro, donde la gravedad es escasa o nula, están las instalaciones industriales.
-No sé si podría habituarme -confesó el periodista. -El planeta Tierra me tira
demasiado. Soy casero, tengo que reconocerlo.
-Más bien eres exclusivo. Sabemos que hay miles de millones de planetas en toda
la galaxia semejantes a la Tierra, con vida vegetal propia y seres como los de allí.
Podremos dentro de poco tiempo elegir el que más nos cuadre.
-No todos serán habitables -dijo Óscar.
-Bien. Podremos elegir, si quieres, sólo entre quinientos millones de mundos.
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En la ciudad cinética, donde todas las viviendas estaban en continuo movimiento,
las fases diurnas eran cortas; pronto, en las vías principales, parpadearon unas luces.
El vehículo tomó un camino ascendente, hasta la casa del científico.
-En la estación orbital vemos varias puestas de sol cada veinticuatro horas -dijo
Zeus sonriendo, y Óscar no pudo menos que admirar su blanca y perfecta dentadura.

PASARON CINCO DíAS terrestres hasta que Óscar pudo volver a Luzbel, llevando
en una voluminosa carpeta todo el dossier que habla logrado reunir en varios meses;
en un maletín convencional llevaba el material de video y holofotografia. Aquella
mañana los dos hombres sostuvieron una conversación acerca de los hechos ocurridos
el día de la muerte de Romano.
-Me hubiera gustado estar allí -bromeó Zeus. Su amigo lo miró.
-A mí también. Pero estaba sometido a una vigilancia demasiado estricta. No
obstante, hay cosas que sabemos: sobre la mesa del Canciller, había la mañana de su
muerte un pequeño objeto dorado- mostró Óscar en una holografía.
-¿Un objeto dorado? -se interesó Zeus.
-Si, miralo. Parece un botón.
Zeus tomó la imagen y la introdujo en la computadora. En la pantalla apareció un
rostro de mujer.
-Quiero inmediatamente una ampliación lo más perfecta posible -indicó.- La
pantalla titiló, y enseguida se restableció la imagen.
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-Es un escarabajo -indicó la mujer, mostrándolo de cerca.- Un pequeño escarabajo
de oro. Es una pieza antiquísima. Hemos podido comprobarlo por medio de la radiación.
Zeus dio las gracias y desconectó la pantalla.
-La coincidencia me sugiere ideas interesantes -le dijo a su amigo. -El signo del
escarabajo está inspirado en los antiguos egipcios: era el emblema de la inmortalidad,
y hacía que su dueño sobreviviera en el más allá. ¿Sabes el significado de la palabra
Scarabeus?
Óscar se mostraba muy excitado.
-Equivale a escarabajo, en la antigua lengua latina, ¿no es así?
Hubo un silencio que rompió Zeus.
-A todas partes nos persigue la imagen del Escarabajo. Conecta tu pantalla
tridimensional, y la hallarás allí; cambia la frecuencia, y estará también. -Óscar alzó su
vaso.
-Bien, brindemos por el escarabajo de oro - sonrió.
Sonó un clic al otro lado de la habitación. Se abrió suavemente una puerta
deslizante, y apareció la compañera del científico. Era muy hermosa, y Óscar le calculó
unos veinticinco años. De cara alargada y cabellos dorados, sus rasgos eran
asombrosamente perfectos, como los de una venus griega.
-Ah, perdón -se disculpó. -No sabía...
Él la presentó como a su mujer.
-Era una buena especialista en historia antigua, pero abandonó sus estudios...
-Cuando conocí al profesor y me uní con él - dijo la muchacha, sonriendo. Llevaba
una atractiva bata color malva, y sus ojos brillaban al mirar a Zeus.
-¿Te encuentras mejor? -le preguntó él. Ella se sonrojó.
-Estoy muy bien -le dijo. -He dormido demasiado esta mañana.
Hablaron de que se habla retirado de la investigación arqueológica, y se dedicaba
al arte; tenía una gran curiosidad y conocía la antigüedad, porque había cursado la
carrera de arqueología espacial. Se dedicaba ahora a pintar y esculpir, aplicando sus
conocimientos científicos. Había hecho su tesis doctoral sobre la orden del Temple,
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nacida en la edad media, y desaparecida después.
-Conoce toda la historia del mundo, desde los antiguos egipcios -indicó Zeus con
evidente orgullo. Óscar observó con admiración sus hermosos ojos claros.
-Quizá tú puedas informarnos sobre el escarabajo de oro -le dijo. Le tendió la
ampliación, con el pequeño escarabajo. Ella lo observó un momento, y lo introdujo en
un analizador.
-El original es de oro antiguo -señaló. -Tiene más de tres mil años.
-Lo imaginaba -dijo Óscar, sin dejar de mirarla. Era completamente distinta de
Diana, pensó. La había observado cuando entró: tenía un cuerpo escultural, y sus largas
piernas brillaban con las transparentes medias metálicas. Se inclinó para observar la
pantalla, y su bata se abrió, dejando ver unos senos perfectos. Ella advirtió lo sucedido
y se anudó el cinturón, al tiempo que se sonrojaba.
-Perdonad, tengo que vestirme -dijo con suavidad.
***
Entró pocos minutos después: se había maquillado ligeramente, y se había
cambiado de ropa. Se acercó de nuevo a la pantalla, donde la palabra "escarabajo”
aparecía en todos los dialectos.
-Skarabo, Kafer, Scarab... y por fin la palabra latina, Scarabeus.
-No es más que un insecto coleóptero -dijo, sonriendo. Consultó la sección de
Estatuaria y Numismática del Museo Mundial. Estaban representados allí toda clase de
animales, algunos extinguidos: hipopótamos y cocodrilos, ranas y sapos, gatos y leones,
en un conjunto deslumbrante.
-Mirad esto -indicó.
Había pequeños animales de ágata, sardónica y cornalina, y otros grabados en
placas de obsidiana y hematina. Aparecieron figuras en lapislázuli, y las amatistas
y granates unían su brillo al de las grandes esmeraldas talladas, piedras de aguamarina
y cristal de roca.
La voz de la conservadora de museos se oyó al otro lado de la pantalla.
¿Tienen alguna preferencia especial?
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-¿Son originales, o reproducidos? -interrogó el periodista. En la voz de la
conservadora hubo una nota despectiva.
-Originales, por supuesto -dijo secamente.
Estuvieron revisando camafeos de todas las épocas, admiraron imágenes de
divinidades egipcias, y símbolos como el ojo místico de Orus. Lidia explicó que, entre
los griegos, los talladores de piedras finas eran admitidos en la nobleza. Apareció en la
pantalla una calcedonia representando a un persa que sujetaba un caballo de la brida,
y algunas piedras de jacinto con grabados de escenas de caza.
-Aún no hemos visto ningún escarabajo -indicó Óscar.
-Aguarda -dijo ella.
La pantalla parpadeó, y se escuchó una voz distinta.
-Los dijes y escarabajos abundaron en la antigüedad -oyeron, y cambiaron una
mirada. -En este Museo Mundial se guardan cientos de ellos.
-¿Pueden consultarse? -preguntó Lidia, y la pantalla dio una señal positiva.
-Los más antiguos están recubiertos de barniz azul -explicó la conservadora. -Los
verdes son posteriores.
-No es eso lo que buscamos -intervino Óscar.
La figura del escarabajo estaba representada incluso en la vestidura de las
momias, donde aparecía con las alas extendidas.
-Algunos están introducidos en el cuerpo del muerto -señaló Zeus, interesado.Fijáos bien.
-A veces sustituían al corazón -explicó Lidia. Se usaban en los sacrificios rituales.pareció estremecerse, y Óscar insistió.
-¿No hay de oro?
Transmitieron la pregunta, y la pantalla contestó en sentido positivo.
-Están en la cámara de seguridad -interpretó Lidia. Pidió que se los mostraran, y
cuando estuvieron ante ellos, la imagen desapareció. Lidia manipuló las teclas.
-Hay dificultades -dijo.- No sé lo que pasa.
Consiguió la imagen de nuevo. La muchacha se sobresaltó: sobre el soporte de

82
terciopelo negro podía advertirse todavía la huella que había dejado una colección de
pequeñas figuras redondas.
-¿Sucede algo? -preguntó Óscar, alterado.
-Si, mira ahí. Faltan los escarabajos de oro.
-¿Quién tiene acceso ahí? -preguntó Zeus, y la muchacha vaciló.
-Nadie, que yo sepa. Quizá...
-¿Quizá?
-Bien, la conservadora jefe del museo, y, por su conducto, indudablemente
Scarabeus -se detuvo, asustada.
-El Gran Canciller del Espíritu.

ÓSCAR VOLVIÓ DOS VECES aquella semana a Luzbel. La primera, estuvo
admirando las esculturas de Lidia que latían, se enroscaban y oscilaban, mientras que
otras vibraban a los sones de una música electrónica.
-Es un conjunto admirable -dijo sinceramente. Zeus afirmó con la cabeza.
-Está preparando una nueva exposición.
La segunda, acababa de llegar a su casa en Norveg y el correo mundial había
dejado un mensaje de Zeus; él estuvo atendiendo a la parpadeante pantalla, y asintió.
-De acuerdo -dijo. -Habrá que visitar Mercurio.
Para soportar la monotonía del viaje estuvo oyendo música clásica. Zeus lo
aguardaba en el centro de clonación del pequeño satélite.
-Los satélites artificiales prevén un verano húmedo en el hemisferio norte de la
tierra -comentó él cuando lo vio entrar. -Desde esta oficina podemos controlar vuestro
clima.
Las luces destellaban, y Zeus estuvo comprobando unos datos; su amigo lo
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observaba.
-¿Estás convencido de que existen los agujeros del espacio, donde se interrumpe
el universo? -preguntó.
-Claro que existen. Se sabe que ciertas estrellas desaparecen, se hunden por los
agujeros negros. Conocemos caminos ocultos en el espacio, de forma que cualquier
objeto puede desaparecer en un punto y aparecer al instante en el lugar más apartado.
Son viajes que rebasan con mucho la velocidad de la luz, y se llevan a cabo
constantemente en la naturaleza.
Cogió un trozo de papel convencional, y marcó dos puntos negros en sus dos
esquinas opuestas; luego los unió con una recta.
-Esto traducido a distancias interestelares es inmenso -observó. Luego tomó el
papel y lo dobló, haciendo coincidir las señales; con un agujón atravesó los dos a un
tiempo.
-La aguja ha utilizado un agujero negro -sonrió.- En un instante ha unido dos
puntos. Lo mismo sucede en el Cosmos. -El periodista asintió.
Empiezo a entenderlo -dijo.
-Por eso, una nave espacial bien tripulada puede emerger sin daño en cualquier
punto del espacio.
Se abrochó el traje térmico. En la cara iluminada de Mercurio la temperatura era
de cuatrocientos grados, y en la oscura de doscientos bajo cero, ya que el pequeño
mundo mantenía una de sus caras vuelta hacia el sol, y la otra permanecía en tinieblas.
-Y, aún así, lo prefiero a Júpiter -dijo Zeus torciendo el gesto. -Allí, la atmósfera
está formada por metano y amoniaco irrespirables, además del hidrógeno. ¿Sabes?
Dentro del átomo de hidrógeno, el tiempo pasa miles de millones de veces más deprisa
que en nuestro universo: si tienes en cuenta que su único electrón orbital gira a un
billón de revoluciones por segundo alrededor del núcleo.
***
En el centro de clonación producían nuevos organismos a partir de una célula; de
esa forma, se generaban individuos que eran copias genéticas, como hechas al papel
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carbón.
-Es parecido a la reproducción por esquejes -sonrió Zeus. -La conoce cualquier
ama de casa aficionada a la jardinería. Ahora se está trabajando en la disección,
transmisión y reconstrucción posterior de los seres humanos. Luego vendrá el paso
siguiente, la ubicuidad.
-No me digas que apretando un botón pretendes hacerte invisible.
-Hombre de poca fe -rió Zeus, y su amigo movió la cabeza.
-Por mucho menos, a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera -observó. Zeus
se puso serio.
-Hay muchas cosas en el cerebro humano que se desconocen todavía -dijo. -No
hay nada imposible. Los sueños de hoy, serán una realidad mañana.
***
El científico conectó el control de gravedad, y su vehículo navegó sobre almohadas
de aire. Luego utilizó el intercomunicador portátil que llevaba en la manga.
-¿Lidia?
Nadie contestó. Una vez en su casa, Zeus dejó a un lado su aspecto sonriente, y
mostró su preocupación.
-Sabes que nunca me he metido en política. No me he comprometido con ninguna
asociación, sino sólo con mi carrera, con la ciencia. Tampoco las he combatido, eso no
es cosa mía.
-Lo sé, y precisamente por eso eres mi hombre.
Zeus no hizo ningún comentario. Buscó en los archivos y extrajo unas carpetas
metálicas, que dejó sobre la gran mesa de estudio.
-Esto es una guerra -dijo luego, y Óscar asintió.
-Tú lo has dicho, es una guerra justa. Lo primero que hay que demostrar es que
la muerte de Romano fue provocada, y no va a ser nada fácil. Lo segundo, que alguien
enviado por Scarabeus la llevó a cabo. El escarabajo que aparece en el holograma nos
da una buena pista.
Consultaron, en unas listas numeradas, ciertos datos que sólo el equipo directivo
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de los científicos mundiales poseía. Allí figuraban cifrados los más poderosos
industriales y hombres de ciencia de la Tierra y de los distintos satélites. Luego, Zeus
sacó de un cajón secreto un bloc de notas electrónico, y consultó unos signos. Más
tarde marcó una señal en su interfono, oprimiendo un pulsador; una voz femenina le
contestó.
-Aquí, base científica Uno, en Júpiter -dijo. -Dispuestos para la información.
-Quiero saber el código de la sección séptima, grupo quinto, clase tercera de los
archivos mundiales. -Enseguida se oyó la voz de la secretaria, que contestaba desde
la base.
-El código es Leo -dijo, y luego añadió: Es el código de alto secreto. ¿Sucede algo
anormal?
-No es nada. Un reconocimiento rutinario.
-Muy bien. Corto, y hasta la vista, señor.
-Hasta la vista, gracias -Zeus se volvió hacia su amigo.
-Manejar estos códigos requiere ciertos conocimientos de informática, pero no
demasiados; un aficionado puede hacerlo, a poca experiencia que tenga.
Zeus comenzó a leer. Romano había nacido el quince de julio del dos mil doce, en
la aldea de Tule.
-Eso ya lo conozco -dijo el periodista.- Sigue adelante.
Estuvieron durante casi una hora consultando datos sobre la vida de Romano, y
cuando se iban aproximando al final, de pronto la imagen cesó.
-Creí que los ordenadores de los archivos mundiales estaban programados para
suministrar informes completos -dijo Óscar. Su amigo asintió.
-Lo cierto es que aquí sucede algo anómalo -dijo.- Tenemos la película de Romano
durante parte del día, pero en dos ocasiones las imágenes están borradas. Parece
como si alguien las hubiera destruido.
En la pantalla aparecieron letras y puntos brillantes, sin ningún contenido lógico;
luego desaparecieron también, y la pantalla quedó en blanco. El científico hizo un gesto
de fastidio; se puso en pie, y Óscar lo imitó. Antes de abandonar el observatorio,
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desconectó la pantalla.
-Habrá que visitar los archivos -indicó. -Los archivos secretos están protegidos en
cámaras incombustibles y en cajas blindadas. Sólo quien conozca la combinación puede
abrir esas cajas.
-¿Tú podrías abrirlas? -Él movió la cabeza.
-Los rayos láser constituyen un sistema de defensa eficaz, ya que pueden causar
cambios genéticos en cualquiera que se someta a su acción directa. -Se volvió un
momento. -Ten cuidado con la escalera, está muy empinada.
Cuando ambos estuvieron abajo, le tendió al periodista una nota.
-No olvides llamarme mañana -le dijo. -Y sé discreto. Nunca se sabe quién controla
las pantallas en un momento dado. -Óscar se guardó las coordenadas.
-Descuida, no lo olvidaré -dijo. Salió al exterior y se volvió hacia su amigo, que
permanecía a la entrada de la casa.
-Despídeme de Lidia. He sentido no verla.
-Se lo diré -dijo Zeus, alzando la mano.
Óscar tomó su maletín de acero negro y lo puso en el asiento trasero de Tom.
Había oscurecido en Luzbel cuando el vehículo abandonó la pequeña ciudad-satélite.
Zeus entró en la vivienda y cerró la puerta: fue hacia la cocina y asomó la cabeza.
-¿Lidia?
-Ya voy, cariño -dijo ella. -¿Se marchó tu amigo?
-Sí, y me encargó que te despidiera. ¿Te encuentras mejor?
-No te preocupes -contestó la muchacha. -Estoy un poco débil, pero no será nada.
Te he preparado una ensalada de toronja con un vaso de leche descremada. ¿Te
parece bien? Él la besó.
-Está muy bien. Voy a preparar unos plátanos con un poco de licor.
Mientras cenaban, ella lo miró fijamente.
-Sé lo que te traes entre manos -dijo con suavidad.
-¿Lo sabes?
-Querido amigo, yo sé todo lo tuyo: no puedes evitar que capte tus ondas
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mentales.
-Me evitas un trabajo, pues. ¿Qué piensas de todo ello?
-Que eso no es asunto tuyo -dijo Lidia. Él negó con la cabeza.
-También lo es mío. En realidad, lo es de todos.
Permaneció en silencio, y luego prosiguió, despacio:
-Sólo yo puedo proporcionarle las pruebas que necesita para investigar la
misteriosa muerte de Romano.
-No quiero que lo hagas -dijo ella.
-Lo siento. Se lo he prometido.
Cuando Lidia habló de nuevo su voz era tensa, y por un momento brilló en sus ojos
una luz amarilla.
-Tengo miedo -dijo.
Retiró la mano que Zeus sostenía en la suya, y se puso en pie.
-Estoy cansada, y me voy a acostar -dijo con desmayo. Él quiso acompañarla, pero
ella lo detuvo. -No es nada, sólo un poco de mareo.
Casi había llegado a la puerta, y se volvió de pronto.
-Ayúdalo, si quieres -chilló. -Haz lo que tengas que hacer, pero pronto. No
podré soportar por mucho tiempo esta tensión.
No había pasado media hora cuando se despertó, sobresaltada. Estaba sudando,
su cara estaba pálida y su respiración era entrecortada. Él acudió al oír ruido.
-¿Qué pasa? -dijo, y la vio sentada al pie de la cama.
-Otra vez ese sueño horrible -gimió ella. -Un hombre enmascarado cayó fulminado
ante mí. Yo le descubrí la cara... y eras tú. Estabas muerto -sollozó.
-Vamos, vamos, no tienes por qué alarmarte -dijo él. -Estás muy débil todavía.
Debes usar las vibraciones sedantes.
-No quiero abusar de las vibraciones. Me podría habituar.
-No, si las usas con prudencia -dijo él, mientras la ayudaba a meterse de nuevo
en la cama. Ella lo miró.
-Dime al menos qué piensas hacer.
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-Prefiero que no lo sepas.
-No soy ninguna niña -dijo ella.
-Bien, te lo diré si eso te tranquiliza. Lo tengo todo estudiado para entrar en el
Gran Sarcófago. Tengo un informe completo sobre los servicios de seguridad de la
Sede Central. El propio ujier me acompañará. Luego, no tendré más que usar el
detector de resonancia magnética, que pondrá en claro las causas de la muerte. Lo
demás, es cosa de Óscar.
-Ten cuidado, por lo que más quieras -rogó la muchacha. -Creo que no podría vivir
sin ti.

LA FIRMA CON QUE SCARABEUS autorizaba los decretos mundiales había
ido cambiando con los tiempos: desde la simple s, pasando por scarab, se había
convertido en Scarabeus, y por último en Scarabeus rex, seguida de todos los títulos
científicos y nobiliarios que le habían ido concediendo, que alcanzaban el centenar.
Lo habían nombrado "doctor honoris causa" de todas las universidades del mundo;
en realidad, no hubiera necesitado tantos galardones para dominarlo, pero así su figura
resultaba más decorativa.
Nadie conocía los esquemas de la organización, y el nombre de los hermanos era
secreto. En la organización había una diferencia insalvable entre jerarquías, donde los
delegados formaban una casta privilegiada. Nunca un adscrito a la piara viajaba en
primera clase de un vehículo comunal.
Los hermanos eran célibes. Scarabeus repetía siempre que la unión carnal era
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propia de cerdos, y afeaba a los hombres corrientes que no tuvieran más horizontes
que su propia bragueta. Una vez en el año solar, todos los hermanos debían dirigir a
Scarabeus una carta que él nunca contestaba.
Presidía actos científicos, pronunciaba discursos y arengas, siempre rodeado de
cyborgs, robots de características humanas que lo adoraban como a un dios. Cuando
se enojaba se comportaba como un loco, haciendo destruir todo lo que hallaba a su
paso. Se rumoreaba que padecía una enfermedad hereditaria, quizá vergonzosa. Su
obsesión por el pasado llegaba a querer recuperar el poder omnímodo de los antiguos
faraones; por ello, quiso edificar en egipto la nueva sede central.
-Mis padres me engendraron aquí -decía. -Mi madre me ofrendó a los faraones,
que me hicieron entonces su heredero...
Para llevar a cabo las obras se habían escogido elementos nobles y metales
preciosos, y se había añadido al complejo una inmensa explanada vecina a las
pirámides, capaz para acoger multitudes. Hasta allí acudían peregrinos de todo el
sistema solar, que llegaban desde lejos para aclamar a Scarabeus. todo en las
instalaciones denotaba el gusto suntuario del gran canciller; la parte central la ocupaba
un inmenso vestíbulo, y en la planta baja se hallaban las oficinas del banco mundial.
Su residencia en la sede central era regia; en su dormitorio, que sólo sus más
allegados conocían, había mesas de ónice, lámparas de cristal de roca y toda clase de
antigüedades valiosas en las vitrinas, incluidas las joyas más famosas de la historia del
mundo sobre las grandes consolas lucían objetos antiguos en oro y marfil.
Oficialmente, las obras se habían ejecutado con la aportación voluntaria de todos
los ciudadanos del universo. Por todas partes, paneles tridimensionales presentaban
escenas de la vida de Scarabeus.

También estaban repartidos hologramas de

hermosos efebos, que sostenían en sus manos espadas de fuego: en cambio, no
existían representaciones de ninguna mujer.
En la sede central se mantenía una academia para los hijos de los científicos más
famosos, que acudían allí de buena fe, y una vez internados eran sometidos a ciertas
presiones mentales que los obligaban a ingresar en sus filas. A partir de aquí eran
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estrechamente vigilados, y su deserción era imposible en aquella cárcel dorada. Lo
mismo allí que en todos los centros de la organización, se había esculpido en materiales
preciosos el escarabajo sagrado, que según se decía había recibido Scarabeus del
propio diablo. Debajo, iba la inicial de su nombre grabada en oro.
El día de la inauguración, llegó junto a las pirámides en su vehículo blindado en
forma de capullo de cristal. Extendieron un manto de púrpura a sus pies. Los hermanos
se habían arrodillado y no osaban alzar la mirada. Luego, cuando los mandó alzar con
un gesto majestuoso, prorrumpieron en gritos de alabanza:
-¡Sca-ra-be-us! ¡Sca-ra-be-us!
-¿Me amáis? -preguntó él.
-¡Sí, te amamos!
-¿Cuánto? Decidlo silabeando.
-¡Can-ti-da-des in-te-res-te-la-res!
Sus escasas apariciones en directo iban acompañadas de histeria universal, y las
jóvenes científicas se apiñaban a su salida ante la gran escalinata, pero él no se
dignaba mirarlas. Acostumbraba a dirigirse a ellas como lo hubiera hecho con un niño
de pecho.
-Haced tal cosa por papá -sonreía, y luego comentaba en voz baja: ¿Veis, con
qué facilidad las engaño?
Todos los miembros de la organización poseían un pequeño camello, en malaquita
o en otro material. Era una contraseña que los distinguía, por ser un animal tan
importante en el país del gran canciller.
-Yo creo que nadie ha visto en realidad a Scarabeus -decía un libertario mundial.
-¿no será tan sólo un holograma?
Pero no lo era. Un complot en su contra había fracasado, y sus componentes
desaparecieron, o fueron desterrados a diversos centros mineros en las más lejanas
estrellas.
Había dos clases diferentes de hermanos: unos que sabían lo que se traían entre
manos, y eran personas muy peligrosas, y otros que no ocultaban nada, porque lo
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ignoraban casi todo. Había algo que Scarabeus no podía soportar, y era la idea de que
alguien lo abandonara. Era superior a sus fuerzas.
-Bien, puedes hacerlo, pero estás labrando tu destrucción -decía. Y, en efecto, el
desertor no tardaba en desaparecer para siempre.

ZEUS TARDÓ UNA SEMANA en conseguir un permiso del jefe de la Compañía
de Inteligencia Astral, en la sede central. Transcurrió otra antes de que el Censor le
sellara las credenciales para acceder a los archivos de alto secreto.
Lidia tenía preparada la exposición que presentaría al día siguiente, y estaba muy
nerviosa. Últimamente aparecía ojerosa y descuidada: de un tiempo acá, salían de sus
manos unas distorsionadas creaciones oníricas que entroncaban con oscuros temas
medievales.
-Te aconsejo que no trabajes tanto -le indicaba Zeus. -Debes tomártelo con más
tranquilidad.
Aquella noche se habían acostado ya. El dormitorio que Lidia había diseñado
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estaba adornado con hologramas en rosa y azul; los cortinajes y el cómodo sillón eran
de un tono cereza, así como la alfombra que rodeaba la cama. Él la miró en la
penumbra, intentando descifrar la expresión de su rostro. Su pecho se agitaba, al
compás de una entrecortada respiración.
-Lidia -dijo en voz baja. Ella abrió los ojos, pero no dijo nada; la luz de una pantalla
rosada en la cabecera, dio de lleno en su cara y la hizo parpadear.
-Estaba adormecida -musitó.
Él alargó la mano y acarició su boca; los labios de la muchacha eran suaves y
estaban fríos.
-Descansa, y relájate -pronunció en voz baja, acomodándose bajo el cálido
cobertor. No habían pasado diez minutos cuando Lidia estaba profundamente dormida.
Él trató de imitarla; no iba a ser fácil. Su pensamiento volvió al asunto que lo
preocupaba, y estuvo pensando en los pasos que habría de dar. Finalmente se quedó
dormido.
Se despertó sobresaltado, y Lidia no estaba.
-¿Lidia? -llamó, y le contestó la suave voz de la muchacha.
-Estoy aquí.
Saltó de la cama y la miró, sorprendido. Ella se había sentado en el sillón y estaba
tensa; tenía los ojos desencajados, y la mirada huida.
-Soñé que te habías ahorcado -dijo con voz inexpresiva, y él no pudo evitar un
estremecimiento.
-No ha sido más que una pesadilla -dijo. Se inclinó a besarla, pero ella lo rechazó.
Habló de una manera extraña, y había en su rostro una expresión ausente.
-No fue sólo eso -silabeó. -Antes, hubo una misa negra.
-¿Una misa negra? ¿Sabes tú lo que es eso? -Ella musitó unas palabras
ininteligibles. Luego dijo:
-Ellos lo llamaban Sabath. Era en un claro del bosque: de los árboles pendían
lienzos negros, y enmedio había una piedra alargada, negra también.
-Sigue -le dijo él.
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-Había cirios negros, hechos según dijeron con grasa de ahorcados. Sacaron una
horrible cabeza, y la expusieron para adorarla. Tenía una mancha oscura en la frente.
Se detuvo un momento, y luego su voz se hizo más aguda.
-Todos cayeron de rodillas: luego un encapuchado me indicó que me arrodillara.
Desabrochó mi cinturón dorado, y me quitó los velos que me servían de vestido. Me
indicó que abriera las piernas. Trajo un gallo negro con la cresta muy roja, que se
agitaba moviendo las alas. Puso el gallo sobre mi vientre, lo degolló, y bañó mi cuerpo
con su sangre.
Zeus estaba pálido. Notó que sus manos se crispaban. Ella hizo un esfuerzo y
prosiguió:
-Se puso de rodillas, con sus manos sobre mi cuerpo desnudo. Se despojó de la
capucha, y ante mí apareció Satán en persona.
-¿Qué estás diciendo? -saltó él.
-Era la misma cabeza que adoramos, con la mancha en la frente. Sus ojos
brillaban como el fuego y su aliento me abrasó al besarme. Luego, perdí el conocimiento
cuando Satán me poseía.
Un miedo repentino apareció de nuevo en su mirada. Nunca Óscar la había visto
de aquella forma. Siguió hablando de una manera extraña, como si no hubiera sido ella
quien lo hiciera.
-Se acercaron todos en fila, y besaron mi cuerpo. Fue entonces cuando alguien
me dio la noticia: te habían hallado ahorcado debajo de un viejo puente -agregó,
estremeciéndose. Él la estrechó contra sí.
-Ya ves que estoy aquí -le dijo. Ella continuó:
-Después, hombres y mujeres salieron volando hacia las nubes, montados en
extraños objetos: el encapuchado me acompañó por los aires, sin necesidad de ningún
mecanismo de impulsión, y me trajo, cuando estaba a punto de amanecer en Luzbel.
Entré por el observatorio sin romper el cristal de la cúpula, y me encontré en este sillón.
***
A la mañana siguiente Zeus se despertó muy tarde. Lidia se habla levantado y se
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estaba encajando una chaqueta térmica. No parecía recordar lo ocurrido la noche
anterior. Sus ojos brillaban, y una leve sonrisa apareció en sus labios.
-Zeus -dijo, extendiendo una mano delicada. -¿Me quieres todavía?
-Claro que te quiero. ¿Por qué lo preguntas? Creo habértelo repetido muchas
veces.
-Yo también te quiero. ¿Sabes? Hoy tengo muchas cosas que hacer. Hay que
introducir cambios en la decoración de la sala. El resultado de esta exposición puede
ser muy importante para mí. Espero que llegues a tiempo.
-Que tengas suerte -dijo él. -Estoy seguro de que la tendrás. Vendré a tiempo para
la inauguración.
Media hora después, Zeus llamó por el intercomunicador a su secretaria en el
centro astronómico.
-No iré en todo el día -dijo. -Puede grabar los mensajes más urgentes, y enviarlos
a mi pantalla de trabajo.
Cuando salió de su casa, nadie hubiera podido sospechar la inquietud en su rostro
impasible. Puso el scánner portátil en el portaequipajes de su nave espacial y dejó un
maletín convencional en el asiento trasero. Lidia se había dejado abierta la verja del
jardín.
Se dirigía a los archivos secretos, en la Sede Central. Estaban instalados en los
sótanos de la cancillería, bajo una plancha de aluminio ionizado a prueba de corrosión,
y de cualquier agente exterior. Fue estableciendo un plan. La llave del sarcófago donde
yacía Romano se guardaba en la Sede Central, pero había una copia en el centro de
bioingeniería, que se había sacado para la inspección del ingeniero jefe. La víspera,
Zeus se había hecho con la llave cuando no había nadie en el centro. Pensó que llevaba
dos semanas tratando de llegar al final, y ahora lo tenía al alcance de la mano.
Era preciso llegar al cuerpo, encerrado bajo una triple protección de duraluminio,
plomo y acero templado. Zeus suspiró: quizá al día siguiente, cuando todo hubiera
acabado, vería las cosas con más optimismo que hoy.
Se encaminó a la sucursal en Luzbel del Banco Mundial: allí extendió un cheque
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a nombre de Lidia, por el total de sus ahorros, y se llevó con él una reserva en efectivo,
dejando una cantidad mínima para mantener la cuenta abierta. Luego hizo una llamada
interespacial.
-Voy para allá -dijo escuetamente, y la imagen de Óscar asintió.
-De acuerdo -dijo. -Suerte.
Conectó la pantalla de mandos, y consultó un número en su libreta electrónica. Era
el momento de dar cima a su investigación. En un minuto había adelantado al todobús
colectivo, y al pasar el conductor lo saludó con un gesto de la mano.
-No te imaginas donde voy, amigo -dijo en voz baja Zeus, correspondiendo a su
saludo.
-Lleva la luz de precaución encendida -le comunicó alguien desde el puesto de
guardia, y él asintió.
-Lo sé -dijo.

ESA MAÑANA, a las 8.40 de El Cairo, un hombre de talla alta, de rostro bronceado
y facciones correctas, con gafas protectoras de acero y uniforme de científico espacial,
se acercó a la entrada principal de la sede de Scarabeus. Franqueó la muralla de la
antigua ciudad egipcia, y guiándose por las indicaciones se dirigió a la gran explanada
y estacionó su vehículo frente a la fachada imponente.
El edificio en las afueras de El Cairo que albergaba la Cancillería, causaba
asombro, aún a las personas más habituadas; enormes bloques de piedra habían sido
ensamblados al modo de las construcciones ciclópeas, cortados y ajustados al
milímetro.
Algún tiempo después de la muerte de Romano, la Sede Central fue trasladada
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desde las orillas del Tíber a Egipto. Allí estaba instalado el mando supremo, así como
la sede de la Compañía de Inteligencia Astral. Su director, Stellus, se había convertido
en jefe de todos los servicios de seguridad de Scarabeus.
Zeus conocía bien el camino, porque lo había recorrido muchas veces: en más de
una ocasión, una comisión de científicos, entre los que se contaba, había presentado
informes en la Sede Central.
Dejó a un lado las oficinas del Banco Mundial, y a través del amplio vestíbulo vio
la mesa del vigilante, protegida por una cápsula de vidrio especial a prueba de cualquier
agresión. Había varios rótulos, con los nombres de los organismos contenidos en el ala
izquierda.
Mostró la insignia que lo acreditaba como jefe de las instalaciones mineras del
espacio, y el hombre le hizo el saludo de rigor: para tener acceso a los archivos secretos
había tenido que dar una falsa referencia.
-Deseo información confidencial acerca de unos materiales enviados a Júpiter dijo. -Están en los archivos de alto secreto. -El vigilante lo miró.
-Aguarde, por favor -le dijo, y abandonó la cápsula por su parte trasera, entrando
en la oficina. Le entregó un formulario que él rellenó, devolviéndolo en el acto.
-Aquí tiene mi nombre y mi grado -dijo. -Las coordenadas de mi domicilio en
Luzbel, y de mi despacho en Júpiter. Pueden llamar pidiendo información, si lo desean.
-De acuerdo -dijo el vigilante, asintiendo. Introdujo los datos en el ordenador, y la
luz verde se encendió. El científico respiró, aliviado; al menos, aquel control estaba
superado, y podía pasar adelante.
Se dirigió a la entrada de las plantas subterráneas; cerraba el paso una puerta de
acero, que se deslizó a un lado sin ruido. Se abrió una taquilla, y un hombre asomó la
cabeza.
-¿Puede mostrarme el permiso? -indicó.
Él le entregó la tarjeta y el hombre la tomó, entrando luego en un reducido
despacho. Por una puerta salió un sujeto con un vestido térmico. La luz giratoria del
techo le iluminó la cara, y el científico lo reconoció: era uno de los ujieres principales de
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la Cancillería. Habían coincidido en varias ocasiones, durante el desarrollo de alguna
inspección. Ahora lo habían nombrado primer ujier, y estaba destinado en los sótanos
de seguridad.
Lo recibió amablemente, pero él se dio cuenta de que guardaba una cierta reserva;
mientras hablaban, ambos estaban de pie sobre las planchas de seguridad.
-Sepa que sólo por su gran prestigio en esta casa se ha accedido a su petición -le
dijo.
Y yo lo agradezco en lo que vale -dijo Zeus con una gran sonrisa.
-Procure salir pronto. Una hora es el máximo consentido.
-Descuide, así lo haré -dijo él, y estrechó la mano que el otro le tendía.
El pasadizo que llevaba a los sótanos estaba iluminado por una luz neutra: Zeus
avanzó sobre las planchas de metal, y alzó su capucha térmica. La temperatura era muy
baja allí.
El archivo estaba en la primera planta, por lo que no tuvo que tomar el conducto
descensor. Estaba atendido por un archivero, y protegido por dos computadoras
especiales. Ocupaba una planta subterránea de miles de metros cuadrados, y contenía
hileras de estanterías rigurosamente clasificadas, donde se guardaban desde viejos
legajos y rollos de papiro hasta diskettes de alto secreto estratégico y tecnológico.
Su amigo el periodista le había hablado de ciertos documentos, en los que se
hallaban los antecedentes del actual Cran Canciller, y que estaban guardados en cajas
fuertemente blindadas. Una vez dentro del recinto estuvo consultando unas carpetas
metálicas, en donde se contenían antiguos planos de instalaciones mineras espaciales,
y envíos de material.
Después de unos minutos en que no dejó de observarlo, el archivero pareció
confiarse y entró en un despacho. Él estuvo repasando en hologramas y en cassettes
de archivo los detalles de la subida al poder de Scarabeus. Faltaba material, referente
a las votaciones, así como del suministro de armas hecho por Scarabeus a diversos
lugares del espacio para combatir la revolución.
Le sorprendió hallar viejos legajos que hablaban de la orden de los Templarios y
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de sus pactos demoníacos; no era aquello lo que buscaba, y lo dejó a un lado por
carecer de interés.
Por fin halló el libro de “personas vigiladas”: allí estaban, por orden alfabético,
algunos altos cargos de la Sede Central, así como científicos y hombres de empresa.
Con satisfacción comprobó que su nombre no figuraba, pero sí el de Óscar, entre los
periodistas sospechosos de relación con algunos libertarios señalados. De pronto, se
percató de que tenía en la mano la guía completa con nombre y referencia de los
Hermanos de la Organización. La abrió, interesado, pero estaba cifrada y no podía
leerla. Con su multiplicador portátil, tomó una copia de todo.
-Suficiente, para empezar -se dijo.
No pudo hallar pruebas documentales de la culpabilidad de Scarabeus, o al
menos de su relación con la muerte de Romano. Una sombra de decepción pasó por
sus ojos, cuando se dispuso a abandonar el recinto del archivo.
Pero Zeus lo hacía todo concienzudamente, y no daba ningún margen al error; en
lugar de encaminarse a la salida, tomó el conducto-descensor y graduó la profundidad.
Pasó a una cámara que, según el esquema, contenía los controles de energía para la
calefacción o refrigeración del edificio, así como para su iluminación; también desde allí
se controlaba la seguridad.
En un panel frontal había un tablero con innumerables mandos: se aproximó y
estuvo estudiando los interruptores y clavijas.
Usaban las ondas magnéticas para distintos fines, así como la energía solar. La
temperatura allí era más elevada que en el archivo y los corredores.
Desde el principio de su investigación, Zeus no se había preguntado si no habría
ido demasiado lejos, pero ahora lo hizo. Cualquier fallo podía dejar a oscuras todo el
complejo de la Sede Central, o poner en funcionamiento todo un circuito de alarmas. Si
fallaba, todas las puertas de seguridad podían cerrarse al mismo tiempo, y dejarlo
atrapado con el resto de las personas que ocupaban la Cancillería.
Echó mano de sus conocimientos de electrónica y de ingeniería, y al fin se decidió
por uno de los mandos, que según sus cálculos era el destinado a controlar los paneles
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de la Cripta. Mientras lo pulsaba, notó que estaba sudando, y que una vena le latía en
la sien acompasadamente. De pronto volvió la cabeza y una luz cegadora lo privó por
completo de la visión, mientras un objeto contundente lo golpeaba en la cabeza.
***
Aquella mañana se reunían los Delegados con el jefe de la Compañía de
Inteligencia Astral. Además del informe semanal de actividades, estaban preparando la
organización del tercer Consejo Mundial, pronto a celebrarse.
A la mesa de discusiones se sentaban los doce Delegados, a un lado Stellus, y la
cabecera la ocupaba Scarabeus. En plena reunión, el guardaespaldas del Canciller se
acercó: era un tipo corpulento, como correspondía a su oficio, y su cara de gorila
carecía de toda expresión humana. Dijo unas palabras al oído de Stellus, y él movió
negativamente la cabeza.
-Ahora no puedo ir -dijo. -Cuando terminemos el informe.
La sala en que se reunían era amplia y lujosa, con un pesado mobiliario entre el
que se contaban una larga mesa de caoba y sillones de postura graduable, con
vibraciones relajantes. Complementaban la sala un gran vestíbulo y un comedor de
trabajo, ricamente amueblados, donde los Delegados se desplazaban sobre gruesas
alfombras.
En raras ocasiones, algún alto financiero o científico podía asistir como asesor a
la reunión, siempre que hiciera juramento formal de no revelar las decisiones tomadas,
ya que eran estrictamente secretas. El guardaespaldas pronunció un nombre en voz
baja, y Stellus lo miró con asombro.
Ruego me disculpen. Tengo que retirarme un momento.
-¿No puede aguardar lo que sea? -dijo uno de los Delegados en tono cortante. Él
pareció dudar, y miró a Scarabeus.
-No estoy autorizado para revelar el mensaje en público -dijo.
-Está bien -aceptó el Cran Canciller. -Puedes salir, pero no tardes.
El recinto quedó en silencio, y luego un Delegado tomó la palabra.
-No pueden los Hermanos procurarse bienes materiales, sino por medio del
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Maestre o Procurador -dijo, y hubo murmullos de aprobación. Poco después, a una
señal del Delegado, la puerta se abrió. Un hombre avanzó lentamente hacia el gran
jurado. La voz del Delegado se volvió dura.
La caja del Centro Lunar ha sido violada -dijo. -Poco después, este hombre vestía
un equipo completo nuevo, no correspondiente en absoluto a su categoría.
-Es indignante -dijeron los otros.
El acusado no respondió; estaba temblando de pies a cabeza.
-Les diré algo muy cierto -indicó el Delegado. -Eso no ha sido trabajo de un
aficionado cualquiera. -Luego se dirigió al reo: -Las faltas graves tienen por castigo la
muerte.
Su mirada interrogadora recorrió a sus once Compañeros, y se detuvo en
Scarabeus.
-¿Tengo razón, o no la tengo? -preguntó. Una voz crispada, la voz del acusado,
dijo con rabia:
-No, no la tiene.
Los ojos oscuros de Scarabeus relampaguearon; luego, el Gran Canciller se puso
en pie. Cuando en un aposento advertía un objeto fuera de su sitio, una tendencia
compulsiva lo obligaba a abandonar su asiento para colocarlo. Enderezó un espejo
veneciano, y se volvió hacia el reo.
-Ya lo has oído. Pena de muerte -dijo. El otro abrió los ojos desmesuradamente,
y necesitó unos segundos para poder hablar.
-Yo no soy culpable, lo juro -gimió. El Cran Canciller lo señaló con el dedo.
-Que lo encierren sin que vea la luz, sin comer ni beber -ordenó. -Así, hasta que
muera.
Scarabeus hizo una seña al ujier, que despejó el lugar para que lo ocupara un
nuevo acusado. Al mismo tiempo, Stellus volvía a su asiento.
-¿Qué ocurre? -preguntó el Cran Canciller. Empezaba a ponerse de mal humor,
porque en el arreglo del local había ciertos detalles que le desagradaban. Stellus inclinó
la cabeza.
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-Con la venia -dijo. -La pantalla central estaba desconectada, y en la sala de
energía ocurrían cosas extrañas.
El ingeniero jefe había sido el primero en dar la voz de alarma. Las reacciones
fueron inmediatas: zumbaron alarmas estridentes, y el ruido de las sirenas exteriores
alertó a los vigilantes. Stellus continuó:
-Alguien ha robado documentos; el archivero me ha dado cuenta de lo sucedido.
-Scarabeus se levantó de un salto.
-¿Qué clase de documentos? No habrá sido en los archivos secretos.
-Me temo que sí. Se han tomado diversas copias.
Hubo un momento de silencio, en que todas las cabezas se volvieron hacia el
presidente de la Compañía de Inteligencia Astral.
-Sin duda, el que lo ha hecho sigue en la casa -aseguró él. -Tiene que ser alguien
peligroso: hábil, inteligente y preparado.
Hubo un destello salvaje en los ojos de Scarabeus.
-¿Quién es ese hombre? -preguntó. Stellus le pasó una ficha.
-Este es su nombre -señaló.
El Gran Canciller estudió la tarjeta atentamente.
-Lo conozco -sonrió con sarcasmo. -Es un científico espacial.
***
En ese momento ocurrió: alguien salió de la oscuridad y se acercó a Zeus. Un
sexto sentido le hizo volver la cabeza. Automáticamente se agachó, y el golpe lo
conmocionó por un momento. Cuando logró incorporarse, el hombre venía nuevamente
hacia él. Zeus le dedicó una forzada sonrisa.
-Me he extraviado -dijo. -No veo la forma de salir de aquí.
Le mostró sus credenciales, que el otro comprobó.
-Base minera de Júpiter -dijo él, y el otro afirmó con la cabeza.
-De buena se ha librado, amigo. Está terminantemente prohibido el acceso a esta
planta.
-Lo siento -dijo él. -No volverá a ocurrir.
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-Tenga su licencia -dijo el hombre, que llevaba una capucha de metal, y el
científico la guardó. La voz del otro habló desde las sombras.
-Sabemos que existe un movimiento clandestino, y estamos en alerta roja -explicó.
-Por eso no podemos descuidarnos. Cualquier error puede suponer la muerte. -Él
asintió.
-Comprendo -dijo. -¿Puede mostrarme la salida?
-A la derecha, todo seguido -dijo el encapuchado.
Zeus había recuperado su sangre fría y pensó con rapidez. Su mano se movió
velozmente, se agarró al tobillo del vigilante y lo derribó sobre la plancha metálica. No
vio el rápido movimiento de la rodilla del encapuchado, hasta que un dolor agudo en la
entrepierna lo hizo encogerse y lo derribó en el suelo, aullando. En su caída vio cientos
de luces. En un descuido del vigilante pudo agarrarlo por el cuello. Entonces se dio
cuenta: no se trataba de un hombre, sino de un servidor-robot con aspecto humano.
Echó mano de su generador, y con él lo inutilizó.
Segundos después estaba otra vez en el centro de energía, instalado ante la
pantalla frontal. Pudo dar con el mecanismo que actuaba sobre los rayos mortíferos de
la cripta, y los desconectó. Luego volvió sobre sus pasos; en lugar de tomar el conductodescensor, siguió adelante por los corredores descendentes.
La cripta se parecía a la caja de seguridad de un banco convencional. Por medio
del láser de rubí perforó la plancha de duro tantalio metálico, luego la de titanio, y por
fin pudo hacer que se deslizara la planta bloqueadora.
Entonces pudo ver a Romano. El cabello le había crecido en su estado de
hibernación, pero lo que sucedía en su cuerpo, nadie hubiera podido imaginarlo.
***
Cuando Zeus puso en marcha de nuevo su brillante vehículo, sabía ya que el
canciller Romano había sido asesinado. No lo fue con un mortífero veneno, como
sospechara en un principio: lo hicieron inyectando aire a presión en su sistema venoso,
de forma que una embolia gaseosa se había alojado en el corazón del Canciller. Todas
sus suposiciones encajaban, porque había detectado además un pequeño objeto de oro
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introducido en el cuerpo en hibernación.
El científico se había llevado las pruebas con él: con su aparato de resonancia
magnética había podido localizar la mortal burbuja, que de otra forma hubiera pasado
inadvertida. Con él habla explorado el cerebro de Romano, sin encontrar anomalías.
Estudió otras partes del cuerpo que pudieran haber sido dañadas, sin ningún resultado,
excepto haber hallado el pequeño escarabajo junto a la médula espinal. Obtuvo
imágenes tridimensionales con el magneto de alta potencia, que además de revelar el
detalle anatómico suministraba información bioquímica y fisiológica de los órganos. Y
allí estaba, claramente detectada, una gran burbuja de aire en el corazón del Canciller.
Había logrado sobrepasar la verja exterior, cuando escuchó el ulular de las sirenas.
Acababa de entregarle sus credenciales firmados al edil, y sellados con la insignia de
la Sede Central. Cuando se pusieron en movimiento los servicios de seguridad, él ya iba
en dirección a las pirámides, y una vez a su altura salió al espacio.
No obstante, sus datos habían quedado registrados en la Cancillería. Estaba
inusualmente cansado; su mirada vagó por la superficie arenosa, que tardó segundos
en desaparecer de su vista. Pensó que tenía tiempo de sobra para acudir a la fiesta
de inauguración que con tanto interés haba preparado Lidia, para mostrar sus nuevas
creaciones.

EL PRIMER UJIER había notado algunas anomalías: no podía repararlas ahora,
y estaba alarmado. Presionó una clavija, giró en redondo y llamó a un botones de la
sede Central.
-Pasa este informe a los servicios de mantenimiento -dijo, y le tendió una ficha
perforada.
El botones se distrajo con un compañero: cuando la información negativa llegó al
ingeniero jefe, éste estaba ocupado. Finalmente se comprobó que los mecanismos del
centro de energía habían sido manipulados, y desactivadas algunas secciones. Por su
parte, el archivero general notó asimismo que habían alterado el orden de los
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documentos de alto secreto; presumiblemente, se habían sacado copias. El gobernador
de la Sede Central hizo llegar la noticia Stellus: en la pantalla aparecieron las facciones
graníticas del presidente de la Compañía de Inteligencia Astral.
-Bloqueen todas las salidas -dijo él. -Y hagan venir al vigilante.
Hallaron a Stellus en la biblioteca del edificio; se guardaban allí viejos volúmenes,
editados antes de que la Tierra poseyera transmisores cerebrales que respondían a
todas las preguntas de los hombres. Servían para satisfacer los deseos atávicos de los
más exigentes, que buscaban en ellos emociones inéditas. Llamaron al sirviente-robot,
que con la cabeza gacha estuvo confesando su negligencia.
-El demonio existe -aseguró. -Yo me he topado con él.
Stellus le arrancó la insignia del traje.
-Serás desactivado y luego desguazado, y te echarán a la tolva de destrucción bramó. Al sirviente le pareció una penitencia justa, después de lo que había sucedido.
-¿Dónde está ese científico? -preguntó Stellus.
-Se ha marchado -contestó el primer ujier. -Corría como una exhalación.
-¿Llevaba algún artefacto con él? -El otro afirmó.
-Mostró las copias de unos documentos sobre las minas de Júpiter. Me pareció
que todo estaba en regla. Luego, se colgó el multiplicador de la espalda. -El encargado
de seguridad movió la cabeza.
-Antes de que llegue a su destino, volará hecho pedazos -dijo. -Todos sus aparatos
habrán dejado de funcionar.
Por medio de un botón, envió un rayo de comunicaciones al cuartel general. Una
hora después, Scarabeus giraba lentamente en el atril, y abría los brazos en gesto
solemne.
-¡Vosotros, Hermanos del Espíritu -gritó. -¡No admitáis la debilidad sensual de una
carne impura!
Sus subordinados se arrodillaron ante él, y después de rendirle obediencia
abandonaron la cámara.
-Estamos en la era fotónica -gruñó Stellus bajo su capucha. -Y tú nos vienes con
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esas teorías.
***
Zeus emprendió un viaje en zigzag hacia el espacio exterior: estuvo vigilando
primero, y durmió luego durante algún tiempo. Había encaminado su nave hacia el
Centro Galáctico, que estaba alejado de allí: aprovecharía para visitar las instalaciones
mineras. La pantalla de la nave le mostraba las abruptas bocas de fuego de los
volcanes, entre nubes hirvientes, o valles angostos donde figuras con aspecto de metal
candente se arrastraban como culebras: nunca nadie las observó de cerca, porque
hubiera muerto en el acto. Hábiles computadoras separaban masas de roca ígnea hasta
llegar a la rica vena del metal.
Era imposible la vida allí, en una atmósfera letal de amoniaco y metano: no existía
rastro de oxígeno libre que pudiera ser respirado, y un viento constante rugía entre
laderas y abismos. No obstante, en las instalaciones mineras se había logrado
conseguir una presión y una atmósfera semejantes a las de una primavera terrestre.
Finalmente, Zeus se dirigió hacia Júpiter.
Su visita fue corta. Cuando estuvo de nuevo en el espacio, por medio de su
intercomunicador de alta distancia se puso en contacto con el Periódico Mundial. Le
contestó un empleado que lo pasó con Óscar. Entonces, él se recostó en el sillón
giratorio, mientras contemplaba por el visor el planeta en continuo alejamiento. Muy
lejos de allí, la Tierra no era más que una pequeña esfera. Aseguró la telepantalla en
posición correcta: algunas zonas aparecían de un blanco azulado, como si estuvieran
cubiertas de hielo o de nieves eternas. Cuando pudo hablar con su amigo, la
información fue escueta.
-Tengo las pruebas -dijo. -Asesinato.
-¿Qué pruebas son esas?
-Una burbuja. Ya te explicaré.
-Has hecho un buen trabajo -dijo la imagen de Óscar, sonriente, y la pantalla se
oscureció.
Trataba de comprobar los mensajes grabados por su secretaria, y notó que lo
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invadía un extraño sopor. Sentía como si su mente empezara a flotar, como si no
pudiera sujetarla. Era como si su espíritu se escapara del cuerpo.
Se despertó sobresaltado; la alarma cerebral vibratoria le golpeaba rítmicamente
el cráneo. El cielo estaba de un rojo oscuro, y el sol arrancaba reflejos de fuego en la
superficie de la nave. Se encendieron las luces rojas de emergencia: el científico estaba
sometido a un estado de percepción agudizado, por lo que la idea lo golpeó como un
mazo: la pantalla de situación no podía fallar, era siempre perfecta, y ahora permanecía
muda.
Un enorme disco gigante giró sobre él, despidiendo chispas; el científico llevaba
un traje térmico, y pensó utilizar los escudos contra el calor, pero vio que estaban
bloqueados. Manoseó frenéticamente los mandos del intercomunicador; siempre podría
utilizar el telespectrómetro, que era capaz de pulverizar una masa de miligramos a
distancias interplanetarias.
Trataba de hacer funcionar sus pensamientos a la velocidad de la luz. Miró la inútil
pantalla, y unas delirantes lineas fluorescentes grabaron un mensaje en su cerebro;
luego, la imagen se desvaneció bruscamente.
No llegó a sentir ningún dolor, porque había muerto antes de que su sistema
nervioso se apercibiera. El viento había cesado, y el cielo estaba pálido ahora. Su mente
inició un largo camino por espacios interestelares, pero su cuerpo sería utilizado todavía
por las fuerzas del mal, pese a que un proyectil de furiosa energía lo había desintegrado
en el espacio, convirtiéndolo en una esfera de gas ionizado. Todo lo que quedaba de
la nave era una nube de restos espaciales.
***
Un sol artificial amanecía por levante, haciendo humear la arena empapada de
Luzbel; Lidia se sentó en un banco del jardín. La ceremonia de la inauguración había
terminado, y Zeus estuvo ausente.
Cuando entró en la sala de exposiciones, puntos fulgurantes y rayos de mil colores
flotaban sobre las cabezas de los invitados. Pudo admirar el destello de las joyas, los
rígidos brocados metálicos y las filigranas de platino en los vestidos de fiesta de las
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mujeres. Había allí científicos especializados en el trasplante de cromosomas y en la
mutación artificial, compañeros de Zeus, y había sido especialmente invitado un músico
famoso: hacía años que se había convertido en un adicto de la música alienígena, ya
que los seres de otros mundos se expresaban en música. Él mismo había logrado
traducir el sonido exterior a un tono audible para los humanos, y al mismo tiempo
cuidaba en su mansión del espacio un frondoso jardín.
Pasaron un buen rato grabando por medio del sintetizador canciones de otras
galaxias. El músico manejaba los brillantes teclados de su computadora: terminó de
grabar, y reprodujo a continuación un coro de campanas cristalinas con sonidos de
címbalos y flautas. La unión armoniosa de sus fonemas y morfemas fluía como una
cascada, mientras en la consola las teclas de colores le suministraban la habilidad de
un Beethoven o un Bach.
De pronto se interrumpió la música ambiental, y sonó una información por el
altavoz.
-Noticia de última hora -oyeron los atónitos invitados. -Ha muerto Zeus, nuestro
vecino y prestigioso científico. Damos el pésame a su compañera, Lidia. -Luego cambió
la voz.
-Ultimas noticias dicen que ha sido hallado muerto, colgado bajo el puente llamado
de los Monjes Negros, junto al río Támesis y en la antigua ciudad de Londres. Se
supone que se ha suicidado. Daremos nuevos datos en nuestro próximo informativo.
-¡Qué espanto! -exclamó una mujer obesa, con un vestido de lentejuelas doradas.
-¡Dios mío! -dijo desmayadamente Lidia. - ¿Lo han oído? -Todos la rodearon.
-Es increíble -dijeron. -Tiene que ser una equivocación.
-La pantalla no se equivoca nunca -gimió ella.
En aquel momento, la pantalla se oscureció
***
Un todobús llegaba a Norveg atiborrado de viajeros que volvían de sus gestiones
en toda la Tierra.
Óscar los miró a través del cristal curvado de su ventana, y bebió un trago de zumo
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de zanahoria. Recordó la escueta conversación mantenida con su amigo, y se mordió
los labios. No conocía los detalles, pero estaba seguro de que se trataba de una buena
historia.
Había pasado el día nervioso, aguardando nuevos informes: no sabía en qué
forma el científico se comunicaría con él. Quizá viniera personalmente. Mientras tanto,
tenía que ser discreto y no dar ningún paso en falso.
Diana retiró el vaso vacío. La sintonía habitual restalló en la pantalla, y apareció
como siempre la imagen de Scarabeus. La fastidiaba aquel rostro que ya conocía de
memoria, pues lo veía tantas veces como el suyo propio en el espejo. Desconectó el
amplificador de sonido, cuando comenzaba a dar las noticias del día.

DESDE LA VENTANILLA ANTERIOR del vehículo, Óscar contempló las aguas
tranquilas del Mediterráneo. Acababa de dejar a los pequeños con su abuela y se dirigía
a la redacción del Periódico Mundial. Como solía, llevaba conectada la pequeña pantalla
tridimensional, y estaba escuchando un concierto de música estelar. La música se
interrumpió, y apareció una joven locutora.
-Confirmamos una noticia dada anteriormente. El famoso científico espacial Zeus,
habitante del satélite Luzbel, ha sido encontrado muerto.
Óscar se incorporó, atónito. La voz cambió, y apareció en pantalla un hombre de
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cabello canoso.
-En efecto -continuó. -Como ya se ha informado a nuestros videntes, el cuerpo ha
sido hallado a mediodía en la ciudad abandonada de Londres, al borde del río Támesis.
Unos excursionistas lo han encontrado ahorcado bajo un viejo puente, y a pesar de sus
esfuerzos no han podido hacer nada por el infortunado científico.
La pantalla parpadeó, y de nuevo habló la locutora.
-En próximos noticiarios daremos nuevos detalles del suceso, que ha conmovido
al mundo entero.
Óscar sintió fallar los mandos bajo sus dedos crispados. Movido por reflejos
subconscientes, cambió de dirección y se dirigió hacia Inglaterra. No pasaba a creer lo
sucedido. Cuando el vehículo entró en la fría y espesa niebla de la ciudad del Támesis,
que se conservaba como monumento mundial, pulsó el freno y se detuvo lentamente.
Decidió preguntar antes de seguir adelante. Desvió el cristal delantero, y vio a un
vigilante que con un traje térmico se resguardaba de la humedad. Le preguntó en voz
alta, y él contestó unas palabras, extendiendo el brazo en una dirección.
Finalmente, pudo dar con su amigo. Habían descolgado el cuerpo que yacía en
una camilla, envuelto en una lona metálica. Quiso verlo, pero no se lo permitieron. En
cambio, le dieron un pequeño objeto dorado que llevaba el científico en la mano cuando
murió. Era un escarabajo de oro.
-Maldita sea -masculló. Sentía ganas de gritar, pero no pudo más que pronunciar
una oración. Estaba seguro de que lo habían asesinado. Óscar lloró silenciosamente:
estaba furioso consigo mismo por haber contribuido a aquel fin.
Estuvo esperando hasta que el vehículo-ambulancia retiró el cadáver. Luego sacó
el suyo del lugar donde lo había estacionado junto al puente, y abandonó el lugar.
Trató de ordenar sus ideas mientras conducía a Tom en su vuelo Londres-Polo
norte. El día sobre Europa se había vuelto gris, después de haber amanecido radiante.
A intervalos, la locutora del Periódico Mundial daba nuevos detalles de la muerte, a
medida que iban llegando a la redacción. Al parecer, el científico sufría una grave
depresión, que lo mantenía postrado desde hacía meses. Aquel final, no por doloroso

110
era imprevisto.
-Canallas -musitó, mordiéndose los labios hasta hacerse sangre.
Óscar se armó de valor. Tenía que hablar con Diana y contarle lo sucedido, la
horrible muerte de su antiguo profesor. Halló la puerta de su casa atrancada por dentro.
Golpeó, impaciente, y al fin Diana salió a abrir. Se dio cuenta de que tenía las mejillas
cubiertas de lágrimas.
-¡Óscar! -exclamó. -¿Sabes qué cosa tan terrible ha sucedido?
-Sí, querida -dijo él en voz baja. -Lo sé.
-Tenía la pantalla conectada cuando han confirmado la noticia -dijo ella. -Sé que
ha aparecido estrangulado, debajo de un antiguo puente. Al parecer, ha sido suicidio.
-Él movió la cabeza.
-No estés tan segura -dijo, y ella lo miró, extrañada.
-Lo han matado -afirmó. Diana retrocedió un paso.
Su rostro era frío, y sus ojos habían perdido la expresión. Sus labios apenas se
movieron, al pronunciar una frase implacable.
-Tú has tenido la culpa -musitó.
Óscar, muy pálido, oyó la acusación sin pestañear.
-Habrá que hablar con Lidia -indicó, derrotado.-Por favor, hazlo tú. Yo no tengo
fuerzas. -Ella asintió.
-Alguien tiene que hacerlo.
-Tengo que hacer algo urgente en el departamento de Informaciones Espaciales
-dijo él. Diana fue a hacer una pregunta, pero no llegó a formularla.
Unas pequeñas gotas de sudor brillaban en la frente de Óscar. Se despidieron en
el vestíbulo, y el periodista salió a la calle, batida por una fina cellisca.
***
Condenando a muerte a Zeus, el Gran Canciller daba claramente a entender que
no admitía intromisiones. Y el científico había penetrado en secretos peligrosos, como
eran las causas de la muerte de Romano. La carrera fulgurante de Scarabeus había ido
dejando atrás una serie de cadáveres: algunas personas se habían suicidado aparen-
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temente, y otras sufrieron accidentes mortales.
Era siniestro considerar que todos cuantos habían tratado de investigar a fondo,
no podían contarlo porque estaban muertos. Había cárceles secretas ubicadas en
asteroides, para los hombres de ciencia que discrepaban; todos los científicos habían
estado en algún momento vigilados por la Compañía de Inteligencia Astral.
El secretario de Romano, Sylvetellus, había sufrido un accidente que le costó la
vida. Hubo quien dijo que acusaba personalmente a Scarabeus de contrabando
interestelar, y de enriquecerse con bienes procedentes de negocios ilícitos; poco más
tarde fallecía electrocutado, sin que se conociera la causa.
La cuidadora personal de Romano, Ruth, se había suicidado arrojándose al
espacio desde un vehículo colectivo; dejaba un escrito en que exculpaba a todo el
mundo.
-Nunca podremos probar esta serie de crímenes -decía rabioso el jefe de los
Libertarios, escondido en una mina espacial abandonada.
En pleno siglo veintiuno se había vuelto a la férrea dominación de las mentes y los
espíritus: Scarabeus había resucitado, según él, el poder de hacer milagros. Según se
comentaba en secreto, el diablo en persona se le apareció, entregándole una bolsa de
antiguos doblones de oro. La organización negaba estos rumores, y últimamente los
hermanos parecían silenciar las actuaciones ocultistas del gran canciller.
-dentro de poco, quizá nieguen que existe -bromeaban algunos libertarios lunares.
Sus consejos básicos se habían convertido en el vademécum de la era interestelar.
Se habían traducido a todos los lenguajes galácticos, después de haberlo sido a los
dialectos terrestres y a los del sistema solar. En cualquier punto del universo colonizado,
un receptor podía recibirlos.
Cualquier ser responsable que hubiera conocido las famosas bases, hubiera
oscilado entre el estupor y la carcajada. Pero, aún así, sus disposiciones eran sagradas
y nadie osaba discutirlas. Por otra parte, existían miles de ediciones consecutivas en
audio-discos.
La organización proclamó rey Scarabeus hasta su temporal desaparición; luego
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juraron que, en la era de la inmortalidad, él seguiría por siempre rigiendo sus destinos.
***
Lidia había pasado la noche sola, y sus amigos le aconsejaron que accionara el
centro de recompensa del cerebro. Desde niños, todos los habitantes del universo
habían aprendido a manejarlo, y de esa forma controlaban los estímulos eléctricos de
la tristeza o la alegría.
Las zonas de dolor y placer en la mente estaban bien delimitadas, y era fácil
dominarlas por medio de una sencilla computadora. El estimulador del placer consistía
en una pequeña placa de platino aplicada a la corteza cerebral. Bastaba pulsar un botón
para recibir todo el gozo que un ser humano podía soportar sin destruirse: ello hacía que
muchos olvidaran el sexo.
Existía el peligro de que, utilizados con abuso, los impulsos eléctricos dañaran la
corteza cerebral, dando lugar a cuadros de depresión o terror, o alterando la
personalidad.
Lidia utilizó la auto-hipnosis para consolarse en su soledad. Provocó recuerdos
agradables y vívidos, pero, aún así, no pudo liberarse de la angustia de haber perdido
a su compañero. Como no podía dormir, activó el centro del sueño para que unas horas
de inconsciencia profunda sustituyeran al descanso de toda la noche.
***
A través de la banda transportadora más cercana, Diana dirigió su vehículo a la
zona de gran velocidad. Consultó su brújula de pulsera y se acomodó en el asiento,
comprobando luego la pantalla de situación.
Estaba apenada, y muy preocupada por Lidia, aunque apenas la conocía. Varios
puntos rojos parpadearon en la pequeña pantalla; la inteligencia de la máquina alivió el
aburrimiento de tener que viajar sola por el espacio.
Tomó un par de píldoras alimenticias. Aunque no eran muy de su agrado, había
que acostumbrarse a aquellos alimentos sintéticos hechos con proteínas extraídas de
algunas algas.
Un suave pitido la hizo incorporarse, mientras oía un nervioso bip-bip en su radar
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de bolsillo. El brazalete de seguridad se encendió con una luz roja que parpadeaba,
avisándola.
Eran planetas artificiales, poblados de humanoides de origen animal implantados
allí por el hombre. Imprimió un suave giro a la nave para evitarlos, y luego siguió en
línea recta hasta las instalaciones de Luzbel. Vio a lo lejos una nave nodriza. Pequeños
vehículos se cruzaban velozmente, con sus pilotos sumergidos en los ritmos hipnóticos
que suministraban a sus mentes los auriculares.
Inició con la computadora portátil una partida de ajedrez, que de antemano sabía
perdida. Luego pensó en dormir un rato, y accionó la palanca para adaptar el asiento
a su cuerpo de la forma más confortable. No tardó en quedarse dormida.
Una suave corriente en la muñeca la avisó. Subió el volumen del audio, y distinguió
claramente unas palabras de bienvenida, procedentes de la base espacial de Luzbel.
Después de comprobar las coordenadas de la casa de Lidia, accionó el
intercomunicador y estuvo aguardando. Su rostro demacrado apareció en la pantalla.
-Soy Diana -dijo por el micrófono. -¿Puedo visitarte en tu casa?
-Puedes hacerlo -contestó Lidia, con una pálida sonrisa.
Salió de su burbuja espacial y colocó el vehículo en posición correcta. Cuando
entró en la casa, vio que había allí unas diez personas, seguramente vecinos. Lidia no
parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, y se mostraba ausente. De alguna
parte llegaban las notas de una música sinfónica. Todos formaban un pequeño grupo
en torno a ella, y Diana se aproximó.
-Sé que lo sientes -dijo, con voz inexpresiva.
Luego, un funcionario llamó a la puerta. Llevaba el diagnóstico oficial de la muerte
de Zeus, y se lo tendió a Lidia para que lo firmara. Ella trazó una firma ilegible.
-Está bien -dijo él. -Es necesario para la cremación.
Se dio lectura al panegírico, que con voz temblorosa pronunció el más antiguo de
los vecinos de Luzbel. Diana tenía un nudo en la garganta.
-Todos queremos ayudarte -le dijo. -Todos estamos consternados por lo ocurrido.
Si pudiera, yo misma me cambiaría por ti.
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-Ya te llegará la ocasión -pronunció ella tensamente. Diana fue a abrazarla, pero
ella la rechazó.
-Ha ocurrido lo que presentía -dijo, y su tono era helado. -Por vuestra culpa ha
muerto Zeus, el hombre mejor del universo.
Diana no contestó. Vaciló un momento, y luego dijo:
-Me han dado esto para ti. -En su mano, brillaba el pequeño escarabajo de oro.
***
Desde una cabina situada en el jardín, Diana trató de localizar a su madre en la
costa mediterránea. Se sentía en parte culpable de aquella tragedia. Veía tan derrotada
a Lidia, que incluso temía por su vida.
-Tenemos que hacer algo -se dijo. -No podemos abandonarla así.
Por fin, logró conectar con Myriam por medio de su viejo teléfono convencional.
Acababa de levantarse de la siesta cuando sonó el timbre en la cocina.
-Llamada interplanetaria de su hija -dijo la operadora. -La paso.
Ella dio las gracias y aguardó.
-Diana, hija, ¿eres tú?
Con dificultad, y entre interferencias y pitidos, Diana le explicó que llamaba desde
el satélite artificial Luzbel. Una amiga estaba en apuros, y necesitaba ayuda.
-¿Podrías invitarla a pasar una temporada en tu casa?
-Si, si tú quieres. ¿De qué se trata?
-Ya te contaré. Su compañero ha muerto. Era un antiguo profesor mío en la
universidad. Está muy trastornada, y temo que haga alguna tontería. ¿Podrías ayudarla,
si no te importa?
Myriam dijo que no le importaba.
-No le hables de su compañero, y procura distraerla -indicó. -Seguro que
congeniará contigo, y también con los niños.
-Venid cuando queráis -dijo Myriam, y notó que se cortaba la comunicación.
***
Lucía un sol espléndido en la costa cuando Diana se apeó del vehículo, y ayudó
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a bajar a Lidia. Myriam estaba aguardándolas a la puerta de la casa, y salió a su
encuentro.
-Estoy encantada de conocerla -le dijo a la recién llegada. -Espero que pueda
pasar unos días tranquilos aquí. -Ella correspondió a su saludo.
-Es usted una persona bondadosa -le dijo. -Y estoy contenta de haber venido.
Cuando se acomodaron dentro, le estuvo contando que no se encontraba muy
bien, pero no habló para nada de Zeus. Myriam la escuchaba sonriente.
-¿Quiere tomar algo? -preguntó.
-Sí, por favor. Si no le molesta.
-Al contrario. Le prepararé unos huevos de gallina revueltos con setas. Es el plato
preferido de su amigo Óscar.- Ella se puso extrañamente tensa.
-Óscar no es mi amigo -replicó, y Myriam la miró, extrañada. Cambió de tema, y
al mismo tiempo le tomó las manos y las mantuvo entre las suyas.
-Creo que llegaremos a entendernos muy bien -aseguró. La muchacha la miró a
los ojos. Parecía distendida, y por primera vez sonrió.
-Yo también lo creo -dijo. Luego entornó la mirada, como si tratara de recordar un
hecho agradable. -Me parece conocerla desde siempre. ¿Sabe? Mi abuela se le
parecía. Yo tenía solamente tres años cuando ella murió.

TRANSCURRIERON DIEZ DÍAS antes de que Óscar volviera a ocuparse del
asunto de Romano. Trataba de ser prudente, pero no se daba por vencido. Al morir su
amigo el científico, se sintió más obligado que nunca y decidió terminar en solitario la
investigación.
Tenía que seguir, por encima de todo. Había perdido la cuenta de los cafés
sintéticos que se tomó en las últimas veinticuatro horas. Se llevó la grabadora al baño,
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y dictó un informe mientras se aseaba y eliminaba la barba con ondas magnéticas.
Había pasado otra noche sin poder dormir: volvió a la habitación y se echó junto a
Diana. Ella habló sin abrir los ojos.
-Piensas seguir con las pesquisas, lo sé.
Él no contestó. De buena gana hubiera permanecido allí, junto a su esposa, y
olvidado todo lo demás. Pero no podía. Ella siguió hablando en voz baja.
-¿Qué piensas hacer? ¿Buscarás las pruebas desaparecidas? -Óscar suspiró.
-Por supuesto que sí. Antes de morir, Zeus tuvo que esconderlas en alguna parte.
¿Dónde? Eso es lo que tengo que averiguar. Sé que visitó la oficina espacial. - Diana
se volvió hacia él.
-He invitado a Lidia a pasar una temporada con mi madre en su casa. ¿Te parece
bien?
-Has hecho muy bien -dijo él, entristecido.
Media hora después, sacaba a Tom de su garaje subterráneo y emprendía el viaje
en dirección a Júpiter. Se mantuvo en la cinta de baja velocidad; antes de salir al
espacio, tenía que repostar y cargar los depósitos energéticos del vehículo.
Fue aumentando suavemente la velocidad al desplazarse desde el borde al centro
de la carretera; indicó verbalmente unas señas a la computadora, que tomaba la ruta
más corta y evitaba automáticamente los lugares de embotellamiento. Su motor era
silencioso y limpio.
Podía tardar unas seis horas en llegar a su destino: pensó que le sobraba tiempo.
El sistema solar se había convertido en un mundo sin distancias. Los antiguos cohetes
balísticos parecían ahora tan lentos como majestuosas tortugas; las naves se
alimentaban por la energía de la luz, y volaban sin trabas por el vacío infinito. Eran
ligeras al no necesitar combustible; podían colarse por los intersticios del espacio, y
navegar eternamente a través de las galaxias.
Se había dominado el espacio, pero faltaba mucho para que llegara a dominarse
el tiempo, aunque ya los científicos trataban de llevar a cabo lo que era mera utopía.
Desde muy antiguo, la teoría de la relatividad había predicho el efecto de la dilación del
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tiempo, por el cual éste pasaba con más lentitud cuando el viajero marchaba
aproximándose a la velocidad de la luz. A esta velocidad, todavía inalcanzada, el tiempo
se detenía por completo y los viajes hubieran sido instantáneos. Más allá, el tiempo
correría hacia atrás, con lo que se podría volver al pasado.
Cuando el todomóvil llegó a la base espacial, no se veía ningún otro vehículo por
aquellos contornos: un guarda lo observó a través de la alambrada, y Óscar le mostró
la tarjeta de identificación del Periódico Mundial.
-Yo era amigo de Zeus -indicó, y el otro no hizo ningún comentario. Era grueso, de
ojos prominentes. Con un gesto lo invitó a pasar.
-Puede dejar ahí el vehículo -indicó. -Es un estacionamiento vigilado.
El periodista siguió su indicación. Después de aguardar a que se abrieran las
planchas deslizantes, Óscar entró en un espacioso vestíbulo. La muchacha de
recepción le sonrió amablemente.
-Buenos días -dijo. -¿Qué desea?
-Busco la oficina Zeta, en la décima planta. -Ella asintió.
-Pase al ascensor. El encargado se la mostrará.
El ascensorista le abrió la puerta. Cuando llegaron a la planta indicada, señaló:
-Es ahí.
Antes de que hubiera podido llamar, una mujer salió a su encuentro. Era robusta,
de piel oscura y rasgos africanos. Lo acogió cordialmente, hasta que él le dio a conocer
el motivo de su visita. Ella pareció sorprendida.
-¿Dice que Zeus guardaba aquí documentos privados? ¿Qué clase de
documentos?
Él decidió jugarse el todo por el todo. No tenía elección.
-Se trata de una investigación que llevábamos a medias cuando murió. Una
investigación sobre la muerte del canciller Romano.
Ella lo observó un momento, con expresión de desconfianza. Óscar insistió.
-¿Puede mostrarme sus ficheros? Sin duda, en ellos figurará el dossier que busco.
-¿Y por qué he de mostrárselos? Aunque quisiera, tampoco podría hacerlo. No
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estoy capacitada para ello.
-Bien; vamos a dejarlo. Sin duda, en algún cajón de su mesa guardaría una cinta
grabada. ¿Puedo buscarla?
-¿Una cinta grabada?
En la voz de la mujer hubo una nota de emoción, y la pizarra magnética que
llevaba en la mano tembló.
-O él mismo la ocultó, o alguien la ha hecho desaparecer -dijo el periodista. Ella
habló con la mirada baja.
-Siempre admiré a Zeus -dijo, ruborizándose bajo la piel morena. -Era un gran
hombre, y un gran científico. No tengo familia, ni tengo miedo a nada. Lo ayudaré.
-Gracias. Vamos a buscar el dossier.
Lo condujo por una escalera hasta la doceava planta: allí sacó de un bolsillo un
llavero y eligió una llave magnética.
-Aquí están los materiales de trabajo de Zeus, y su archivo privado. En realidad,
no es mucho lo que hay, ya que hace poco que se trasladó casi todo a los archivos
generales de la factoría, después de su... muerte, sólo que...
-¿Qué?
-Alguien parece haber registrado aquí. Esto no está como lo dejé.
El periodista tomó una carpeta metálica y sacó unas fichas. Fue a introducir
nuevamente la carpeta en su sitio, y en un movimiento involuntario hizo ceder un panel
en el fondo de la estantería.
-¿Qué es esto? -se sobresaltó. Con mucho cuidado lo desprendió del todo, y
detrás apareció una grabadora. Parecía haber sido utilizada recientemente, porque
estaba libre de aquel polvillo rojizo que lo cubría todo, y que procedía de la planta
minera. Pero no encontró la grabación.
-¿No le entregó Zeus ningún disco grabado? -dijo.
-¿Qué?
Me refiero a alguna grabación en video que efectuara el mismo día de su muerte,
o la víspera. ¿No le entregó ningún microfilm?
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Ella lo recordó de pronto. El día en que murió el científico, una o dos horas antes
de que las pantallas dieran la noticia, él había estado en la oficina y le pidió un tomo de
la video-enciclopedia espacial.
-¿Una o dos horas? Se tardan seis, por lo menos, en llegar a la Tierra. No tuvo
tiempo de llegar allí.
-Es cierto, no lo había pensado. Entonces, ¿de quién era el cuerpo que apareció?
-Yo no llegué a verlo. Pudo ser el de cualquier otra persona. Quiere decir que Zeus
no murió en la Tierra, y alguien manipuló las circunstancias de su muerte, para que
fuera considerada como suicidio.
La muchacha estaba atónita. Óscar pensó que pasaba el tiempo, y había que
apresurarse.
-¿Qué hay de esa video-enciclopedia? -preguntó.
-Era el tomo número siete -recordó. -Aquí.
Pasó la mano sobre la estantería, y la detuvo sobre una caja plana. Iba a sacarla,
pero Óscar se lo impidió.
-Prefiero que me deje solo -dijo. -No quisiera verla involucrada en esto. -Ella apartó
la mano.
-Está bien, abajo lo espero. Yo cerraré luego. Pero tenga cuidado, es peligroso.
En este edificio hay gente que pertenece a la Organización, no lo olvide. Yo misma
podría denunciarlo.
-No creo que lo haga -dijo él.
Entonces lo encontró. Era un diminuto diskette, introducido en el tomo de la
enciclopedia. Tenía el tamaño de una uña, y estaba envuelto en un trozo desgarrado
de papiro. Se quedó con el pequeño disco y el papiro, y dejó la caja metálica. Introdujo
la grabadora en su escondite y corrió el panel.
De pronto, oyó detrás una voz femenina que lo dejó inmovilizado. No tenía el
acento dulce y africano de la secretaria de Zeus, sino que era una voz fría y autoritaria.
-¿Qué hace usted aquí? -preguntó. Él se volvió en redondo.
-Estaba... revisando unos documentos de Zeus. Cosas que llevábamos juntos, y
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no tuve tiempo de recuperar.
Los ojos azules de la mujer lo observaron con dureza, y al mismo tiempo sus labios
se estiraron en una desagradable sonrisa.
-Siento decirle que un ciudadano de la Tierra no puede entrar aquí -dijo. Él había
escondido el diskette en el hueco de la mano.
-Tengo licencia del Periódico Mundial -indicó. Las pupilas de la mujer se
contrajeron. Era elegante, y vestía su esbelto cuerpo con una malla plateada. Sin duda,
se trataba de un científico jefe, o quizá de un ingeniero.
-Aquí no hay nada que pueda interesarle -afirmó. -Acompáñeme.
Dio media vuelta y empezó a caminar. Bajaron dos plantas por la escalera, y allí
el ascensorista los recibió, de pie. Ella le indicó en tono tajante:
-Haga salir a este individuo, y que no vuelva por aquí.
***
El mismo vigilante que estaba en el aparcamiento a su llegada le facilitó la salida,
abriendo la alambrada. Óscar se acercó a Tom, se quitó la chaqueta térmica y la echó
en el asiento.
-A casa, amigo -dijo.
Automáticamente, los mandos del vehículo lo condujeron por la angosta salida en
dirección al espacio exterior. Óscar pensó que estaría anocheciendo en Europa. El
camino le resultaría pesado, por lo que conectó la pantalla. Entonces supo que lo
estaban buscando en el Periódico Mundial.
-Venga inmediatamente -le indicó su ayudante. -El presidente quiere verlo.
***
En la puerta del conducto-ascensor se volvió; una jovencita delgada, con cámara
y equipo, se le adelantaba.
Oye -la detuvo él. -¿Qué pasa aquí?
-Ha habido un atentado terrorista. Se han quemado algunas oficinas: todavía están
retirando los escombros.
-¿Cómo ha ocurrido? -Ella se encogió de hombros

121
El jefe quiere vernos a todos -le contestó, y desapareció en la corriente de aire que
la había aspirado.
Óscar pasó por su despacho, donde recibió una llamada. Oyó la voz indignada de
su inmediato superior.
-Estamos buscándolo hace horas -dijo. -Venga enseguida. -Él no ocultó su
perplejidad.
-¿Qué sucede?
-Venga. -Él asintió con la cabeza.
-Conforme. Ahora mismo voy.
Llamó a la puerta del Presidente y aguardó un momento. Cuando entró, vio que
todas las caras estaban serias en el recinto. Al otro lado de una larga mesa de
sesiones, un hombre larguirucho parecía a punto de estallar.
-Alguien está haciendo sabotaje al periódico. He recibido amenazas.
Por la pantalla del intercomunicador, llegaban noticias del incendio que estaba
siendo sofocado. Óscar pensaba con rapidez. El presidente permaneció silencioso unos
momentos; luego habló con dureza.
-Al parecer, sin que el periódico lo apruebe, se está llevando a cabo una
investigación ilegal. Se trata de probar unas absurdas relaciones entre el Gran Canciller
y la muerte de Romano.
Todas las miradas se dirigieron instintivamente al periodista, que no se arredró.
-Es cierto -dijo.
Sus compañeros lo miraban, asombrados. El presidente se encolerizó.
-Y, ¿quién lo ha autorizado para eso? Tiene al periódico en jaque, y todo por una
investigación particular. ¿Es que se ha vuelto loco? Ya los científicos biológicos han
investigado esa muerte. El caso está cerrado.
-Sólo que hay datos oscuros -dijo él. -Datos que no concuerdan.
La joven periodista dio un paso adelante.
-Creo que tiene razón. Podemos demostrar que el Gran Canciller ha subido al
poder por medios ilícitos.
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-¡Usted se calla! -chilló el presidente. Y luego, dirigiéndose a Óscar: -Queda usted
despedido. Puede recoger sus cosas, y no vuelva por el periódico. Dé gracias a que no
lo sanciono, ni le exijo una indemnización por haber provocado represalias del Servicio
de Inteligencia.
En aquel momento, Óscar casi se alegró de no pertenecer a la plantilla del
Periódico Mundial. Podría actuar por su cuenta.
-Hasta la vista, amigo -dijo, haciendo un gesto de despedida. Luego giró en
redondo, y salió de la sala de juntas.

TENÍA TODO EL DÍA por delante: no le había contado a Diana el incidente del
periódico, y para justificar su libertad de movimientos alegó un corto permiso. Pensó
tomarse un pequeño respiro: dudó entre consultar algunos volúmenes en la biblioteca
mundial, o ejercitarse en deportes marítimos. Pero al final decidió seguir trabajando.
Algunos de sus amigos pasaban las vacaciones esquiando en el casquete polar;
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otros preferían un safari en las praderas africanas, y para tomar baños de sol estaban
muy solicitados los desiertos. Algunos, los más frioleros, seguían el sol con el cambio
de las estaciones, ya que las viviendas podían trasladarse por el aire, por medio del
controlador de gravedad.
Óscar observó a su hijo: hasta ahora, había tenido pocas ocasiones de hacerlo.
Por medio de la memoria didáctica, estaba asimilando páginas enteras de información
con un solo vistazo.
-¿Qué tal van esos estudios? -preguntó. El niño contestó alegremente.
-Tengo un monitor estupendo -dijo. -Quiere llevarnos durante una semana a
repoblar un bosque de pinsapos. Están a punto de extinguirse. Luego, haremos un viaje
científico a la luna. Y a los más adelantados nos llevará a conocer las bases de Urano.
-¿Y él lo organiza todo?
-Ya te he dicho que es un tío genial. Dice que en pocos años podremos conocer
a habitantes de otras galaxias. Tiene un archivo de sonidos interestelares.
-Sí que es curioso -dijo Óscar. ¿Te gustaría conducir alguna vez a Tom?
-¿Es que vas a dejármelo?
-Sí, si te portas bien y demuestras que sabes manejarlo. ¿Te gustaría?
-¡Claro que me gustaría! Tienes que enseñarme deprisa.
-Es automático -dijo Óscar. -Con unas pocas lecciones tendrás suficiente.
Se sentía relajado. El trato con sus hijos le hacía olvidar sus preocupaciones. El
niño prosiguió:
-Este fin de semana iremos a la zona antártica. Vamos a fabricar un igloo, a la
manera de las antiguas tribus. Sólo siento que no iré a casa de Myriam. Es una persona
agradable, aunque un poco vieja. Se empeña en no rejuvenecerse con las ondas que
mamá le regaló, y hay que andar demasiado despacio para acompañarla. Luego está
el jardinero, siempre con ese pequeño cilindro en la boca, soltando un humo que huele
muy mal. -Óscar contuvo la risa.
-Eso se llama cigarro, y antes sustituía a nuestras ondas de relajación.
-Pues es una cosa tonta y poco higiénica. Todas sus ropas, y hasta su casa, tienen
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ese mismo olor. -Óscar rió abiertamente.
-Todavía recuerdo que mi abuelo fumaba en una cazoleta de madera -dijo. -Era
su mayor felicidad.
Todos los compañeros de Patrick tenían el mismo aspecto sano, y eran
inteligentes. Todos habían sido programados antes de nacer. Aquellos pequeños podían
usar su cerebro al noventa por ciento, como poco, en lugar de al diez, como sucedía
sólo cincuenta años atrás. Por algo los estaban entrenando para descubrir fórmulas
matemáticas, tripular naves interestelares o dirigir una orquesta cósmica. Por medio de
la activación eléctrica, las más profundas reservas de la mente afloraban sin el menor
trabajo ni violencia.
-En mis tiempos, nadie sabía las cosas sin haberlas estudiado -solía comentar
Myriam con su nieto. -Ahora, la gente no sabe lo que es trabajar.
El chiquillo movía la cabeza, como si la compadeciera. A veces, ella le ayudaba
a encajarse el control de gravedad. Era tan ligero que podía llevarse a la cintura sujeto
con un cinturón, e incluso en el bolsillo. Algunos lo llevaban en la muñeca a modo de
reloj, y los más modernos iban dotados de un sistema de autopropulsión.
En un principio, los muchachos sufrían de vértigo al usar el control de gravedad,
que les permitía cambiar de piso saliendo por una ventana, sin tener que usar el
conducto-ascensor. Luego, se había convertido para ellos en algo habitual. No se
recomendaba a los adultos, porque su sistema nervioso tenía más dificultad para
adaptarse. En una sola generación, el inconveniente sería superado.
***
-He tenido una pesadilla -dijo Diana. -Sentí un miedo tan... vívido, que me he
despertado sudando.
-Habrá que reparar el sistema acondicionador -sonrió él.
-No es eso, tonto. No te burles.
Se quedó pensativa, y luego habló en voz baja.
-Era... no sé, una extraña ceremonia. Yo era una especie de sacerdotisa, enmedio
de una serie de personajes raros. Algunos habían escapado por unas viejas chimeneas,

125
sin tiznarse con el hollín; otros salían por gateras y ratoneras, o atravesaban los vidrios
de las ventanas para acudir a la llamada del Señor de las Moscas...
-¿El Señor de las Moscas? -Ella asintió.
-Así lo llamaban. Todos llevaban animales: gatos, serpientes o sapos negros.
-¿Sapos negros? Qué cosa tan rara.
-Pues eran así. Dos horribles viejas vistieron un sapo de terciopelo rojo, y le
pusieron un pequeño gorro con cuernos. Entonces apareció el diablo en forma de
macho cabrío. Era barbudo, y tenía pechos de mujer.
-Tienes demasiada imaginación para ser un científico. Debías haber sido novelista.
-Calla. El diablo se quitó su manto, y aparecieron unos enormes genitales. Entre
las llamas de dos cirios negros acarició mis senos, lanzando gemidos de placer.
-Ahórrate las descripciones -la interrumpió Óscar, molesto. -Ella prosiguió:
-Llegó una mujer llevando en los brazos a una criatura envuelta en una toquilla
negra. Al parecer, pensaban sacrificarla.
-Un sabath -dijo Óscar, nervioso.
-Era un bebé muy pequeño, casi un recién nacido. Lo colocaron encima de mi
cuerpo desnudo, y la toquilla cayó.
-Sigue.
-Entonces lo vi. Tenía la cara de Patrick y sus mismos ojos, que me miraban
suplicantes. Yo gritaba, pedía socorro, trataba de incorporarme y proteger al niño, pero
ningún sonido salía de mi garganta, y tampoco podía moverme. Un hombre
encapuchado lo sacrificó, y su sangre salpicó mi cuerpo.
-Qué horrible -dijo él. -No se lo cuentes al niño.
-¿Cómo voy a contarle semejante cosa? Claro que él, con los modernos sistemas
pedagógicos, seguramente se echaría a reír.
***
Aquella mañana, Óscar había madrugado. Estuvo ordenando unos papeles, y
verificando las pruebas de la muerte de Romano. Instalado ante la pantalla, tomó el
pequeño diskette que la secretaria de Zeus le había ayudado a encontrar, y lo estuvo
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visualizando. La grabación, en un principio, no le suministró ninguna pista; contenía un
trazado completo de las instalaciones de la Sede Central, con sus pasos secretos y las
coordenadas para descubrirlos. Continuaba estudiándolos, cuando notó que Diana
apoyaba una mano en su hombro.
-Hay que llamar temprano a Patrick -dijo. -Tiene salida de grupo, y un par de días
de convivencia. Visitarán el polo sur. Tiene un monitor verdaderamente creativo, y que
disfruta con su trabajo.
-Lo sé -dijo él. -Hemos tenido suerte. ¿Qué harás con Betty este fin de semana?
¿Vas a llevarla con tu madre? -Ella asintió.
-Sí, las dos me lo han pedido, y también Lidia. Está mejorando mucho: he podido
comprobarlo, hablando con ella a través del teléfono rural.
-No sabes cuánto me alegro -suspiró él con alivio.
Diana se acomodó a su lado.
-¿Sabes lo que pienso? Esa vieja casa de mi madre, ese arcaico jardinero, todo
eso parece, y es, de otro siglo distinto. Pues... todo eso me recuerda... una isla. Como
un terreno neutro, donde las malas influencias cósmicas no pudieran llegar. Algo así
como... un coto cerrado al peligro. Cuando dejo a los niños allí, estoy completamente
tranquila.
-Tienes razón, yo también lo he pensado. Lo mismo Myriam que lo que la rodea,
ejercen una influencia mental positiva. Quizá, su aversión a avanzar con el tiempo la
deja fuera de él.
-Yo tengo que dar una vuelta a la nueva planta bioquímica. Ha surgido un retraso
imprevisto: las colonias de algas verde-azules, por un motivo que desconocemos, han
dejado de suministrar oxígeno destinado a crear la atmósfera de Venus. Luego, espero
pasar un fin de semana estupendo, tomando el sol junto a las palmeras. ¿No vas a
venir?
-No creo que a Lidia le gustara. Además, estoy a punto de conseguir lo que
buscaba -dijo, y un brillo extraño apareció en sus ojos azules. -No puedo detenerme
ahora.
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-Bien, me acordaré de ti cuando esté sumergida en las tibias aguas del
Mediterráneo.
-Estás hecha toda una burguesa de la antigüedad.
-Es cierto, siempre he dicho que prefiero el clima templado. Ah, es estupendo ser
de vez en cuando una burguesa, como tú dices. Siento que no venga Patrick; espero
que se divierta mucho en el casco polar.
***
Los padres de sus amiguitos habían conseguido un par de gemelos
complementarios, chico y chica. Estuvieron todos almorzando en un parador alpino, y
una hora después llegaban a la gran extensión de hielos eternos. Allí encendieron una
hoguera, a la manera de los antiguos boy scouts.
Se presentaba un buen día y el sol hacía brillar los enormes icebergs. El monitor
tuvo que ausentarse para una exploración y Patrick lo sustituyó con alma y vida.
Alguien propuso jugar al ajedrez electrónico, mientras volvía.
-Me aburre ese juego -dijo él.
Se abrochó el cinturón antigravedad y tomó el aparato de rayos propulsores:
aprovecharía para hacer un rato de deporte aéreo. Actuó el mecanismo de control de
altura, y su cuerpo se alzó en una agradable levitación; tenía ganas de jugar y anduvo
un rato de acá para allá, desplazándose tan pronto en la horizontal como verticalmente.
Llevaba semanas soñando con aquella excursión. Había pasado temporadas en
campos juveniles que favorecían la convivencia. Había bajado al fondo del mar en
batiscafo, movido por la energía de las corrientes marinas. También habían acampado
en los desiertos, conducidos por su monitor, para tomar el sol y hacer acopio de
energías vitamínicas. Pero hoy era diferente: el jefe de su grupo se había ausentado,
y él lo estaba sustituyendo. Era la primera vez que le concedía este privilegio.
-¡Eh! gritó, haciendo señas desde el aire.
-¿Qué hay? -le contestaron los gemelos.
-Voy a dar una vuelta por ahí -les dijo a sus amigos. -No tardaré en volver.
Ellos siguieron jugando con otros al ajedrez en torno a la hoguera. Patrick estaba
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muy excitado, como siempre que usaba su nuevo modelo de controlador. Pero al poco
rato sintió frío, y se dio cuenta de que estaba calado hasta los huesos. Temió que iba
a congelarse, y decidió bajar. De pronto sonó un clic, y el pequeño cilindro metálico se
desprendió de su cintura.
-¡ Socorro! -gritó.
Nadie podía oirlo. Al cabo de un momento, sintió que descendía vertiginosamente.
Se sentía aturdido y cerró los ojos. Apenas notó el impacto sobre la blanda nieve;
rebotó en ella y se desvaneció.
Alarmados por su tardanza, sus pequeños amigos llamaron al puesto de
salvamento polar. Entre todos lo estuvieron buscando, y al cabo de una hora
consiguieron localizarlo, casi congelado. Cuando el monitor llegó, lo encontró envuelto
en una manta térmica y rodeado de un grupo de muchachos que se inclinaban sobre
él.
-Hay que llevarlo al hospital -ordenó.
Tendido en la camilla, en una ambulancia todo-móvil lo trasladaron al mejor centro
traumatológico del mundo. La asistencia médica era eficiente y gratuita, y el puesto lo
dirigía un cirujano jefe de la Medicina Espacial. Se interesó por los detalles del
accidente: al parecer, el monitor había revisado personalmente los pequeños sensores
que regulaban la gravedad. Un pequeño transistor hubiera emitido una señal a la base
en caso de alguna anomalía.
-Es inexplicable -afirmó. -No sé cómo ha podido ocurrir.
Una enfermera vigilaba la centralita video-automática, donde se encendía y
apagaba una pequeña alarma roja. Dos torres móviles albergaban los servicios médicos
y de control.
-Preparen todo para la intervención -dijo la voz serena del facultativo.
No tardaron en acudir los reporteros del Periódico Mundial.
-Es hijo de un compañero -decían, tratando de obtener acceso a los quirófanos.
Un médico los hizo salir
-Por favor, no entorpezcan -ordenó.
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La respiración del pequeño se había convertido en estertor. Por un momento, se
temió por su vida. Luego, un interno le entregó un informe a la enfermera, para que lo
pasara a la prensa.
-Ha vuelto en sí -les dijo. -Pero su estado es crítico. Hagan el favor de salir. Los
mantendremos informados.
El todobús de aterrizaje vertical se detuvo a la entrada de la clínica, y Diana se
apeó. La habían localizado en el pueblo de Myriam, por medio de la videopantalla de
un vecino. Primero le dieron la noticia del extravío de Patrick, y ella no podía creerla.
Luego supo lo ocurrido. Trató de hablar con Óscar, pero no pudo, y grabó un mensaje
urgente para él en su domicilio de Norveg. Desde el vestíbulo del hospital se encaminó
a la zona de quirófanos, al mismo tiempo que salía el cirujano.
-Esté tranquila -dijo él, mientras se quitaba unos finos guantes metálicos. -Su hijo
está dormido ahora.
La luz en el quirófano era potente, y desde fuera Diana pudo ver el pálido rostro
del niño, que tenía la cabeza envuelta en vendajes. Luego la puerta se cerró, y tuvo que
aguardar unos minutos que le parecieron siglos. La llamó una enfermera desde la
unidad de vigilancia.
-Puede pasar -le dijo, tendiéndole un equipo completo de tejido esterilizado.
Entró de puntillas en la habitación. El pequeño seguía profundamente dormido.
Había allí aparatos para diálisis renal, unidades generadoras de oxígeno, scánners y
pulmones de acero. Avanzó despacio, y se detuvo cerca de su hijo; después de lo
ocurrido, le parecía un milagro tenerlo con ella.
-Hijito -musitó.
Después de unos minutos, la enfermera le hizo seña de que saliera. Dirigió al
pequeño una última mirada rápida, y se retiró.
-No quisiera dejarlo solo -dijo. -¿Puedo pasar la noche aquí?
-Hay habitaciones para los familiares de... los pacientes más delicados. Venga
conmigo.
Salieron las dos. En la consola de comunicaciones trató de localizar a su esposo,
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pero no estaba en casa. Tecleó en la consola el código de Tom, y durante unos
segundos estuvo aguardando. Se encendió una luz verde en uno de los receptores,
pero había ruidos parásitos. Por fin logró comunicar con el todomóvil.
Desde muy lejos, Óscar percibió una señal sibilante. Oía superpuesta la voz de
Diana, que le decía algo de Patrick, y mencionaba el hospital interplanetario.
-Podrías dejar de una vez esa investigación -oyó claramente. -Más te valdría
acompañar a tu hijo. Ya tendrás tiempo de hacer tus malditos reportajes.
Diana cortó la comunicación con un gesto rápido, dio las gracias a la encargada
y salió fuera. La enfermera volvió a conectar la pantalla, a tiempo para oír a Óscar que
decía: "Voy para allá".
Cuando le indicaron su habitación, Diana se tumbó en la cama, vestida como
estaba. Sufría mareos y estaba agotada. Pensó que el niño no podía haberse perdido
en la nieve, porque llevaba consigo un aparato que recuperaba automáticamente la
dirección y el control, por un mecanismo de radar. Al cabo de un rato, exhausta por las
tensiones del día, ella también se quedó dormida.
Óscar llegó de madrugada. Dio su nombre en recepción, y se disculpó con la
enfermera.
-Vengo del espacio exterior, y he tenido dificultades -dijo. -¿Qué le ha ocurrido a
mi pequeño?
Ella se encogió de hombros casi imperceptiblemente, bajo el uniforme metálico.
-Lo ignoro -dijo. -Pase dentro, y le informarán.
Un médico joven, vestido con una malla verde claro, le informó en pocas palabras
de lo sucedido. Óscar estaba anonadado. Supo que Diana estaba descansando.
-Está aquí mismo -le dijo. -Tenía muy mal aspecto, y le hemos proporcionado una
cama.
Luego, lo llevó hasta la unidad de vigilancia. Una luz roja advertía que la vida de
algunos pacientes dependía de un equipo recién inaugurado, lo más moderno en
reanimación por ondas electromagnéticas.
-Tenga, póngase esto -indicó, y le rogó que no permaneciera dentro mucho
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tiempo.
-Lo tendré en cuenta -dijo él. El doctor apoyó una mano en su hombro.
-El niño está grave -le dijo. -Tiene mucha fiebre. Se pensó que había superado el
peligro, pero ha habido complicaciones.
Cuando Óscar entró en la unidad de vigilancia, distinguió la figura menuda de su
hijo. La sábana que lo cubría se movía apenas. El mecanismo del respirador emitía un
zumbido regular, y al mismo tiempo se oía el silbido del aire, entrando y saliendo al ritmo
de la respiración. El niño se movió cuando él se acercó a su lado, y habló con voz
adormilada.
-Hola, papá -dijo. Él estrechó su pálida mano.
-¿Cómo te encuentras? -preguntó.
-Ya he estado aquí bastante -dijo él. -Quiero irme a casa, y que me enseñes a
conducir a Tom.
Los metales relucían, y el aparato zumbaba suavemente. Óscar se levantó, y los
ojos del niño lo siguieron.
-Quiero ver a Diana -dijo en voz muy baja. Óscar asintió,
-Luego la verás. Ahora, está descansando un poco. -Una enfermera se asomó por
la puerta.
-Salga de aquí, señor -le dijo. -Está prohibida la entrada.
***
Por la mañana, Patrick había experimentado una gran mejoría, aunque sólo
aparente. Parecía animado y alegre. Le habían puesto un camisón de largas mangas,
y le habían quitado el vendaje. A sus padres les permitieron visitarlo.
-¿Qué hora es? -dijo él. -Voy a perderme mis clases en la pantalla. -Diana le
acarició la rubia cabeza.
-Hoy es domingo, tonto. No tienes que dar clase.
El pequeño rechazó el plancton concentrado que su padre le daba, con un gesto
de asco.
-Prefiero el chocolate de la abuela -afirmó.
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-¿Quieres hablar con ella?
Él asintió alegremente Le llevaron una pantalla portátil. Él alargó su pequeña mano
y la pantalla le obedeció en el acto, llenándose de imágenes. Consiguieron localizarla
por medio del intercomunicador de un vecino. Estuvieron charlando un rato, y luego el
niño le cedió la pantalla a su madre.
-Volveremos pronto -dijo ella. -Todo ha ido muy bien.
Estaba mintiendo. Pero no quería que su hijo supiera la gravedad de las lesiones,
que le habían interesado la médula espinal, paralizando la parte inferior de su cuerpo.
A media mañana, les dijeron que la situación se había agravado. Uno de los
internos se quedó parado ante ellos. Llevaba un estetoscopio al cuello, y Diana pudo
percibir cómo contenía el aliento.
-Señora... -dijo. -Ella lo miró.
-¿Qué sucede?
La voz del médico parecía llegar flotando a sus oídos. Había fallado la operación
que le hicieron a Patrick, y estaba a punto de morir. De los labios de Diana surgió un
grito involuntario; apartó la mirada de aquel uniforme verdoso y se dejó caer en un
asiento.
Luego movió la cabeza a ambos lados, como si con aquel gesto quisiera desmentir
lo que estaba oyendo.
-No es posible -gimió.
-Se han utilizado los medios más avanzados, pero ha habido complicaciones y el
niño no ha podido salvarse. No puedo añadir nada, sino que todos estamos muy
apenados.
-Gracias -pronunció ella desmayadamente. Le faltaban las fuerzas, y tuvieron que
sostenerla. Antes, había tratado de contener las lágrimas; ahora, en aquel pasillo, las
dejó brotar y corrieron por sus mejillas.
El ayudante hizo una seña y entró con ellos a la habitación. Dos enfermeras los
siguieron en silencio. Diana se adelantó: el rostro del niño estaba lívido, y tenía unas
grandes ojeras. La miró, sin dar muestras de conocerla. La voz del médico la sobresaltó.
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-Pueden permanecer con él -les dijo. -Estoy al lado, si me necesitan.

CUANDO ÓSCAR SE INCLINÓ sobre Patrick y lo besó en la frente, notó que
estaba helado. Diana había dejado la unidad de vigilancia y se dirigió a la cabina de
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comunicaciones. Sus lágrimas se habían secado, y su rostro parecía de piedra.
Consiguió comunicar con el viejo teléfono de su madre.
-¿Estás ahí? -preguntó. A través de la distancia, Myriam advirtió la angustia en la
voz de su hija.
-¿Qué ocurre? -interrogó.
-Patrick ha muerto -contestó desmayadamente Diana.
Óscar abandonó la habitación. Un enfermero le entregó un formulario y él lo
cumplimentó, casi sin darse cuenta.
-Déme su número de identificación -oyó, y él se lo dijo; una joven enfermera tomó
la ficha de su mano.
-Lo siento mucho -dijo sinceramente. Un interno se detuvo junto a la muchacha,
y murmuró algo a su oído. Ella agregó, dirigiéndose a Óscar: -Su esposa no quiere
verlo. Le ruega que no insista.
Él asintió, derrotado. Se oían fuera las conversaciones, y habían dejado conectado
el intercomunicador, lo que contribuía al murmullo general. Vio que los vehículos
plateados del servicio de ambulancias estaban alineados ante la fachada.
Óscar notó que un dolor repentino le oprimía el corazón, y respiró profundamente
para librarse de aquella tenaza. En una sala al fondo, vio que varias enfermeras
trataban de consolar a Diana, pero no se atrevió a acercarse. Sin duda, ella le hacía
responsable de la muerte de Patrick, y lo cierto era que él mismo se sentía culpable.
En una hora se procedería a la cremación, obligatoria para todos los habitantes de
la tierra, excepto para los Cancilleres que eran hibernados. Los fotógrafos dispararon
sus flashes, y Óscar parpadeó cuando la blanca luz le hirió los ojos. Un reportero le
acercó un micrófono, que él rechazó con violencia.
-Déjenme tranquilo por favor, rogó. -No tengo nada que decir. Ha sido un
desgraciado accidente, y nada más.
Oyó a Diana que hablaba con ellos, acalorada. Desde lejos, le pareció que había
envejecido de pronto. Su rostro estaba crispado. No pudo evitar acercarse, pero no la
besó, ni la tocó siquiera.
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-¿Puedo hacer algo por ti? -le dijo.
-No, gracias. No quiero nada.
Luego habló con firmeza, dirigiéndose a los periodistas:
-Ha estado muy ocupado -dijo. -Está tan ocupado, que no tiene tiempo para
ocuparse de sus hijos.
Mientras hablaba, un reportero sacaba fotos con su flash y su cámara
tridimensional. La puerta de entrada estaba abierta, y seguía el murmullo de voces.
Desde fuera, un informador dijo:
-La cremación se llevará a cabo enseguida. -Diana se volvió salvajemente hacia
él.
-Todos ustedes son basura -dijo. -Son cuervos, que buscan la carroña. Su
profesión es lo único que les importa.
Inútilmente, él trató de explicarle que era una tarea profesional, y que estaba
encargada por el Periódico Mundial. Tuvieron una escena violenta: ella seguía hablando, la voz ahogada y las palabras inconexas.
-Basura, eso es lo que son -insistía.
Más tarde, durante el acto, a Óscar le sorprendió la actitud de su mujer. Parecía
tranquila, pero sus ojos eran lo más frío que había visto nunca. Sin tratar de ocultar ante
los demás sus sentimientos, se volvió hacia él y le habló con desprecio.
-No quiero verte nunca más -le dijo. -No soñarás en volver con la niña y conmigo.
Ocúpate a gusto de tus investigaciones, tienes todo el tiempo que quieras.
-Descuida, no volveré -contestó él, avergonzado. No obstante, le hizo una
pregunta.
-¿Podré ver a Betty alguna vez?
-Espero que no lo hagas -contestó ella, sin mirarlo. -Voy a llevarla conmigo
definitivamente a casa de mi madre. Puedes quedarte con la nuestra.
El aplomo de Óscar se había derrumbado. Había llegado a Norveg manejando
distraídamente a Tom, sin reparar en los otros vehículos ni mirar el paisaje. Hasta llegó
a olvidarse de que ya poseía las pruebas de la muerte violenta de Zeus, y lo curioso era
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que se las había proporcionado aquella menuda periodista, antigua compañera en el
Periódico Mundial. Llegaron casualmente a su poder; contenían las coordenadas del
lugar en que el científico había tenido el accidente, y la cinta que había grabado el
momento fatídico en el espacio. Con ello, Óscar tenía a Scarabeus en sus manos. Pero
después de la muerte de Patrick, había perdido todo interés por el asunto.
Desconectó el multiplicador y se fue a la cama. Desde la ventana del solitario
dormitorio contempló un momento el blanco deslumbrante de la nieve, la blanca luna
arriba, brillando sobre un cielo negro, y todo lo ocurrido le pareció una pesadilla. Usó el
generador de sueños, pero no tardó en desecharlo: aun los más placenteros no hacían
más que aumentar su angustia.
Quizá le hubiera convenido trasladar por algún tiempo la casa a otro lugar, pensó,
a otro continente cualquiera. Deseaba una paz que no podía hallar más que en las
estrellas.
***
A partir del fatal desenlace, Diana sufrió una grave depresión. No quería saber
nada de su trabajo, y menos de su marido. A las palabras conciliadoras de Myriam, ella
respondía:
-No creo que tengamos nada que decirnos.
Pese a su visión científica de la vida, empezaba a considerar que habla algo de
infernal y diabólico en aquella muerte.
-Pudo ser accidente la primera vez, quizá la segunda, pero de ninguna forma la
tercera -decía, pensativa. -Más bien parece todo esto una conspiración.
Recibió una carta de la base lunar; en ella le hablaban amablemente de un cierto
pabellón de reposo donde podía recuperarse; estaba ubicado en un tranquilo satélite,
y reunía todas las comodidades,

incluidos aparatos para neutralizar toda carga

psicológica.
-Lo agradezco -contestó ella. -Pero no me interesa.
En cambio, había aceptado el tratamiento del viejo médico rural, que había sido
amigo de su padre.
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Ahora estaba despierta, pero adormilada por la inyección calmante que le
administrara el doctor. Sacudió la cabeza. Oyó los pasos de Lidia, y se volvió; ella
seguía triste por la muerte de su amigo, pero más equilibrada que unas semanas antes.
El ambiente benigno de aquella casa había contribuido a ello. Se sentó junto a Diana
y puso una mano en su hombro.
-Yo también tuve un sueño parecido al tuyo -le dijo. -Un sueño sobre un sabath.
Diana la miró, extrañada.
-¿Cómo sabes que yo lo tuve? ¿Acaso te lo ha contado Óscar? -Ella denegó.
-Ignoro cómo lo he sabido, pero lo sé. En cuanto a Óscar, no lo he visto desde
antes que muriera Zeus.
Diana la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Lidia prosiguió:
-Óscar no tiene la culpa de lo sucedido -dijo con tristeza. -Nadie hubiera podido
evitarlo. -Diana se mostró muy alterada, como si hubiera perdido de pronto el dominio
de sus nervios.
-¡Mentira! -estalló. -Él es el culpable de todo. En toda su vida no ha pensado más
que en sí mismo, y en sus morbosos reportajes. Mi sueño fue una premonición, y el niño
estaba condenado a padecer aquel accidente. Sólo él hubiera podido evitarlo, pero no
lo hizo.
-No te pongas así -trató de calmarla su amiga, pero consiguió lo contrario.
-Tampoco te necesito a ti -dijo ella roncamente, y Lidia sonrió con pena.
-Lo siento -dijo.
La mirada de Diana estaba llena de resentimiento. No levantó la vista. No quería
verla.
-Puedes encontrar a Óscar en Norveg, siempre que quieras consolarte con él.
Podéis ocupar mi casa, no pienso volver a ella.
Luego se incorporó de un salto, y encarándose con Lidia, gritó:
-¡Vete de aquí!
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ÓSCAR PENSÓ QUE el hombre necesitaba más que nunca a la familia cuando
estaba deprimido, y él nunca lo estuvo como ahora. Desde que Diana se había
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marchado llevándose a Betty, se sentía incapaz de soportar la dura soledad de aquella
vivienda silenciosa, rodeado de inútiles robots y enmedio de una noche nevada y eterna.
Escogió un asiento adaptable frente a la pantalla tridimensional que ocupaba toda
una pared del salón, y atendió a los informativos con evidente fastidio: eran las mismas
noticias de todos los días. Antes de que emitieran imágenes de Scarabeus, desconectó
la pantalla.
Volvió a su habitación. Activó la unidad de control, manipuló su pantalla de trabajo
y el sintetizador comenzó a escribir, manejando las infinitas complejidades del idioma.
Cuando tuvo varias páginas escritas, desconectó el aparato y se acostó; no se sentía
con fuerzas para seguir trabajando. Desde la cama vio que había dejado de nevar, y
contempló un cielo lleno de brillantes estrellas.
De improviso, decidió ponerse en camino hacia el sur, en busca de Diana y su hija.
Iba a cumplirse un mes desde que murió Patrick y él vio a su esposa por última vez, y
no se habían comunicado por ningún medio. Se sentía cansado y tenía los miembros
envarados, pero ansiaba verse junto a ellas.
Habían llegado las nieves al continente arrastradas por los vientos del norte, y
grandes copos se precipitaban a ráfagas sobre el campo y la cinta de alta velocidad que
discurría en línea recta a travesando Europa. El viento silbaba entre los corpulentos
abetos, con un sonido semejante al aullido de los lobos; y pese a todo se sintió mejor
mientras avanzaba por la autopista, viendo que la nieve se acumulaba poco a poco y
las ramas de los árboles se inclinaban con su peso.
Estaba oscuro, y las únicas luces eran las de los vehículos que se le cruzaban
ocasionalmente. Vio a lo lejos un gran edificio de reparaciones: sabía que encontraría
allí un suministrador automático de café, y cambió de banda, disminuyendo
gradualmente la velocidad. El líquido, negro y humeante, lo reanimó.
Se sentía ansioso por llegar, aunque ignoraba lo que sucedería luego. Deseaba
darse un buen baño, y dormir. Quizá Diana se negara a verlo, quizá tuviera que alojarse
en el pueblo, con el consiguiente escándalo para los vecinos. Nada de aquello le
importaba ya.
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El lunes de mañana estaría de vuelta en Norveg, tratando de hallar algún trabajo
en una cadena informativa de segunda clase. Extrañamente, a pesar de su prestigio
como periodista, varias lo habían rechazado con evasivas. En último caso, siempre
podría emplearse en el Periódico Lunar, o en alguna base informativa del exterior; algo
tendría que conseguir para no seguir inactivo. Y no porque existiera problema
económico, ya que contaba con reservas suficientes en el Banco Mundial, sin tener que
disponer de los ahorros de Diana. Pero él, acostumbrado a una actividad febril, acabaría
enfermando en aquella forzosa espera.
Estaba llegando a la costa, y se echó distraídamente a la boca una tableta de
proteína sintética, porque no había tomado más que el café. Diana no sabía aún que lo
habían despedido, ni pensaba decírselo. No sabía cuánto tiempo de licencia le habían
concedido a su mujer en la planta biológica, pero imaginaba que no tendría prisa en
volver, ya que disponía de un tiempo que no había utilizado nunca, ni aún en las
ocasiones en que tuvo a sus hijos.
Desconectó la pantalla; el locutor se extendía ahora sobre la conveniencia de
adquirir productos egipcios. Observó que pasaba delante del almacén de pienso, y dos
calles más allá estaba la plaza del pueblo, con algunas luces encendidas. Detuvo a Tom
aguardando a que cambiara el semáforo, y luego siguió.
***
-Contra la fatalidad, no podemos hacer nada -dijo Diana, estremeciéndose. -Nadie
puede luchar contra el destino. -Myriam protestó airadamente.
-Sí, podemos luchar, y contra las cosas que no nos gustan. Es más, tenemos
obligación de hacerlo.
-Quizá tengas razón. Pero... no siempre tenemos el valor suficiente. Quiero pensar
que lo ocurrido a Patrick es fruto del azar, y que no ha habido nada misterioso en ello.
No ha sido más que... un horrible accidente. Y luego...
-Luego, ¿qué?
-Lo que más me cuesta aceptar es que la ciencia haya fallado con mi propio hijo,
cuando yo he dedicado mi vida a ella.
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-Bien, hay que pensar que Patrick nos acompaña todavía, y que cuida de nosotros
-dijo Myriam conmovida.
Diana asintió con lentitud.
-Pero yo hubiera preferido tenerlo aquí conmigo -dijo, y se echó a llorar
suavemente. Myriam la rodeó con sus brazos.
-Haces bien con desahogarte -indicó. -Te sentirás mejor.
Diana pensó que pronto se cumpliría un mes desde que llegó a la costa con Betty.
También seguía Lidia en la casa, pese a las duras palabras que le había dirigido en un
momento de ofuscación. Poco a poco había ido recobrando la paz: pintaba y esculpía
ahora como en sus principios, los mismos temas luminosos y amables. Incluso, había
pensado volver a su estudio de Luzbel, pero sus dos amigas la disuadieron.
-Debes quedarte algún tiempo más -dijo Myriam. -¿Qué harías allí sola?
***
La carretera serpenteaba rodeando la bahía, entre bosquecillos de eucaliptos. La
casa de Myriam estaba en silencio, pero en la planta baja Óscar vio una luz encendida.
Dejó el vehículo, fue hacia la entrada y dio unos ligeros golpes con los nudillos. La
puerta de madera se abrió, y apareció Myriam, que no pareció sorprenderse.
-Ya era hora -dijo. -Me alegra verte por aquí.
Óscar supo que lo mismo Lidia que Betty estaban durmiendo. No así Diana, que
había salido.
-Tu mujer no está. Hacía buena noche, y ha salido a pasear por la playa. Suele
hacerlo, eso la tranquiliza.
El se quedó indeciso, y Myriam sonrió.
-Yo en tu lugar irla a buscarla -dijo.
La encontró sentada en la arena, a la luz de la luna. Él se quedó de pie, mirándola:
temía asustarla con su presencia, o que ella lo rechazara. Por fin se decidió a llamarla.
-Diana -dijo. Ella alzó la cabeza. Había reconocido su voz, y se sintió desfallecer.
Vagamente, se preguntó cómo habría llegado hasta allí. Él dio unos pasos y se le
acercó.
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-¿Cómo te encuentras? -preguntó en voz baja.
-Estoy mejor, gracias.
-Me alegro -dijo él. Intentó besarla, y sólo encontró su mejilla.
-Escúchame, te lo ruego -suplicó. Ella se le quedó mirando.
-¿Has visto a la niña?
-Estaba durmiendo -dijo él.- No he querido despertarla.
Ella se puso en pie, y caminaron juntos hacia la casa. Antes de entrar, Óscar se
detuvo.
-Me iré si quieres -dijo.
-No quiero que te vayas. Quédate esta noche conmigo.
***
Cuando se despertó. Óscar vio que la habitación estaba a oscuras: fuera no había
amanecido todavía. Se sentó en la cama y el blando colchón cedió bajo su cuerpo.
El dormitorio era confortable y amplio, y la vieja estufa de carbón estaba apagada.
Tapó a Diana con la colcha, y le cubrió los brazos desnudos. Podía oír su respiración
tranquila.
Se levantó, y se vistió en silencio. Las cristalinas notas de un antiguo reloj dieron
las seis. Cuando salió al pasillo, la puerta del dormitorio de Betty estaba entreabierta:
se acercó a la pequeña y rozó sus cálidas mejillas con los labios. Cuando despertara,
recordaría esta sensación.
-Papá ha venido a verme esta noche -le diría a su abuela.
-¿Qué te dijo?
-Nada. Me dio un beso, y se fue.
***
En Europa el día era claro y seco. Tom, perfectamente dirigido, devoraba las millas
en rápida carrera hacia Norveg.
-Volveré pronto a buscarlas, en cuanto encuentre un trabajo -se dijo alegremente
Óscar, mientras las luces del antiguo París empezaban a apagarse al avanzar la
mañana.
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No necesitaba conectar ningún artefacto de pensamiento artificial. Sentía como
si flotara, y acomodado en el asiento avanzó a través de Europa central: iba dejando
atrás las moles de los todobuses, que dejaban oír un leve siseo cuando los adelantaba.
Al cabo de un rato, vio cómo dos todomóviles lo adelantaban a su vez. No
comprendía lo que le pasaba. Notaba que le pesaban los párpados; su estado podía
explicarse por la tensión de los últimos días, y la falta de sueño. Trató de recobrarse,
aspirando oxígeno por un pequeño generador, pero vio que no funcionaba.
Luego, emitió un mensaje. En la pantalla, los labios de la operadora se movieron,
pero no se oyó ningún sonido. Las letras empezaron a confundirse, repitiéndose, y la
comunicación cesó. Trató de pedir auxilio al puesto más cercano, pero había perdido
el contacto con el exterior.
Cerró los enganches herméticos del visor; le pareció advertir que el estabilizador
se había averiado. Se había borrado todo vestigio de sonido, y se habían encendido las
luces rojas de emergencia.
Manejó de nuevo los controles de longitud de banda; las yemas de sus dedos
teclearon en el tablero, y oyó de nuevo el zumbido intermitente.
-Base de urgencia, por favor -llamó. -Óscar al habla.
-Un momento, por favor. -Las últimas señales sonaron

fuertemente

distorsionadas. Luego, sólo pudo distinguir un suave silbido.
Durmió pesadamente, y despertó al recibir una estridente llamada de su activador
cerebral.
-Ten cuidado -pronunció la alarma. Lo invadió una sensación de peligro; sentía
retumbar en sus sienes el zumbido y el ronroneo de la circulación. Sacudió la cabeza,
para salir de aquel embotamiento. De pronto notó que los mandos de Tom no
respondían. Jadeó, intentando hablarle a la computadora; no pudo emitir ninguna
palabra.
Una masa de nubes avanzaba hacia él; vio al fondo el edificio del Periódico
Mundial, situado en las estribaciones de una zona montañosa. Notó una ligera sacudida,
y luego varias más; a su izquierda, vio brillar en la lejanía unas luces vacilantes. Un
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estrecho cono de vibración abarcó a Tom; la pantalla tridimensional mostraba imágenes
y sonidos sin ningún sentido, y una voz surgía entrecortada por el altavoz del
comunicador. Trató por última vez de pulsar el botón, pero no se movía; estaba
bloqueado.
Un rayo finísimo lo alcanzó. Vibró el todomóvil, y él sintió que lo invadía un
irresistible sopor.
Pensó en llamar al robot de salvamento; trató inútilmente de hacerlo funcionar, y
de pronto en su mente empezó a insinuarse el miedo. Ante sí tenía una escena
espectral, y le pareció ver a su amigo debajo del puente, estrangulado.
-1Zeus! -exclamó con voz ahogada.
Apenas podía reaccionar, conmocionado por los efectos del rayo letárgico.
Intentaba vencer el sueño, pero su cabeza cayó proyectada hacia atrás. Sintió en el
cuerpo un millón de alfilerazos eléctricos: al caer se había partido las vértebras del
cuello, y perdió el conocimiento que no volvería a recobrar. Sus ojos estaban hinchados
y sanguinolentos.
La vida de Tom terminó al mismo tiempo que la suya: hasta las oficinas del
Periódico Mundial llegó el ruido de una explosión. Las paredes del edificio temblaron,
un gran panel de la sala de juntas se desprendió, y los cristales saltaron en pedazos.
Todo el mundo salió fuera. Cerca brillaban las luces de los todomóviles, a medida que
sus conductores los iban desviando a las bandas de menor velocidad, para evitar el
accidente. Las pantallas portátiles les suministraban información sobre el siniestro:
algunos que habían conocido la noticia se detenían en los arcenes de la amplia
autopista, para contemplar con más comodidad las imágenes en sus pantallas.
Un mecánico espacial había observado, entre los metales retorcidos, un pequeño
objeto brillante. Lo cogió en la mano, y vio que era una especie de botón. El oro se
habla oscurecido por el calor, y no se podía distinguir la forma del objeto. Lo guardó en
el bolsillo de su cazadora espacial, como recuerdo de aquel suceso luctuoso.
-Materia altamente radiactiva -dijo un especialista, después de reconocer lo que
quedaba del todomóvil. -En extremo peligrosa, ya que inhibe los mecanismos de
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dirección, así como la transmisión y el funcionamiento de la computadora. Estaba loco
quien transportaba algo así en el vehículo.
Los faros de los todomóviles que venían del norte oscilaban violentamente al virar;
en el Periódico Mundial, la gente abandonaba las oficinas y corría por los pasillos.
-Era Óscar -dijo un compañero. -Ha sufrido un terrible accidente.
-¿Has filmado lo ocurrido? -preguntó una periodista, y él denegó.
-Es demasiado brutal.
Los vehículos se fueron dispersando, mientras un enviado del Periódico Mundial
sacaba los primeros planos de los restos del todomóvil. Brillaron los flashes, llenando
la carretera de luces que se reflejaban en los vehículos al pasar. El mecánico sacó el
pequeño objeto dorado y lo mostró.
-¿Qué puede ser? -interrogó. -Estaba en el móvil. -La periodista menuda se
destacó de entre sus compañeros, y lo tomó en la mano.
-Conozco esto -dijo. -Lo he visto otra vez. Es algo parecido a un pequeño
escarabajo de oro. O lo era, antes de quedar achicharrado.
Una ambulancia se detuvo, seguida de un par de todomóviles de la policía
Mundial. En el techo giraba una luz violeta, que ponía un tinte macabro en los rostros
de los rezagados. Los coches de la policía retiraron lo que quedaba del vehículo, pero
de Óscar no se halló nada que retirar.
-Con esto se ahorrará el Estado Mundial una cremación -bromeó un funcionario
con una risotada. La mirada del compañero le hizo tragarse la risa. Después de hablar
brevemente con los testigos presenciales, la autoridad se retiró
***
Scarabeus, saboreando una copa de antiguo coñac francés, contempló la noticia
en la gran pantalla. No hizo más que un breve comentario.
-Una muerte penosa -dijo, y el jefe de la Compañía de Inteligencia Astral afirmó
con la cabeza.
-Penosa, es cierto -corroboró, y se sirvió otra copa de coñac, con la venia del Gran
Canciller.
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***
Ya estaba bien entrado el día en la costa cuando Diana recibió una llamada del
Periódico Mundial. Fue la joven periodista quien le dio la noticia, comunicándole lo
ocurrido a su esposo.
-Era un buen amigo mío -le dijo. -Lo sentí mucho cuando lo expulsaron del
periódico. Tenía un importante reportaje entre manos; y ahora que lo estaba acabando,
sufre este accidente fatal. Quiero presentarle mi condolencia, y la de mis compañeros.
-Gracias -musitó Diana. Luego trató de decir algo más, pero no pudo. Pensó, como
en un relámpago, que en el espacio de un mes había perdido a su marido y a su hijo.
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EPÍLOGO
LA CEREMONIA DEL ADIÓS se llevó a cabo en forma privada, en la parroquia
rural. Gracias a su madre, Diana pudo sobreponerse a su dolor, y presidió el simulacro
de incineración, que se ofició al día siguiente.
Mucho después, y a lo largo de los meses que siguieron a los fatídicos sucesos,
Diana recordaría este momento, el primero en que supo con certeza lo que había de
hacer en adelante, hasta el último detalle.
Fue cuando iba a destruir los documentos que tenía archivados su marido. En la
grabadora le había dejado un apasionado mensaje de amor, y al mismo tiempo encontró
allí todo el material reproducido, con la escena de la muerte de Zeus, y las pruebas
contra el Gran Canciller que lo acusaban como responsable de la muerte de Romano.
No faltaba más que organizar el material, y ponerlo en manos de los Libertarios,
que se encargarían del resto.
Aquello la hizo reaccionar: no hacía más que pensar en todo lo ocurrido, cuando
en la ceremonia alguien le puso en la mano el pequeño objeto, que había sido un
escarabajo dorado. Ella lo miró en su palma y notó que el corazón se le aceleraba. Vio
a la menuda periodista, que pasaba adelante en el banco.
Lidia asistió al sepelio, muy contristada. Vestía un traje oscuro, y echado sobre
los hombros un chal que Myriam habla tejido para ella. El tono del vestido contrastaba
con su cabello de un rubio muy pálido.
Una fina y tibia lluvia caía sobre el lugar. Diana permaneció inmóvil, recorriendo
la iglesia con la mirada. La incineración no había sido necesaria, ya que la explosión se
había encargado de reducir a átomos el cuerpo del periodista. Esparció unas simbólicas
cenizas, y ella misma tuvo que infundir ánimo a los suyos.
Trató de centrarse en las palabras del ceremonial, pero no pudo conseguirlo.
Cuando todo acabó, se dirigió con voz firme a la concurrencia.
-Gracias por acompañarme -dijo. -Me han sido de gran ayuda.
Salió con Myriam del local: cruzaron la zona ajardinada y se dirigieron a la
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carretera. Al mismo tiempo, el redactor jefe del Periódico Mundial se les acercó. Las dos
mujeres cambiaron una mirada rápida.
Le presento mis condolencias, señora -dijo. -Tiene usted una gran personalidad.
Permítame que le testimonie mi admiración, y mi dolor por lo sucedido.
Ella se apartó: su rostro era frío como el hielo.
-Sí -dijo secamente. -Continuaré con la misión de mi esposo, y le daré fin. -Él la
miró, incrédulo.
-No contará con el apoyo del periódico para eso. Es una locura.
Ella apretó los labios. Luego negó con la cabeza.
-No lo necesito.
Él miró sus ojos pardos y helados, y se inclinó. Cuando se fue, Diana cerró los
ojos, y deseó fervorosamente que todo saliera bien. Había orado por todos, menos por
ella misma, y ahora musitó: -Dios está por encima del Gran Canciller y de todos sus
sucios poderes.
-Es cierto -dijo Myriam. -Hay un poder superior, por encima de los poderes
demoníacos.
Diana se quedó silenciosa; su rostro reflejaba una gran decisión. Los fieles iban
saliendo, y vio a la menuda periodista que se acercaba, y murmuraba una expresión de
condolencia. Ella la besó.
-Eres una buena amiga -le dijo. -Gracias por haber venido, y gracias por esto añadió, mostrando el pequeño objeto dorado.
Estaban paradas bajo la lluvia casi imperceptible, al pie de la torre de la iglesia
rural. Diana vio a Lidia que venia hacia ellas. La estrechó entre sus brazos.
-Ayúdame -le dijo.- Por favor, ayúdame.
-Te ayudaré -contestó ella.
Aquel mismo día reanudaron el trabajo, ordenando las notas y empezando a
redactar un informe completo de lo sucedido. Lidia se fue primero, a buscar unos datos
en Luzbel. Luego Diana dejó a la niña con su abuela; en cuanto a Betty, lo que más le
gustaba era pasar temporadas con ella. Diana aseguró que volvería cuanto antes.

149
-Pronto acabará todo esto -dijo.
-Que tengas mucha suerte -le deseó la anciana al despedirla, y ella sonrió,
asintiendo.
-Voy a necesitarla. Muchos consideran esta causa perdida.
El viejo jardinero había salido de su casa, y se adelantó entre los arbustos.
-Vaya con Dios -le dijo. - Puede acudir tranquila a su trabajo. Entre su madre y yo,
cuidaremos muy bien de la pequeña.
Diana estrechó su mano. Luego alzó la cabeza. Había nacido bajo el signo de
Acuario, y se hallaba en los principios de su era. Esto quería decir dos cosas:
Primera: Nunca se doblegaría por miedo.
Segunda: Estaba segura de que iba a vencer.
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