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1. LA FRASE DE HOY: 

Si creen que eres un bestia inexperto, actúa como un profesional; si creen que eres un 

profesional, actúa como un bestia inexperto. Yo soy muy profesional. Así que decidí 

parecer lo más bestia posible. 

Jhonny Mnemonic. 

William Gibson. 
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2. ARTICULO: Cantos estelares de un viejo koljós. La ciencia-ficción soviética de 

entreguerras. 

Juan Manuel Santiago 

 

Una necesaria introducción 

 

Dentro de lo que podemos denominar la "prehistoria" de la CF no anglosajona, la evolución 

del género en la Unión Soviética ocupa un lugar relevante, por una serie de razones que van 

desde su peculiar carácter hasta la ingente producción y repercusión que la CF tiene (o 

tuvo) en los países del Este, pasando por el hecho de que ha producido algunos de los 

grandes hitos literarios de la historia del fantástico (Nosotros de Zamiatin o El Maestro y 

Margarita de Bulgakov) o, en resumen, a la indiscutible superioridad de la ciencia ficción 

europea (y, dentro de ella, la soviética a la cabeza) sobre la americana. 

 

Las peculiaridades y características de la ciencia-ficción soviética se apartan de cualquier 

otro modelo, casi hasta el punto de considerarla como un mundo diferente del anglosajón, 

con sus propios puntos de referencia y objetivos. Esta situación ya se adivinaba en el 

período de entreguerras, en el que confluyen la "prehistoria" del modelo que en los años 50 

y 60 popularizarían por el mundo autores de la talla de Iván Yefremov, Anatoli Dneprov o 

los hermanos Strugatski y, por otro lado, la plenitud de una ciencia-ficción más 

vanguardista e interesante pero tristemente abortada como fue la cultivada por los Bulgakov 

o Zamiatin. Tal contraposición responde al enfrentamiento entre dos modos opuestos de 



entender la cultura: uno, al que podríamos denominar el "oficial", y otro, el "disidente". 

 

La cultura "oficial" --también conocida como clasicismo de izquierdas, como 

acertadamente la denomina Manuel Vázquez Montalbán al referirse a la arquitectura del 

período (1)-- nace de la desesperada necesidad del régimen de consolidarse y diferenciarse 

de los dos grandes peligros que atenazan a la aún frágil revolución: el capitalismo y los 

incipientes movimientos fascistas. 

 

Frente a ellos hay que crear, en un primer momento, prácticamente de la nada, unas señas 

de identidad en las que reconocerse, un nuevo sistema de valores que ayude a salir del 

peligro al sistema, único en el mundo y por tanto sobreexpuesto a cualquier tipo de 

amenaza exterior. Una vez consolidado el sistema, en los años 30, se produce un segundo 

momento, de rigidez, apoteósicas exaltaciones del régimen, gigantismo arquitectónico, 

estereotipadas defensas del sistema y no menos estereotipados ataques al fascismo y al 

capitalismo, grandes demostraciones de masas y culto ciego a la persona de Stalin. Es un 

mundo maniqueo, de buenos y malos, como corresponde a una sociedad en estado 

prebélico. 

 

La cultura "disidente", por contra, es más rica en matices. Evoluciona desde un 

momentáneo apoyo a la Revolución --gran parte de sus artífices había padecido la represión 

del agónico Estado zarista-- hasta una postura libre de serviles ataduras que lleva a 

constituirse en auténtica molestia para el régimen, unas veces de modo consciente, otras por 

la estrechez de miras de la cultura "oficial". Es una inquieta amalgama en la que se mueven 

nombres ilustres del arte universal de todos los tiempos como Rodchenko, Kandinski, El 

Lissitzki, Mayakovski... La mayoría de ellos desaparece en los años 30, bien exiliados, bien 

muertos en vida, bien forzados al suicidio... 

 

Además de esta dialéctica oficialidad-disidencia, hay que valorar otros elementos no menos 

relevantes que nos ayuden a entender mejor el carácter de la CF soviética. Muy ligado al 

carácter "estatal" u "oficial" de la cultura está el hecho del eminente carácter didáctico o, si 

se prefiere, "cientifismo". Y no es por casualidad: el amor a la ciencia es fundamental en un 



pueblo como el que desean las autoridades soviéticas, y una buena y amena manera de 

inculcarlo es a través de la ciencia-ficción, que, de este modo, "instruye deleitando". No es 

extraño leer relatos de CF intercalados en breviarios de astronomía, por poner un ejemplo 

(2). 

 

No hemos de olvidar la particular idiosincrasia de la literatura rusa, sus particulares 

personalidad e influencias literarias. Tenemos, en primer lugar, una vasta y fructífera 

tradición autóctona, los "novelones" de unos Dostoievski, Tolstoi o Gogol, especialmente 

virtuosos en la caracterización de personajes. Añadamos otra característica de la cultura 

rusa: el fortísimo influjo de la cultura francesa, que hace de Julio Verne un autor 

especialmente querido. Existe también una innegable influencia de H.G. Wells, uno de los 

escasos intelectuales punteros que se atreven a viajar a la Unión Soviética por estos años, y 

de quien se dice que comentó a Lenin, en el transcurso de su entrevista del 6 de octubre de 

1920: "¿Electrificar la Rusia arruinada? ¡Usted es aún más fantaseador que yo, Sir!" (3). 

 

Por último, destaquemos la querencia, muy rusa, por el teatro: no es por azar que al menos 

tres dramaturgos --Zamiatin, Mayakovski y Bulgakov-- escriban obras de teatro (o con el 

teatro como protagonista) de temática fantástica. 

 

En pocas palabras: la ciencia-ficción soviética de estos años no recibe la menor influencia 

de la, por entonces, segundona y atrasada CF norteamericana. Demostrado lo cual, 

pasaremos a referir de manera muy breve algo acerca de los principales cultivadores del 

género por aquellos años.  

 

La ciencia-ficción "oficial" 

 

Las primeras referencias disponibles de algo parecido a la ciencia-ficción rusa (y en este 

punto me siento obligado a agradecer a Agustín Jaureguízar --prestigioso estudioso y 

memoria viva de la ciencia-ficción en España-- su inestimable ayuda bibliográfica) datan 

nada menos que del siglo XVI, con un opúsculo titulado La leyenda del Sultán Mahomet, 

al cual supongo emparentado con las utopías y relaciones de viajes a tierras exóticas tan en 



boga por aquel entonces. Ya en el siglo XIX, tenemos un Viaje al país de Ofir (1806), del 

príncipe Sherbatov, El año 4338 (1840), del también príncipe Odoyevski, o la precursora 

de la utopía socialista, ¿Qué hacer? (1862), de Nikolai Chernichevski. Domingo Santos 

menciona asimismo El sueño de un hombre ridículo, de Dostoievski, o las fantasías 

satíricas de Gogol. En todo caso, lo más accesible para conocer el género en la Rusia zarista 

es el reeditadísimo cuento de Chéjov "Las islas voladoras" (1885), lograda parodia de 

Julio Verne. 

 

Ya en el siglo XX, los eruditos suelen citar El sol líquido, de Alexandr Kuprin (1912), que 

vaticina la utilización de la energía solar; La estrella roja (1908), de Alexandr Bogdanov, 

utopía socialista desarrollada en Marte; La Icaria rusa, de P. Sakulina o, quizás lo más 

célebre, las obras de Konstantin Tsiolkovski, el padre de la astronáutica. 

 

Con el triunfo de la Revolución de 1917 prolifera la ciencia-ficción "oficial" (o 

"políticamente correcta", como parece que hay que decir últimamente), aunque aún se 

escriben novelas como Plutonia (1915), de Vladimir Obruchev, émulo de Burroughs, 

quien, por las referencias de que dispongo, escribe una estimable novela de civilizaciones 

perdidas, o Los maestros y los aprendices (1923), antología de relatos fantásticos, de 

Kavarin. Empero, la regla general viene marcada por obras como Viaje de mi hermano 

Alexéi a los países de la utopía campesina (1920), prototipo de la CF de tipo social que, 

sin embargo, no pudo salvar a su autor de la deportación en los años 30; El país de 

Gonguri (1922), de Vivian Itin; Tiempo adelante, de Valentín Kataiev; El trust D.E., del 

más oficial de los escritores oficiales soviéticos, el siempre interesante Iliá Ehrenburg, 

novela en la que el capitalismo americano conquista Europa... Y un largo etcétera, hasta 

llegar a dos autores de sobra conocidos entre los aficionados españoles al género: Alexéi 

Tolstoi y Alexandr Beliaev. 

 

Alexéi Tolstoi (1882-1945) es un caso singular. Fugitivo de la Revolución en 1918, regresa 

cinco años después, convertido en un entusiasta propagandista del régimen, un poco como 

los personajes de Aelita (1922), su novela más conocida. Progresivamente decantado hacia 

el realismo y la novela histórica, sus primeras obras son sin embargo de ciencia-ficción. 



 

Citemos en primer lugar su Aelita (1922), que sirvió como punto de partida para una 

célebre película homónima de 1924, dirigida por Protozanov y que merece la pena buscar. 

Aelita (también conocida como El Soviet en Marte) puede leerse como una inteligente 

actualización y revisión de la serie de Marte de Edgar Rice Burroughs desde una 

perspectiva más "científica", "madura" o "intelectual", si se desea, pero no por ello menos 

entretenida. 

 

El brillante ingeniero Loss decide reclutar voluntarios para un vuelo tripulado a Marte en 

una nave de su invención. Acompañado por el trapacero soldado Gusev, parte hacia su 

destino en un vuelo cuyos efectos subjetivos son los siguientes: 

 

Nuestros amigos no tardan en trabar contacto con los azules y menudos marcianos y son 

conducidos a su espléndida capital, Soázera, donde gobierna el soberano Tuscub. Su hija, la 

hermosa Aelita, no tarda en cautivar el corazón del ingeniero Loss quien, gracias e ella, 

conoce el increíble origen y el trágico destino de esta civilización: se trata de un pueblo 

descendiente de la Atlántida terrestre y la esterilidad está abocando a la raza a una 

inevitable desaparición. Marte es un planeta crepuscular y sus habitantes aguardan 

resignados su fin, como haría un personaje bradburyano, consolados únicamente por una 

sustancia narcótica, la javra. Además, algo huele mal en Soázera, como descubre el 

animoso Gusev. En un discurso digno de gobernante zarista, el ahora implacable Tuscub, 

no se muestra especialmente comprensivo con el proletariado urbano de la capital: 

 

"La fuerza que arruina el orden mundial, es decir, la anarquía, viene de la ciudad, que es 

un laboratorio en que se fabrican asesinos, borrachos, ladrones, almas vacías. (...) Y el 

deber del Gobierno es luchar contra los aniquiladores ilusos, oponiéndoles la voluntad del 

orden. Tenemos que hacer un llamamiento a las fuerzas sanas del país y arrojarlas contra 

la anarquía (...). Es, pues, necesario aniquilar la ciudad, no dejar nada de ella". 

 

Exacerbados los ánimos, Gusev acaudilla una revolución socialista en Marte, que es 

reprimida sin concesiones. Tras vagar por el inframundo subterráneo de Soázera, Loss y 



Gusev logran huir a la Tierra, el primero desolado por la pérdida del amor verdadero, el 

segundo dispuesto a regresar pero esta vez acaudillando una revolución triunfante. Entre 

ambas posturas, Tolstoi se decanta inequívocamente por Loss, dejando de lado las 

heroicidades de la Revolución en favor de los sentimientos. Para Loss, la novela concluye 

con un tenue rayo de esperanza en forma de mensaje de su amada Aelita. Aelita es, pues, 

una novela romántica más que política, en la que el discurso ideológico se nos antoja una 

excusa para conseguir el beneplácito de las autoridades. Es también una novela optimista y 

esperanzada, un canto al Paraíso recobrado, Rusia, que tanto Tolstoi como los protagonistas 

de su libro daban por perdido. En resumen, una de las mejores novelas de ciencia-ficción de 

la década de los 20 que aún hoy resiste una lectura crítica. 

 

Más panfletaria es El hiperboloide del ingeniero Garin (1925-7), en la que nos presenta al 

poco escrupuloso personaje homónimo, un científico loco dispuesto a dominar el mundo 

con su "hiperboloide", rayo lumínico de efectos devastadores, en cierto modo precursor del 

láser. Sus colaboradores, forzosos unos, voluntarios otros, son la bellísima Zoia Monroz, 

femme fatale donde las haya y menos escrupulosa incluso que Garin; el magnate de la 

industria química americana Rolling, tiburón de los negocios dispuesto a colonizar Europa, 

y el inspector soviético Shelgá, elemento meramente decorativo en la novela hasta que, en 

las últimas páginas, se dedica a organizar una revolución socialista mundial, nada menos. 

 

Podríamos considerar esta novela como un buen ejemplo de novela popular de acción, 

misterio y política-ficción, una especie de James Bond puesto del revés. Baste saber que 

Garin codicia las reservas mundiales de oro, ocultas en la "capa olivínica" de la corteza 

terrestre, con la intención de depreciarlo y revalorizarlo a voluntad para así controlar la 

marcha de la economía mundial. La Europa de la novela está deshecha por la guerra del 14, 

el revanchismo y el presentimiento de una futura conflagración mundial son evidentes --al 

igual que en otras novelas de la época, por ejemplo La Guerra de las Salamandras, de 

Karel Çapek-- y no es muy difícil ver en Garin un símbolo del emergente fascismo, del 

mismo modo que Rolling lo es del capitalismo internacional aliado con el fascismo, Shelgá 

es un trasunto del prometedor futuro comunista y Zoia no es sino la vieja y desorientada 

Europa, dispuesta a venderse al mejor postor. En un momento dado, Garin expone sus 



delirantes intenciones a Shelgá:  

 

"... Lo interesante del caso es que no se trata de una utopía... Simplemente soy lógico... 

Está claro que a Rolling no le he dicho nada, porque no es más que un bestia... Verdad es 

que Rolling y todos los Rolling del mundo hacen a ciegas lo que he desarrollado creando 

un amplio y preciso programa. Pero lo hacen como bárbaros, pesada y lentamente. (...) Mi 

primera amenaza al mundo será dar al traste con el valor del oro. Obtendré cuanto oro 

quiera. Después pasaré a la ofensiva. Estallará una guerra más terrible que la del 14. Mi 

victoria está asegurada. Luego procederé a la selección de la gente que quede viva después 

de la contienda y de mi victoria, aniquilaré a los indeseables, y la raza por mí elegida 

empezará a vivir como corresponde a dioses, mientras los 'operarios' trabajarán con todo 

empeño, tan satisfechos de su vida como los primeros habitantes del paraíso". (Cap. 86) 

 

La novela se lee muy bien, pese a ciertas estridencias y derrapes neuronales hacia el final. 

Se trata de una obra que aún posee cierto encanto, por lo cual recomiendo encarecidamente 

su búsqueda a los lectores. 

 

Más famoso aún fue Alexandr Beliaev (1884-1942), el Julio Verne de la ciencia-ficción 

soviética. Autor de ingente producción (unos 60 libros), destaca por su agilidad narrativa, 

que compensa con creces el hecho de no haber envejecido lo que se dice muy bien. 

Empero, ha sido la influencia principal de todos los autores de CF soviéticos posteriores, el 

equivalente a Heinlein y Asimov juntos en un solo escritor. A todo ello no es ajena su 

trayectoria humana: pasó gran parte de su vida postrado en la cama, a consecuencia de una 

caída producida a los 14 años, intentando volar en un aparato de su invención. Como muy 

bien se señala en la Enciclopedia de Peter Nicholls, este hecho explica el que los 

protagonistas de sus obras sean casi siempre seres dotados de superpoderes y habilidades 

especiales (excepto en El ojo mágico, como veremos). 

 

Consagrado a la CF desde 1925, gustaba de ambientar sus novelas en países capitalistas, lo 

cual permitía una crítica feroz, no exenta de ingenio, de su modo de vida, como en el relato 

"Míster Risus", que narra las andanzas de un estadounidense dedicado al mundo del 



espectáculo, cuyo mayor afán es lograr una explicación científica del fenómeno de la risa y 

vengarse del empresario que se negara a hacerle partícipe de los beneficios que 

legítimamente le correspondían por sus chistes. 

 

Otra de las grandes preocupaciones de Beliaev es la meticulosidad con que maneja los 

datos científicos, tal y como demuestra en "La gravedad ha desaparecido", perteneciente a 

una serie de relatos protagonizados por el profesor Wagner, quien en esta ocasión utiliza la 

hipnosis para impartir al lector, en un tono marcadamente "cientifista", una lección sobre 

las leyes de la gravedad y la fuerza centrífuga. 

 

De toda la obra novelística de Beliaev, no he podido encontrar en castellano más que La 

estrella Ketz, Ictiandro (también conocida como El hombre anfibio), El ojo mágico y 

Ariel. Como tampoco se trata de hacer interminable este artículo, me referiré brevemente a 

las dos últimas. 

 

De El ojo mágico (1938) sorprende su ingenuo optimismo con respecto a las posibilidades 

de la ciencia y la tecnología. El autor desarrolla la idea de la televisión --el "ojo mágico" 

que da título a la obra-- y sus múltiples aplicaciones prácticas, en particular la investigación 

subacuática. No menos optimista se muestra con respecto a la energía nuclear:  

 

"(...) Sí, la piedra filosofal. El sueño de los alquimistas sobre la transformación de los 

elementos... No es solamente una revolución. ¡Es una nueva época de la química, de la 

historia de la Humanidad! (...) Los motores atómicos realizarán una completa revolución 

en la técnica y en la vida. Seremos inmensamente más fuertes y ricos". (pp. 39-43) 

 

En cuanto a los logros de la ciencia soviética, nos encontramos con perlas propagandísticas 

como la siguiente:  

 

"...El encuentro de la flotilla soviética en el océano Atlántico en el lugar de la catástrofe 

del Leviatán fue un golpe inesperado para Scott. No dudaba de que los bolcheviques en 

algún modo habían olido el oro... Ellos disponían de tres barcos, excelentes instalaciones 



de televisión y, sobre todo, casi inagotables recursos materiales y técnicos... ¡Una potencia 

que no ahorraba recursos con tal de lograr su objetivo!" (p. 162) 

 

El argumento no tiene el menor desperdicio. D. Blasco Jurgés naufraga a bordo del 

transatlántico Leviatán, llevándose a las profundidades abisales la fórmula de la energía 

atómica. 

 

El periodista español Blasco Azores (sic) indaga en Argentina, patria del finado Jurgés, y 

convence a las autoridades soviéticas para organizar una expedición, capitaneada por el 

ingeniero Bórin y seguida desde su hogar --a través de la televisión-- por el joven Mishka 

Bórin, convaleciente de un accidente. Una vez en el Atlántico, y después de descubrir nada 

menos que la Atlántida (total: pillaba de camino...), coinciden con otra expedición, dirigida 

por un tal Scott, siempre dispuesto a entorpecerles la tarea. ¿Buscará también la fórmula? 

¿Se saldrá con la suya? La solución, cuando leáis la novela. 

 

Algo más floja, pero en todo caso digna, es Ariel (1941), que narra la historia de un joven 

heredero inglés a quien sus tutores, para desposeerle de su patrimonio, ingresan en una 

extrañísima escuela teosófica de la India. Un tal Dr. Hyde, el científico loco de rigor, le 

enseña a volar. Ariel huye de su internado y sobrevuela toda la India, donde conoce la 

injusticia del sistema de castas. Es tomado por un dios, sirve de bufón al rajá y acaba 

trabajando en un circo, antes de viajar a Nueva York, ciudad en la que le vemos trabajando 

de Supermán. Harto de los Estados Unidos, donde "una buena intención puede devenir un 

crimen horrible", regresa a la India, junto a sus verdaderos amigos... Pese a su carácter 

moralizante y una bastante primaria crítica social, la novela demuestra que Beliaev no era 

en absoluto un mal escritor, que no mereció en absoluto su trágico final --murió, vencido 

por el hambre, en 1942-- y que merece ser leído, bien es verdad que con una sonrisa en los 

labios. 

 

Pero la CF "oficial" no termina con Beliaev. Se publican obras como Dentro de mil años 

(1927), de V. Nikolski, donde se predice una explosión nuclear para ¡1945!; La tierra feliz 

(1931), de Yan Larri y, para terminar, la muy panfletaria El secreto de los dos océanos 



(1938), de Georgi Adamov. 

 

La ciencia-ficción "disidente": Yevgueni Zamiatin 

 

Los autores aquí incluidos reciben una cierta influencia de la tradición utópica europea de 

finales del siglo XIX, con un marcado carácter de denuncia que les lleva a camuflar sus 

críticas bajo la apariencia de ciencia-ficción. Para entendernos, el paradigma Verne es 

sustituido por un doble paradigma Wells-Bellamy, el mismo que llevó en estos años a 

ciertos autores a escribir algunas de las novelas más perdurables del género: Un mundo 

feliz (1926), de Aldous Huxley; La guerra de las salamandras (1936), de Çapek; 1984 

(1949), de Orwell y, por supuesto, Nosotros (1921), de Zamiatin. 

 

No deja de ser un chiste de mal gusto que el summum del izquierdismo finisecular 

(británico, se entiende; en el resto de Europa las cosas estaban más radicalizadas) influyera 

decisivamente en unos autores que más tarde fueron purgados por Stalin, algunos de ellos 

tras haber colaborado con la Revolución. 

 

Como Yevgueni Zamiatin (1884-1937), ingeniero de profesión y gran escritor, a quien de 

nada sirvió haber militado en el partido bolchevique durante los últimos años del zarismo. 

Su obra literaria y crítica es abultada, aunque poco traducida al castellano. Debe su fama, y 

no es para menos, a la novela Nosotros (1921). 

 

Nosotros, que no dudo en calificar como una de las cinco o seis mejores novelas que ha 

dado la ciencia ficción, es a un mismo tiempo antecedente de las más famosas Un mundo 

feliz y 1984. Escrita entre 1919 y 1921, fue publicada en París de modo clandestino, al 

igual que gran parte de las novelas de exiliados políticos rusos (como Novela con cocaína, 

de Agueiev, otro hito de la narrativa rusa de un exilio que Vladimir Nabokov describía a la 

perfección en su deliciosa novela Pnin), ampliamente conocida por la intelectualidad 

occidental de la época —existe constancia de que tanto Huxley como Orwell la habían 

leído—, pero nunca editada de modo oficial en Rusia hasta los años de la perestroika. 

 



El argumento es sencillo: en el opresivo y mecanizado Estado Único, férreamente 

gobernado por el Bienhechor, donde nadie tiene derecho siquiera a la intimidad --las 

paredes son transparentes y sólo puede haber relaciones en los "días sexuales" fijados a tal 

efecto--, donde toda actividad está regida por la Tabla de las Leyes --no olvidemos que es 

la época del taylorismo, de ahí las semejanzas con la crítica de Huxley-- y el mayor pecado 

es ser un individuo, vive el ingeniero D-503, constructor de la nave espacial Integral. D-503 

conoce a la subversiva I-330, quien hace zozobrar sus esquemas de orden e inmutabilidad 

del sistema, en lo que constituye una auténtica educación sentimental. El mismo personaje 

que al comienzo de la novela afirmaba convencido que "nosotros sabemos que los sueños 

son una enfermedad psicológica muy grave" acaba descubriendo, horrorizado, que está 

enfermo: "Es algo grave. Por lo visto, se le ha formado un alma". Su mente cartesiana llega 

a la conclusión de que A[el amor] = (f) M [la muerte] y, más aún, 

 

"...¿Qué es la felicidad? Todos los deseos son dolorosos y la felicidad sólo puede existir 

cuando los deseos son satisfechos. ¡Qué error tan grave hemos cometido al poner un signo 

positivo delante de la felicidad! El signo de la felicidad absoluta es el signo menos, el 

divino signo menos". 

 

Tras un intento de apoderarse de la nave Integral, D-503 es sometido a una operación de 

lavado de cerebro. Está curado. Vuelve a la realidad: 

 

"...He dejado de delirar, he dejado de hablar con absurdas metáforas, he dejado de tener 

sentimientos". Con lo cual la novela llega a un final feliz, al menos para el ahora 

rehabilitado protagonista. Las ingenuas ideas revolucionarias han muerto con I-330, 

"porque no puede haber otra revolución. Porque nuestra revolución fue la última y no 

puede haber otra". 

 

Resulta totalmente imposible de leer desapasionadamente. A nosotros pone la carne de 

gallina. El ambiente opresivo, la carencia de esperanzas, la deshumanización de la 

sociedad... Todo ello la hace mucho más impresionante que la exagerada pirotecnia de 

1984. A la casi inaudita firmeza narrativa de Zamiatin se une una capacidad de evocación 



visual muy viva: el lector "ve" la novela, como si estuviera en presencia de un cuadro de 

Kandinski o una escenografía teatral preparada por Rodchenko. Zamiatin, además de 

vigoroso novelista, ha sido también dramaturgo y poeta vanguardista en el inquieto San 

Petersburgo de primeros de siglo: junto a Borís Pilniak (autor de El año desnudo, agria 

revisitación de la guerra civil que acarreó innumerables problemas a su autor), forma parte 

del grupo literario de los "Hermanos Serapión", y será una violenta campaña de prensa 

contra ambos lo que precipite la salida de Zamiatin de la URSS (4). Basta con leer algunas 

frases entresacadas de su obra para apreciar el poder de su prosa: 

 

"¡Con qué placer escuché nuestra música actual!... ¡Qué regularidad grandiosa e 

inflexible! ¡Y qué miserable parecía a su lado la música de los antiguos, libre, 

absolutamente ilimitada excepto en su fantasía salvaje!", "Cada poeta auténtico es un 

Cristóbal Colón. América existía muchos siglos antes de Cristóbal Colón, pero éste la 

descubrió", etc... Sí, Nosotros es más que una obra maestra: es un libro de una complejidad 

extrema, imposible de abarcar en una sola página de resumen, una novela que gana en 

matices con cada nueva lectura, una experiencia absolutamente irrepetible y que merece por 

sí sola todo un artículo. 

 

Con ser también un excelente trabajo, el relato "La caverna" (1920) apenas nos da una 

ligera idea de las posibilidades reales de Zamiatin como prosista, pese a la conseguida 

descripción de un San Petersburgo postcatástrofe, anegado por el hielo. Tampoco La pulga 

(1925) va mucho más lejos, y se queda en un "juguete cómico en cuatro actos", como 

apunta el propio subtítulo de esta obra teatral... No. Por extraño que suene, la otra obra 

maestra de este escritor es la carta que dirige a Stalin en 1929, recogida en un 

interesantísimo volumen conjunto con las cartas de Bulgakov a Stalin (5). Tan solo leamos 

unos fragmentos: 

 

"...la crítica ha hecho de mí el diablo de la literatura soviética. Escupir al diablo se 

considera una buena acción y nadie se priva de hacerlo (...). El código penal soviético 

prevé una pena aún peor que la pena capital: la expulsión del país. Si realmente soy un 

criminal y merecedor de una pena, con todo, pienso que no puede ser tan grave como la 



muerte literaria; y por eso pido su sustitución por la expulsión de la URSS (...) la razón 

principal de mi petición... es mi desesperada situación como escritor dentro de la URSS, 

debido a la sentencia de muerte que ha sido dictada contra mí como escritor". (pp. 80-86) 

 

De afortunado podemos tildar a Zamiatin, pues consiguió autorización para exiliarse a 

París, ciudad en la que falleció en 1937. No ocurre lo mismo con uno de los mejores poetas 

universales del siglo XX, Vladimir Mayakovski (1893-1930), quien se ve forzado al 

suicidio, y todo por una obra teatral de género fantástico, verdadera culpable de todos sus 

padecimientos: La chinche, "comedia mágica en nueve cuadros", estrenada en 1929. En 

ella, Prisipkin, un desagradable y casposo obrero, es congelado durante 50 años. Despierta 

en el futuro, donde lleva consigo la epidemia de la holgazanería, convertido en un parásito, 

una "chinche" que ha de ser exhibida en el parque zoológico junto con un gran cartel de 

advertencia: "¡Cuidado! Esto escupe". 

 

Por lo visto, la obra no sienta muy bien a Stalin (dicho sea de paso, gran aficionado al 

teatro), quien, después de haberle calificado "el poeta más grande de nuestra época", lanza 

contra su persona una campaña de acoso y derribo. El antaño bardo oficial de la Revolución 

se vuela la tapa de los sesos en 1930, agobiado por la presión. Paradojas de la vida, a su 

muerte se instaura un auténtico culto oficial a su obra poética. 

 

A Mijail Bulgakov (1891-1940) no se le permite ninguna de las dos formas de evasión 

física (exilio o suicidio) que ya hemos visto, de modo que sus últimos años transcurren 

como un muerto en vida, silenciado, dentro de su mundo. Y, así, produce la mejor novela 

fáustica de todos los tiempos, El Maestro y Margarita, así como anteriormente había 

escrito dos recomendables incursiones en la ciencia-ficción a lo H.G. Wells: Los huevos 

fatales (1924) y Corazón de perro (1925). Vaya por delante de todo que es mi escritor 

favorito, pero ya publiqué un artículo sobre su obra literaria en Cyber Fantasy nº6 y al 

mismo me remito, si bien merece una reescritura que muy bien podría aparecer en futuras 

entregas de la recomendable revista electrónica Ad Astra. 
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3. CUENTO: Enemigo mío 

Barry B. Longyear 

 

Las manos de tres dedos del dracón se crisparon. En los ojos amarillos de la criatura leí el 

deseo de tener esos dedos en tomo a un arma o a mi cuello. Al contraer mis dedos, supe que 

el dracón leía lo mismo en mis ojos.  

 

-¡Irkrmaan! -escupió la criatura.  

 

-Drac, pedazo de mierda. -Puse las manos delante de mi pecho y provoqué a la criatura-. 

Vamos, drac, drac. Acércate y tendrás lo tuyo.  

-¡lrkrmaan vaa, koruum su!  

-¿Vas a charlar o a pelear? ¡Vamos!  

Sentía el rocío del mar a mi espalda: un manicomio hirviente de olas coronadas de blanco 

que amenazaban con tragarme como habían hecho con mi avión de combate. Mi aparato 

había caído. El dracón se había lanzado cuando su caza recibió un impacto en la atmósfera 

superior, pero no sin antes destrozar mis motores. Yo estaba exhausto después de nadar 

hasta la grisácea y rocosa playa, y ponerme a salvo. Detrás del dracón, entre las rocas de la 

colina (que aparte de eso estaba pelada), pude ver su cápsula eyectable. Muy por encima de 

nosotros, su pueblo y el mío seguían enfrentados, peleándose por un rincón inhabitado del 

quinto infierno. El dracón se quedó inmóvil y yo recurrí a la frase que nos habían enseñado 

en la instrucción, una frase calculada para volver loco a cualquier dracón.  

-¡Kiz da yuomeen, Shizumaat!  

Significado: Shizumaat, el filósofo más venerado de Draco, come excrementos de kiz. Algo 

parecido a hartar de cerdo a un musulmán.  

El dracón abrió la boca horrorizado, después la cerró mientras la ira cambiaba literalmente 

su color de amarillo a castaño rojizo.  

-¡lrkmaan, tú estúpido Mickey Mouse ser!  

Yo había prestado juramento de luchar hasta la muerte por muchas cosas, pero daba la 

casualidad de que ese venerable roedor no era una de ellas. Me eché a reír, y seguí riendo 



hasta que las carcajadas, combinadas con mi agotamiento, me obligaron a ponerme de 

rodillas. Me esforcé en abrir los ojos para no perder de vista a mi enemigo. El dracón estaba 

corriendo hacia el terreno elevado, lejos de mí y del mar. Me volví hacia el océano y 

vislumbré un millón de toneladas de agua justo antes de que cayeran sobre mí, 

golpeándome y dejándome sin conocimiento.  

 

-¿Kiz da yuomeen, lrkmaan, ne?  

Mis ojos estaban llenos de arena y me escocían a causa del salitre, pero una parte de mi 

conciencia me indicó: «Eh, estás vivo». Quise levantar el brazo para limpiar la arena de mis 

ojos y descubrí que tenía las manos atadas. Mis muñecas estaban ligadas con mis mangas. 

Cuando las lágrimas limpiaron la arena de mis ojos, vi al dracón sentado sobre la pulida 

superficie de una gran roca negra, mirándome. Debía haberme apartado del agua.  

-Gracias, cara de sapo. ¿Y qué me dices de estas ligaduras?  

-¿Ess?  

Intenté agitar los brazos y erguirme dando la impresión de un caza atmosférico que inclina 

sus alas.  

-¡Desátame, drac asqueroso!  

Yo estaba sentado en la arena, adosado a una roca.  

El dracón sonrió, enseñando las mandíbulas superior e inferior que parecían humanas..., 

excepto por los dientes, que en lugar de estar separados formaban una masa única.  

-Eh, ne, lrkmaan.  

Se levantó, vino hasta mí y comprobó las ligaduras.  

-¡Desátame!  

La sonrisa desapareció.  

-¡Ne! -Me señaló con un dedo amarillo-. ¿Kos son va?  

-No hablo drac, cara de sapo. ¿Hablas esperanto o inglés?  

El dracón se encogió de hombros como un ser humano y luego señaló su pecho.  

-Kos va son Jeriba Shigan. -Volvió a señalarme-. ¿Kos son va?  

-Davidge. Me llamo Willis E. Davidge.  

-¿Ess?  

Puse a prueba mi lengua con aquellas sílabas nada familiares.  



-Kos va son Willis Davidge.  

-Eh. -Jeriba Shigan asintió, después hizo un gesto con los dedos-. Dasu. Davidge.  

-Lo mismo digo, Jerry. -¡Dasu, dasu!  

Jeriba empezaba a mostrarse algo impaciente. Me encogí de hombros lo mejor que pude. El 

dracón se inclinó y cogió la parte delantera de mi mono de vuelo con ambas manos y tiró de 

mí hasta levantarme.  

-¡Dasu, dasu, Kizlode!  

-¡Vale! Así que dasu es «arriba». ¿Qué es un kizlode? Jerry se echó a reír.  

-¿Gavey «kiz”? -Si, yo gavey.  

Jerry señaló su cabeza.  

-Lode. -Señaló mi cabeza-. ¿Kizlode, gavey?  

Lo comprendí, y después giré los brazos, alcanzando a Jerry en la parte superior de su 

cabeza con la vara metálica. El dracón retrocedió, tambaleándose, y tropezó con una roca, 

pareciendo muy sorprendido. Se llevó una mano a la cabeza y la retiró cubierta de un pus 

color claro que los dracones creen que es sangre. Me miró con expresión asesina.  

-¡Gejh! ¡Nu Gejh, Davidge!  

-¡Acércate y tendrás lo tuyo, Jerry, kizlode hijo de puta!  

Jerry se lanzó hacia mí y yo intenté alcanzarlo con la vara otra vez, pero el dracón cogió mi 

muñeca derecha con ambas manos y, aprovechando el ifl1pulso de mi acometida, me hizo 

girar, aplastando mi espalda contra otra roca. Justo cuando estaba recuperando el aliento, 

Jerry cogió una piedra y vino hacia mí con todas las intenciones de convertir mi melón en 

pulpa. Con mi espalda contra la roca, levanté un pie y le di una patada al dracón en el 

abdomen, lanzándolo sobre la arena. Me apresuré a levantarme, dispuesto a pisotear el 

melón de Jerry, pero el dracón señaló algo detrás de mí. Me volví y vi otra marejada 

reuniendo energías, y dirigiéndose hacia nosotros.  

-¡Kiz!  

Jerry se puso de pie y escapó hacia un terreno más alto; yo le seguía a poca distancia.  

Con el rugido de la ola a nuestras espaldas, serpenteamos entre las piedras negras pulidas 

por el agua y la arena, hasta que llegamos a la cápsula eyectable de Jerry. El dracón se 

detuvo, apoyó su hombro en el artefacto ovoide y se puso a hacerlo rodar colina arriba. 



Comprendí la intención de Jerry. La cápsula contenía todo el equipo de supervivencia y 

alimento que ambos conocíamos.  

-¡Jerry! -grité en medio del retufubar de la ola que se acercaba rápidamente-. ¡Quítame esta 

vara y te ayudaré!  

-El dracón me miró, con el ceño fruncido.  

-¡La vara, kizlode, sácamela!  

Incliné la cabeza señalando mi brazo extendido.  

Jerry puso una roca bajo la cápsula para evitar que rodara hacia abajo, luego desató 

rápidamente mis muñecas y sacó la vara. Los dos apoyamos los hombros en la cápsula, y la 

hicimos rodar a toda prisa hacia un terreno más alto. La ola rompió y trepó con celeridad 

ladera arriba hasta que llegó a nuestros pechos. La cápsula flotó como un corcho, y eso fue 

todo lo que pudimos hacer para mantenerla controlada, hasta que el agua retrocedió y 

dejamos inmovilizada la cápsula entre tres grandes peñascos. Yo me quedé inmóvil, 

resoplando.  

Jerry cayó en la arena, su espalda apoyada en una de las rocas, y contempló el agua, que 

volvía a precipitarse hacia el mar.  

-¡Magasienna!  

-Y que lo digas, hermano.  

Me desplomé junto al dracón. Convinimos en una tregua con una mirada, y no tardamos en 

caer dormidos.  

Mis ojos se abrieron ante un hirviente cielo de negros y grises. Dejé que mi cabeza se 

recostara en mi hombro izquierdo y examiné al dracón. Seguía dormido. Primero pensé que 

era la ocasión perfecta de sacarle ventaja a Jerry. Después pensé lo tonta que era nuestra 

insignificante riña comparada con la locura del mar que nos rodeaba. ¿Por qué no había 

llegado el equipo de rescate? ¿Nos había aniquilado la flota de los dracones? ¿Por qué los 

dracs no se habían presentado para recoger a Jerry? ¿Se habían aniquilado unos a otros? Yo 

ni siquiera sabía dónde estaba. Una isla. Eso es lo único que había visto al llegar. Pero 

¿dónde y en relación a qué? Fyrine IV: el planeta ni tan solo merecía un nombre, pero morir 

en él era bastante importante.  

Con esfuerzo, logré ponerme en pie. Jerry abrió los ojos y se agazapó rápidamente, a la 

defensiva. Agité una mano e hice un gesto negativo con la cabeza.  



-Cálmate, Jerry. Solo voy a echar un vistazo.  

Di media vuelta y caminé trabajosamente entre las rocas. Anduve colina arriba algunos 

minutos hasta llegar a un terreno plano.  

Era una isla, sí, y no muy grande. A simple vista, la altura respecto al nivel del mar era sólo 

de ochenta metros, en tanto que la isla en sí tenía dos kilómetros de longitud y menos de la 

mitad de anchura. El viento, que fustigaba mi mono de vuelo contra mi cuerpo, estaba 

secándolo por fin, pero al reparar en lo lisas que eran las piedras, en lo alto de la pendiente, 

comprendí que Jerry y yo podíamos esperar olas aún mayores que las que habíamos visto 

por ahora.  

Una roca resonó a mi espalda y me volví para ver a Jerry ascendiendo la ladera. Al llegar a 

la cima, el dracón miró a su alrededor. Me agaché junto a uno de los peñascos y pasé una 

mano por encima para indicar su tersura, luego señalé el mar. Jerry asintió.  

-Ae, gavey. -Señaló colina abajo, hacia la cápsula, después al lugar donde se encontraba-. 

Echey masu, nasesay.  

Arrugué la frente, después señalé la cápsula.  

-¿Nasesay? ¿La cápsula?  

-Ae cápsula nasesay. Echey masu.  

Jerry señaló sus pies. Yo negué con la cabeza.  

-Jerry, si tú gavey cómo se alisan las rocas... -señalé una de ellas-, entonces tú gavey que 

masuír la nasesay hasta aquí arriba no nos servirá nada. -Hice un movimiento de vaivén de 

un lado a otro con ambas nos-. Olas. -Señalé el mar-. Olas, aquí arriba. -Señalé el sitio 

donde estaba-. Olas, echey.  

 

-Ae, gavey 

 

Jerry examinó la parte alta de la pendiente ya continuación se rascó la cara. El dracón se 

puso en cuclillas junto a unas piedras pequeñas y empezó a ponerlas una encima de otra.  

-Viga, Davidge.  

Me puse en cuclillas junto a él y contemplé sus ágiles dedos mientras construían un círculo 

de piedras que rápidamente tomó la forma de un ruedo del tamaño de una casa de muñecas. 

Jerry puso uno de sus dedos en el centro del círculo.  



-Echey. nasesay.  

 

Los días en Fyrine IV parecían ser tres veces más largos que en cualquier otro planeta 

habitable. Uso el término «habitable» con reservas. Nos llevó buena parte del primer día 

subir trabajosamente la nasesay de Jerry hasta lo alto de la pendiente. La noche era 

demasiado oscura para trabajar y tan fría que te congelabas hasta los huesos. Extrajimos el 

lecho de la cápsula, lo que. dejó suficiente espacio para que los dos nos acomodáramos en 

el interior. El calor corporal calentó un poco el ambiente; y matamos el tiempo durmiendo, 

mordisqueando la provisión de tabletas de Jerry (saben un poco a pescado mezclado con 

queso Cheddar) e intentando llegar a un acuerdo respecto al idioma.  

-Ojo.  

-Thuyo.  

-Dedo.  

-Zurath.  

-Cabeza.  

El dracón rió.  

-Lode .  

-la, la, muy divertido.  

-Ja, ja.  

 

Al amanecer del segundo día empujamos e hicimos rodar la cápsula hasta el centro de la 

elevación y la aseguramos con dos rocas de gran tamaño, una de ellas con un saliente que 

confiamos sujetaría la cápsula cuando una de aquellas olas inmensas la alcanzara. 

Alrededor de las rocas y de la cápsula construimos un cimiento de piedras grandes y 

llenamos las grietas con otras piedras más pequeñas. Cuando la pared llegó a la altura de la 

rodilla descubrimos que construir con aquellas piedras lisas y redondeadas y sin mortero no 

iba a dar resultado. Después de algunos experimentos, averiguamos cómo romper las 

piedras para obtener caras planas con las que trabajar. Se hace cogiendo una piedra y 

dejándola caer con fuerza sobre otra. Nos turnamos, uno rompiendo y otro construyendo. 

La piedra era casi un vidrio volcánico. Así que también Dos turnamos para extraer astillas 

de nuestros cuerpos. Nos costó nueve de aquellos días y noches interminables completar las 



paredes, y en ese tiempo las olas llegaron cerca muchas veces y en una ocasión nos 

mojaron hasta el tobillo. Llovió durante seis de esos nueve días. El equipo de supervivencia 

de la cápsula incluía una manta de plástico, que se convirtió en nuestro techo. Se combaba 

en el centro, y el agujero que hicimos allí permitía que el agua corriera, manteniéndonos 

casi secos y ofreciéndonos una provisión de agua dulce. Bastaría con una ola mínimamente 

decidida para que pudiéramos decirle adiós al techo; pero ambos teníamos confianza en las 

paredes, que casi tenían dos metros de espesor en la base y como contorno un metro de 

grueso en la parte más alta.  

Después de terminar, nos sentamos en el interior y admiramos nuestra obra durante una 

hora, hasta que nos dimos cuenta de que ya no teníamos nada más que hacer.  

-¿Y ahora qué, Jerry?  

-¿Ess?  

-¿Qué hacemos ahora?  

-Ahora esperar, nosotros. -Dijo el drac, indiferente-. ¿Otra cosa qué, ne?  

Yo asentí.  

-Gavey.  

Me levanté y fui hasta el pasillo que habíamos construido. Al no tener madera para hacer 

una puerta allí donde se encontraban las paredes, habíamos doblado una de ellas y la 

habíamos extendido tres metros cerca de la otra pared con la abertura en contra de los 

vientos predominantes. Los vientos incesantes seguían molestándonos, pero la lluvia había 

cesado. La choza no era gran cosa, pero contemplarla allí, en el centro de una isla desierta, 

hizo que me sintiera bien. Tal y como había dicho Slaszun: «Vida inteligente enfrentándose 

al universo». O, al menos, ése es el sentido que extraje del inglés chapucero de Jerry. Me 

encogí de hombros, cogí una afilada astilla de piedra e hice otra marca en la gran roca 

vertical que me servía de registro. Había diez señales y bajo la séptima una pequeña «x» 

para indicar la gran ola que casi cubrió la parte más elevada de la isla.  

Tiré a un lado la astilla.  

-¡Maldita sea, odio este lugar!  

-¿Ess? -La cabeza de Jerry se asomó por la abertura-. ¿Con quién hablar, Davidge?  

Miré con rabia al dracón, después agité la mano. -Con nadie.  

-¿Ess va, «nadie»?  



-Nadie. Nada.  

-Ne gavey, Davidge.  

Me señalé el pecho con un dedo.  

-¡Yo! ¡Estoy hablando conmigo mismo! ¿Gavey eso, cara de sapo?  

Jerry negó con un gesto de cabeza.  

-Davidge, ahora yo dormir. No hablar tanto con nadie, ¿ne? Y volvió a desaparecer tras la 

abertura.  

-¡Tu madre!  

Di media vuelta y caminé ladera abajo. Claro que, hablando en términos estrictos, cara de 

sapo, tú no tienes madre... ni padre. Si pudieras elegir, ¿con quién te gustaría estar 

atrapado en una isla desierta? Me pregunté si alguien, alguna vez, elegiría un rincón 

húmedo y glacial del infierno para compartir su vida con un hermafrodita.  

Cuando llegué a la mitad de la cuesta seguí el camino que había señalado con rocas hasta 

llegar a la charca de agua salada que había denominado «Rancho Baboso». En tomo a la 

charca había muchas rocas pulidas por el agua y debajo de esas rocas, bajo la orilla, 

habitaban las babosas anaranjadas más grandes que Jerry y yo habíamos visto. Hice el 

descubrimiento durante un descanso en la construcción de la choza y le enseñé los bichos a 

Jerry, que hizo un gesto de indiferencia.  

-¿Y qué?  

-¿Cómo que «y qué»? Mira, Jerry, esas tabletas de provisiones no durarán siempre. ¿Qué 

comeremos cuando no quede ninguna?  

-¿Comeremos? .-Jerry observó la cavidad donde se retorcían los insectos e hizo una mueca-

. Ne, Davidge. Antes entonces recogemos. Buscar, encontrar nosotros, después recoger.  

-¿Y si no nos encuentran? ¿Qué, entonces?  

Jerry volvió a hacer una mueca y regresó a la casa, que ya estaba medio terminada.  

-Agua beber, hasta recogida.  

Había murmurado algo sobre excremento de kiz y mis papilas gustativas antes de perderse 

a la lejos. Desde entonces yo había elevado la altura de las paredes de la charca, esperando 

que una mejor protección contra las inclemencias del tiempo aumentara el rebaño. Miré 

debajo de varias rocas, pero no me pareció que su número hubiera aumentado. Y, de nuevo, 

me fue imposible forzarme a tragar uno de esos bichos. Volví a poner en su sitio la roca 



cuya base estaba examinando, me levanté y miré hacia el mar. Aunque la eterna capa de 

nubes seguía negándole a la superficie el calor de los rayos de Fyrine, no llovía y la neblina 

de costumbre se había dispersado.  

Más allá del lugar donde yo había llegado a la playa, el mar continuaba hasta el horizonte. 

Entre ola yola el agua era tan oscura como el corazón de un prestamista. Líneas paralelas de 

enormes olas se formaban aproximadamente a cinco kilómetros de la isla. El centro, según 

mi posición, rompería en la isla, mientras el resto seguiría su curso. A mi derecha, en línea 

con las olas distinguía con dificultad otra pequeña isla a unos diez kilómetros de distancia. 

Siguiendo el curso de las olas, miré a lo lejos ya mi derecha, donde el color gris blanco del 

mar debía confundirse con el gris claro del cielo, había una línea negra en el horizonte.  

Cuanto más me esforzaba por recordar los informes sobre las masas terrestres de Fyrine IV, 

más se me olvidaba. Jerry tampoco recordaba nada..., al menos nada que pudiera decirme. 

¿Por qué íbamos a recordar? Se suponía que la batalla iba a ser en el espacio, ambos bandos 

intentaban negarse mutuamente una zona de estacionamiento orbita} en el sistema de 

Fyrine. Ningún bando deseaba poner los pies en los planetas de Fyrine y mucho menos 

disputar una batalla allí. Sin embargo, se llamara como se llamase, era tierra firme y 

considerablemente mayor que el banco de arena y roca que estábamos ocupando.  

El problema era cómo llegar hasta allí. Sin madera, fuego, hojas o pieles de animales, Jerry 

y yo éramos mucho más pobres que un hombre de las cavernas. El único objeto capaz de 

flotar que probamos era la nasesay. La cápsula. ¿Por qué no? El único problema real a 

superar era conseguir que Jerry lo aceptara.  

Aquella tarde, mientras el gris del cielo se convertía lentamente en negro, Jerry y yo nos 

sentamos fuera de la choza, mordisqueando nuestras raciones de un cuarto de tableta. Los 

ojos amarillos del dracón estudiaron la línea negra del horizonte, luego Jerry meneó la 

cabeza.  

-Ne, Davidge. Peligroso ser.  

Me metí en la boca el resto de mi ración y hablé mientras masticaba.  

-¿Más peligroso que permanecer aquí?  

-Pronto recoger nosotros, ¿ne? Estudié aquellos ojos amarillos.  



-Jerry, crees en eso tanto como yo. -Me incliné hacia adelante en la roca y extendí las 

manos-. Mira, nuestras posibilidades serán mucho mejores en una masa terrestre mayor. 

Protección contra las olas grandes, quizá comida...  

-Quizá no, ¿ne? -Jerry señaló el agua-. ¿Cómo gobernar nasesay, Davidge? En eso, ¿cómo 

gobernar? Ess eh lluvias, olas, después llegar tierra, ¿gavey? Bresha.  

-Las manos de Jerry se juntaron de repente-. Ess eh bresha nos lleva contra roca, ¿ne? 

Entonces nosotros muertos.  

Me rasqué la cabeza.  

-Las olas van en esa dirección a partir de aquí, igual que el viento. Si la masa de tierra es lo 

bastante grande, no tenemos que gobernar, ¿gavey?  

Jerry resopló.  

-Ne bastante grande. ¿Entonces?  

-No he dicho que fuera una cosa segura.  

-¿Ess?  

-Una cosa segura, algo cierto, ¿gavey? -Jerry asintió-. y en cuanto a que nos aplastemos 

contra las rocas, probablemente habrá una playa como esta.  

-Cosa segura, ¿ne ?  

Me encogí de hombros.  

-No, no es una cosa segura, pero ¿y si nos quedamos aquí? No sabemos lo enormes que 

pueden ser esas olas. ¿ y si viene una y se traga la isla? ¿Qué pasará entonces?  

Jerry me miró, con los ojos entornados.  

-¿Qué allí, Davidge? Una base Irkmaan, ¿ne?  

Me eché a reír.  

-Ya te lo he dicho, no tenemos bases en Fyrine IV.  

-¿Por qué desear ir, entonces?  

-Simplemente por lo que he dicho, Jerry. Creo que nuestras posibilidades serían mejores.  

-Ummm. -El dracón cruzó los brazos-. Viga, Davidge, nasesay no mover. Yo sé.  

-¿Qué sabes?  

Jerry sonrió orgulloso, luego se levantó y entró en la choza. Al cabo de un momento volvió 

y tiró a mis pies una vara metálica de dos metros de longitud. Era la que el dracón había 

empleado para atar mis brazos.  



-Davidge, yo sé.  

Alcé las cejas y me encogí de hombros.  

-¿En qué estás pensando? ¿Es que eso no salió de tu cápsula?  

-Ne, Irkmaan.  

Me agaché y cogí la vara. Su superficie no estaba oxidada y en un extremo había números 

arábigos: un número de catálogo. Por un instante un torrente de esperanza me inundó, pero 

se disipó cuando comprendí que se trataba de un número de catálogo civil. Tiré la vara 

sobre la arena.  

-Es imposible saber cuánto tiempo ha estado aquí, Jerry. Es un número de catálogo civil y 

no hubo ninguna misión civil en esta parte de la galaxia desde la guerra. Quizá sea el resto 

de una antigua operación de siembra o grupo de exploración.  

El dracón tocó ligeramente la vara con la punta de la bota.  

-Nuevo, ¿gavey?  

Miré a Jerry.  

-¿Gavey acero inoxidable?  

Jerry resopló y se volvió hacia la cabaña.  

-Yo quedar, nasesay quedar. Cuando tú querer, ¡tú irte, Davidge!  

 

Cuando la negrura de la prolongada noche hubo conquistado el cielo sobre nosotros, el 

viento se levantó, bramando y silbando por los agujeros de las paredes. El techo de plástico 

se agitó, subiendo y bajando con tal violencia que amenazaba con rasgarse o salir flotando 

en la noche. Jerry estaba sentado en el suelo de arena, su espalda apoyada en la nasesay 

como para dejar bien claro que dracón y cápsula no se moverían, aunque el modo en que el 

mar estaba subiendo parecía debilitar el argumento de Jerry.  

-Mar estar agitado ahora, Davidge, ¿ne?  

-Está demasiado oscuro para verlo, pero con este viento...  

Me encogí de hombros, más en mi provecho que en el del dracón, puesto que lo único 

visible dentro de la choza era la pálida luz que entraba por el techo. En cualquier momento 

podíamos ser arrojados por el agua de aquel banco de arena.  

-Jerry, estás portándote como un tonto con esa vara. y lo sabes.  

-Surda.  



El dracón parecía contrito, si no totalmente desgraciado. -¿Ess?  

-¿Ess eh «surda»?  

-Ae.  

Jerry guardó silencio un instante.  

-Davidge, ¿gavey «no cierto no es»?  

Descifré las negaciones.  

-¿Te refieres a «posible», «tal vez», «quizá»?  

-Ae posibletalvezquizá. Flota dracón lrkmaan naves tiene. Antes guerra comprar, después 

guerra capturar. Vara posibletalvezquizá ser dracón.  

-De modo que, si hay una base secreta en la gran isla, ¿surda sea una base drac?  

-Posibletalvezquizá, Davidge.  

-Jerry, ¿significa eso que quieres intentarlo? ¿La nasesay?  

-Ne.  

-¿Ne? ¿Por qué Jerry? Si puede haber una base drac...  

-¡Ne! ¡Ne hablar!  

El dracón parecía atragantarse con las palabras  

-Jerry, vamos a hablar, ¡Y será mejor que creas que vamos a hablar! Si voy a morir en esta 

isla, tengo derecho a saber por qué.  

El dracón guardó silencio largo rato.  

-Davidge...  

-¿Ess?  

-Nasesay, tú coger. Mitad tabletas tú llevar, Yo quedar.  

Moví la cabeza para despejarla.  

-¿Quieres que me lleva la cápsula yo solo?  

-Ser lo que tú querer, ¿ne?  

-Ae, pero ¿por qué? Debes comprender que no van a rescatarnos. -Posibletalvezquizá.  

-Surda, nada. Sabes que no van a rescatamos. ¿De qué se trata? ¿Te da miedo el agua? Si es 

eso, hay otras posibilidades...  

-Davidge, tú pico cerrar. Nasesay tú tener. Yo ne necesitarte, ¿gavey?  

Asentí en la oscuridad. La cápsula estaba a mi disposición. ¿Para qué necesitaba llevarme a 

un drac gruñón..., sobre todo teniendo en cuenta que nuestra tregua podía expirar en 



cualquier momento? La respuesta me hizo sentir insignificante y ridículo..., humano. Quizá 

las dos cosas sean lo mismo. El dracón era todo lo que se interponía entre Willis Davidge y 

la soledad extrema. Sin embargo, existía el pequeño problema de seguir vivo.  

-Debemos ir juntos, Jerry.  

-¿Por qué?  

Noté que me sonrojaba. Si los humanos sienten tal necesidad de compañía, ¿por qué les 

avergüenza admitirlo?  

-Simplemente porque debemos. Nuestras posibilidades serán mejores. -Solo, tus 

posibilidades mejores ser, Davidge. Yo ser tu enemigo. Asentí de nuevo e hice una mueca 

en la oscuridad.  

-Jerry, ¿gavey «soledad»?  

-Ne gavey.  

-Solitario. Estar sin compañía, solo.  

-Gavey tú solo... Coger nasesay. Yo quedar.  

-Vaya... Mira, viga, no quiero.  

-¿Querer juntos ir? -Una risa ahogada, lenta y maliciosa, llegó del otro lado de la choza-. 

¿Gustar dracones? Tú quererme muerto, lrkmaan. -Más risitas-. lrkmaan poorzhab en 

cabeza, poorzhab.  

-¡Olvídalo!  

Me aparté de la pared, me dejé caer, alisé la arena y me encogí de espaldas al dracón. El 

viento dio la impresión de amainar un poco y cerré los ojos para intentar dormir. 

Enseguida, los chasquidos y los crujidos del techo de plástico se combinaron con el fondo 

de bramidos y silbidos y noté que mi cuerpo flotaba. Entonces mis ojos se abrieron al 

máximo ante un sonido de pasos en la arena. Me puse en tensión, dispuesto a saltar.  

-¿Davidge? -La voz de Jerry era muy sosegada.  

-¿Qué?  

Oí que el dracón se sentaba en la arena a mi lado.  

-Tú solitario, Davidge. Difícil hablar de eso, ¿ne? -¿y qué?  

El dracón murmuró algo que se perdió en el viento.  

-¿Qué?  



Me volví y vi que Jerry miraba a través de un agujero de la pared. -Por qué yo quedar aquí. 

Ahora, yo explicar, ¿ne?  

-Vale. ¿Por qué no? -contesté con indiferencia.  

Jerry pareció luchar con las palabras, después abrió la boca para hablar. Sus ojos se 

abrieron desmesuradamente.  

-¡Magasienna!  

-¿Ess? -dije mientras me erguía. Jerry señaló el agujero.  

-¡Ola enorme!  

Aparté al dracón y miré por el agujero. Una enfurecida montaña de blanca espuma se 

precipitaba hacia nuestra isla. Era difícil saberlo en la oscuridad, pero la ola que estaba 

delante parecía más alta que la que noS había mojado loS pies algunos días antes. Las olas 

que la seguían eran aún mayores. Jerry puso una mano en mi hombro y yo le miré a loS 

ojos. NoS separamos y corrimos hacia la cápsula. Escuchamos Como la primera ola 

retumbaba ladera arriba mientras tanteábamos en la oscuridad buscando el pestillo. 

Acababa de poner mis dedos en él cuando la ola rompió contra la choza, derrumbando el 

techo. En décimas de segundo estuvimos bajo el agua, Con las corrientes internas de la 

choza agitándonos Como calcetines dentro de una lavadora.  

El agua retrocedió, y pude ver que la pared de la choza que paraba el viento se había 

derrumbado.  

-¡Jerry!  

A través de la pared derrumbada de fuera, vi al dracón tambaleándose.  

-¿lrkmaan?  

Observé Como la segunda ola cobraba velocidad a espaldas de Jerry. -Kizlode, ¿qué 

demonios hacer ahí fuera? ¡Ven aquí!  

Me volví hacia la cápsula, aún aposentada firmemente entre las dos rocas, y encontré el 

pestillo. Mientras yo abría la puerta, Jerry atravesó loS restos de la pared dando tumbos y 

cayó sobre mí.  

-Davidge... ¡Olas enormes seguir para siempre! ¡Para siempre! -¡Entra!  

Ayudé al dracón a entrar y no esperé a que se apartara. Me eché encima de Jerry y cerré la 

puerta justo cuando la segunda ola noS alcanzaba. Noté que la cápsula se alzaba un poco y 

resonaba al chocar Con el saliente de una de las rocas.  



-Davidge, ¿nosotros flotar?  

-No. Las rocas nos sujetan. Estaremos bien en cuanto las olas cesen.  

-Tú moverte.  

-Oh.  

Me aparté del pecho de Jerry y me aseguré en un extremo de la cápsula. Al cabo de un rato, 

la cápsula dejó de moverse y el dracón y yo aguardamos la siguiente ola.  

-¿Jerry?  

-¿Ess?  

-¿Qué ibas a decir antes?  

-¿Por qué yo quedarme?  

-Sí.  

-Difícil hablar de eso, ¿gavey?  

-Lo sé, lo sé.  

La siguiente ola nos alcanzó y noté que la cápsula ascendía y golpeaba la roca.  

-Davidge, ¿gavey «vi nessa»?  

-Ne gavey.  

-Vi nessa... pequeño yo, ¿gavey?  

La cápsula dejó de golpear la roca y quedó inmóvil.  

-¿Qué es eso de «pequeño yo»?  

-Pequeño yo..., pequeño dracón. Mío, ¿gavey?  

-¿Intentas decirme que estás preñado?  

-Posibletalvezquizá.  

Moví la cabeza.  

-Un momento, Jerry. No quiero malentendidos. Preñado... ¿Vas a ser padre?  

-Ae, padre, dos-cero-cero en línea, muy importante ser, ¿ne?  

-Soberbio. ¿Qué tiene que ver eso con que no quieras ir a la otra isla?  

-Antes, yo vi nessa, ¿gavey? Tean muerto.  

-Tu hijo. ¿Murió?  

-¡Ae! -El sollozo del dracón parecía haber sido arrancado de los labios de la madre 

universal-. Hacerme daño en caída. Tean muerto. Nasesay golpearnos en mar. Tean hacerse 

daño, ¿gavey?  



-Ae, gavey.  

Así que Jerry tenía miedo de perder otro hijo. Yo estaba casi convencido de que el trayecto 

en la cápsula nos iba a costar muchos golpes, pero quedarnos en el banco de arena no 

mejoraba nuestras posibilidades. La cápsula llevaba quieta bastante rato, y decidí 

arriesgarme a echar un vistazo fuera. Las pequeñas ventanas abovedadas parecían estar 

cubiertas de arena, y abrí la puerta. Miré a mí alrededor, y todas las paredes habían sido 

aplastadas. Miré hacia el mar, pero no pude ver nada.  

-Parece que estamos seguros, Jerry...  

Levanté los ojos hacia el cielo negruzco, y sobre mí descollaba el penacho blanco de una 

ola inmensa que descendía.  

-¡Maga maldita sienna! -Cerré la compuerta bruscamente.  

-¿Ess, Davidge?  

-¡Agárrate, Jerry!  

El agua golpeó la cápsula con tal fuerza que mis oídos fueron incapaces de sentir el 

estruendo. Golpeamos la roca una vez, dos veces, luego notamos que nos retorcíamos, que 

salíamos disparados hacia arriba. Estiré el brazo para sujétame, pero no pude porque la 

cápsula giró locamente hacia abajo. Caí encima de Jerry y después fui despedido hacia la 

pared opuesta, donde me golpeé la cabeza. Antes de perder el conocimiento, oí que Jerry 

gritaba:  

-¡Tean! ¡Vi tean!  

 

...El teniente pulsó su control manual y una silueta alta, humanoide y de color amarillo 

apareció en la pantalla.  

-¡Un drac asqueroso! -gritó el auditorio de reclutas. El teniente se volvió hacia ellos.  

-Correcto. Es un drac. Noten que la raza drac es uniforme en cuanto al color: todos están 

amarillos...  

Los reclutas rieron entre dientes con gran educación. El oficial se puso serio ya 

continuación empezó a señalar diversos rasgos con un lápiz luminoso.  

-Las manos de tres dedos son características, por supuesto, igual que la cara casi sin 

nariz, que da al drac un aspecto similar al de un sapo. En general, la vista es algo mejor 



que en el ser humano, el oído más o menos igual, y el olor... -El teniente hizo una pausa-. 

¡EI olor es terrible!  

El oficial reaccionó con satisfacción ante las carcajadas de los reclutas. Cuando éstos se 

hubieron calmado, el teniente señaló un pliegue en el vientre de la figura.  

-Aquí es donde el drac guarda sus joyas familiares..., todas. -Más risitas-. Sí, los dracones 

son hermafroditas, con los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos, 

contenidos en el mismo individuo. -El teniente miró a los reclutas- Si piensan decirle a un 

drac que se joda, tengan cuidado... ¡porque puede hacerlo!  

Las carcajadas cesaron y el teniente señaló con su mano hacia la pantalla.  

-Si ven una de estas cosas, ¿qué harán?  

-MATARLA...  

 

...Hice que la pantalla y la computadora se centraran únicamente en el siguiente caza 

dracón, que parecía una x doble en la imagen de la pantalla. El drac giró rápidamente a la 

izquierda, después otra vez a la derecha. Sentí al piloto automático tirando de mi nave en 

pos del caza, seleccionando, ignorando las imágenes falsas, intentando centrar su mira 

electrónica en el dracón. «Vamos, cara de sapo..., un poco más a la izquierda...» La imagen 

de la x doble entró en los círculos de alcance de la pantalla y noté que el proyectil unido al 

de mi caza salía disparado. ¡Vamos! A través de la cubierta de mi cabina vi el destello de 

la detonación del proyectil. Mi pantalla mostró al caza dracón sin control, cayendo en 

picado hacia la superficie velada por las nubes de Fyrine IV: Fui tras del drac para 

confirmar que lo había derribado... La temperatura exterior aumentaba conforme mi nave 

rozaba la atmósfera superior. «¡Vamos, maldito, estalla!» Cambié los sistemas de la nave 

a vuelo atmosférico en cuanto quedó claro que debía seguir al drac hasta la superficie. 

Todavía por encima de las nubes, el dracón dejó de caer en barrena y viró. Toqué el 

anulador del piloto automático y tiré de la palanca de mando hacia mi regazo. El caza 

osciló mientras yo intentaba ascender. Todo el mundo sabe que las naves de los dracones 

funcionan mejor en la atmósfera..., dirigiéndose hacia mí en un curso de intercepción... 

«¿Por qué no abres fuego, sabandija... ?» Justo antes de la colisión, el drac es expelido... 

sin energía; tengo que aterrizar a motor parado. Sigo la cápsula mientras cae a la deriva, 

intentando encontrar a ese dracón asqueroso y acabar la tarea...  



 

Estuve buscando a tientas por entre las tinieblas que me rodeaban durante lo que parecieron 

ser segundos, o años. Sentí que me tocaban. pero las partes de mi ser que eran tocadas 

parecían estar lejos. muy lejos. primero escalofríos, después fiebre. luego escalofríos otra 

vez. y mi cabeza refrescada por una mano suave. Mis ojos se abrieron como estrechas 

rendijas y vi a Jerry moviéndose a mi lado. secando mi cabeza con algo frío. Logré emitir 

un susurro.  

-Jerry.  

El dracón me miró a los ojos y sonrió.  

-Bien ir. Davidge. Bien ir.  

La luz que daba en la cara de Jerry fluctuaba, y olí humo.  

-Fuego.  

Jerry se apartó y señaló hacia el centro del suelo arenoso de la cabaña. Dejé que mi cabeza 

girara hacia un lado y me di cuenta de que yacía en un lecho de ramas blandas y flexibles. 

Frente a mi cama había otro lecho, y entre ambos crepitaba alegremente una hoguera.  

-Ahora tener fuego, Davidge. Y madera.  

Jerry señaló el techo forrado con varas y grandes hojas.  

Me volví y miré alrededor. después dejé caer mi palpitante cabeza y cerré los ojos.  

-¿Dónde estamos?  

-Isla grande. Davidge. Ola enorme echarnos de banco de arena. viento y olas traernos aquí. 

Tú tener razón.  

-Yo... no lo entiendo. ne gavey. Si se necesitaban días para llegar a la isla grande desde el 

banco de arena.  

Jerry asintió y metió algo que parecía una esponja en una concha llena de agua.  

-Nueve días. Yo atarte a nasesay. luego aquí en playa desembarcar.  

-¿Nueve días? ¿He estado sin conocimiento nueve días? Jerry negó con la cabeza.  

-Diecisiete. Aquí desembarcar ocho días... El dracón agitó la mano a su espalda.  

-Hace ocho días.  

-Ae.  

Diecisiete días en Fyrine IV era bastante más de un mes en la Tierra. Abrí los ojos de nuevo 

y miré a Jerry. El dracón casi rebosaba de excitación.  



-¿Qué tal tean. tu hijo?  

Jerry dio unos golpecitos a su abultada cintura.  

-Bien ir. Davídge. Tú hacerte más daño en nasesay. Reprimí un impulso de asentimiento.  

-Me alegro por ti.  

Cerré los ojos y volví la cara hacia la pared hecha de una mezcla de varas y hojas.  

-¿Jerry?  

-¿Esss?  

-Me has salvado la vida.  

-Ae.  

-¿Por qué?  

Jerry guardó silencio largo rato.  

-Davidge. En banco de arena tú hablar. Ahora yo gavey soledad. -El dracón agitó mi brazo-. 

Bien, ahora tú comer.  

Me volví y observé el interior de una concha llena de un líquido humeante.  

-¿Qué es, sopa de pollo?  

-¿Ess?  

-¿Ess va?  

Señalé la concha, notando por primera vez lo débil que me encontraba. Jerry arrugó la 

frente.  

-Como babosa, pero largo.  

-¿Una anguila?  

-Ae, pero anguila de tierra, ¿gavey?  

-¿Te refieres a una «serpiente»?  

-Posibletalvezquizá.  

Bajé la cabeza y puse los labios en el borde de la concha. Sorbí un poco de caldo, tragué, y 

dejé que el calorcillo reparador del líquido penetrara en mi cuerpo.  

-Bueno.  

-¿Tú querer Gusta?  

-¿Ess?  

-Custa.  



Jerry estiró el brazo hacia el fuego y cogió un trozo de roca transparente y más o menos 

cuadrada. La examiné, la arañé con la uña del pulgar, después la toqué con la lengua.  

-¡Halita! ¡Sal! Jerry sonrió.  

-¿Querer Gusta?  

-Todos los lujos. -Me eché a reír-. Claro que sí, venga la Gusta.. Jerry cogió la halita, 

rompió una esquina con una piedra pequeña y  

a continuación usó la piedra para moler los fragmentos encima de otra roca. Extendió la 

palma de la mano con una montaña minúscula de gránulos blancos en el centro. Yo cogí 

dos pellizcos, los eché en mi sopa de serpiente y revolví el líquido con el dedo. Después 

tomé un largo trago de caldo delicioso. Hice chasquear los labios.  

-Fantástico.  

-Bueno, ¿ne?  

-Mejor que bueno: fantástico.  

Tomé otro trago e hice una gran exhibición chasqueando los labios y poniendo los ojos en 

blanco.  

-Fantástico, Davidge, ¿ ne ?  

-Ae. -Hice un gesto al dracón-. Creo que ya es suficiente. Quiero dormir.  

-Ae, Davidge, gavey  

Jerry cogió la concha y la puso junto al fuego. El dracón se levantó, caminó hasta la puerta 

y se volvió. Sus ojos amarillos me examinaron un instante, después bajó la cabeza, dio 

media vuelta y salió. Cerré los ojos y dejé que el calor de la hoguera me adormeciera.  

 

Al cabo de dos días me levanté para estirar las piernas dentro de la cabaña, y al cabo de 

otros dos días Jerry me ayudó a salir fuera. La cabaña estaba situada en la cima de una 

colina alargada, entre un bosque de árboles (ninguno pasaba de cinco o seis metros). En la 

base de la pendiente, a más de ocho kilómetros de la cabaña, se hallaba el mar siempre 

agitado. El dracón me había llevado hasta allí. Nuestra leal nasesay se había llenado de 

agua y fue arrastrada otra vez hasta el mar poco después de que Jerry me llevara a tierra 

firme. Con la cápsula se fue el resto de las tabletas de provisiones. Los dracones son muy 

remilgados con lo que comen, pero el hambre hizo que Jerry probara finalmente la flora y 

la fauna locales. El hambre y el fardo humano que se debilitaba con rapidez por falta de 



alimentación. El dracón se había decidido por un tipo de raíz rígida y dulce, una baya verde 

que una vez seca servía para hacer un té aceptable, y carne de serpiente. Explorando, Jerry 

había descubierto una salina parcialmente desgastada. En los días que siguieron, me 

fortalecí y mejoré nuestra dieta con varias especies de moluscos marinos y una fruta que 

parecía un cruce de pera y ciruela.  

 

Conforme los días iban haciéndose más fríos, el dracón y yo nos vimos forzados a admitir 

que Fyrine IV tenía un invierno. Estando así las cosas, teníamos que enfrentarnos a la 

posibilidad de que el invierno fuera muy riguroso e impidiera la recogida de alimentos... y 

leña. Una vez secadas junto al fuego, las raíces y las bayas se conservaban bien, y 

ensayamos el salado y ahumado de la carne de serpiente. Con tiras de fibra procedente del 

matorral de bayas, Jerry y yo cosimos las pieles de las serpientes para tener ropa de 

invierno. Nos decidimos por un diseño que precisaba dos capas de pieles con el vello de las 

cápsulas de las bayas apretado entre ambas y sujeto mediante el acolchado de las capas.  

Convinimos en que la cabaña no serviría. Nos costó tres días de búsqueda encontrar nuestra 

primera cueva, y tres más para encontrar una cueva que nos satisficiera. La entrada permitía 

contemplar el panorama eternamente atormentado del mar, pero estaba situada en un 

pequeño acantilado y muy por encima del nivel de las aguas. Alrededor de la entrada de la 

cueva encontramos grandes cantidades de madera seca y piedras sueltas. La madera la 

almacenamos para asegurarnos calor, y las piedras las usamos para cerrar la entrada, 

dejando espacio únicamente para una puerta con bisagras. Los goznes estaban hechos con 

pellejos de serpiente y para la puerta usamos varas unidas con fibra del arbusto de las 

bayas. La primera noche después de terminar la puerta, los vientos marinos la destrozaron; 

y decidimos recurrir otra vez al diseño original que habíamos empleado en el banco de 

arena.  

Establecimos nuestras habitaciones en una amplia cámara de suelo arenoso, bien dentro de 

la cueva. Aún más adentro, la cueva tenía estanques naturales de agua, que era excelente 

como bebida pero demasiado fría para bañarse en ella. Usamos la cámara de los estanques 

como almacén. Revestimos las paredes de nuestras habitaciones con montones de leña e 

hicimos nuevas camas con pieles de serpiente y vello de cápsulas vegetales. En el centro de 

la cámara construimos un hogar respetable con una piedra grande y plana sobre las brasas a 



manera de plancha. La primera noche que pasamos en nuestro nuevo hogar descubrí que, 

por primera vez desde mi caída en aquel condenado planeta, no oía el viento.  

Durante las largas noches, los dos nos sentábamos junto al hogar, hacíamos cosas, guantes, 

sombreros, bolsas con pellejo de serpiente, y hablábamos. Para romper la monotonía 

alternábamos los días hablando dracón e inglés, y cuando el invierno atacó con su primera 

tormenta de hielo, ambos nos sentíamos a gusto hablando en el idioma del otro.  

Hablamos del hijo de Jerry.  

-¿Qué nombre vas a ponerle, Jerry?  

-Ya tiene un nombre. Mira, la línea Jeriba tiene cinco nombres. Yo me llamo Shigan. Antes 

estaba mi padre, Gothig. Antes de Gothig, Haesni. Antes de Haesni, Ty, y antes de Ty, 

Zammis. El niño se llama Jeriba Zammis.  

-¿Por qué sólo cinco nombres? Un niño humano puede tener cualquier nombre que sus 

padres elijan. En realidad, en cuanto un humano se convierte en adulto, puede elegir 

cualquier nombre que desee.  

El dracón me miró, sus ojos llenos de pena.  

-Davidge, qué perdidos debéis sentiros. Los humanos..., qué perdidos debéis sentiros.  

-¿Perdidos?  

Jerry asintió.  

-¿De dónde vienes, Davidge?  

-¿Te refieres a mis padres?  

-Sí.  

-Recuerdo a mis padres -contesté con indiferencia.  

-¿Ya sus padres?  

-Recuerdo al padre de mi madre. Cuando yo era niño solíamos visitarlo.  

-Davidge, ¿Qué sabes de este abuelo?  

Me acaricié la barbilla.  

-Es algo vago... Creo que se dedicaba a la agricultura... No la sé. -¿ y sus padres?  

Negué con la cabeza.  

-Lo único que recuerdo es que en algún punto de la línea aparecen ingleses y alemanes. 

¿Gavey ingleses y alemanes?  

Jerry asintió.  



-Davidge, puedo recitar la historia de mi linaje hasta la colonización de mi planeta por 

Jeriba ty, uno de los colonizadores originales, hace ciento noventa y nueve años. En los 

archivos de nuestro linaje, en Draco, se hallan los documentos que siguen la línea a través 

del espacio hasta el planeta natal, Sindie, ya partir de aquí otras setenta generaciones hasta 

Jeriba Ty, el fundador de la línea Jeriba.  

-¿Cómo llega a fundador un individuo?  

-Sólo el primogénito conserva la línea. Los productos de segundos, terceros o cuartos 

nacimientos deben encontrar sus líneas particulares.  

Yo asentí, impresionado.  

-¿Por qué sólo cinco nombres? ¿Sólo para que sea más fácil recordarlos?  

-No. Los nombres son cosas a las que añadimos distinciones; son cinco nombres iguales, 

comunes, de modo que no oscurezcan los hechos que distinguieron a sus portadores. Mi 

nombre, Shigan, ha sido utilizado por grandes soldados, eruditos, estudiosos de la filosofía 

y varios sacerdotes. El nombre que llevará mi hijo ha sido utilizado por científicos, profesos 

y exploradores.  

-¿Recuerdas todas las ocupaciones de tus antepasados?  

Jerry asintió.  

-Sí, y qué hicieron y dónde lo hicieron. Debes recitar tu linaje ante los archivos 

genealógicos para ser admitido como adulto, tal como fui admitido yo hace veintidós años. 

Zammis hará lo mismo, pero deberá iniciar su narración... -Jerry sonrió con mi nombre, 

Jeriba Shigan.  

-¿Eres capaz de recitar de memoria doscientas biografías?  

-Exacto.  

Fui hasta mi cama y me acosté. Mientras contemplaba el humo que estaba siendo 

succionado por la grieta del techo de la cámara, empecé a comprender a qué se refería Jerry 

con la expresión «sentirse perdido». Un dracón con varias docenas de generaciones en el 

estómago sabe quién es ya qué debe mantenerse fiel,  

-¿Jerry?  

-¿Sí, Davidge?  

-¿Querrías recitarme las biografías?  



Volví la cabeza y miré al dracón, a tiempo para ver una expresión de extrema sorpresa 

mezclada con alegría. Sólo después de transcurridos muchos años supe que le había hecho 

un gran honor a Jerry al pedirle que recitara su linaje. Entre los dracones, se trata de una 

extraña expresión de respeto, no sólo hacia el individuo, sino también para con su linaje.  

Jerry puso en la arena el sombrero que estaba cosiendo, se levantó y empezó.  

-Ante vosotros me presento, yo, Shigan, del linaje de Jeriba, nacido de Gothig, el maestro 

de música, Músico de gran mérito. entre los estudiantes de Gothig estaban Datzizh de la 

línea Nem, Perravane de la línea Tuscor y numerosos músicos menores, Instruido en 

música en el Shimuram, Gothig se presentó ante los archivos en el año 11.051 y habló de 

su padre Haesni, el constructor de naves...  

Mientras escuchaba el envarado cotorreo de Jerry, la serie inversa de biografías -que 

empezaban con la muerte y acababan en la edad adulta-, experimenté una sensación de 

estar vinculado al tiempo, de ser capaz de conocer y tocar el pasado. Batallas, imperios 

erigidos y destruidos, descubrimientos, grandes logros. Un viaje a través de doce mil años 

de historia, pero percibida como un continuo bien definido, vivo.  

En contrapartida: Ante vosotros me presento, yo, Willis, del linaje Davidge, nacido de 

Sybil el ama de casa y Nathan el ingeniero civil de segunda categoría, uno de ellos nacido 

del Abuelito, que probablemente tuvo algo que ver con la agricultura, nacido de nadie en 

particular... ¡Caramba, qué poca cosa era yo! Mi hermano mayor era el representante de la 

línea, no yo. Fui escuchando a Jerry y tomé la decisión de memorizar el linaje Jeriba.  

 

Hablamos de la guerra:  

-Fue un truco muy bonito, atraerme a la atmósfera y después embestirme.  

Jerry hizo un gesto de indiferencia.  

-Los pilotos de la flota dracón son mejores. Es algo bien sabido. Levanté las cejas.  

-Por eso te chamusqué las plumas de la cola. ¿eh?  

Jerry se encogió de hombros. arrugó la frente y siguió cosiendo los pedazos de pellejo de 

serpiente.  

-¿Por qué los terrestres invaden esta parte de la galaxia, Davidge? Tuvimos miles de años 

de paz antes de que llegarais.  



-¡Ah! ¿Por qué invaden los dracs? También nosotros estábamos en paz. ¿Qué estáis 

haciendo aquí?  

-Colonizamos estos planetas. Es la tradición drac. Somos exploradores y fundamos 

colonias.  

-Bueno, cara de sapo. ¿Qué piensas que somos nosotros, unos amantes del hogar? Los 

humanos llevan viajando por el espacio menos de dos siglos, pero hemos colonizado casi el 

doble de planetas que los dracs...  

Jerry levantó un dedo.  

-¡Exactamente! Vosotros los humanos os extendéis como una enfermedad. ¡Ya basta! ¡No 

os queremos aquí!  

-Buenos. estamos aquí, y aquí nos quedaremos. ¿Y qué vais a hacer al respecto?  

-Ya ves lo que hacemos, lrkmaan. ¡Luchamos!  

-¡Puf! ¿A esa pequeña riña que tuvimos la llamas lucha? ¡Caramba. Jerry, os estábamos 

echando del cielo a patadas. ¡Pilotos de pacotilla!...  

-¡Perfecto, Davidge! ¡Por eso estás sentado aquí, tragando serpiente ahumada!  

Le hice una mueca al dracón.  

-¡Noto que tu aliento también tiene olor a serpiente, drac!  

Jerry soltó un bufido y se apartó del fuego. Yo me sentía ridículo, primero porque no 

íbamos a aclarar una discusión que había atormentado a un centenar de mundos por más de 

un siglo. y segundo porque quería que Jerry comprobara mi recitación. Tenía más de un 

centenar de generaciones memorizadas. El dracón estaba de costado respecto a la hoguera, 

permitiendo que cayera sobre su regazo la luz suficiente para ver lo que cosía.  

-¿En qué estás trabajando, Jerry?  

-No tenemos nada de que hablar, Davidge.  

-Vamos, ¿qué es?  

Jerry volvió la cabeza hacia mí, después miró otra vez su regazo y levantó un minúsculo 

vestido de piel de serpiente.  

-Para Zammis.  

Jerry sonrió y yo meneé la cabeza. Después me eché a reír.  

 

 



 

Hablamos de filosofía:  

-Tú estudiaste a Shizumaat, Jerry. ¿Por qué no me explicas sus enseñanzas?  

-No, Davidge. -Jerry arrugó la frente.  

-¿Es que las enseñanzas de Shizumaat son secretas o algo por el estilo?  

Jerry hizo un gesto negativo con la cabeza.  

-No. Pero honramos demasiado a Shizumaat para hablar de él. Me rasqué la barbilla.  

-¿Te refieres a hablar de él, o a hablar de él con un humano?  

-No con humanos, Davidge. Simplemente no con vosotros.  

-¿Por qué?  

Jerry irguió la cabeza y entornó sus ojos amarillos.  

-Sabes perfectamente lo que dijiste... en el banco de arena.  

Me rasqué la cabeza y recordé vagamente el insulto que dediqué al dracón respecto a que 

Shizumaat comía aquello. Extendí las manos.  

-Pero, Jerry, yo estaba frenético, furioso. No puedes hacerme responsable de lo que dije 

entonces.  

-Sí que puedo.  

-¿Serviría de algo que me disculpe?  

-En absoluto.  

Me contuve para no decirle algo desagradable y volví a pensar en aquel momento, cuando 

Jerry y yo estábamos dispuestos a estrangularnos mutuamente. Recordé algo especial de 

aquel encuentro y apreté los labios para no sonreír.  

-¿Me explicarás las enseñanzas de Shizumaat si te perdono... por lo que dijiste de Mickey 

Mouse?  

Incliné la cabeza para dar impresión de respeto, aunque la finalidad principal era contener 

una risita.  

Jerry me miró, su rostro parecía apenado por un sentimiento de culpabilidad.  

-Me he sentido mal por culpa de eso, Davidge. Si me perdonas, te hablaré de Shizumaat.  

-En ese caso, te perdono, Jerry. -Una cosa más.  

-¿Qué?  

-Debes hablarme de las enseñanzas de Mickey Mouse.  



-Yo..., eh..., lo haré tan bien como pueda.  

 

 

 

Hablamos de Zammis:  

-Jerry, ¿qué quieres que sea el pequeño Zammy? El Drac se encogió de hombros.  

-Zammis debe portarse según su nombre. Quiero que haga eso Con honor. Me conformaré 

con eso.  

-¿Zammis elegirá su profesión?  

-Sí.  

-¿Pero no hay nada especial que desees?  

-Sí, hay lago -asintió Jerry.  

-¿Qué es?  

-Que Zammis, un día, se encuentre fuera de este miserable planeta.  

-Amén.  

-Amén.  

El invierno se prolongó hasta que Jerry y yo empezamos a preguntarnos si habíamos 

llegado al principio de una época glacial. Fuera de la cueva, todo estaba cubierto con una 

espesa capa de hielo, y la baja temperatura, combinada Con los vientos Constantes, hacía 

que aventurarse a salir fuera tentar a la muerte por congelación o por una caída. Sin 

embargo, de mutuo acuerdo, ambos salíamos para hacer nuestras necesidades corporales. 

Había varias cámaras aisladas en la cueva; pero temíamos infectar nuestro suministro de 

agua, por no mencionar el ambiente de la cueva. El principal riesgo en el exterior era 

bajarse loS calzoncillos Con un viento y una temperatura que helaba el aliento antes de que 

saliera por los pequeños manguitos faciales que habíamos hecho Con nuestra ropa de vuelo. 

Aprendimos a no perder el tiempo.  

Una mañana Jerry estaba fuera para hacer sus necesidades, mientras yo me había quedado 

junto al fuego amasando raíces secas Con agua para hacer panes a la plancha. Oí que Jerry 

llamaba desde la entrada de la cueva.  

-¡Davidge!  

-¿Qué?  



-¡Davidge, ven enseguida!  

¡Una nave! ¡Tenía que ser eso! Dejé la concha-tazón en la arena, me puse el sombrero y loS 

guantes y corrí por el pasadizo. Al llegar cerca de la puerta desaté el manguito que llevaba 

en torno al cuello y lo anudé alrededor de mi boca y nariz para proteger mis pulmones. 

Jerry, con su cabeza arropada de modo similar, miraba al otro lado de la puerta, 

haciéndome gestos.  

-¿De qué se trata?  

Jerry se apartó de la puerta para dejarme mirar.  

-¡Vamos, mira!  

Sol. Cielo azul y sol. En la lejanía, por encima del mar, más nubes estaban acumulándose. 

Pero por encima de nosotros el cielo estaba despejado. Ninguno de los dos podíamos mirar 

directamente el sol, pero volvimos nuestros rostros hacia él y sentimos los rayos de Fyrine 

IV en nuestra piel. La luz destellaba haciendo rutilar las rocas y los árboles cubiertos de 

nieve.  

-Maravilloso.  

-Sí. -Jerry asió mi manga con una mano enguantada-. Davidge, ¿sabes qué significa esto?  

-¿Qué?  

-Hogueras de señales por la noche. Con una noche despejada, una gran hoguera puede verse 

en órbita, ¿ne?  

Miré a Jerry y luego al cielo.  

-No lo sé. Si la hoguera fuera bastante grande, si tuviéramos una noche despejada y si 

alguien eligiera ese momento para mirar... -Bajé la cabeza-. Siempre suponiendo que haya 

alguien para mirar allí arriba.  

-Noté el dolor que empezaba a tener en los dedos-. Será mejor que volvamos dentro.  

-Davidge, ¡es una posibilidad!  

-¿Qué usaremos como leña, Jerry?  

-Extendí un brazo hacia los árboles que cubrían y rodeaban la cueva-. Todo lo que arde 

tiene un mínimo de quince centímetros de hielo.  

-En la cueva.  

-¿Nuestra leña? -Meneé la cabeza-. ¿Cuánto va a durar este invierno? ¿Puedes estar seguro 

de que tenemos suficiente leña para desperdiciarla en hogueras de señales?  



-Es una posibilidad, Davidge. ¡Es una posibilidad!  

Nuestra supervivencia dependía de una tirada de los dados. Me encogí de hombros.  

-¿Por qué no? Pasamos las horas que siguieron arrastrando una cuarta parte de nuestra leña 

cuidadosamente almacenada y dejándola fuera de la boca de la cueva. Cuando acabamos y 

mucho antes de que llegara la noche, el cielo era otra vez un sólido manto gris. 

Examinábamos el cielo varias veces cada noche, esperando que aparecieran las estrellas. De 

día a menudo teníamos que pasar varias horas rompiendo el hielo de la pila de leña. Sin 

embargo, esto nos dio esperanzas a los dos, hasta que la leña de la cueva se agotó y tuvimos 

que empezar a cogerla prestada de la que habíamos separado para hacer señales.  

Aquella noche, por primera vez, el dracón tenía aspecto de sentirse absolutamente 

derrotado. Jerry estaba sentado ante el hogar, contemplando las llamas. Su mano se metió 

en la chaqueta de piel de serpiente a la altura del cuello y sacó un pequeño cubo dorado 

colgado de una cadena. Jerry estrechó el cubo entre ambas manos, cerró los ojos y empezó 

a murmurar en dracón; le observé desde mi lecho hasta que acabó. El drac suspiró, bajó la 

cabeza y volvió a poner el objeto dentro de su chaqueta.  

-¿Qué es eso?  

Jerry me miró, arrugó la frente y después tocó la parte delantera de su chaqueta.  

-¿Esto? Es mi Talman..., lo que vosotros llamáis Biblia.  

-Una Biblia es un libro. Ya sabes, con páginas que lees.  

Jerry sacó el objeto de su chaqueta, musitó una frase en dracón, ya continuación accionó un 

pequeño cierre. Otro cubo dorado cayó del primero y el dracón me lo tendió.  

-Ten mucho cuidado con esto, Davidge.  

Me senté, cogí el objeto y lo examiné a la luz de la hoguera. Tres piezas de metal dorado 

unidas con bisagras formaban la encuadernación de un libro que tenía dos centímetros y 

medio de grosor. Abrí el libro por la mitad y examiné las dos columnas paralelas de puntos, 

líneas y rasgos ondulantes.  

-Está en drac.  

-Naturalmente.  

-Pero yo no sé leerlo.  

Las cejas de Jerry se arquearon.  

-Hablas drac tan bien que no me acordaba de... ¿Te gustaría que te enseñara?  



-¿A leer esto?  

-¿Por qué no? ¿Tienes alguna cita urgente a la que acudir?  

-No. -Acerqué un dedo al libro e intenté pasar una de las minúsculas páginas. Quizá 

cincuenta de ellas pasaron a la vez-. No puedo separar las páginas.  

Jerry señaló un pequeño bulto en la parte superior del lomo.  

-Saca el alfiler. Es para pasar las páginas.  

Saqué la aguja, la pasé por una página y ésta se liberó de su compañera y saltó al otro lado.  

-¿Quién escribió tu Talman, Jerry?  

-Muchos dracs. Todos grandes maestros. -¿Shizumaat?  

Jerry asintió.  

-Shizumaat es uno de ellos.  

Cerré el libro y lo sostuve en la palma de la mano.  

-Jerry, ¿por qué has sacado esto ahora?  

-Necesitaba consuelo. -El dracón abrió los brazos-. Este lugar. Quizá nos hagamos viejos y 

muramos aquí. Quizá no nos encuentren nunca. Lo comprendí hoy, mientras entrábamos la 

leña de la hoguera de señales.  

-Jerry puso las manos en su vientre-. Zammis nacerá aquí. El Talman me ayuda a aceptar lo 

que puedo cambiar. ,  

-Zammis. ¿Cuánto tiempo? Jerry sonrió.  

-Pronto.  

Miré el diminuto libro.  

-Me gustaría que me enseñaras a leer esto, Jerry.  

El dracón cogió la cadena y la caja que rodeaban su cuello y me tendió ambas cosas.  

-Debes conservar el Talman en esto.  

Sostuve la cadena un instante, después moví la cabeza.  

-No puedo quedarme esto, Jerry. Es obvio que tiene un gran valor para ti. ¿Y si lo pierdo?  

-No lo perderás. Consérvalo mientras aprendes. El estudiante debe hacerlo.  

Puse la cadena alrededor de mi cuello.  

-Es todo un honor.  

Jerry hizo un gesto de indiferencia.  



-Mucho menor que el tuyo al aprender de memoria el linaje de los Jeriba. Tu forma de 

recitarlo es impresionante y muy exacta.  

Jerry cogió una brasa de la hoguera, se levantó y caminó hasta el muro de la cámara. 

Aquella noche aprendí las treinta y una letras y sonidos del alfabeto drac, así como los 

nueve sonidos y letras adicionales usados en los escritos dracones formales.  

 

La leña acabó agotándose. Jerry estaba muy abatido y muy, muy enfermo, mientras 

Zammis se preparaba para hacer su aparición, y todo lo que hacía era arrastrarse hasta el 

exterior con mi ayuda para orinar o defecar. Por tanto, el trabajo de recoger leña, que 

significaba coger el bastón que nos quedaba y romper el hielo de los árboles muertos que 

había en pie, recayó en mí, igual que cocinar.  

Un día particularmente ventoso noté que el hielo de los árboles era menos grueso. En algún 

momento habíamos doblado la esquina del invierno y nos dirigíamos hacia la primavera. 

Pasé el tiempo que dediqué a romper hielo sintiéndome de buen humor al pensar en la 

primavera, y sabía que Jerry se alegraría con la noticia. El invierno estaba desmoralizando 

al dracón. Estaba trabajando entre los árboles encima de la cueva, recogiendo leña 

amontonada y tirándola abajo, cuando oí un grito. Me quedé parado, después miré 

alrededor. No vi nada aparte del mar y el hielo que me rodeaba. Luego, otra vez el grito.  

-¡Davidge!  

Era Jerry. Solté la carga que llevaba y corrí hacia la grieta del acantilado que servía de 

senda hasta los árboles más elevados. Jerry chilló de nuevo. y yo resbalé y rodé hasta llegar 

al lecho de roca a la misma altura de la entrada de la cueva. Me precipité hacia ella, corrí 

por el pasadizo y llegué a la cámara. Jerry se retorcía en su lecho, hundiendo los dedos en la 

arena. Caí de rodillas junto al dracón.  

-Estoy aquí, Jerry. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va mal?  

-¡Davidge!  

El dracón tenía los ojos en blanco y no veía nada. Su boca se movió en silencio, después 

estalló en otro grito.  

-¡Jerry, soy yo! -le agarré por los hombros, sacudiéndole-. Soy yo Jerry. ¡Davidge!  

Jerry volvió la cabeza hacia mí, hizo una mueca y apretó los dedos de una mano en torno a 

mi muñeca izquierda con fuerza.  



-¡Davidge! Zammis... ¡Algo va mal!  

-¿Qué? ¿Qué puedo hacer?  

Jerry chilló otra vez; después su cabeza cayó sobre el lecho como si se hubiera desmayado. 

El dracón luchó por recuperar la conciencia y atrajo mi cabeza hacia sus labios.  

-Davidge, debes jurar.  

-¿Qué, Jerry? ¿Qué debo jurar?  

-Zammis... en Draco. Presentarse ante los archivos del linaje. Hacer esto.  

-¿A qué te refieres? Hablas como si estuvieras agonizando.  

-Estoy agonizando, Davidge. Zammis... la generación número doscientos... muy 

importante. Presenta a mi hijo, Davidge. ¡Júralo!  

Enjugué el sudor de mi cara con mi mano libre.  

-No vas a morir, Jerry. ¡Lucha!  

-¡Basta! ¡Enfréntate a la verdad, Davidge! ¡Me muero! Debes enseñar la línea Jeriba a 

Zammis... y el libro, el Talman ¿gavey?  

-¡Calla! -El pánico me acosaba casi como una presencia física-. ¡Deja de hablar así! No vas 

a morir, Jerry. Vamos, lucha, kislode hijo de puta...  

Jerry chilló. Su respiración era débil y el dracón flotaba entre la conciencia y la 

inconsciencia.  

-Davidge.  

-¿Qué?  

Me di cuenta de que lloraba como un niño. -Davidge, debes ayudar a salir a Zammis.  

-¿Qué? ...¿Cómo? ¿De qué demonios estás hablando? Jerry volvió su cara hacia el muro de 

la cueva. -Levanta mi chaqueta.  

-¿Qué?  

-Levanta mi chaqueta, Davidge. ¡Vamos!  

Subí la chaqueta de piel de serpiente, descubriendo el hinchado vientre de Jerry. El pliegue 

del centro estaba de un rojo brillante y rezumaba un líquido claro.  

-¿Qué..., qué debo hacer?  

Jerry respiró con rapidez; después, contuvo el aliento. -¡Desgárralo! ¡Debes desgarrarlo, 

Davidge!  

-¡No!  



-¡Hazlo! ¡Hazlo, o Zammis morirá!  

-¿Qué me importa tu maldito hijo, Jerry? ¿Qué puedo hacer para salvarte?  

-Desgárralo... -murmuró el dracón-. Cuida de mi hijo, Irkmaan. Presenta a Zammis ante los 

archivos Jeriba. Júramelo.  

-Oh, Jerry... -¡Júralo!  

Asentí. Grandes lágrimas calientes se deslizaron por mis mejillas.  

-Lo juro.  

Jerry aflojó su presa en mi muñeca y cerró los ojos. Me arrodillé junto a él, atónito.  

-No. No, no, no, no.  

¡Desgárralo! ¡Debes desgarrarlo, Davidge!  

Tendí una mano y toqué cautelosamente el pliegue del vientre de Jerry. Sentí vida que 

luchaba bajo la piel, intentando escapar a la sofocante presión de la matriz del dracón. Yo la 

odiaba; odiaba a la maldita criatura como nunca había odiado ninguna otra cosa. Sus 

forcejeos se debilitaron y acabaron por cesar.  

Presenta a Zammis ante los archivos Jeriba. Júramelo...  

Lo juro...  

Levanté la otra mano, inserté mis pulgares en el pliegue y lo abrí con suavidad. Aumenté la 

fuerza, después desgarré el vientre de Jerry como  

un demente. El pliegue estalló, humedeciendo la parte delantera de mi chaqueta con el 

fluido claro. Manteniendo abierto el pliegue, vi el cuerpo tranquilo de Zammis acurrucado 

en una cavidad llena de fluido, inmóvil.  

Vomité. Cuando no me quedó nada que arrojar, metí las manos en el fluido y las puse bajo 

el infante del dracón. Lo alcé, enjugué mi boca con la manga izquierda, la apreté contra la 

boca de Zammis y abrí los labios de la criatura con mi mano derecha. Tres, cuatro veces, 

inflé los pulmones del niño, y después éste tosió. Luego lloró. Até los dos cordones 

umbilicales con fibra de bayas y después los corté. Jeriba Zammis se había liberado de la 

carne muerta de su padre.  

Sostuve la roca sobre mi cabeza ya continuación la descargué con toda mi fuerza sobre el 

hielo. Saltaron fragmentos allí donde había golpeado, descubriendo el verde oscuro que 

había debajo. De nuevo, levanté la roca y la descargué, separando otra roca. La recogí, me 

levanté y la llevé hasta el cadáver medio enterrado del dracón.  



-El drac -musité.  

Limítate a llamarlo «el drac». Cara de sapo. Reptil. El enemigo. Llámalo como quieras 

para aislar esos sentimientos del 

dolor.  

Contemplé el montón de rocas que había amontonado, decidí que bastaba para completar la 

tarea y después me arrodillé junto a la tumba. Mientras colocaba las rocas encima, sin 

pensar en el aguanieve empujado por la ventisca que congelaba mis pieles de serpiente, me 

esforcé en contener las lágrimas. Di palmadas para ayudar a restituir la circulación. La 

primavera se acercaba, pero todavía resultaba peligroso permanecer fuera demasiado 

tiempo. y yo había estado mucho tiempo construyendo la tumba del dracón. Cogí otra roca 

y la puse en su sitio. Cuando el peso de la roca cayó sobre la cubierta de piel de serpiente, 

me di cuenta de que ya estaba congelado. Coloqué rápidamente el resto de las rocas y me 

levanté.  

 

El viento me hizo tambalear y mis pies casi resbalaron sobre el hielo próximo a la tumba. 

Miré hacia el mar hirviente, me envolví un poco mejor con mis pieles de serpiente y volví a 

contemplar la pila de rocas. Hacen falta algunas palabras. No entierras al muerto y 

después te vas a comer. Hacen falta algunas palabras. Pero ¿qué palabras? Yo no era 

demasiado religioso y tampoco lo había sido el dracón. Su filosofía formal sobre el tema de 

la muerte era idéntica a mi rechazo informal de los deleites islámicos, los Valhala paganos 

y las promesas para un futuro lejano de los judeocristianos. La muerte es la muerte. Finis. 

El fin. Polvo eres y en polvo te convertirás... Aun así, hacen falta algunas palabras.  

 

Metí el brazo bajo las pieles de serpiente y apreté con mi mano enguantada el cubo dorado 

del Talman. Noté sus puntiagudos cantos a través de mi guante, cerré los ojos y repasé las 

palabras de los grandes filósofos dracones. Pero en sus escritos no había nada para este 

momento.  

El Talman era un libro sobre la vida. Talman significa vida, y de ella se ocupa la filosofía 

dracón. No se interesan por la muerte. La muerte es un hecho, el fin de la vida. El Talman 

no tenía palabras que yo pudiera pronunciar. El viento me acuchillaba, haciéndome 

temblar. Mis dedos ya estaban ateridos y los pies empezaban a dolerme. Con todo, hacían 



falta algunas palabras. Pero las únicas palabras en que podía pensar iban a abrir la puerta, 

llenando de dolor mi ser..., haciéndome comprender que el dracón había muerto. Aun así..., 

aun así, hacen falta algunas palabras.  

 

-Jerry, yo... No tenía palabras. Me alejé de la tumba, dejando que mis lágrimas se 

mezclaran con el aguanieve.  

Con el calor y el silencio de la cueva a mí alrededor, me senté en el camastro con la espalda 

apoyada en el muro. Intenté perderme en las sombras y parpadeos de la luz reflejada por la 

hoguera sobre la pared opuesta. Las imágenes se formaban a medias y después 

desaparecían danzando antes de que pudiera forzar mi mente a ver algo en ellas. Siendo 

niño solía contemplar nubes, y en ellas veía caras, castillos, animales, dragones y gigantes. 

Era un mundo de evasión y fantasía, algo para inyectar maravilla y aventura en la vida 

mundana, regularizada, de un chico de clase media que lleva una vida de clase media. Lo 

único que vi en la pared de la cueva fue una representación del infierno: llamas que lamían 

las grotescas y retorcidas imágenes de almas condenadas. Este pensamiento me hizo reír. 

Concebimos el infierno como fuego, supervisado por un sádico de risa entrecortada con 

ropa interior roja de una sola pieza. Fyrine IV me había enseñado esto: el infierno es 

soledad, hambre y frío interminable.  

Oí un lloriqueo, y miré entre las sombras hacia el pequeño lecho en la parte trasera de la 

cueva. Jerry había fabricado para Zammis un saco de piel de serpiente lleno de pelusa 

vegetal. Gimoteó de nuevo, y yo me incliné hacia adelante, preguntándome si necesitaba 

algo. Una punzada de temor recorrió mis entrañas. ¿Qué come un niño drac? Los dracones 

no son mamíferos. Lo único que nos habían enseñado en la instrucción era cómo 

reconocerlos... Eso, y como matarlos. Empecé a sentir auténtico miedo.  

-¿Qué demonios voy a usar como pañales?  

La criatura volvió a lloriquear. Me puse en pie, caminé por el suelo arenoso hasta llegar al 

lado del niño y me arrodillé junto a él. En el fardo que era el viejo traje de vuelo de Jerry se 

agitaban dos brazos regordetes con manos de tres dedos. Levanté el fardo, lo llevé cerca de 

la hoguera y me senté en una roca. Puse el bulto en mi regazo y lo desenvolví con mucho 

cuidado. Vi el brillo amarillo de los ojos de Zammis bajo los párpados entorpecidos por el 

sueño. Desde la cara, casi desprovista de nariz y los dientes compactos, hasta su color 



amarillo subido, Zammis era en todos los aspectos una miniatura de Jerry, excepto por su 

gordura. Zammis era un pequeño barril de grasa. Le eché un vistazo y me-alegró descubrir 

que no había suciedad. Miré a Zammis a los ojos.  

.-¿Quieres algo de comer?  

-Guh.  

Sus mandíbulas estaban en condiciones de funcionar, y supuse que los dracones debían 

masticar alimento sólido desde el primer día. Tendí un brazo hacia la hoguera y cogí un 

trozo de serpiente seca, pasándolo después por los labios del niño. Zammis apartó la 

cabeza.  

-Vamos, come. No encontrarás nada mejor por aquí.  

Volví a poner la serpiente en los labios del niño, y Zammis levantó un brazo regordete y 

apartó la carne. Me encogí de hombros.  

-Bien, cuando tengas bastante hambre, aquí estará.  

-¡Guh meh!  

Su cabeza osciló de un lado a otro en mi regazo, una mano diminuta de tres dedos 

estrechaba mi dedo, y la criatura lloriqueó otra vez.  

-No quieres comer, no necesitas que te limpien. ¿Qué quieres entonces? ¿Kos va nu?  

La cara de Zammis se arrugó, y su mano tiró de mi dedo. Su otra mano se agitó en 

dirección a mi pecho. Levanté a Zammis para arreglar el traje de vuelo, y las manos 

diminutas se extendieron, agarraron la parte delantera de mis pieles de serpiente y se 

aferraron mientras loS brazos regordetes atraían al niño hacia mi pecho. Lo mantuve cerca 

de mí, Zammis puso la mejilla en mi pecho y no tardó en caer dormido.  

-Bueno... quién lo hubiera creído.  

 

 

Hasta que el dracón murió, jamás comprendí lo cerca que había estado de la locura. Mi 

soledad era un cáncer, un tumor que yo alimentaba con odio: odio al planeta con su eterno 

frío, vientos eternos y aislamiento eterno; odio al indefenso niño amarillo con su 

desgarradora necesidad de atención, alimento y un afecto que yo no podía ofrecer; y odio 

hacia mí mismo. Me encontré haciendo cosas que me asustaban y disgustaban. Para romper 



la sólida muralla de estar solo, hablaba, gritaba y cantaba para mí: maldiciones en voz alta, 

palabras sin sentido y gritos absurdos.  

Los ojos de Zammis estaban abiertos, y el niño agitó un brazo rechoncho y canturreó. Cogí 

una piedra grande, avancé tambaleante hasta ponerme al lado del niño y sostuve el peso 

sobre el pequeño cuerpo.  

-Podría dejar caer esto, chico. ¿Qué te pasaría entonces? -Noté que la risa acudía a mis 

labios. Tiré la roca a un lado-. ¿Por qué ensuciar la cueva? Fuera. Te pongo fuera un 

momento, ¡Y te mueres! ¿Me oyes? ¡Te mueres!  

El niño agitó sus manos de tres dedos en el aire, y lloró.  

-¿Por qué no comes? ¿Por qué no cagas? ¿Por qué no haces nada normal, excepto llorar?  

El niño lloró con más fuerza.  

-¡Bah! ¡Debería coger esa roca y acabar! Eso es lo que debería... Una oleada de 

repugnancia contuvo mis palabras. Fui a mi camastro,  

cogí el gorro, los guantes y el manguito, y me encaminé hacia afuera. Antes de llegar a la 

entrada de la cueva, cubierta con rocas, noté la  

fuerza punzante del viento. Una vez fuera me detuve y contemplé el mar y el cielo: era un 

panorama irritante con sus gloriosos tonos blanco y negro, y gris sobre gris. Una ráfaga de 

viento me abofeteó, haciéndome retroceder hasta la entrada. Recuperé el equilibrio, anduve 

hasta el borde del peñasco y agité el puño hacía el mar.  

-¡Sigue! ¡Sigue y sopla, kíslode hijo de puta! ¡Todavía no me has matado!  

Apreté mis párpados quemados por el viento hasta cerrarlos, después los abrí y miré hacia 

abajo. Una caída de cuarenta metros hasta el próximo saliente, pero si tomaba impulso 

podía salvar el obstáculo. Entonces habría ciento cincuenta metros hasta las rocas que 

estaban abajo. Saltar. Me aparté del borde .del peñasco.  

-¡Saltar! ¡Claro, saltar! -Agité la cabeza en dirección al mar-. ¡No pienso hacer tu trabajo! 

¡Si me quieres muerto, tendrás que conseguirlo tú mismo!  

Me volví y miré arriba, por encima de la entrada de la cueva. El cielo estaba oscureciéndose 

y, al cabo de pocas horas, la noche velaría el paisaje. Me dirigí a la grieta del acantilado que 

conducía al bosque de arbolillos, por encima de la cueva.  

Me puse en cuclillas junto a la tumba del dracón y examiné las rocas que había puesto allí, 

ya unidas por una capa de hielo.  



-Jerry. ¿Qué voy a hacer?  

El dracón se sentó junto al fuego. Los dos cosíamos. y hablamos: -Mira, Jerry, todo esto... 

-Alcé el Talman-. Todo esto lo había escuchado ya. Esperaba algo distinto.  

-El dracón dejó su labor sobre su regazo y me contempló durante un instante. Luego movió 

la cabeza y prosiguió su tarea.  

-No eres una criatura demasiado profunda, Davidge.  

-¿Qué pretendes decir con eso?  

-Jerry tendió su mano de tres dedos.  

-Un universo, Davidge... Hay un universo ahí afuera, un universo de vida, objetos y 

hechos. Hay diferencias, pero es el mismo universo, y todos debemos obedecer las mismas 

leyes universales. ¿Nunca has pensado en eso?  

-No.  

-A eso me refiero, Davidge, cuando digo que no eres muy profundo.  

-Puf. Te repito que ya había oído hablar de ello y supongo que eso  

demuestra que los humanos son tan profundos como los dracs. Jerry se echó a reír.  

-Siempre insistes en deducir algo racial de mis observaciones. Lo que he dicho tenía 

aplicación para ti, no para la raza de los humanos...  

Escupí en el suelo helado.  

-Los dracs os creéis tan rematadamente listos...  

El viento sopló con más fuerza, y noté que sabía a sal. Se aproximaba uno de los 

ventarrones. El cielo estaba cambiando a esa curiosa tonalidad oscura que se confundía con 

el color azul de medianoche. Un hilito de agua helada se escurrió en mi cuello.  

-¿Qué hay de malo en ser uno mismo? ¡No todo el mundo ha de ser un maldito filósofo cara 

de sapo!  

Había millones..., decenas de millones como yo. Más quizá.  

-¿Qué importa que yo me preocupe o no por la existencia? Está aquí, eso es todo cuanto 

necesito saber.  

-Davidge, ni siquiera conoces tu genealogía más allá de tus padres, y ahora dices que te 

niegas a saber de tu universo algo que puedes conocer. ¿Cómo sabrás cuál es tu lugar en 

esta existencia, Davidge? ¿Dónde estás? ¿Quién eres?  



Moví la cabeza y contemplé la tumba, después me volví y miré el mar. Dentro de una hora, 

o menos, habrá demasiada oscuridad para ver romper las olas.  

-Yo, soy yo.  

Pero ¿era ese «yo» el que había sostenido la roca encima de Zammis, amenazando con la 

muerte a un niño indefenso? Sentí que mi sangre se helaba cuando, la soledad que creía 

experimentar, se armó de garras y colmillos y empezó a roer y desgarrar la poca cordura 

que me quedaba. Me volví hacia la tumba otra vez, cerré los ojos y volví a abrirlos.  

-Soy piloto de combate Jerry. ¿Eso no es nada?  

-Eso es lo que haces, Davidge. No es lo que tú eres, eso no es ser tú mismo.  

Me arrodillé junto a la tumba y, con mis manos arañé las rocas cubiertas de hielo.  

-¡No me hables ahora, drac! ¡Estás muerto!  

Pero me detuve al comprender que las palabras que había oído procedían del Talman. Me 

desmayé sobre las rocas, sentí el viento y me puse en pie.  

-Jerry, Zammis no come. Ya hace tres días. ¿Qué hago? ¿Por qué no me explicaste algo 

sobre los mocosos drac antes de que...? -Me llevé las manos a la cara-. Tranquilo, chico. 

Sigue así, y te meterán en un manicomio.  

El viento me empujaba por la espalda. Bajé las manos y me alejé de la tumba.  

Estaba sentado en la cueva, mirando fijamente el fuego. Ya no oía el viento más allá de las 

rocas, y la madera estaba seca, haciendo que la hoguera fuera ardiente y silenciosa. 

Tamborileé con los dedos en mis rodillas, después me puse a canturrear. El ruido, de 

cualquier clase, servía para ahuyentar la opresiva soledad.  

-Hijo de puta. -Reí y asentí con la cabeza-. Sí, de verdad, y kizlode va nu, dutschaat.  

Reí entre dientes, intentando recordar todos los insultos y obscenidades en dracón que me 

había enseñado Jerry. Eran bastantes. La punta de mi bota golpeó la arena y mi canturreo 

empezó de nuevo. Me detuve, arrugué la frente, y recordé la canción.  

 

Altivo Cristo todopoderoso,  

¿quién demonios somos?  

Zim zam. Dios maldito  

del escuadrón B, somos.  

 



Me recliné en la pared de la cueva, intentando recordar otros versos.  

Un piloto tiene una vida podrida. / Nada de pastas con nuestro té / Tenemos que servir a la 

mujer del general/ y coger pulgas de su rodilla.  

 

Y si a él no le gusta  

te diré lo que haremos:  

llenaremos su trasero de vidrio roto  

y con cola se lo pegaremos.  

 

La canción resonó en el eco de la cueva. Me levanté, extendí los brazos y grité:  

-¡Yaaaaahoooooo!  

Zammis se puso a llorar. Me mordí el labio y me acerqué al bulto que había en el colchón.  

-¿Bueno? ¿Estás listo para comer?  

-Unh, unh, weh.  

El niño movió la cabeza de un lado a otro. Me aproximé al fuego y cogí un trozo de 

serpiente. Volví junto a Zammis, me arrodillé y acerqué la comida a sus labios. De nuevo, 

el niño la apartó.  

-Vamos, tú. Debes comer.  

Lo intenté otra vez con idénticos resultados. Aparté las ropas del niño y observé su cuerpo. 

Sabía que estaba perdiendo peso, aunque Zammis no parecía estar debilitándose. Me encogí 

de hombros, lo tapé de nuevo. Me levanté y empecé a caminar hacia mi colchón.  

-Guh, weh. Me volví.  

-¿Qué?  

-Ah, guh, guh.  

Me acerqué otra vez, me agaché y cogí al niño. Sus ojos estaban abiertos y miraba mi cara; 

después sonrió.  

-¿De qué te ríes, feo? Va a salir un sapo de tu cara.  

Zammis emitió una risa breve y luego gorjeó. Fui hasta mi colchón, me senté y puse a 

Zammis en mi regazo.  

-Gumma, buh, buh para ti también. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué te parece si 

empiezo a enseñarte el linaje de los Jeriba? Tendrás que aprenderlo algún día y ahora 



podría ser el momento adecuado. El linaje de los Jeriba. La única vez que Jerry me felicitó 

fue cuando recité el linaje. Miré a Zammis a los ojos.  

-Cuando te lleve a que te presentes ante los archivos Jeriba deberás decir: «Ante vosotros 

me presento, yo Zammis, de la línea de Jeriba, nacido de Shigan, el piloto militar».  

Sonreí, pensando en las cejas amarillas que se levantarían de asombro, si Zammis 

prosiguiera diciendo: «y, caramba, Shigan fue también un piloto condenadamente bueno. 

Sí, una vez me contaron que consiguió huir con mucha astucia, después viró y embistió al 

kizlode hijo de puta, por todos conocido como Willis E. Davidge...».  

Moví la cabeza.  

-No progresarás mucho si recitas el linaje en inglés, Zammis. Empecé otra vez:  

-Naatha nu enta va, Zammis zea does Jeriba. Estay va Shigan, asaam naa denvadar...  

Durante ocho de aquellos largos días y noches temí que el niño muriera. Lo intenté todo: 

raíces, bayas y ciruelas secas, carne de serpiente seca, hervida, masticada y molida. Zammis 

lo rechazó todo. Hice frecuentes comprobaciones, pero siempre que miraba entre las ropas 

del niño las encontraba tan limpias como cuando se las había puesto. Zammis perdía peso, 

pero parecía hacerse más fuerte. Al noveno día se arrastró por el suelo de la cueva. Incluso 

con la hoguera, la cueva no era realmente cálida. Yo tenía miedo de que el niño enfermara 

por gatear desnudo, y lo vestí con la ropa y el gorro diminuto que Jerry había hecho para él. 

Después de vestirlo levanté a Zammis y lo contemplé. El niño ya sabía sonreír, una sonrisa 

llena de malicia que, combinada con el guiño de sus ojos amarillos con su ropa y su gorro, 

le daba el aspecto de un diablillo. Lo puse de pie. El niño parecía poder sostenerse solo, y 

lo solté. Zammis sonrió, agitó sus brazos cada vez más delgados, luego rió y dio un paso 

vacilante hacia mí. Cuando cayó, lo cogí y el pequeño drac chilló.  

Al cabo de dos días más Zammis caminaba y se metía en cualquier sitio. Pasé muchos 

momentos de angustia buscando al niño en las cámaras de la parte trasera de la cueva, 

después de mis salidas al exterior. Finalmente, cuando lo encontré en la boca de la cueva 

dirigiéndose hacia fuera a toda velocidad, ya no pude más. Hice unos arneses con piel de 

serpiente, los uní a una correa fabricada con piel de serpiente y até el otro extremo a un 

saliente rocoso más alto que yo. Zammis siguió metiéndose por todas partes, pero al menos 

podía controlarlo.  



Cuatro días después de que aprendiera a caminar, el niño quiso comer. Los bebés drac son 

probablemente los niños más cómodos y considerados del universo. Viven de su grasa 

durante tres o cuatro semanas terrestres, y durante todo ese tiempo jamás se ensucian. Una 

vez que aprenden a andar quieren ir a todas partes, y quieren comer y empiezan a evacuar 

sus excrementos. Enseñé una vez al niño a usar la pequeña caja que había construido con 

esa finalidad, y no tuve que hacerlo más. Al cabo de cinco o seis lecciones, Zammis supo 

vestirse y desvestirse. Viendo aprender y crecer al pequeño drac, empecé a comprender a 

los pilotos de mi escuadrón que solían aburrirse mutuamente y en grupo con incontables 

fotos de niños deformes acompañando cada instantánea con media hora de charla. Antes de 

que el hielo se fundiera, Zammis hablaba. Le enseñé a llamarme «tío».  

A falta de un término mejor, llamé «primavera» a la estación en que se fundía el hielo. 

Transcurriría mucho tiempo antes de que el bosquecillo mostrara algún tono verde o las 

serpientes se aventuraran a salir de sus agujeros invernales. El cielo mantenía su eterna 

cubierta de nubes oscuras y coléricas, y el aguanieve seguía presentándose y cubriendo todo 

con una capa vidriosa, dura y resbaladiza. Pero al día siguiente la capa se fundía, y el aire 

más cálido penetraba otro milímetro en el suelo.  

Comprendí que ésta era la época de recoger leña. Antes de que el invierno atacara y 

trabajando juntos Jerry y yo, no habíamos logrado almacenar leña suficiente. El corto 

verano tenía que emplearse en preparar comida para el siguiente invierno. Yo confiaba en 

construir una puerta más recia para la boca de la cueva, y me juré que inventaría algún tipo 

de desagües interiores. Bajarse los calzoncillos en pleno invierno era arriesgado. Mi cabeza 

estaba llena de estas cosas cuando me tendí en el camastro y observé el humo que salía en 

espiral por una grieta del techo de la cueva. Zammis estaba en la parte trasera de la cueva 

jugando con algunas piedras que había encontrado, y debí de quedarme dormido. Cuando 

desperté el niño me sacudía el brazo.  

-¿Tío?  

-¿Qué, Zammis?  

-Tío, mira.  

Me volví hacia la izquierda y le miré. Zammis sostenía ante mí su mano derecha con los 

dedos separados.  

-¿Qué ocurre, Zammis?  



-Mira. -Señaló uno por uno sus tres dedos-. Uno, dos, tres.  

-¿Y?  

-Mira. -Zammis cogió mi mano derecha y abrió los dedos-. Uno, dos tres, ¡cuatro, cinco!  

Asentí.  

-Ya veo que sabes contar hasta cinco.  

El dracón se puso muy serio e hizo un gesto de impaciencia con sus minúsculos puños.  

-Mira.  

Cogió mi mano extendida y colocó la suya encima. Con la otra mano, Zammis señaló 

primero uno de sus dedos, después uno de los míos.  

-Uno, uno.  

Los ojos amarillos del niño me examinaron para ver si comprendía.  

-Sí.  

El niño señaló de nuevo.  

-Dos, dos. -Me miró, luego volvió la vista a mi mano y señaló-.  

Tres, tres.  

A continuación cogió mis otros dos dedos.  

-¡Cuatro, cinco! -Soltó mi mano, después señaló al lado de la suya-. ¿Cuatro, cinco?  

Meneé la cabeza. En menos de cuatro meses terrestres, Zammis había captado parte de la 

diferencia entre dracones y humanos. Un niño humano tenía que poner..., ¿cuántos años? ..., 

cinco, seis o siete, antes de formular preguntas como ésta. Suspiré.  

-Zammis...  

-¿Sí, tío?  

-Zammis, tú eres un dracón. Los dracones sólo tienen tres dedos. Yo soy humano. Tengo 

cinco.  

Juro que las lágrimas brotaron de los ojos del niño. Zammis alzó las manos, se las miró y 

luego meneó la cabeza.  

-¿Crece cuatro, cinco?  

Me senté y miré al chico. Zammis estaba preguntándose dónde se hallaban sus otros cuatro 

dedos.  

-Mira, Zammis. Tú y yo somos diferentes..., seres diferentes, ¿comprendes?  

Zammis negó con la cabeza.  



-¿Crece cuatro, cinco?  

-No te crecerán. Eres un drac. -Señalé mi pecho-. Yo soy humano. Todo esto no me estaba 

conduciendo a ningún sitio.  

-Tu padre, del que saliste, era un drac. ¿Comprendes? Zammis arrugó la frente. -Drac. ¿Qué 

drac?  

El impulso de recurrir a ese eterno sustituto y el «ya aprenderás cuando seas mayor» 

aporreaba mi mente. Moví la cabeza.  

-Los dracs tienen tres dedos en las manos. Tu padre tenía tres dedos en cada mano. -Me 

rasqué la barba-. Mi padre era humano y tenía cinco dedos en cada mano. Por eso yo tengo 

cinco dedos en cada mano.  

Zammis se arrodilló en la arena y examinó sus dedos. Levantó los ojos hacia mí, volvió a 

observar sus manos y me miró.  

-¿Qué padre?  

Observé al niño. Debía de estar padeciendo algo así como una crisis de identidad. Yo era la 

única persona que él había visto, y tenía cinco dedos en cada mano.  

-Un padre es... el ser... -Me froté la barba otra vez-. Mira..., todos venimos de algún sitio. 

Yo tuve madre y padre..., dos tipos distintos de ser humano que me dieron vida..., que me 

hicieron, ¿comprendes?  

Zammis me lanzó una mirada que podía interpretarse como «chico, no te aclaras». Me 

encogí de hombros.  

-No sé si puedo explicarlo. Zammis señaló su pecho.  

-¿Mi madre? ¿Mi padre?  

Extendí las manos, las dejé en mi regazo, fruncí los labios, me rasqué la barba y, en 

resumen, intenté ganar tiempo. Zammis mantuvo fijos los ojos en mí, sin pestañear, todo el 

rato.  

-Mira, Zammis, tú no tienes una madre y un padre. Yo soy humano, por eso los tuve. Tú 

eres un drac. Tienes un padre..., sólo uno, ¿entiendes?  

Zammis dijo que no con la cabeza. Me miró y después señaló su pecho.  

-Drac.  

-Exacto.  

Zammis señaló mi pecho.  



-Humano.  

-Exacto otra vez.  

Zammis apartó la mano y la dejó caer en su regazo.  

-¿De dónde sale drac?  

¡Santo cielo! Intentar explicar la reproducción hermafrodita a un niño ¡que ni siquiera debía 

gatear todavía!  

-Zammis... -Levanté las manos, después las dejé caer en mi regazo-. Mira. ¿Ves que soy 

mucho más grande que tu?  

-Sí, tío.  

-Bien. -Me pasé los dedos por el pelo, esforzándome en ganar tiempo e inspirarme-. Tu 

padre era grande, como yo. Su nombre era... Jeriba Shigan. -Curioso: sólo pronunciar su 

nombre me causa dolor-. Jeriba Shigan era como tú. Sólo tenía tres dedos en cada mano. Te 

hizo a ti en su barriguita. -Toqué el vientre de Zammis-. ¿Comprendes?  

Zammis soltó una risita y puso las manos en su estómago.  

-Tío, ¿cómo se hacen los dracs aquí?  

Puse las piernas encima del colchón y me tendí. ¿Cómo se forman los draconitos? Miré a 

Zammis y vi que el niño estaba pendiente de cualquier palabra que dijera. Hice una mueca 

y expliqué la verdad.  

-Ojalá lo supiera. Zammis. Ojalá lo supiera.  

Treinta segundos más tarde. Zammis había vuelto a jugar con sus piedras.  

En verano, le enseñé a Zammis a capturar y despellejar las largas serpientes grises, y cómo 

ahumar su carne. El niño se ponía en cuclillas en la orilla poco profunda, junto a una charca 

de barro. Sus ojos amarillos miraban fijamente en los nidos de serpientes de la ribera, 

aguardando a  que una de sus ocupantes asomara la cabeza. El viento soplaba, pero Zammis 

no se movía. Pasado un tiempo, parecía una cabeza aplastada y triangular, dotada de 

pequeños ojos azules. La serpiente examinaba la charca, se volvía y examinaba la orilla, 

luego examinaba el cielo. Salía un poco del agujero, después volvía a examinarlo todo. Con 

frecuencia las serpientes miraban directamente a Zammis, pero el drac habría podido pasar 

por una estatua de piedra. Zammis no se movía hasta que el reptil estaba tan alejado del 

agujero que no podía volver a meterse dentro. Entonces Zammis atacaba, cogiendo la 

serpiente con ambas manos justo por detrás de la cabeza. Los animales no poseían dientes y 



no eran venenosos, pero de vez en cuando tenían el vigor suficiente como para arrojar a 

Zammis dentro de la charca.  

Las pieles eran extendidas y enrolladas alrededor de unos troncos de árbol y colocadas 

convenientemente para que se secaran. Los troncos se ponían al aire libre cerca de la 

entrada de la cueva, protegidos por un saliente alejado del océano. Sólo dos terceras partes 

de las pieles así dispuestas acababan secándose: el resto se pudría.  

Al otro lado de la sala de pieles estaba el ahumadero: una cámara cerrada con piedras donde 

íbamos colgando la carne de serpiente. Se preparaba una hoguera con leña verde en un 

agujero del suelo de la cámara; luego llenábamos la pequeña abertura con rocas y tierra.  

-Tío, ¿por qué no se pudre la carne después de ahumarla?  

Pensé en la pregunta.  

-No estoy seguro. Sólo sé que no se pudre.  

-¿Por qué lo sabes?  

Me alcé de hombros.  

-Lo sé. Leí sobre eso, seguramente.  

-¿Qué es leer?  

-Leer. Igual que cuando me siento y leo el Talman.  

-¿Dice el Talman por qué no se pudre la carne?  

-No. Quiero decir que seguramente lo leí en otro libro.  

-¿Tenemos más libros?  

Negué con la cabeza.  

-Me refiero a antes de que yo llegara a este planeta.  

-¿Por qué viniste a este planeta?  

-Ya te lo expliqué. Tu padre y yo quedamos atrapados aquí durante la batalla.  

-¿Por qué humanos y dracs pelean?  

-Es muy complicado.  

Alcé las manos, indeciso. La versión humana decía que los dracs eran enemigos que 

invadían nuestro espacio. La versión drac decía que los humanos eran enemigos que 

invadían su espacio. ¿La verdad?  



-Zammis, es algo relacionado con la colonización de nuevos planetas. Ambas razas están 

expandiéndose y las dos tienen una tradición de explorar y colonizar nuevos planetas. 

Supongo que nos invadimos mutuamente. ¿Entiendes?  

Zammis asintió, después guardó un compasivo silencio y empezó a meditar profundamente. 

Lo más importante que aprendí del pequeño drac fue la cantidad de preguntas para las que 

yo no tenía respuesta. Por lo tanto, me satisfacía enormemente haber logrado que Zammis 

comprendiera por qué había guerra. Compensando de paso mi ignorancia en el tema de 

conservar carne.  

-¿Tío?  

-Sí, Zammis.  

-¿Qué es un planeta?  

Cuando el frío y húmedo verano terminó, teníamos la cueva atestada de leña y de carne 

seca. Acabada esa tarea, concentré mis esfuerzos en hacer algún tipo de desagües interiores, 

partiendo de las charcas naturales de las cámaras más profundas de la cueva. La bañera no 

fue un problema. Metiendo rocas calientes en una de las charcas, el agua podía tener una 

temperatura soportable, incluso agradable. Después del baño, los tallos huecos de una 

planta similar al bambú podían usarse para extraer el agua sucia. A continuación era posible 

volver a llenar la bañera con el agua de la charca superior.  

El problema era dónde verter el agua. Varias cámaras tenían agujeros en el suelo. Los 

primeros tres agujeros que probamos desaguaban en nuestra cámara principal, 

humedeciendo el corto reborde próximo a la entrada. El invierno anterior, Jerry y yo 

habíamos pensado en usar uno de estos agujeros como retrete, que llenaríamos con el agua 

de las charcas. Puesto que no sabíamos dónde brotarían los aromas celestiales, nos 

decidimos en contra de la idea.  

El cuarto agujero que Zammis y yo probamos desaguaba bajo la entrada de la cueva en una 

de las paredes del acantilado. No era ideal, pero sí mejor que contestar a la llamada de la 

naturaleza en medio de una mezcla de tormenta de hielo y ventisca. Preparamos el agujero 

como desagüe, tanto para la bañera como para el retrete. Zammis y yo nos preparamos para 

gozar de nuestro primer baño caliente. Me quité las pieles de serpiente, comprobé el agua 

con la punta del pie y después entré en ella.  



-¡Fabuloso! -Me volví a Zammis, que aún estaba medio vestido-. Vamos, Zammis. El agua 

está deliciosa.  

Zammis estaba mirándome fijamente con la boca abierta.  

-¿Qué ocurre?  

El niño me miró con los ojos muy abiertos, y después me señaló con su mano de tres dedos.  

-Tío... ¿que es eso?  

Bajé la vista.  

-Oh -Moví la cabeza, luego levanté los ojos hacía el niño-. Zammis, ya te expliqué todo 

esto, ¿recuerdas? Soy humano.  

-Pero ¿para qué es eso?  

Tomé asiento en la bañera llena de agua caliente, apartando de la vista el objeto de 

discusión.  

-Es para la eliminación de residuos líquidos..., entre otras cosas. Bueno, entra y lávate.  

Zammis se quitó sus pieles de serpiente, contempló la piel lisa de su doble sistema 

reproductor y se metió en la bañera. El niño se hundió en el agua hasta el cuello, sus ojos 

amarillos no dejaban de observarme.  

-¿Tío?  

-¿Sí?  

-¿Qué otras cosas?  

Bien, tuve que darle explicaciones a Zammis: Por primera vez, el drac pareció dudar de la 

veracidad de mi respuesta, en lugar de conformarse como de costumbre, y aceptar cuanto 

yo le decía. De hecho, yo estaba seguro de que Zammis pensaba que mentía..., 

probablemente porque era cierto.  

El invierno se inició con una rociada de copos de nieve transportados por una suave brisa. 

Llevé a Zammis al bosquecillo más arriba de la cueva. Cogí de la mano al niño mientras 

permanecíamos ante el montón de rocas que era la tumba de Jerry. Zammis se apretó las 

pieles de serpiente para protegerse del viento, inclinó la cabeza, se volvió y me miró a los 

ojos.  

-Tío, ¿ésta es la tumba de mi padre?  

-Sí.  

Zammis volvió a mirar la tumba, luego movió la cabeza.  



-Tío, ¿cómo tendría que sentirme?  

-No te comprendo, Zammis.  

El niño señaló la tumba con la cabeza.  

-Veo que tú estás triste aquí. Creo que quieres que yo sienta lo mismo. ¿Verdad?  

Arrugué la frente y sacudí la cabeza.  

-No. No quiero que estés triste. Solo quería que supieras dónde está la tumba.  

-¿Puedo irme ya?  

-Claro. ¿Estás seguro de conocer el camino de vuelta a la cueva?  

-Sí. Solo quiero asegurarme de que mi jabón no vuelva a quemarse. Observé al niño 

mientras daba media vuelta y se escabullía entre los árboles desnudos, luego volví a mirar 

la tumba. -Bueno, Jerry, ¿qué piensas de tu hijo? Zammis usó cenizas para limpiar la grasa 

de las conchas, después ha puesto una en el fuego, con agua, para hervir la carne seca. 

Grasa y cenizas, y hay algo más, Jerry, estamos haciendo jabón. La primera hornada de 

Zammis casi nos despellejó, pero el chico está mejorando la técnica... Miré hacia las nubes, 

después hacia el mar. En la lejanía, empezaban a formarse nubarrones oscuros.  

-¿Ves eso? Ya sabes lo que significa, ¿verdad? Tormenta de hielo numero uno.  

El viento cobró fuerza y me arrodillé junto a la tumba para poner en su lugar una roca que 

había caído del montón.  

-Zammis es un buen chico, Jerry. Quise odiarlo..., después de tu muerte. Quise odiarlo.  

Puse la roca en su sitio y volví a mirar el mar.  

-No sé cómo vamos a salir del planeta, Jerry... Capté un destello de movimiento por el 

rabillo del ojo. Me volví hacia la derecha y miré por encima de las copas de los árboles. 

Con el cielo gris como fondo, una motita negra se alejaba velozmente. La seguí con la vista 

hasta que subió por encima de las nubes.  

Presté atención, esperando oír el rugido de los gases de escape, pero mi corazón latía 

excesivamente y lo único que pude oír fue el viento. ¿Sería una nave? Me levanté, di 

algunos pasos hacia donde estaba aquella manchita, y me detuve. Al volver la cabeza vi que 

las rocas de la tumba de Jerry ya estaban cubiertas con una fina capa de nieve. Me encogí 

de hombros y me dirigí a la cueva.  

-Probablemente era sólo un pájaro.  



Zammis estaba sentado en su colchón, haciendo agujeros en unos trozos de piel de 

serpiente con una aguja de hueso. Me tendí en mi camastro, y contemplé el humo que subía 

en espiral hacia la grieta del techo. ¿Había sido un pájaro? ¿O una nave? Maldita sea, no 

lograba quitármelo de la cabeza. Huir del planeta había estado fuera de mis pensamientos, 

enterrado, oculto durante todo aquel verano. Pero aquel problema se planteaba de nuevo en 

mí. Andar por una tierra donde brillara el sol, vestir otra vez ropa, sentir lo que era una 

calefacción central, comer alimentos preparados por un chef, volver a estar entre... 

personas.  

Me puse de costado y miré fijamente la pared que había junto a mi lecho. Personas, seres 

humanos. Cerré los ojos y tragué saliva. Chicas humanas. Hembras. Las imágenes flotaron 

ante mis ojos: caras, cuerpos, parejas que reían, el baile después de la instrucción... ¿Cómo 

se llamaba? ¿Dolora? ¿Dora?  

Agité la cabeza, me di la vuelta y me senté de cara al fuego. ¿Por qué tenía que recordar 

todo aquello? Cosas que había sido capaz de enterrar en el olvido... ahora bullían de nuevo 

en mi mente.  

-¿Tío?  

Miré a Zammis. Piel amarilla, ojos amarillos, cara de sapo sin nariz. Meneé la cabeza.  

-¿Qué?  

-¿Algo anda mal? Algo va mal, ah.  

-No. Solamente pensaba en que había visto algo hoy. Probablemente no era nada.  

Extendí la mano hacia el fuego y cogí un trozo de serpiente seca de la plancha. Soplé y 

mordisqueé la correosa tira.  

-¿Qué aspecto tenía?  

-No lo sé. Por la forma en que se movía, pensé que podía ser una nave. Se alejó tan de prisa 

que no puedo estar seguro. Tal vez era un pájaro. .  

-¿Un pájaro?  

Observé a Zammis. Él nunca había visto un pájaro, y en Fyrine IV, yo tampoco los había 

visto nunca.  

-Un animal que vuela. Zammis asintió.  

-Tío, cuando estábamos recogiendo leña en el bosquecillo, vi algo que volaba.  

-¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?  



-Quería hacerlo, pero me olvidé.  

-¡Te olvidaste! -Me puse muy serio-. ¿-En qué dirección iba? Zammis señaló la parte 

trasera de la cueva.  

-Hacia allí. Lejos del mar.  

-Zammis dejó lo que estaba cosiendo-. ¿Podemos ir a ver adónde iba?  

Negué con la cabeza.  

-El invierno acaba de empezar. No sabes lo que es eso. Moriríamos en unos cuantos días.  

Zammis volvió a su piel de serpiente. Hacer una caminata en pleno invierno nos mataría. 

Pero en primavera las cosas serían distintas. Podríamos sobrevivir con pieles de serpiente 

dobles y pelusa vegetal, y una tienda. Necesitábamos una tienda. -Zammis y yo podíamos 

pasar el invierno haciéndola-, y mochilas. Botas. Necesitábamos unas botas para caminar. 

Había que pensar en eso...  

Es curioso cómo llega a prender una chispa de esperanza, propagándose hasta consumir 

toda la desesperación. ¿Era una nave? No lo sabía. Y si lo era, ¿estaría despegando o 

aterrizando? Tampoco lo sabía. Si estaba despegando, nos encaminaríamos en la dirección 

equivocada. Pero  la dirección opuesta significaría tener que cruzar el mar. Por lo tanto, era  

lo mismo. La próxima primavera iríamos más allá del bosquecillo y veríamos qué había 

allí.  

El invierno pareció pasar rápidamente: Zammis estaba ocupado con la tienda y yo dedicaba 

mi tiempo a redescubrir el arte de hacer botas, Dibujé los contornos de nuestros pies en piel 

de serpiente y, de hacer varios experimentos, descubrí que hirviendo el pellejo con el fruto  

de las bayas, éste quedaba blando y gomoso. Escogí varias de estas capas elásticas, y las 

dejé aparte para que secaran; el resultado fue una suela resistente y flexible. Cuando acabé 

las botas de Zammis, el dracón ya necesitaba un par nuevo.  

-Son demasiado pequeñas, tío.  

-¿Qué significa «demasiado pequeñas»? Zammis señaló sus pies.  

-Hacen daño. Me aprietan mucho los dedos.  

Me agaché y toqué la parte superior del calzado por encima de los  dedos del niño.  

-No lo entiendo. Sólo han pasado veinte o veinticinco días desde que  tomé las medidas. 

¿Estás seguro de que no te moviste entonces?  

Zammis negó con la cabeza.  



-No me moví.  

Arrugué la frente, y me levanté.  

-Ponte de pie, Zammis.  

El drac se levantó y yo me acerqué más. La parte superior de la cabeza de Zammis llegaba 

al centro de mi pecho. Otros sesenta centímetros y sería tan alto como Jerry.  

-Quítate las botas, Zammis. Haré un par más grande, y procura no crecer tan deprisa.  

Zammis montó la tienda dentro de la cueva, puso brasas en interior y después frotó la piel 

con grasa para impermeabilizarla. Había crecido más, y yo había aplazado la confección de 

sus botas hasta asegurarme del tamaño que precisaba. Intenté planear el crecimiento 

midiendo los pies de Zammis de diez en diez días y prolongando hasta la primavera. Según 

mis cálculos cuando la nieve se derritiese el chico tendría unos pies como dos naves de 

transporte. En primavera, Zammis habría completado el crecimiento. Las viejas botas de 

vuelo de Jerry estaban destrozadas antes de que Zammis naciera, pero yo había guardado 

los trozos. Usé las suelas para trazar las medidas de mis pies, y confié en tener éxito.  

Yo estaba ocupado Con las botas nuevas y Zammis vigilaba el revestimiento de la tienda. 

El dracón se volvió para mirarme.  

-¿Tío?  

-¿Qué?  

-¿La existencia es el primer supuesto? Me encogí de hombros.  

-Eso dice Shizumaat. No lo sé.  

-Pero, tío, ¿cómo sabemos que la existencia es real?  

Dejé mi trabajo, miré a Zammis, sacudí la cabeza y seguí cosiendo las botas.  

-Te doy mi palabra.  

El drac hizo una mueca.  

-Pero tío, eso no es Conocimiento. Eso es fe.  

Suspiré al recordar mi segundo año en la universidad de las Naciones: un puñado de 

adolescentes que malgastaban el tiempo en un piso barato experimentando Con alcohol, 

drogas y filosofía. Teniendo poco más de un año terrestre, Zammis estaba convirtiéndose 

en un intelectual latoso.  

-Bien, ¿qué hay de malo en la fe?  

-Vamos, tío. -Zammis rió Con disimulo-. ¿Fe?  



-A algunos nos ayuda en esta barahúnda fangosa. -¿Barahúnda?  

Me rasqué la cabeza.  

-Esta mortal confusión, el tumulto de la vida. Shakespeare, creo. Zammis arrugó la frente.  

-Shakespeare no está en el Talman.  

-No. Shakespeare era un humano.  

Zammis se levantó, se acercó al fuego y tomó asiento frente a mí.  

-¿Fue un filósofo, igual que Mistan o Shizumaat?  

-No. Escribía obras de teatro..., historias representadas. Zammis se rascó la barbilla.  

-¿Recuerdas alguna cosa de Shakespeare? Levanté un dedo.  

-Ser o no ser. Ésa es la cuestión.  

Zammis se quedó boquiabierto. A continuación movió la cabeza de arriba abajo.  

-Sí ¡Sí! Ser o no ser. ¡Ésa es la cuestión! -Zammis extendió las manos-. ¿Cómo sabemos 

que el viento sopla fuera de la cueva si no estamos allí para verlo? ¿Se agita el mar cuando 

no estamos allí para notarlo?  

-Sí.  

-Pero, tío, ¿cómo lo sabemos?  

Miré de soslayo al drac.  

-Zammis, tengo una pregunta que hacerte: Dime si la siguiente afirmación es cierta o falsa: 

«Lo que digo en este momento es falso».  

Zammis parpadeó.  

-Si es falsa, entonces la afirmación es cierta. Pero... si es cierta..., la afirmación es falsa, 

aunque... -Zammis volvió á parpadear, se puso de espaldas y siguió frotando la tienda con 

grasa-. Lo meditaré tío.  

-Hazlo, Zammis.  

El drac pensó cerca de diez minutos, luego se volvió. -La afirmación es falsa. Sonreí.  

-Pero eso es lo que dice la afirmación, por lo tanto es cierta y en ese caso...  

Dejé en suspenso el acertijo. ¡Oh, presunción, tú alteras incluso a los santos!  

-No, tío. La afirmación es absurda en su contexto presente. -Hice un gesto de indiferencia-. 

Mira, tío, la afirmación supone la existencia de valores reales que pueden comentarse sin 

ninguna otra referencia. Creo que la lógica de Lurrvena en el Talman es muy clara al 

respecto, y si lo absurdo se iguala a falsedad...  



Suspiré.  

-Sí, bueno...  

-¿Comprendes, tío? Primero debes establecer un contexto en el que tu afirmación tenga un 

significado.  

Me incliné hacia adelante, arrugué la frente y me rasqué la barba.  

-Comprendo. ¿Quieres decir que yo estaba poniendo la carreta delante de los bueyes, y 

empezando la casa por el tejado?  

Zammis me miró de un modo extraño, y su asombro aumentó cuando me dejé caer en el 

colchón, riendo como un loco.  

-Tío, ¿por qué el linaje de los Jeriba tiene sólo cinco nombres? Dijiste que los linajes 

humanos tienen muchos nombres.  

Asentí.  

-A los cinco nombres de este linaje Jeriba, sus portadores deben agregar hazañas. Las 

hazañas son importantes, no los nombres.  

-Gothig es el padre de Shigan igual que Shigan es mi padre.  

-Naturalmente. Lo sabes por tus recitaciones. Zammis se puso muy serio.  

-Entonces, ¿debo llamar Ty a mi hijo cuando sea padre?  

-Exacto. Y Ty debe llamar Haesni a su hijo. ¿Ves algo incorrecto en eso?  

-Me gustaría llamar Davidge a mi hijo, igual que tú. Sonreí y moví la cabeza.  

-El nombre Ty ha sido, llevado por grandes banqueros, comerciantes, inventores y... bueno, 

ya sabes tu recitación. El nombre Davidge no ha sido llevado por gente importante. Piensa 

en lo que Ty perdería no siendo Ty.  

Zammis pensó un poco, después asintió.  

-Tío, ¿crees que Gothig vivirá?  

-Sí, por lo que yo sé.  

-¿Cómo es Gothig?  

Recordé la charla de Jerry sobre su padre, Gothig.  

-Enseñaba música, y era muy fuerte. Jerry... Shigan dijo que su padre podía doblar barras 

de metal con los dedos. A Gothig también le honran mucho. Supongo que Gothig estará 

muy triste ahora mismo. Debe creer que el linaje de Jeriba ha terminado.  

Zammis se puso muy serio y su frente amarilla se arrugó.  



-Tío, tenemos que llegar a Draco. Debemos decirle a Gothig que el linaje continúa.  

-Así lo haremos.  

El hielo invernal empezó a hacerse más delgado y tanto las botas como la tienda y las 

mochilas estaban listas. Nos encontrábamos dando los últimos toques a nuestras nuevas 

ropas aislantes. Jerry me había entregado el Talman para que aprendiera; ahora el cubo 

dorado pendía del cuello de Zammis. El dracón separaba el minúsculo libro del cubo y lo 

estudiaba varias horas seguidas.  

-¿Tío?  

-¿Qué?  

-¿Por qué los dracs hablan y escriben en un idioma y los humanos en otro?  

Me eché a reír.  

-Zammis, los humanos hablan y escriben en muchos idiomas. El inglés es simplemente uno 

de ellos.  

-¿Cómo hablan los humanos entre ellos? Me encogí de hombros.  

-No siempre lo hacen. Cuando lo hacen, usan intérpretes..., gente que sabe hablar ambos 

idiomas.  

-Tú y yo hablamos inglés y drac. ¿Eso nos hace intérpretes?  

-Supongo que sí, en el caso de que encontráramos un drac y un humano que desearan 

conversar. Recuerda, hay una guerra en medio.  

-¿Cómo cesará la guerra si no conversan?  

-Supongo que acabarán por hablar. Zammis sonrió.  

-Creo que me gustaría ser intérprete y contribuir a que termine la guerra.  

El dracón dejó a un lado su labor y se tendió en el nuevo camastro. Zammis había crecido 

tanto que ahora usaba el viejo colchón como almohada.  

-Tío, ¿crees que encontraremos alguien al otro lado del bosquecillo?  

-Espero que sí.  

-En ese caso, ¿vendrás conmigo a Draco?  

-Prometí a tu padre que lo haría.  

-Hablo de después. Después de que yo haga mi recitación, ¿qué harás tú?  

Miré fijamente el fuego.  



-No lo sé. -Me encogí de hombros-. La guerra podría impedir que fuéramos a Draco 

durante bastante tiempo.  

-Y después de eso, ¿qué?  

-Supongo que me reintegraré al servicio.  

Zammis se irguió apoyándose en un codo. -¿Volverás a ser un piloto militar?  

-Naturalmente. Eso es prácticamente lo único que sé hacer.  

-¿Y matar dracs?  

Dejé mi labor y examiné al dracón. Las cosas habían cambiado desde que Jerry y yo nos 

peleamos... Habían cambiado más cosas de las que yo captaba. Moví la cabeza.  

-No. Es probable que no sea piloto..., no piloto militar. Quizá pueda encontrar trabajo para 

pilotar naves comerciales. -Hice un gesto de indiferencia-. Quizá el ejército no me deje 

elección.  

Zammis se sentó y quedó inmóvil un instante. Luego se levantó, se acercó a mi lecho y se 

arrodilló junto a mí en la arena.  

-Tío, no quiero abandonarte.  

-No seas tonto. Vivirás entre los de tu raza. Tu abuelo, Gothig, los hermanos de Shigan, sus 

hijos... Te olvidarás de mí.  

-¿Y tú, te olvidarás de mí?  

Miré aquellos ojos amarillos; después, extendí la mano y toqué la mejilla de Zammis.  

-No, no te olvidaré. Pero recuerda esto, Zammis: tú eres un drac y yo soy un humano, y así 

está dividida esta parte del universo.  

Zammis apartó mi mano de su mejilla, abrió los dedos y los examinó.  

-Suceda lo que suceda, tío, jamás te olvidaré.  

El hielo había desaparecido, y el dracón y yo nos encontrábamos ante la tumba de Jerry, 

bajo la lluvia y el viento, con las mochilas a la espalda. Zammis ya era tan alto como yo, es 

decir, un poco más alto que Jerry. Con gran alivio por mi parte, las botas le iban bien. 

Zammis se ajustó la mochila, después se volvió y miró hacia el mar. Seguí la mirada del 

dracón y contemplé las olas enormes que cobraban fuerza y rompían en las rocas. Miré al 

drac.  

-¿En qué piensas?  

Zammis bajó los ojos y luego se volvió hacia mí.  



-Tío, no había pensado en esto antes, pero... echaré de menos este lugar.  

Reí.  

-¡Absurdo! ¿Este lugar? -Di una palmadita en el hombro del drac-. ¿Por qué ibas a echar de 

menos este lugar?  

Zammis volvió a mirar el mar.  

-Aquí he aprendido muchas cosas. Aquí me has enseñado muchas cosas, tío. Mi vida ha 

transcurrido aquí.  

-Solo es el principio, Zammis. Tienes toda una vida por delante. -señalé la tumba con la 

cabeza-. Di adiós.  

Zammis se volvió hacia la tumba y quedó inmóvil, después puso una rodilla en el suelo y 

empezó a quitar rocas. Al cabo de unos segundos, había dejado al descubierto la mano de 

tres dedos de un esqueleto. Zammis bajó la cabeza y lloró.  

-Lo siento, tío, pero tenía que hacerlo. Esto no era más que un montón de rocas para mí. 

Ahora es algo más.  

Zammis volvió a poner las rocas en su sitio y se levantó. Incliné la cabeza hacia el 

bosquecillo.  

-Ve tú delante. Te alcanzaré enseguida.  

-Sí, tío.  

Zammis avanzó hacia los árboles desnudos, y yo miré la tumba.  

-¿Qué te parece Zammis, Jerry? Es más alto que tú. Supongo que al chico le va bien la 

serpiente.  

Me agaché, cogí una piedra y la añadí al montón.  

-Supongo que ésta es la cuestión. O llegamos a Draco, o morirnos en el intento. -Me 

levanté y miré hacia el mar-. Sí, creo que he aprendido algunas cosas aquí. Lo echaré de 

menos, en cierto sentido.  

Miré la tumba otra vez y recogí mi mochila.  

-Ehdevva sahn, Jeriba Shigan. Adiós, Jerry.  

Di media vuelta y seguí a Zammis hacia el bosque.  

 

Los días que siguieron estuvieron llenos de maravillas para Zammis. El cielo siguió siendo 

el mismo, gris apagado, y las escasas variaciones de vida vegetal y animal que encontramos 



no eran nada notable. En cuanto salimos del bosquecillo, trepamos una suave pendiente 

durante un día, y después nos encontramos en una interminable llanura sin árboles. 

Caminamos entre una maleza púrpura que teñía nuestras botas del mismo color y nos 

llegaba hasta el tobillo. Las noches seguían siendo demasiado frías para caminar, y nos 

quedábamos en la tienda. La tienda engrasada y las ropas daban buen resultado, 

protegiéndonos de la lluvia que casi nunca paraba de caer.  

Habrían transcurrido quizá dos largas semanas de Fyrine IV cuando vimos aquello. Rugió 

sobre nuestras cabezas, y desapareció en el horizonte antes de que ninguno de los dos 

lograra pronunciar una palabra. No me quedaron dudas de que la nave que había visto 

estaba a punto de aterrizar.  

-¡Tío! ¿Nos habrán visto?  

Negué con la cabeza.  

-No, lo dudo. Pero estaban aterrizando. ¿Me entiendes? Estaban a punto de aterrizar en 

algún punto allí delante.  

-¿Tío?  

-¡Sigamos andando! ¿Qué te ocurre?  

-¿Era una nave drac, o una nave humana?  

Me quedé quieto donde estaba. Nunca me había parado a pensar en ello. Agité la mano.  

-Vamos. Eso no importa. Sea lo que sea, tú irás a Draco. Eres un no combatiente, de 

manera que las fuerzas terrestres no podrán hacer nada, y si son dracs, volverás a casa sin 

problemas.  

Nos pusimos a caminar.  

-Pero, tío, si es una nave drac, ¿qué será de ti?  

-Prisionero de guerra. -Hice un gesto de indiferencia-. Los dracs dicen que respetan los 

acuerdos bélicos interplanetarios, así que estaré perfectamente.  

¡Estás listo!, le dijo una parte de mi mente a la otra. La cuestión principal era si prefería ser 

un prisionero de guerra drac o un residente a perpetuidad de Fyrine N. y yo había resuelto 

ese dilema hacía mucho tiempo.  

-Vamos, más deprisa. No sabemos cuánto nos costará llegar allí, ni cuánto tiempo estará en 

tierra la nave.  



Izquierda, derecha, izquierda, derecha... Excepto por algunos descansos breves, no nos 

detuvimos... ni siquiera cuando llegó la noche. Nuestro esfuerzo nos protegió del frío. El 

horizonte nunca daba la impresión de acercarse. Debieron de haber pasado días, con mi 

mente tan aterida como mis pies, cuando atravesé la maleza púrpura y caí en un agujero. 

Inmediatamente todo se hizo oscuro y sentí dolor en la pierna derecha. Noté el desmayo 

inminente, y di la bienvenida a su calidez, su descanso, su paz.  

 

-¿Tío? ¿Tío? ¡Despierta! ¡Por favor, despierta!  

Noté que me abofeteaban, aunque la sensación parecía estar muy lejos de mí. La agonía 

retumbó en mi cerebro, haciendo que me despertara por completo. Sería muy raro que no 

me hubiese roto la pierna. Miré hacia arriba y vi los bordes del agujero cubierto de maleza. 

Tenía el trasero en un charco de agua. Zammis estaba en cuclillas a mi lado.  

-¿Qué ha sucedido?  

Zammis señaló la parte superior con la mano.  

-Este agujero sólo estaba cubierto con una delgada capa de tierra y plantas. El agua debe de 

haberse llevado la tierra. ¿Estás bien?  

-La pierna. Creo que me la he roto. -Apoyé la espalda en la pared fangosa-. Zammis, 

tendrás que seguir solo.  

-¡No puedo abandonarte, tío!  

-Mira, si les encuentras, puedes mandarlos aquí para que me recojan. -¿Y si el agua sube? -

Zammis palpó mi pierna hasta que me hizo dar un respingo-. Tengo que sacarte de aquí. 

¿Qué debo hacer para la pierna?  

El chico tenía razón. Ahogarme no estaba en mi programa.  

-Necesitamos algo rígido. Sujetar la pierna para que no se mueva. Zammis se quitó la 

mochila, se arrodilló en el agua y el barro y buscó en su equipaje, luego en el fardo de la 

tienda. Usando los palos de ésta, envolvió mi pierna en pieles de serpiente arrancadas del 

toldo. A continuación, empleando más pieles, Zammis hizo dos lazos, los deslizó en mis 

piernas, me puso de pie y pasó los lazos por sus hombros. Empezó a subir, y yo perdí el 

conocimiento.  

Me encontraba en el suelo, cubierto con los restos de la tienda, y Zammis estaba 

sacudiendo mi brazo.  



-¿Tío? ¿Tío?  

-¿Sí? -murmuré.  

-Tío, estoy listo para marchar. -Señaló hacia un lado-. Tu comida está aquí, y si llueve, 

ponte la tienda por encima de la cara. Señalaré el camino que siga para poder volver aquí.  

-Cuídate.  

Zammis meneó la cabeza.  

-Tío, puedo llevarte. No deberíamos separarnos. Negué débilmente con la cabeza.  

-Dame un descanso, chico. No puedo seguir. Encuéntralos y que vengan aquí. -Mi 

estómago se contrajo y un sudor frío empapó mis pieles de serpiente-. Vete, ponte en 

marcha.  

Zammis alargó una mano, cogió la mochila y se levantó. Con el bulto a la espalda, Zammis 

se volvió y empezó a correr en la dirección que la nave había seguido. Lo seguí con la 

mirada hasta perderle de vista. Luego levanté el rostro y contemplé las nubes.  

-Casi acabas conmigo esta vez, kizlode hijo de puta, pero no pensabas en el drac... Sigue 

olvidando... que somos dos...  

Floté entre la conciencia y la inconsciencia, noté la lluvia en la cara, tiré de la tienda y me 

tapé la cabeza. Varios segundos después volví a desmayarme.  

-¿Davidge? ¿Teniente Davidge?  

Abrí los ojos y vi algo que no había visto desde hacía cuatro años terrestres: un rostro 

humano.  

-¿Quién es usted?  

La cara, joven, alargada y coronada por un cabello rubio y corto, sonrió.  

-Soy el capitán Steerman, el oficial médico. ¿Cómo se encuentra? Pensé en ello y acabé 

sonriendo.  

-Como si me hubieran inyectado droga de primerísima calidad.  

-Así ha sido. Estaba en muy mal estado cuando el equipo de búsqueda le trajo aquí.  

-¿Equipo de búsqueda?  

-Supongo que no lo sabe. Los Estados Unidos de la Tierra y la Cámara de Draco han 

establecido una comisión conjunta para supervisar la colonización de nuevos planetas. La 

guerra ha terminado.  

-¿Terminado?  



-Exacto.  

Sentí que me quitaban un peso de encima.  

-¿Dónde está Zammis?  

-¿Quién?  

-Jeriba Zammis, el drac que me acompañaba. El doctor se encogió de hombros.  

-No sé nada al respecto, pero supongo que los reptiles estarán ocupándose de él.  

Reptiles. En otro tiempo yo mismo había usado este término. Al escucharlo en boca de 

Steerman, me pareció raro, extraño, repulsivo.  

-Zammis es un drac, no un reptil.  

El teniente frunció el ceño y luego hizo un gesto de indiferencia. -Naturalmente. Lo que 

usted diga. Descanse, volveré a examinarle dentro de unas horas.  

-¿Puedo ver a Zammis? El doctor sonrió.  

-No, mi querido teniente. Usted va de camino a la base Delphi de los Estados Unidos de la 

Tierra. El... drac es probable que esté volviendo a Draco.  

Hizo un saludo con la cabeza, se volvió y se fue. ¡Dios mío, me sentía perdido! Miré 

alrededor y vi que me encontraba en la enfermería de una nave. Las camas que me 

flanqueaban estaban ocupadas. El hombre que había a mi derecha movió la cabeza y siguió 

leyendo una revista. El de mi izquierda parecía enfadado.  

-¡Eres un maldito lameculos de los reptiles! Se puso de costado y me dio la espalda.  

Otra vez entre humanos, y sin embargo más solo que nunca. Misnuuram va siddeth, como 

Mistan observaba en el Talman desde la tranquila perspectiva de hace ochocientos años. La 

soledad es una idea, no lo que te hacen los demás. A decir verdad es algo que uno mismo se 

hace. Jerry meneó la cabeza aquella vez, luego me apuntó con un dedo amarillo mientras 

las palabras que deseaba pronunciar iban tomando forma.  

-Davidge..., la soledad es molesta para mí..., algo insignificante que debe eludirse si es 

posible, pero no algo temido. Creo que tú casi preferías la muerte a estar a solas contigo 

mismo.  

Misnuuram yaa va nos misnuuram van dunos: «Los que estáis solos sin compañía estaréis 

solos siempre en compañía de otros}>. Mistan otra vez. A primera vista, la afirmación 

parece ser una contradicción: pero la realidad demuestra que es cierta. Yo era un extraño 

entre mi raza por culpa del odio que no compartía, y por culpa del amor que, para ellos, era 



raro, imposible, perverso. «La paz del pensamiento en compañía de otros ocurre 

únicamente en la mente que está en paz consigo misma” 

Mistan, de nuevo. En innumerables ocasiones durante el viaje a la base Delphi, pasando el 

tiempo en la enfermería y luego durante el proceso que me dio de baja del ejército, me llevé 

la mano al pecho para coger el Talman que ya no colgaba allí. ¿Qué habría sido de 

Zammis? A los Estados Unidos de la Tierra no les importaba, y las autoridades drac..., 

bueno, no pensaban hacer comentario alguno sobre el caso.  

Los ex pilotos militares eran un estorbo en el mercado laboral, y no había empleos 

comerciales disponibles y, en especial, no los había para un piloto que no había volado 

durante cuatro años, que tenía una pierna lisiada, y era un lameculos de los reptiles. 

«Lameculos de los reptiles», como insulto, poseía impacto de reunir en sí varios términos 

históricos: traidor a la patria, hereje, marica, amante de los negros...  

Yo disponía de cuarenta y ocho mil créditos gracias al pago de mis atrasos, de manera que 

el dinero no era un problema. El problema era qué hacía conmigo mismo. Después de dar 

vueltas por la base Delphi, me embarqué en un transporte a la Tierra y, durante varios 

meses, una pequeña editorial me dio trabajo para traducir manuscritos al drac. Al parecer, 

había una gran demanda de novelas del oeste entre los dracones:  

-¡Manos arriba, naagusaa!  

-Nu geph, sheriff.  

¡Thang, thang! Las pistolas llameaban y el kislode shaddsaat mordía el thessa.  

Renuncié al empleo.  

 

 

Finalmente llamé a mis padres.  

¿Por qué no has llamado antes, Willy? Hemos estado terriblemente preocupados... Tenía 

algunos asuntos que resolver, papá... No, de verdad que no... Bueno, lo comprendes, hijo... 

Debe de haber sido terrible... Papá, me gustaría ir a casa para estar algún tiempo...  

Incluso antes de pagar el dinero por el Dearman Electric de segunda mano, sabía que 

estaba cometiendo Un error al volver a casa. Sentía la necesidad de un hogar, pero el que 

había abandonado a loS dieciocho años no era tal hogar. De todas formas me dirigí hacia 

allí porque no había otro sitio adonde ir.  



Era de noche y conducía a solas, tomando siempre las viejas carreteras, sin más sonido que 

el leve ronroneo del motor del Dearman. La medianoche de diciembre era clara, y vi las 

estrellas a través de la cabina en forma de burbuja del coche. Fyrine IV flotaba en mis 

pensamientos, el océano encolerizado, loS vientos eternos. Frené al borde de la carretera y 

apagué las luces. Al cabo de unos instantes, mis ojos se amoldaron a la oscuridad, salí 

afuera y cerré la puerta. Kansas tenía un cielo enorme, y las estrellas parecían estar al 

alcance de la mano. La nieve crujió bajo mis pies cuando alcé la mirada, intentando 

localizar a Fyrine entre los millares de estrellas visibles.  

Fyrine está en la constelación de Pegaso, pero mis ojos no tenían la práctica necesaria para 

captar el caballo al lado entre las estrellas que lo rodean. Me encogí de hombros, sentí un 

escalofrío y decidí volver a entrar en el coche. Al poner la mano en el tirador de la puerta, 

vi una constelación que reconocí. Hacia el norte; colgado justo por encima del horizonte: 

Draco. El Dragón, con su cola retorcida rodeando a la Osa Menor, pendía invertido en el 

cielo. Eltanin, la nariz del Dragón, era el hogar de Zammis.  

Los faros de un automóvil que se acercaba me cegaron, y me volví hacia el vehículo, que 

frenó hasta detenerse. La ventanilla del lado del conductor se abrió y alguien habló en la 

oscuridad.  

-¿Necesita ayuda?  

Negué con la cabeza.  

-No, gracias. -Levanté una mano-. Sólo estaba mirando las estrellas.  

-Bonita noche, ¿no es cierto?  

-Por supuesto.  

-¿Seguro que no necesita ayuda?-. Volví a negar con la cabeza.  

-Gracias... Espere. ¿Dónde está el espaciopuerto comercial más cercano?  

-A una hora de viaje, en Salina.  

-Gracias.  

Vi que una mano se agitaba en la ventanilla, y el otro coche arrancó. Eché otra mirada a 

Eltanin, luego volví a entrar en el coche.  

 

Seis meses después, me encontré delante de una vieja puerta de piedra tallada, 

preguntándome qué diablos estaba haciendo allí. El viaje a Draco, con sólo dracs como 



compañeros en la última etapa, me demostró la verdad de las palabras de Namvaac: La paz 

es únicamente la guerra sin combate. Los acuerdos, en teoría, me daban derecho a viajar 

hasta el planeta, pero los burócratas dracones y sus magos del papeleo habían elevado el 

retraso a la categoría de arte mucho antes de que el primer humano se adentrara en el 

espacio. Fueron precisas amenazas, sobornos, pasar días rellenando impresos. Me 

examinaron y vuelta a examinarme; me cacheaban en busca de contrabando, me 

interrogaban con respecto al motivo de mi visita, tuve que contestar a más impresos, volver 

a rellenar los impresos que ya había contestado, más sobornos, espera, espera, espera...  

En la nave, pasé gran parte del tiempo en mi camarote, pero ya que los camareros dracones 

se negaban a servirme, fui al comedor para comer y cenar. Me sentaba solo, y escuchaba 

los comentarios sobre mí que hacían en las otras mesas. Había pensado que el camino más 

corto era simular que no entendía su idioma. Ya que se da por supuesto que los humanos no 

hablan drac.  

-¿Tenemos que comer en el mismo compartimiento que el asqueroso lrkmaan?  

-Míralo, tiene esa piel descolorida llena de manchas... y esas greñas nauseabundas arriba. 

¡Aaj, qué olor!  

Apreté un poco los dientes y mantuve la mirada fija en el plato.  

-Que las leyes universales sean tan corruptas como para producir una criatura así es algo 

que desafía al Talman.  

Me volví y miré a los tres dracones sentados a la mesa que había al otro lado del pasillo. Y, 

en drac, repliqué:  

-Si sus antepasados hubieran enseñado al kiz del pueblo a usar anticonceptivos, ustedes ni 

siquiera existirían.  

Seguí comiendo mientras dos de los dracones se esforzaban por sujetar al tercero.  

 

Una vez en Draco, encontrar la hacienda Jeriba no fue problema. El problema fue entrar. 

Una elevada pared de piedra circundaba la propiedad, y desde la puerta vi la inmensa 

mansión pétrea que Jerry me había descrito. Dije al guarda de la puerta que deseaba ver a 

Jeriba Zammis. El vigilante me miró fijamente, después entró en una glorieta que había 

detrás. Al cabo de pocos momentos, otro drac surgió de la mansión y caminó rápidamente 



por el extenso césped en dirección a la puerta. El drac hizo un gesto al guarda, después se 

detuvo y me miró. Era la viva imagen de Jerry.  

-¿Es usted el lrkmaan que ha pedido ver a Jeriba Zammis? Asentí.  

-Zammis debe haberle hablado de mí. Soy Willis Davidge. El dracón me examinó.  

-Sol Estone Nev, hermano de Jeriba Shigan. Mi padre, Jeriba Gothig, desea verle.  

El drac se volvió bruscamente y caminó hacia la mansión. Yo le seguí, me sentía 

entusiasmado ante la idea de volver a ver a Zammis. Presté poca atención a la que me 

rodeaba hasta que fui introducido en una gran sala con un techo de piedra abovedado. Jerry 

me había contado que la casa tenía cuatro mil años de antigüedad.  

Lo creí. Al entrar, otro drac se levantó y se aproximó hacia mí. Era viejo, pero yo sabía 

quién era.  

-Usted es Gothig, el padre de Shigan. Sus ojos amarillos me examinaron.  

-¿Quién es usted, lrkmaan? -Alargó una mano arrugada, de tres dedos-. ¿Qué sabe de Jeriba 

Zammis y por qué habla la lengua drac con el estilo y acento de mi hijo Shigan? ¿Para qué 

ha venido aquí?  

-Hablo drac de este modo porque así me enseñó a hablarlo Jeriba Shigan.  

El anciano dracón ladeó la cabeza entornando sus ojos amarillos. -¿Conoció a mi hijo? 

¿Cómo?  

-¿No se lo explicó la comisión de búsqueda?  

-Fui informado de que mi hijo, Shigan, falleció en la batalla de Fyrine IV. Eso fue hace más 

de seis años terrestres. ¿Cuál es su nombre, lrkmaan?  

Desvié la mirada hacia Nev. El dracón más joven estaba examinándome con la misma 

mirada de recelo. Volví a mirar a Gothig.  

-Shigan Do murió en la batalla. Caímos juntos en la superficie de Fyrine IV y vivimos allí 

un año. Shigan murió al dar a luz a Jeriba Zammis. Un año más tarde, la comisión conjunta 

de búsqueda nos encontró y...  

-¡Ya basta! ¡Ya basta, lrkmaan! ¿Está aquí por dinero, para usar mi influencia para 

concesiones comerciales? ...¿Para qué?  

Arrugué la frente.  

-¿Dónde esta Zammis?  

Lágrimas de ira brotaron de los ojos del anciano drac.  



-¡No existe ningún Zammis, lrkmaan! ¡Nuestro linaje Jeriba finalizó con la muerte de 

Shigan!  

Mis ojos se abrieron como platos, al tiempo que movía la cabeza. -Eso no es cierto. Lo sé. 

Me cuidé de Zammis. ¿Es que la comisión no le explicó nada?  

-Vaya al punto central de su plan, lrkmaan. No puedo dedicarle todo el día.  

Contemplé a Gothig. El viejo dracón no sabía nada de la comisión. Las autoridades drac 

recogieron a Zammis, y el chico se había evaporado. A Gothig no le habían dicho nada 

¿Por qué?  

-Yo estuve con Shigan, Gothig. Así aprendí su idioma. Cuando Shigan murió al dar a luz a 

Zammis, yo...  

-lrkmaan, si no habla de su plan, tendré que pedir a Nev que le eche de aquí. Shigan murió 

en la batalla de Fyrine IV. La flota drac nos lo notificó unos días más tarde.  

Asentí.  

-Entonces, Gothig, explíqueme por qué conozco el linaje Jeriba. ¿Desea que lo recite ante 

usted?  

Gothig resopló.  

-¿Has dicho que conoces el linaje Jeriba?  

-Sí.  

Gothig extendió la mano hacia mí. -En ese caso, recite.  

Tomé aliento y empecé. Cuando llegué a la generación ciento setenta y tres, Gothig se 

había arrodillado en el suelo de piedra junto a Nev. Los dracones permanecieron así durante 

las tres horas de recitación. Cuando concluí, Gothig inclinó la cabeza y lloró.  

-Sí, lrkmaan, sí. Debe de haber conocido a Shigan. Sí. -El anciano drac me miró a la cara, 

con sus ojos cargados de esperanza-. ¿Y dice que Shigan continuó el linaje..., que Zammis 

nació?  

Asentí.  

-No sé por qué la comisión no se lo notificó. Gothig se levantó y se puso muy serio.  

-Lo averiguaremos, lrkmaan... ¿Cómo se llama?  

-Davidge. Willis Davidge.  

-Lo averiguaremos, Davidge.  



Gothig preparó habitación para mí en su casa, la que fue una suerte, puesto que me 

quedaban poco más de mil cien créditos. Después de hacer infinidad de indagaciones, 

Gothig nos envió a Nev ya mí a la delegación de la Cámara en Sendievu, la ciudad que era 

la capital de Draco. El linaje Jeriba, por la que averigüé, era influyente, y el papeleo se 

redujo al mínimo. Finalmente, nos enviaron ante el representante de la comisión conjunta 

de búsqueda, un dracón llamado Jozzdn Vrule. Alzó los ojos de la carta que Gothig me 

había dado y frunció el entrecejo.  

 

-¿Cuándo consiguió esto, lrkmaan?  

-Creo que la carta está firmada.  

El drac miró el documento, después volvió a mirarme.  

.-El linaje de los Jeriba es uno de los más respetados en Draco. ¿Afirma que Jeriba Gothig 

le dio esto?  

-Estoy seguro de haberlo dicho. Noté que mis labios se movían...  

-Usted tiene los datos y la información relativa a la misión de búsqueda de Fyrine IV -

intervino Nev-. Queremos saber qué sucedió con Jeriba Zammis.  

Jozzdn Vrule frunció el ceño y volvió a mirar la carta. 

-Estone Nev, es usted fundador de su linaje, ¿verdad?  

-Es cierto.  

-¿Querría ver deshonrado su linaje? ¿Por qué estoy viéndole en compañía de este lrkmaan?  

Nev frunció el labio superior y cruzó los brazos.  

-Jozzdn Vrule, si piensa andar por este planeta como un ser libre en un futuro previsible, le 

aconsejo que deje de mover la lengua y comience a buscar a Jeriba Zammis.  

Jozzdn Vrule bajó la mirada y contempló sus dedos, después volvió a mirar a Nev.  

-Muy bien. Estone Nev. Usted me amenaza en caso de que yo no logre poner la verdad a su 

alcance. Creo que la verdad va a parecerle la mayor amenaza.  

El dracón garabateó algo en un trozo de papel y entregó éste a Nev. -Encontrará a Jeriba 

Zammis en esta dirección y maldecirá el día en que yo le entregué esto.  

 

Entrar en la colonia de idiotas fue desagradable. Los dracs nos rodeaban por todas partes, 

mirándonos con ojos vacuos, chillando, sacando espuma por la boca, o comportándose 



como animales. Después de llegar, Gothig se reunió con nosotros. El director drac de la 

colonia me miró con rostro ceñudo e inclinó la cabeza ante Gothig.  

-Dé la vuelta ahora que aún está a tiempo, Jeriba Gothig. Más allá de este lugar hay sólo 

dolor y pesadumbre.  

Gothig cogió al director por la parte delantera de la bata.  

-Escúcheme, insecto. Si Jeriba Zammis está dentro de estas paredes, ¡muéstreme a mi nieto! 

De lo contrario, ¡haré que el poder del linaje Jeriba caiga sobre su mismísima cabeza!  

El director irguió la cabeza, apretó los labios y asintió.  

-Muy bien. ¡Muy bien kazzmidth pomposo! Hemos tratado de proteger la reputación Jeriba. 

¡Hemos tratado de hacerlo! Pero ahora verá.  

-El director bajó la cabeza y apretó de nuevo los labios-. Sí, todopoderoso amante de la 

distinción, ahora verá.  

El director garabateó algo en un trozo de papel y lo entregó a Nev.  

-Dándole esto voy a perder mi puesto. ¡Pero cójalo! ¡Si, cójalo! Vean a esa criatura que 

llaman Jeriba Zammis, ¡Véanla y lloren!  

Entre árboles y hierba, Jeriba Zammis estaba sentado en un banco de piedra mirando 

fijamente el suelo. Sus ojos no parpadeaban, sus manos estaban inmóviles. Gothig me miró, 

ceñudo, pero yo no podía preocuparme por el padre de Shigan. Me acerqué a Zammis.  

-Zammis, ¿me conoces?  

El dracón apartó sus pensamientos de un millón de lugares secretos y alzó sus ojos 

amarillos para contemplarme. No vi señal alguna de reconocimiento.  

-¿Quién es usted?  

Me agaché, puse mis manos en sus brazos y los sacudí.  

-¡Maldita sea, Zammis! ¿No me reconoces? Soy tu tío ¿Lo recuerdas? El tío Davidge.  

El drac se agitó en el banco, después movió la cabeza de un lado a otro. Levantó un brazo y 

llamó a un enfermero.  

-Quiero ir a mi habitación. Por favor, déjenme ir a mi habitación. Me levanté y cogí a 

Zammis por su bata de enfermo. -¡Zammis, soy yo!  

Los ojos amarillos, apagados y sin vida, me miraron fijamente. El enfermero puso una 

mano amarilla en mi hombro.  

-Déjelo, lrkmaan. Gothig se acercó. -¡Explique esto!  



El enfermero miró a Gothig, a Nev, a mí y luego a Zammis.  

-Esto... Esta criatura... vino aquí profesando amor, amor, fíjese bien, ¡a los humanos! No se 

trata de una perversión insignificante, Jeriba Gothig. El gobierno le protegerá contra este 

escándalo, ¿Desearía que su linaje se viera envuelto en ello?  

Miré a Zammis.  

-¿Qué le ha hecho, kizlode hijo de puta? ¿Un pequeño shock? ¿Algunas drogas? ¿Ha 

corrompido su mente?  

El enfermero me hizo un gesto despectivo, luego meneó la cabeza.  

-Usted, lrkmaan, no lo comprendo. No sería feliz siendo un lrkmaan vul, un amante de los 

humanos. Estamos haciendo lo posible para que se desenvuelva en la sociedad drac. ¿Cree 

que cometemos un error intentándolo?  

Miré a Zammis y moví la cabeza de un lado a otro. Recordaba perfectamente mi 

tratamiento en manos de mis amigos humanos.  

-No. No creo que tal cosa sea errónea... No lo sé, simplemente. El enfermero se volvió 

hacia Gothig.  

-Por favor, Jeriba Gothig, compréndalo. No podemos mezclar su linaje con esta desgracia. 

Su nieto está casi bien y pronto iniciará un programa reeducativo. En menos de dos años 

tendrá un nieto digno de continuar el linaje. ¿Es eso un error?  

Gothig se limitó a sacudir la cabeza. Me puse delante de Zammis y observé sus ojos 

amarillos. Extendí los brazos y cogí su mano derecha entre las mías.  

-¿Zammis?  

Zammis me miró, movió su mano izquierda y cogió la mía extendiendo los dedos. De uno 

en uno, Zammis señaló los dedos de mi mano, me miró a los ojos, después volvió a 

examinar la mano.  

-Si... -Zammis señaló de nuevo-. Uno, dos, tres, ¡cuatro, cinco! -Zammis me miró a los 

ojos-. ¡Cuatro, cinco!  

-Sí. Sí.  

Zammis llevó mi mano a su mejilla y la apretó. -Tío... Tío... Ya te dije que jamás te 

olvidaría.  

 



Nunca conté los años que transcurrieron. Mi barba había vuelto a crecer, y yo estaba 

arrodillado envuelto en las pieles de serpiente, junto a la tumba de mi amigo, Jeriba Shigan. 

Cerca del sepulcro estaba la tumba de Gothig, muerto hacía cuatro años. Volví a colocar 

algunas rocas, después añadí unas cuantas más. Apretando mis pieles de serpiente para 

protegerme del viento, me senté junto a la tumba y miré el mar. Las inmensas olas seguían 

precipitándose hacia la costa bajo la capa de nubes grises y negras. El hielo llegaría pronto. 

Bajé la cabeza, observé mis manos arrugadas y llenas de cicatrices y luego miré la tumba 

otra vez.  

-No podía quedarme con ellos en la colonia, Jerry. No me interpretes mal. La colonia es 

muy agradable. Condenadamente agradable. Pero allí no dejo de mirar por la ventana, de 

ver el océano, de pensar en la cueva. Estoy solo, en cierto sentido. Pero es bueno. Sé qué y 

quién soy, Jerry, y eso es todo lo que importa, ¿verdad?  

Oí un ruido. Me incliné, puse las manos en mis arrugadas rodillas y me levanté. El dracón 

llegaba del recinto adjunto a la colonia, con un niño en sus brazos. Me rasqué la barba.  

-Eh, Ty, ¿así que ése es tu primer hijo? El drac asintió.  

-Me sentiría complacido, tío, si tú le enseñaras lo que debe ser enseñado: el linaje, el 

Talman y la vida en Fyrine IV, nuestro planeta, llamado «Amistad».  

Cogí el bulto en mis manos. Unos brazos regordetes de tres dedos se agitaron en el aire; 

luego asieron mis pieles de serpiente.  

-Sí, Ty, es un Jeriba. -Miré a Ty- ¿Y cómo está tu padre, Zammis?  

Ty se encogió de hombros.  

-Todo lo bien que puede esperarse. Mi padre te envía sus mejores deseos.  

-Y yo a él, Ty. Zammis debería salir de la cápsula de aire acondicionado y volver a vivir en 

la cueva. Le haría mucho bien.  

Ty sonrió y bajó la cabeza.  

-Se lo diré a mi padre, tío.  

Clavé mi pulgar en mi pecho.  

-¡Mírame! No me ves enfermo, ¿verdad?  

-No tío.  

-Dile a Zammis que eche a patadas a ese médico y que vuelva a la cueva, ¿has oído?  

-Sí, tío. -Ty sonrió-. ¿Necesitas algo?  



Contesté afirmativamente con la cabeza y me rasqué la parte posterior del cuello.  

-Papel higiénico. Sólo un par de paquetes. Quizá un par de botellas de whisky... no, olvida 

el whisky. Esperaré hasta que Haesni cumpla su primer año. Sólo el papel higiénico.  

Ty inclinó la cabeza.  

-Sí, tío, y que durante muchas estaciones te encuentres bien. Agité la mano con 

impaciencia.  

-Así será, así será. No te olvides del papel higiénico. Ty volvió a inclinar la cabeza.  

-No me olvidaré tío.  

Ty dio media vuelta y caminó por el bosquecillo en dirección a la colonia. Gothig había 

proporcionado el dinero y había trasladado todo el linaje y todos los linajes afines a Fyrine 

IV. Viví con ellos un año, pero los abandoné y regresé a la cueva. Recogía leña, ahumaba 

carne de serpiente, y resistía el invierno. Zammis me había entregado al joven Ty para que 

se criara en la cueva, y ahora Ty me había entregado a Haesni. Miré al niño.  

-Tu hijo se llamará Gothig y después... -Miré el cielo y noté como las lágrimas se secaban 

en mi cara, después el hijo de Gothig se llamará Shigan.  

Bajé la cabeza y me dirigí a la grieta que nos conduciría hasta el nivel de la cueva.  

 

 Al INDICE 

Barry B. Longyear: Nació en Pennsylvania un 12 de mayo de 1942. Ganador de los 

premios Nebula, Hugo, y John W. Campbell, concesión para el mejor nuevo escritor, todo 

en el mismo año, por su aclamado "Enemigo mío". Dentro de sus trabajos se incluyen la 

colección “Circus World”, las novelas “The tomorrow testament” y “Enemy mine”, 

ensayos, series de TV, y numerosos relatos cortos. Actualmente escribe relatos de misterio. 
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4. CUENTO MADE IN CUBA: SHIFT 

Juan Pablo Noroña. 

 

Los cinco representantes esperaban sentados alrededor de la mesa de reuniones. 

Esperaban. 

El de más edad se inclinó sobre la mesa para poder ver en dirección a la puerta. —El chino 

no viene, y son las nueve —dijo—. Media hora aquí viéndonos las caras. 

—Él vendrá —dijo el que estaba a la cabecera. 

—Claro que sí, cuando crea que nos ha humillado lo suficiente. 

Se hizo silencio. 

El único negro se limpió la garganta antes de hablar. — ¿Por qué sería tan hijo de puta 

como eso?  

—Es sólo su estilo de negociar —dijo el anfitrión. 

—No es un negociador —dijo el más joven—. La tarjeta dice “Persona de Contacto”. 

—Eso también es parte de su estilo, enviar a alguno de poco nivel. 

Volvió el silencio. 

—Es su forma de decirnos que no nos dan opción —dijo el que no había hablado antes, un 

hombre de cabello castaño rizado. 

El negro apoyó la cabeza en la mano derecha. — ¿Y de verdad no tenemos opción? —

preguntó—. Siempre podemos seguir con Winux y la arquitectura propietaria. 

—El software no es el problema —declaró el joven–. Y la gente de Winux no nos ofrece 

nada para resolver nuestras deficiencias. Nada. 

—Porque no necesitamos nada —dijo el mayor de todos—. Hasta el otro día estábamos 

muy bien.  

— ¿Bien? ¿Bien? El cuarenta por ciento de los recursos de la red nacional se van en 

compatibilizarnos con el mundo. El cua-ren-ta.  

El de pelo crespo se encogió de hombros. —No vamos a llorar por eso.  

— ¡Pero el mercado interno está todo regado, con varios estándares a la vez! 



—Exacto —dijo el anfitrión—. Por esa razón los consumidores profesionales y privados 

estamos bajo un estrés adquisitivo tremendo. Nuestras decisiones de compra son el doble de 

difíciles, e igual tenemos que adquirir adaptadores y emuladores. 

—Está bien, está bien —convino el negro—. Sólo quisiera que también nosotros 

pusiéramos condiciones, sólo eso.  

—No tenemos con qué. Saben que estamos necesitados, y está muy claro que ellos no nos 

necesitan a nosotros: ya tienen a Jamaica y a México. 

El negro suspiró pesadamente. 

—Tenemos que pasarnos ya a Taisun y la Arquitectura Dinámica, y eso para empezar —

dijo el joven—. Y sólo los chinos nos darán el dinero para hacer el shift de toda la 

tecnología. 

—Debimos haber entrado en caja hace tres años —dijo el anfitrión—. Cuando valíamos 

como punta de lanza; ahora sólo somos un mercado más. No esperen que los chinos nos 

paguen caro y nos vendan barato. Además, ellos son prácticamente los dueños de este país, 

qué carajo, así que saben lo que valemos y lo que no. 

 

 

El lumínico del local de comida rápida anunciaba “Comida china” en grandes letras rojas 

cuya tipografía semejaba ideogramas. Sin embargo, inmediatamente debajo, en el menú, la 

casa ofrecía tempura, tensuki soba y kitsune udón. Si algo aborrecía el joven Mei en este 

mundo era la tendencia occidental a asociar lo chino con lo japonés, y los nativos parecían 

sufrirla en grado insuperable. Además, ahí no paraba; Mei pudo ver, en la caja abierta de un 

cliente que salía, que le echaban salsa de tomate a los fideos tensuki. 

Mei decidió no ordenar nada. Prefería pasar hambre a soportar una comida probablemente 

mal hecha y de seguro servida con obsequiosidad inepta. Levantó la cubierta del pad de 

control del auto para encenderlo y largarse; pero justo en el último instante antes de que 

apartara la vista del cartel de comida rápida, un grupo de putas pasó frente al local y una de 

ellas hizo contacto visual con él. 

Mei bajó la vista tan rápido como pudo, maldiciéndose por haber olvidado oscurecer los 

cristales del auto; ya era tarde. Las putas, tres, se acercaron ágilmente al vehículo. Una de 

ellas se corrió la incalificable pieza superior de su ropa y aplastó ambos senos contra la 



ventanilla; otra adhirió la boca abierta contra el vidrio, succionando y moviendo la lengua 

en círculos; la tercera se subió de un salto a la capota, se subió la falda y se sentó sobre el 

parabrisas. Para asco de Mei, descubrió que en primer lugar la puta no llevaba ropa interior, 

y en segundo, no era ella sino él.  

El pad de mando estaba abierto como una oportunidad, y Mei encontró el switch de la 

descarga electrostática. 

La/el puta/puto saltó tan súbitamente como una mosca de una mesa y cayó delante del auto. 

Mei se echó a reír al momento, y rió con más ganas cuando vio al travestí levantarse 

quejoso y comenzar a gesticular y manotear con gran aspaviento y bravata, pero eso sí, sin 

tocar el vehículo. Como la insonorización del auto hacía la escena silente, era doblemente 

hilarante; Mei se retorció agarrándose el vientre entre carcajadas y lágrimas. Era aun otra 

muestra de que este era un país de segunda, se dijo Mei; no sólo la gastronomía era de 

segunda, sino también la prostitución. Rayos, hasta los europeos tenían mejor ambas cosas. 

Mei conectó el motor a toda potencia sin liberar el embrague, y el travestí pasó corriendo a 

la acera, lo cual desató otra escala de risotadas.  

Recuperando la compostura, Mei tomó el volante y miró al frente. Al hacerlo, vio que una 

de las putas, la pez-limpiador-de-peceras, sostenía un cuchillito amenazador ante el 

parabrisas. La descarga electrostática la abría alcanzado en la boca; algo seguramente muy 

molesto. Curioso y deseando más diversión, Mei esperó. 

La puta, sin dejar de mirar a Mei a la cara, bajó el cuchillo hasta que se perdió de vista en 

dirección a la rueda. Mei sonrió cuando la mujer hizo un gesto de clavar, y volvió a largar 

la carcajada al verla saltar hacia atrás haciendo ademanes de dolor y tomándose la mano, ya 

sin arma y con manchas de sangre. Es lo que consigues, pensó Mei, si intentas perforar una 

rueda de alta resistencia con una navajita plegable. 

Mei liberó el embrague y sacó el auto de allí sin soltar el volante. En cualquier otro lugar 

hubiera puesto el piloto automático; con los conductores nativos, eso sería suicida, además 

de que también debía evitar los baches en la calle. Diversión aparte, estar destinado en este 

país era un infierno para Mei. Odiaba tanto el lugar como a sus habitantes. 

Por esa razón no se dolía en lo más mínimo por quienes iban a morir en las próximas horas. 

 

 



El Coco, Cintras y Marquito se habían pasado las últimas horas de la tarde consiguiendo 

balas para el arma del último, y la búsqueda los había llevado a recalar en la casa del 

Cansao, ya entrada la noche.  

El Cansao se había declarado en falta en cuanto le expusieron su necesidad. Sin levantarse 

de la butaca les dijo rascándose la cabeza —: Hace meses que no se ven balas de calibres 

raros americanos en La Habana y más desde que yo no las veo. De balas rusas y normales, 

todo lo que quieran; pero no hay ese calibre especial de los Malos. 

—Pago lo que sea, Cansao —dijo Marquito—. Yo sé que tú lo sacas de abajo de los 

muertos. 

—Te podría hacer una mierda y venderte balas rusas refundidas para ese calibre en el patio 

de mi casa —dijo El Cansao—. Pero yo soy tu hermano. A ver, déjame ver la pieza, si la 

tienes arriba. 

Marquito se sacó el revólver Taurus de la espalda y se lo extendió al Cansao. Éste lo tomó 

con parsimonia. —Cuatro cincuenta y cuatro; tremendo hierro —olisqueó el cañón y al 

instante apartó el arma de sí—. Compadre, si vas a andar sin calzoncillos asegúrate de que 

el cañón del arma no te caiga entre las nalgas. Coge, anda. Ustedes los jóvenes tienen cada 

moda... 

— ¿Tienes o no, Cansao? —preguntó impaciente El Coco—. Dilo rápido, que nos vamos a 

ver a Jorge el de Belascoaín, que se nos hace camino además.  

El Cansao se repantigó aún más en su butaca y abrió las manos. —Dale, ve con él. Te va a 

vender fusibles de electricidad con baño de níquel de pesetas, metidos en cartuchos rellenos 

de cabecitas de fósforos. 

—Eso mismo —dijo Cintras—. Vamos, Marquito. Ya me tienes mal con las balitas 

especiales para tu pistolita especial. 

Marquito se desasió de la mano de Cintras. —Mi pistolita especial, como tú la llamas, me 

ha salvado la vida más de una vez, y a ti también. 

—Te creo –intervino El Cansao—. ¿Qué precisión y alcance tiene, Marquito? 

El joven se dio la vuelta hacia el vendedor. —A una cuadra he matado gente con esto.  

—Tremendas patadas que mete, ¿verdad? 

Marquito asintió. —Una vez le di en la cabeza a un tipo, y se la desaparecí. También dejé 

cojo a un tipo; le ripié el muslo de uno solo. 



— ¿Y cómo conseguías las balas? 

—Una reservita que venía con ella cuando la compré. A veces le pongo balas hechas aquí, 

pero hechas bien y con buena aleación. Pero ya ni eso aparece, y de la reserva me quedan 

las puestas y tres más. 

El Cansao se llevó la mano a la barbilla y pensó por unos segundos. —Te diré lo que voy a 

hacer por ti. Voy a mandar a buscar aleación de ese plomo de los Malos con un tipo que 

lleva mercancía para el norte de vez en cuando, y yo mismo te fundo las balas, te les doy el 

baño de latón y te cargo los cartuchos. 

—Yo no acabo de entenderlos a ustedes los quemados a las armas —dijo El Coco 

llevándose las manos a los dreadlocks de las sienes—. Si el hierro es bueno, ¿para qué tanta 

exquisitez con las balas? Si no se traba, lo disparas y ya está. 

—La bala es la mitad del tiro, Coco. Una bala mal hecha sale sin puntería, además de que te 

hace mierda el cañón, si es que sale. 

— ¿Y ese contacto tuyo no me pudiera traer las balas y ya? –preguntó Marquito. 

—Difícil —contestó El Cansao—. Es mucho más complicado traer balas enteras, sobre 

todo del norte, de los Malos malísimos.  

—De todas maneras no sirvió. Necesito las balas ahora; no se puede ir al fuego con ocho 

tiros. 

Cintras se acomodó la panza que le colgaba sobre el cinto y volvió a tomar a Marquito por 

el antebrazo. —Mi hermano, el tiempo pasa y tenemos cosas que hacer —dijo—. Agarra tu 

automática y vamos para allá. 

El Cansao hizo un gesto de aprobación. —Balas para automática tengo de todo, Marquito 

—dijo—. Nueve, nueve del ruso, nueve del ruso especial, tres cincuenta y siete, cuatro 

coma cinco, cinco siete... lo que los señores quieran. 

—La automática es para el diario —protestó Marquito-. Para las cosas serias llevo el 

Taurus. Además, no tengo la automática arriba. 

— ¡Acabáramos! –exclamó El Coco —. ¿A esta hora y con ese recado? Mira, cómprale un 

hierro al Cansao y partimos ya pero ya. ¿También tienes armas, Cansao? 

El Cansao asintió calmosamente.  

Marquito pareció pensarlo por un rato, y después pidió con decisión —: Dame algo alemán. 

 



 

No había nadie sentado en la mesa, y en el salón de reuniones quedaban sólo el negro y el 

hombre más joven,  quienes acodados en el pullman de la ventana oeste disfrutaban una 

excelente vista de la Bahía. 

La Bahía era más negra que la noche, pero su  superficie reflejaba las luces de ambos lados 

con un brillo aceitoso e irisado que no tenían las estrellas. En la parte del oeste, sin 

embargo, era menos vívida la iluminación y se quedaba más cerca de la orilla. 

—Mira para allá —el joven señaló hacia la parte vieja de la ciudad, la occidental—. El país 

de la ciguaraya; en cada cuadra se está cometiendo ahora al menos un asesinato, un robo, 

una violación, una estafa, una pelea. 

—Eso siempre ha sido así, Fernando —dijo el negro—. Yo nací ahí, en Centro Habana. 

—Pero El Vedado no era así antes —dijo Fernando—. Ni Miramar, ni Boyeros. Todo desde 

la Bahía hasta Jaimanitas es una selva llena de fieras, Samuel. 

El negro se encogió de hombros. —Bueno, justicia poética. Ya los niñitos del Vedado no se 

pueden hacer los finos con la gente de Alamar, como en mi época; ahora la gente bien vive 

aquí en El Este. Mi hijo va a nacer aquí en El Este.  

— ¿Y tú crees que la ciguaraya no sabe cruzar un túnel o no puede coger una lancha? Esto 

aquí va a terminar como eso allá, y dónde nos vamos a meter yo, tú y tu hijo. 

–Batabanó o Alquízar. O Guanabo, para seguir con vista a la costa norte. 

—Guanabo está lleno de putas y traficantes —dijo Fernando—. También vas a necesitar un 

ejército para quitarle el terreno a las cadenas de turismo, o mucho dinero. Además, 

Batabanó es un fangal y Alquízar tiene central; ¿nunca has olido un central en zafra? 

—Pues hasta Matanzas llegamos.  

El joven meneó la cabeza. —Hay que pararlo ya, Samuel, hay que pararlo ya. 

— ¿Parar qué? 

—Todo en este país va siempre a menos. Tenemos que estar empezando cosas para ir 

tirando antes de que las echemos a perder.  

El negro se enderezó en el asiento y se cruzó de brazos mientras el joven seguía hablando.  

—Siempre estamos atrás —dijo el joven—. Y nos enteramos cuando el golpe avisa. Por 

una vez tenemos que entrar en caja rápido, y entrar bien en algo bueno. 

— ¿Como la Arquitectura Dinámica, supongo? —dijo Samuel. 



Fernando sonrió sardónicamente a la vez que extraía de un bolsillo del saco un objeto 

cuadrado y plano no más grande que la palma de la mano. —Toma —le alcanzó al negro.  

Samuel tomó el objeto. 

—Ábrelo —dijo Fernando. 

Samuel encontró el cierre del aparato y lo abrió en dos como una ostra. La parte de arriba 

era la pantalla, la de abajo tenía el pad y los periféricos. —Es como cualquier otra palmtop 

—dijo—. Los periféricos parecen estar mejor hechos, pero nada más. 

—Son mejores —afirmó Fernando—. Cada uno está hecho con la calidad que tendría en un 

ordenador personal orientado específicamente a su uso. El dispositivo de vídeo  y sonido es 

profesional, el de datos, el Be-jack, las interfases, todo. 

El negro se encogió de hombros. —Un todo en uno —dijo con desgana mientras le 

devolvía el aparato al joven—. La gente les tiene manía, no se vende. Recuerda, si de algo 

sé, es de ventas.  

Fernando se guardó el artefacto cuidadosamente. —Esto es más que un todo en uno, es un 

cualquier cosa en uno.  

—Yo sé, yo sé para lo que sirve la Arquitectura Dinámica. Si quiero que este aparato me 

sirva para procesamiento de sonido, el chipset se convierte en un procesador de sonido, si 

quiero una interfase total, se convierte en un Be-pad. 

—Como los mejores del mercado —dijo el joven, apuntando hacia arribe con el dedo 

índice—, como los mejores del mercado. Y también puede convertirse en un controlador 

central para varias unidades, similares o diferentes; por ejemplo, puedes integrar un estudio 

de televisión entero en esta cosa, sin perder ninguna capacidad, es más, ganando en 

velocidad y estabilidad. Sin contar que es lo más escalable que te puedas imaginar; 

cualquier pastilla virgen sirve para cualquier función: procesamiento, memoria, circuitos. 

— ¿Y qué gano con eso? —preguntó Samuel—. Ni que comprarse las cosas por separado 

fuera tan difícil, además de que lo que se hace de fábrica específicamente para algo es 

siempre, siempre mejor. Eso sin contar que con esta tecnología los vendedores tendrían una 

sola venta en vez de varias. No veo la ventaja ni para el consumidor ni para el proveedor. 

El joven hizo un gesto de perplejidad retórica. —Pues mira, el mundo entero se está 

pasando a esto, como mismo se pasa a Taisun —dijo—. Olvídate, son demasiadas las 

ventajas de explotación para los usuarios, y los proveedores no pierden tanto. Les queda la 



venta de pastillas nuevas, licencias de software propietario, y las refacciones; el ciclo de 

reposición es mayor que el ciclo de obsolescencia de las piezas de arquitectura fija. 

— ¿Y su propio ciclo de obsolescencia? 

— ¡No tiene! ¿Cómo va a caducar algo que constantemente se cambia? 

— ¿Y con tanto cambio no se pierde la continuidad del estándar, la compatibilidad entre las 

generaciones de tecnología? 

— ¿Por qué, si ni siquiera hay generaciones? ¿Para qué modificar el estándar 

cualitativamente si lo puedes escalar casi hasta el infinito? 

Samuel descruzó los brazos y puso las manos sobre los muslos. —Es la nanotecnología del 

futuro —concedió—. Pero sigo sin ver por qué es tan necesario para este país, como tú 

dices, al punto de correr tanto, y en los zapatos de los chinos nada menos. 

Fernando levantó una pierna y se sostuvo el zapato en alto con una mano, mostrando la 

suela. —Made in China —dijo—. Los tuyos también, seguro. 

El negro imitó el gesto del joven. —No, mi hermano —dijo—. Made in Italy; aquí si hay 

nivel.  

Entre risas, ambos soltaron sus respectivas piernas. 

—Sobre tu pregunta —dijo el joven cuando terminó de reír—, es muy sencillo. La 

Arquitectura Dinámica es, al menos en los últimos años, el único shift tecnológico que une 

a las ventajas de la tecnología en sí las de la inercia del estándar. Por tanto, no nos va a 

pasar lo de siempre, que en cuanto alcanzamos un estándar, el mundo se mueve al siguiente 

más rápido de lo que podemos seguirlo. La AD mantendrá una continuidad que nos 

permitirá estar a sólo un paso detrás del mundo, no a una cuadra como siempre. 

— ¿Y tú crees que realmente eso va a hacer diferencia? Igual nunca estaremos al día. 

—Cierto, pero ahora no estar al día va a dejar de ser tan malo como antes. La disparidad va 

a ser de un orden menor. Por ejemplo, tendremos un acceso mucho más rápido a la web. 

—Eso te duele, ¿verdad? 

—Y dilo. El día entero me lo paso leyendo quejas de clientes, inventando cómo 

compatibilizar las redes y solucionando problemas de conexión; todo es culpa de la 

multiplicidad y el atraso. 

Samuel se quedó pensando por un rato mientras Fernando lo miraba con intensidad como si 

esperara algo de él.  



— ¿Cómo va el shift a parar a la ciguaraya? —dijo el negro al cabo de un rato—. En 

principio, esa era tu idea. 

—Así como el caos genera caos, el orden genera orden —respondió Fernando—, y el 

orden, por supuesto, niega al caos.  

—El orden es la famosa Arquitectura Dinámica, supongo. 

—Y el caos la ciguaraya.  

 

 

—Norinco, Norinco de mierda —dijo Marquito observando su nueva automática—; no 

puedo creer que me haya comprado esto. 

—Mi hermano, la mía es Norinco —dijo Cintras—. ¿No te cuadran? Está bien. Pero no 

jodas más. 

Los tres estaban sentados en cajones plásticos en una esquina, bajo un arquitrabe ruinoso y 

medio vencido de las columnatas corridas de Belascoaín.  

Marquito apuntó a los soportales en penumbras al otro lado de la vacía avenida. —Me cago 

en el Cansao. Le pido algo alemán, y nada más que tiene copias chinas. 

— ¿Y eso es malo? ¿Las pistolas alemanas son mejores por qué? ¿Porque son rubias? 

—Por el control —dijo Marquito, la cabeza ladeada y un ojo cerrado—. Los alemanes les 

hacen todas las pruebas a las piezas y los chinos se saltan unas cuantas. 

— ¿Y eso qué tiene? —preguntó El Coco. 

—Que una pistola alemana es una garantía de por vida, y una china, un albur.  

Cintras y El Coco chistaron de fastidio a la misma vez. 

—Échate qué talla —dijo de repente Marquito—. Una vieja trasnochadora. 

Por los soportales de la acera opuesta caminaba una anciana, despacio y pegada a la pared. 

Los triángulos de luz definidos por las columnas llegaban apenas con un vértice hasta sus 

flacas rodillas; el resto de ella se veía siempre entre sombras imprecisas. 

—Se saló la vieja —dijo Marquito, y apretó el gatillo. 

El ruido del disparo rebotó de acera a acera y cimbró las tapas del alcantarillado antes de 

morir entre las columnatas. 

— ¿Qué coño tu estás haciendo, Marquito? —exclamó El Coco. 

—Afino la mira, que debe hacer falta —dijo Marquito, aun apuntando—. Fíjate que fallé. 



En efecto, la silueta de la anciana se veía en pie, inmóvil contra la pared.  

— ¡Corra, mi vieja! —gritó Marquito—. ¡Le doy un chance! 

El Coco meneó la cabeza desaprobadoramente. —Yo la verdad que perdí el interés en las 

viejas el día que descubrí a las mujeres. 

Cintras echó una risotada. 

—Métele un tiro de susto —dijo Marquito—, para que se mueva; si no, no tiene gracia. 

Cintras comenzó a sacar la pistola. 

En ese momento una enorme furgoneta negra frenó justo delante de los tres con un 

estrepitoso chirrido de neumáticos. 

—La recogida, Marquito —dijo El Coco—. Ya deja eso. 

Los tres caminaron hacia la parte posterior de la furgoneta, cuya portezuela trasera acababa 

de abrirse. El Coco y Cintras entraron apresuradamente y se acomodaron en uno de los 

asientos corridos a lo largo del costado del vehículo; Marquito se quedó indeciso, un pie en 

la moqueta y otro en la calle. Aún tenía la pistola en la mano. La alzó apurado y volvió a 

disparar hacia la acera de enfrente. —Mierda, otra vez fallé —gruñó; y con aire de disgusto 

guardó el arma, pasó adentro y se sentó. 

Dentro de la furgoneta, al final de los asientos, había un hombre alto, rubio, con ropa casual 

de marca. — ¿Y ese tiroteo? —preguntó—. ¿Quién coño es el vaquero este, Coco? 

—Ese es Marquito —respondió El Coco—, uña y carne conmigo, hombre a todas, y el otro 

es Cintras, mi suegro, un tipo probado. 

— ¿Y la balacera que ustedes estaban formando, con quién era? 

—Marquito estaba probando el hierro, que es nuevo. 

—Yo no te lo puedo creer, Coco —dijo el hombre de la furgoneta—. Me llamas tarde, te 

apareces con dos tipos nada más, y uno de ellos se pone a tirar tiros a los latones de basura.  

El Coco y Cintras intercambiaron una mirada de entendimiento; Marquito fijó la vista en 

sus zapatos.  

—Cara, mi hermano —dijo El Coco-, tú no estás obligado a nada conmigo, ni yo contigo; 

si tú quieres, nos bajamos y ya. 

—No te hagas, Coco, tú sabes bien que ahora no tengo más remedio —dijo el hombre y dio 

un golpe en la carcasa del auto—. ¡Arranca!  

La furgoneta se puso en movimiento.  



—Para terminar las presentaciones —dijo El Coco—, este es mi socio El Cara. 

— ¿Tú, te llamas Marquito, no? —preguntó El Cara sin más preámbulo—. ¿Tu hierro no 

está alineado? Te lo cambio. 

Marquito hizo un gesto de afirmación. 

El Cara metió la mano en un gran envoltorio que estaba a sus pies, sacó un arma y se la tiró 

a Marquito. Éste la tomó y le dio la vuelta para ver la marca. Al leer, dio un respingo. 

El Cara hizo un gesto que expresaba curiosidad. 

—No le gustan las pistolas chinas —explicó El Coco. 

— ¡No jodas! —exclamó El Cara—. ¡Aquí todo es chino, mi hermano! Fíjate que, si la 

mujer me pare un chinito, yo no me voy a poner bravo. 

El Coco y Cintras corearon ruidosamente las risotadas del Cara; Marquito con media boca. 

El Cara volvió a meter la mano en el envoltorio y comenzó a sacar paquetes que después 

les tiraba a los demás. —Son todos ajustables —dijo—, pero los hay más anchos, más 

largos, para todos los cuerpos. Busquen el suyo. Los cascos vienen en dos tallas nada más, 

gente y cabezones. 

Los demás comenzaron a manipular los paquetes, y tras descubrir que eran armaduras para 

tronco y muslos, comenzaron a probárselas.  

—Hecho en China, mi socio —le dijo El Cara a Marquito con expresión burlona—; lo 

siento, no tengo otra marca. 

—Él se lo pone, no te preocupes —dijo Cintras, observando cómo Marquito le daba vueltas 

al chaquetón—. La cabeza es por ahí. 

—No hagan la noche conmigo —masculló Marquito—, que yo no soy maricón de nadie. 

El Cara largó una carcajada. — ¡No importa, chama! A cualquiera lo vacilan, y no por eso 

deja de ser hombre; el bugarrón que te metió ese cuento te engañó. Tremenda pena me da 

contigo que te hayan convencido tan fácil. 

Todos menos Marquito rieron con ganas. 

—Bueno, el baleiro —anunció El Cara—. Díganme los calibres. 

—El nueve ruso —dijo Cintras. 

—Cinco con siete del gordo. 

Marquito miró la pistola que le acababan de dar y levantó nueve dedos. —Del americano 

—explicó.   



El Cara asintió complacido. —Tengo, y bueno —dijo—. Aluminio con acero para todo el 

mundo, de las rápidas que se pueden disparar en lo que sea. —Comenzó a sacar cargadores 

de pistola, que primero miraba a la luz cenital del techo de la furgoneta y después repartía o 

ponía en el suelo. 

El Coco y Cintras se pusieron como niños con juguetes nuevos; Marquito cambió la 

expresión. 

—Les voy dando de esto por si se cayó un conecto que tenemos —explicó El Cara—, para 

conseguir Akás en el camino allá; más adelante sabremos si hay o no. Ah, los Akás no son 

chinos, son del tiempo de los rusos, pero están en talla. 

De repente El Cara se calló y miró por una ventana. — ¡Yuzaima! —gritó—. ¿Por dónde tú 

me estás llevando? 

Desde el asiento del conductor respondió una voz de mujer. —Estoy buscando la autovía de 

Regla, como me dijiste. 

El Cara agitó la cabeza. — ¡No hay tiempo! —dijo—. Vamos por el túnel; coge por el 

cuarto conducto. 

— ¿Qué tú quieres hacer en El Morro a estas horas? —preguntó la conductora—. Además, 

nos van a parar.  

—En esa carrilera y en este carro, no. Parece de reparticiones. A la salida del túnel nos 

arreglamos; lo importante es cruzar la bahía —El Cara se sumergió de nuevo en su saco de 

equipo.  

Mientras, los otros hombres cambiaban sus cargadores por los nuevos. —No me los 

mezcles, Cintras —pidió El Coco. 

—Vienen pintados —dijo Marquito—. No hay pérdida. 

El Coco se dio palmetazos en varios puntos del chaquetón, comprobando como por 

instantes el traje se ponía rígido con los golpes, y después movió los brazos y las piernas. 

—Cómodo, está cómodo. 

Cintras, por su parte, apuntó con el arma a través de la ventanilla, persiguiendo en su 

desplazamiento aparente a los faroles más lejanos de la Avenida del Puerto. —Vamos a 

partirle la vida a unos cuantos. ¡Páwata, páwata, páwata! 

Marquito asintió, mirando de reojo al atareado Cara a la vez que acariciaba su pistola. 

 



 

El anfitrión le sirvió café al hombre de cabello crespo en una taza de porcelana azul. — 

¿Así o más, Sergio? 

Sergio negó con la cabeza. —Poquito. De café ya tengo en vena lo suficiente para una 

semana; este poquito te lo tomo para no hacerte un feo. 

—Tú siempre tan amable –sonrió el anfitrión mientras echaba en su taza una generosa 

cantidad—. Yo sí que no puedo resistirme a la segunda mejor exportación colombiana. 

— ¿Esta gente no querrá? 

—No, hubieran venido aquí a la cocina.  

Sergio se apoyó contra la meseta del fregadero. — ¿No hay camareras aquí? 

—No a esta hora. A esta hora no hay nada; gracias a Dios mi tarjeta me da acceso para 

todo, hasta para sacar la cafetera del estante, y el café lo guardo en mi oficina. 

—Qué chino más atravesado este Mei —dijo Sergio—, mira que poner la reunión para esta 

hora, y aquí en vez de en la Lonja del Comercio. 

—Fui yo quien decidió la hora y el lugar. No me pongas esa cara; tengo mis razones. La 

que te puedo contar es que no conviene aún que se sepa de estas negociaciones, y la noche, 

ya sabes, es la madre del secreto... 

—... y la hermana del silencio. Yo también he oído la canción —Sergio tomó un sorbo de 

café. 

—Entiendes, entonces. 

—Conmigo no tienes problema, Pedro. 

Los dos se concentraron en el café.  

Sergio puso expresión de éxtasis. —Pedro, este café está bueno. 

El otro sonrió. — ¿Bueno nada más? 

—Tú sabes cómo soy yo —dijo Sergio—, cuando exagero es que estoy siendo amable, y 

cuando digo las cosas normal, sin inflar, estoy diciendo lo que siento. Y lo que siento es 

que este café es el mejor que me he tomado en años. 

Pedro se frotó las uñas de la mano derecha contra su chaqueta y luego se las sopló. —Tú 

sabes que yo me muevo en Colombia —dijo.  

—Yo sé como tú te mueves en Colombia, y que conste que no le digo nada a tu mujer, ni a 

la mía, que es lo mismo. 



—Aparte de eso, aparte de eso; tú sabes que yo tengo mis negocios allá. No te voy a decir 

nada, pero este café me lo regala una personalidad colombiana que le pisa los callos al 

presidente y no le pide perdón. 

Sergio sonrió. —Tú eres el hombre del negocio. 

—Y tú el de la ciencia —dijo Pedro—, siempre ha sido así. Por eso yo te respeto; por eso y 

porque sé que tú me respetas desde los tiempos de la universidad, cuando todo el mundo 

decía que yo era un inútil. Todo el mundo menos tú. 

 —Si eso me ha valido tomarme este café contigo —Sergio puso la mano izquierda sobre el 

hombro de Pedro—, fue el mejor juicio de carácter que he hecho en mi vida. 

Pedro levantó la mano en un ademán moderador. —La cuestión ahora no es de juicio de 

carácter —dijo—, pero igual necesito tu confianza; confianza en mí y en mi juicio. 

Sergio suspiró. —Y confío, confío. Es sólo cuestión de punto de vista. Hay cosas que tú 

simplemente nunca vas a ver.  

Pedro puso la taza sobre la meseta y se cruzó de brazos. — ¿Cómo qué, a ver? —

preguntó—. De verdad me interesa saber. 

—Bueno, tú puedes ver todo este asunto del shift a la AD y Taisun, la compatibilidad con 

el mundo y los chinos, en términos de política y de economía; yo los veo en términos de 

resistencia. 

— ¿Resistencia? ¿Qué es eso de resistencia? 

—La que tú quieras. Cultural, económica, política. 

— ¿Pero resistencia a qué? 

—Resistencia a ser una provincia del mundo —dijo Sergio—, en vez de un país. 

—No te entiendo –Pedro agitó la cabeza nerviosamente—. ¿Qué quieres decir con eso? 

—Que sería muy bonito ser parte del mundo si el mundo fuera un lugar bonito; pero no lo 

es. Y no lo digo yo; tú también lees la prensa extranjera. Ahora mismo, hay más cosas 

malas que buenas ocurriendo, y precisamente las cosas malas prefieren las redes para 

moverse. Mucho fraude, mucho negocio incierto y desfavorable, medios de comunicación 

de contenido basura. Y a todas esas cosas se les traba el paraguas para entrar aquí; llega 

despacio, sin ganas.  

—También a las cosas buenas, sabes —apuntó Pedro—, de entrada y de salida. 



—Es idea que te haces. Los turistas no vienen por cable ni por satélite, ni las maquinarias; y 

los cítricos, el café, el tabaco, el níquel, los músicos, la mano de obra, todo sale por barco o 

avión.  

Pedro dio unos golpecitos con los dedos en el enlosado de la meseta; el material no percutió 

en lo absoluto. —No es tan simple como tú dices. La inferioridad tecnológica respecto al 

resto del mundo no es sólo un problema de transmisión de datos; también tiene efectos 

económicos. 

—Inferioridad en informática de usuario, Pedro, nada más, y eso no tiene tanto peso en 

nuestra economía. No te sigas creyendo esa propaganda de “eleve la eficiencia de su 

empresa con los nuevos ordenadores Fulano”. A la hora del cuajo, nuestra economía no 

tiene sectores que dependan de la informática blanda. La agricultura, el turismo y la minería 

llevan equipos que usan software integrado, propietario y para técnicos. Aquí no andamos 

moviendo de un lado para otro terabytes de marketing, consultorías y servicios en línea. 

—Sí lo movemos —afirmó Pedro—. Hay mucho trabajo de oficina, mucho trabajo de 

gerencia que hacer. No caigas en el error de pensar que no lo hay, o que no es importante. 

—Eso es comodidad para las secretarias, y eso no da nada —dijo Sergio mientras dejaba la 

taza en la meseta—. En cambio, ¿tienes idea de cuántos técnicos viven de hacer emuladores 

o ensamblando piezas incompatibles? ¿De cuántos talleres hay fabricando piezas 

multiestándar? ¿De cuántas soluciones técnicas para problemas extremos generamos aquí y 

vendemos fuera? Es una industria nacional orientada a un mercado nacional, que da empleo 

y mueve capital pequeño; eso no lo tiene ningún país, y lo lloran. Tú sabes que lo lloran. 

Todos los economistas dicen que ojalá que haya de nuevo economías nacionales, que haya 

fronteras de nuevo, y este país es de los pocos que nunca dejó de tenerla. ¿Qué es nuestra 

situación tecnológica sino la frontera más dura del mundo? No, mi hermano, yo no me 

quiero montar en el carro del mundo, no ahora que hay tanta gente que quiere bajarse—. 

Sergio levantó la taza y paladeó el último sorbo con expresión reconcentrada, como si 

estuviera sopesando sus propias palabras. 

Pedro apuró el fondo de su café. —Ya salió —sonrió cómplice mientras sostenía la taza 

entre ambas manos. 

— ¿Salió qué? 

—La industria nacional. Tu industria nacional —Pedro marcó el “tu” con tono sarcástico. 



Sergio acarició con displicencia el solapín que colgaba del bolsillo superior de su chaqueta. 

Decía “Investigadores independientes” en austeras letras rojas sobre fondo cobalto. —

Bueno, tengo que halar para mi lado, para mi gente ¿no? Oye —dijo en aire de mofa— está 

bueno este título que inventaste; lo que más me gusta es la onda de la investigación. 

—Tengo que mantener el nombre de mi empresa; no puedo mandar a hacer un solapín que 

diga “Informáticos merolicos y delincuentes a medio tiempo”.   

Ambos rieron discretamente. 

—Bien, Sergio —dijo Pedro tomando la cafetera—, en vista de que no te puedo convencer, 

te voy a dar más café, hasta que te vuelvas adicto y te pueda chantajear. 

—Tú sí sabes cómo. Pero espérate, que este café se merece mi taza especial—. Sergio se 

llevó la mano a un bolsillo interior del chaleco y sacó un objeto compuesto de dos aros 

plásticos concéntricos, de cinco centímetros de diámetro el de afuera y algo menos el de 

adentro. El exterior era transparente y tenía por encima un reborde que cubría al interior; 

por debajo tenía adherida una película traslúcida de un material tenue, casi inexistente, que 

atrapaba al aro pequeño. —Echa en el medio, sin miedo —dijo presentando el objeto ante 

la cafetera. 

Pedro puso cara de fastidio mientras dejaba caer un chorro tímido de café. Para su sorpresa, 

en cuanto el líquido tocó el material traslúcido, este cedió como una tela de araña, sin 

romperse, y bajó llevándose consigo el aro interior hasta separarlo diez centímetros del aro. 

Pedro se quedó boquiabierto observando el jarro en que se había convertido el artilugio. 

—Es una macromolécula con memoria de forma —explicó Sergio—. La presión 

hidrostática la hace cambiar de estructura, y se estira y se tensa; se puede tomar el líquido 

sin peligro de que se recoja porque no recupera la forma de inicio hasta que la carga no baja 

de un umbral. 

Pedro sacudió la cabeza benévolamente. —A ti te encantan los tarequitos. 

—Me privan —reconoció Sergio—, me vuelven loco. 

—Y tú eres el que no quiere el shift; con la cantidad de tarequitos que no entran por 

incompatibilidad de estándares. 

—Precisamente por eso. Si mañana todas las pirujitas de secundaria fueran a la escuela con 

tacitas como ésta, me iba a deprimir cantidad. Ahora, yo soy una de las cuatro o cinco 

personas en esta ciudad que tienen algo como esto. Dale, acaba de echarme el café. 



 

 

Marquito se acomodó las cartucheras y pistoleras con ademanes viriles. Tenía el 

Kalashnikov cruzado sobre el hombro, un pie adelantado para adoptar una pose 

perdonavidas y la barbilla tan levantada que le debía ser incómodo mirar al frente. Llevaba 

dos fundas, una a la derecha para la nueve milímetros y otra a la izquierda para el revólver, 

y cananas para las tres armas.  

Cintras, de pie frente a él, rastrillaba una y otra vez el fusil, profiriendo expletivos y 

flexionando las rodillas cada vez que terminaba el ciclo del mecanismo. Llevaba el casco 

puesto con los cierres sueltos y se le balanceaba con cada movimiento brusco. 

El Coco terminaba un cigarro sentado sobre la herrumbrosa cureña de uno de los grandes 

cañones españoles, con el Kalashnikov en el regazo y cara de estar sacando cuentas; sus 

labios musitaban números de vez en cuando.  

Alrededor de ellos, la explanada exterior de la batería costera de tiempos coloniales estaba 

llena de vehículos y hombres armados o por armar, acompañando a los enormes cañones 

Ordóñez con un ajetreo guerrero que éstos no veían desde hacía un siglo. Por suerte para 

los hombres no había luna, y sus preparativos no eran visibles para la gente que estuviera 

en El Morro o en los primeros edificios de la urbanización del Este. Del reparto de la 

Cabaña y cercanías los tapaban la concavidad del terreno y la vieja muralla española; al 

norte no había sino el mar vacío, que además cubría todos los ruidos con su oleaje. 

El Coco terminó de arreglar cuentas y se dedicó a observar a los demás. La mayoría 

galleaba, como Cintras y Marquito, o bromeaba peligrosamente. Unos pocos conversaban 

en grupos pequeños, menos estudiaban sus armas y su equipo. ¿Cómo rayos se había 

metido en tamaño brete con esta gente? Yunia; Yunia, la muy puta desgraciada, ojalá y la 

mataran. Lo engañaba, se escapaba antes de que pudiera darle lo que se merecía, y lo 

dejaba sin un peso pero con las deudas de sus caprichos. Tenía que salir bien de ésta, para 

encontrar a Yunia donde quiera se hubiera metido y meterla en una bañera con cal viva. 

— ¿Pensando, Coco? 

El Coco levantó la vista. El Cara sí que estaba cargado de cosas, y eso que no llevaba AK. 

—No pienses tanto, Coco. El que piensa mucho se traba. 



—Estoy cogiendo fresco —sonrió El Coco—. Y nivelándome un poco; le quedan dos o tres 

patadas —le ofreció su cigarrillo al Cara. 

—No, qué va. Me hace falta estar claro. ¿Ves esto? —El Cara levantó en la mano derecha 

una semiesfera metálica del tamaño de una cabeza—. Tiene ruedas debajo —volteó el 

aparato—, y se mueve solo, pero yo lo tengo que guiar con un puntero láser. 

— ¿Qué es, un juguete? 

El Cara negó con la cabeza. —Una bomba. Es para hacer un paso en un área negada por 

microondas. Si no, al que intente pasar lo fríen vivo de adentro para fuera. 

—Tremendo invento. ¿Y a donde vamos va a hacer falta? 

—Esto y más. Me conseguí también lanzagranadas y lanzacohetes. 

—No me digas que vamos a tumbar al gobierno. 

El Cara se echó a reír. —No, es más serio. Vamos a quemar el edificio de una gran 

empresa. No tenemos que hacer nada especial, nada más que dejarlo inhabitable por un 

largo rato. 

El Coco dio un respingo. —Contra, mi hermano. Eso es grave. ¿Y se supone que lo 

hagamos con esta gente?  

El rubio se dio la vuelta y observó a los hombres. —No importa —dijo volviendo a encarar 

al Coco—. Sólo tienen que hacer bulto. Yo y tú somos los que vamos a hacer esto. Yo llevo 

lo pesado y tú me cubres. 

— ¿Y si se te rajan?  

—Tengo cuatro tipos haciendo la pala —dijo El Cara—, repartiendo Yerba Negra, coca, 

hongo, Pata Caimán, Seboruca, pastillas, de todo. No se va a rajar nadie. A ti no te ofrezco 

porque no es lo tuyo. 

El negro sonrió, dio la última cachada al cigarrillo y botó el extremo casi inexistente. 

Cuando la ínfima colilla cayó entre los matojos, El Cara se aproximó al otro hombre. —

Coco, mi hermano, ¿de dónde tú sacaste a estos dos? 

El Coco se echó hacia atrás con premura, poniendo las manos ante sí como si temiera que el 

rubio fuera a desplomarse sobre él. —No te me pegues tanto, que me parece que me vas a 

dar un beso o cualquier mariconada. 

—Yo confiaba en que al menos tú me ibas a conseguir gente seria. 



—No se pudo, mi socio —dijo El Coco—. Es que estoy arrancado, no tengo ni para pagar 

el cuarto. Y así no te respetan, los duros de verdad no te siguen. 

El Cara puso una mano sobre el hombro del otro. —No hay problema. Cuando esto se 

acabe, vas a nadar en dinero. Ven —señaló hacia atrás con un movimiento de cabeza—, 

ayúdame a ponerle el blindaje a los carros. 

El Coco se cruzó el fusil a la espalda y siguió al Cara hasta la parte posterior de una 

furgoneta, contento de tener algo físico que hacer. Al llegar junto al vehículo El Cara abrió 

la puerta. —Ayúdame, que esto pesa –dijo señalando la carga, unos rollos gruesos de un 

material mate pero perlado de centelleos metálicos a la luz del techo de la furgoneta. El 

Coco se acomodó la correa del Kalashnikov y se inclinó para tomar el extremo de un pliego 

en lo que el rubio entraba y se ponía a empujarlo hacia fuera.  

—Puede tocar el piso, pero no dejes que se arrastre —dijo El Cara. 

Sacaron trabajosamente seis rollos grandes y seis pequeños. Al terminar, El Coco dijo, 

secándose la frente —: Mi hermano, con la cantidad de manganzones que hay aquí.   

—Son capaces de romperlo, y eso que es blindaje —El Cara salió del vehículo cargando 

una cesta plástica con tubos de spray de varios colores—. Pero para ponerlos sí van a tener 

que ayudar, al menos sostenerlos en lo que tú y yo echamos el spray. 

— ¿Cómo funciona esto? —dijo El Coco acercando una mano curiosa a los tubos de spray. 

—El rojo es para la parte de adentro, para que pegue; el azul, para la parte de afuera, para 

que fragüe. 

El Coco tomó uno de los rojos. — ¿Y con esto se pega en pintura antipolvo? ¿No se supone 

que no se le pegue nada?  

—Se pega, se pega. Se pega en cualquier cosa, y si no hay polvo, mejor todavía. 

—Bárbaro, entonces —reconoció el negro—. ¿Y el spray amarillo?  

—Sirve para zafarlo después; también para limpiarle la sangre. 

El Coco hizo un gesto de sorpresa. — ¿Limpia la sangre? 

—Una pasada, y ni para el microscopio queda —dijo orgullosamente El Cara—. Ni trazas. 

El Coco repuso en la canasta el spray rojo y tomó uno amarillo que sopesó caviloso. —Mi 

socio —dijo—, si al final te sobra uno de éstos, ¿me lo podrías pasar? 

 

 



El hombre grueso y de mediana edad caminaba de un extremo a otro del pasillo llevándose 

de vez en cuando una mano al móvil que rodeaba su oreja. A la enésima vuelta, el hombre 

se detuvo, levantó la cabeza y dejó la mano fija apretando el aparato contra su cráneo. — 

¿Ricardo? —dijo—. Soy yo, Julio. Sí, todavía estoy aquí con la gente de la informática y el 

chino no ha llegado. No, no me parece que venga —hizo un gesto de impaciencia y cólera 

cuyo objetivo parecía ser su interlocutor—. ¿Para qué carajo...? —Su cara mostró duda. —

No hay nada de qué hablar, aquí todo el mundo tiene su idea hecha —dijo exasperado—. 

¿Y eso te importa tanto como para tenerme a esta hora dando sánsara con esta gente? 

Además de que estoy muy cansado y cabrón para tirarle de la lengua a nadie, yo nunca he 

servido para sacarle cosas a la gente. ¿Cómo? —puso una expresión de incredulidad 

furiosa— ¿Cómo que para qué yo sirvo? Eso es lo más desagradecido que me han dicho en 

años en la política, y mira que me han dicho cada cosa. Oye, yo soy un diputado elegido y 

no tengo por qué aguantarte esas cosas, ni mucho menos servirte de espía. No, no, óyeme tú 

a mí, bien claro: en este país tú no eres el único que tiene un grupo parlamentario, y yo sí 

que soy el único que manda en Cienfuegos; a ver qué me dice Cabreras de eso. —El 

hombre se puso en jarras—. No, yo me pongo como tú me pongas —y marcó la frase 

señalando con el índice un punto culpable del piso—. Sí, yo sé lo que es la informática en 

el mundo moderno, estoy en la cabrona comisión nacional de eso. Sí, aquí se pueden 

decidir cuestiones muy importantes; mejor dicho, se podían, porque a esta hora ya el chino 

nos está vacilando, haciéndole chistes a alguna puta de que tiene a cinco guanajos 

desvelados esperándolo. ¿Hablar con la gente? ¿De qué, Ricardo, de qué, dime, de qué que 

no se pueda hablar en otro momento? Otra reunión se arregla fácil, no jodas. —Escuchó 

con paciencia forzada durante dos minutos enteros—. Está bien, está bien; pero me la 

debes, buena que me la debes.  

El hombre llamado Julio tocó el móvil con la punta de un dedo, se metió ambas manos en 

los bolsillos y tomó por el corredor hacia la puerta del salón de conferencias. Al asomarse 

vio a Fernando y a Samuel sentados en extremos opuestos de la mesa. El primero lo invitó a 

entrar con un gesto en tanto el otro mascullaba explosivamente. Julio rodeó la mesa por el 

lado de Fernando, rumbo al pullman. 



—El shift es tanto o más en interés de los chinos que nuestro —dijo Julio, dejándose 

desplomar en el pullman—. No debiéramos hacer ninguna concesión ni pactar condiciones 

de pago que no nos convengan. 

— ¿Cómo así? —preguntó Samuel desde la mesa.  

—El shift nos va a poner maduritos para recoger. Después del shift, será muy fácil para 

ellos apoderarse del país entero. Y nos van a comer, fácil, como una galletica de crema; y 

nos van a comer tan bien, tan bien les vamos a sentar, tan digestivos, que ni van a dar las 

gracias. 

— ¿Por qué no van a dar las gracias? 

—Porque ellos son así de hijos de puta. 

Samuel rió sardónicamente. — ¿Qué tú crees de eso que dice Julio? —dijo girándose hacia 

Fernando. 

Fernando bajó el brazo en que descansaba la cabeza para poder hablar. —Que a cualquiera 

se le va la mujer con un chino —masculló desganado. 

—Qué simpático —gruñó Julio—. Mi mujer está en mi casa, gracioso, que ella es decente. 

Además, yo no sé para qué habla de mujeres alguien que no la ha visto pasar en años. 

— ¿Y tú estás seguro que eso que tienes en casa es una mujer y no una caguama 

disfrazada? 

Julio se irguió en el pullman como si fuera a pararse. — ¿A ti qué te pasa, tú quieres 

problemas conmigo? —dijo apoyando el reto con manoteos. 

—No, ¿qué te pasa a ti? —dijo Fernando, también agresivo y gesticulante—. Uno viene 

aquí a hablar de asuntos serios, y tú hablando que si hijos de puta, que si galleticas de 

crema... 

El negro dio un manazo en la mesa. — ¡Yo no me creo esto! —dijo colérico—. Un 

diputado y el administrador de la red nacional metiendo guapería como si fueran un par de 

muchachitos. —Se levantó de un tirón, dejando los puños apoyados en la mesa—. Si se van 

a entrar a gaznatones o a jalones de pelo, me avisan, que a mí no me gusta meterme estos 

shows. 

Los otros dos hombres se recogieron, apocados y en vergüenza. 



Samuel se sentó de nuevo, controlando con sendas miradas la paz que acababa de imponer. 

—Esto es serio, señores —advirtió—, así que hay que tratarlo con seriedad. —Se llevó la 

mano a la frente en un gesto de agobio—. Y el cabrón chino de mierda, que no llega. 

—Le he puesto un generador de mensajes automáticos. —La voz de Fernando era calma y 

conciliadora—. Cada diez minutos, con un programa de frases. No responde. 

–No le da la gana —dijo Julio. 

—O no tiene encima ningún receptor. 

—O lo tiene metido en los mismísimos... 

— ¡Cago en diez cabrón! —gritó Samuel, derribando la silla para ponerse de pie—. ¿Quién 

carajo aquí tiene ganas de fajarse de verdad? ¿Quién carajo? –dijo, el rostro descompuesto 

y los ojos blancos—. ¡Yo sí estoy loco por meterle las manos a alguien! 

—Si te vas a comer a alguien —intervino Sergio desde la puerta—, que sea al chino. En fin 

de cuentas, él es el culpable de que la gente esté como está. 

—No jodas —dijo Samuel, la cabeza hundida entre los hombros como si intentara tragarse 

algo imposible—. El chino no es el que está acabándome la paciencia; son acá el señor 

político y el señor tecniquito. 

— ¿Qué te hicieron? 

—Me sacan de quicio. Llevan la noche entera tirándose escupidas y no han empezado la 

piñacera todavía, le ronca la berenjena, con las ganas que le tengo yo al gordo este, que me 

tiene seco a punta de sobornos. 

Julio hizo un intento por levantarse del pullman. —Samuel, yo no te puedo permitir...—dijo 

luchando por acercar el trasero al borde-...una cuestión de respeto... 

Sergio se llevó el índice a los labios, mirando fijamente al diputado mientras se acercaba al 

pullman por el lado de Samuel. Al pasar palmeó suavemente el hombro del negro. —Esa es 

la idea —dijo con voz suave—, que nos fajemos entre nosotros y no con él. Todo está 

pensado. 

— ¿Pero por qué? —preguntó Fernando—. ¿Por qué tiene que ser el señor Mei un hijo de 

puta? ¿A ver, es porque todos los chinos lo son? 

—No, ni remotamente —Sergio se dejó caer junto a Julio y le dio una palmada en la rodilla 

al enrojecido político—. Pero te puedo asegurar que nunca has visto nada más degenerado 



y cruel que un chino con dinero o poder. Les hace peor efecto que a nosotros, por mi 

madre. 

— ¿Y por qué? ¿Porque tú lo dices? 

—Bueno, yo los vengo estudiando desde el otro gobierno y algo les sé. Yo te digo que son 

diferentes a nosotros, que piensan cosas muy diferentes de la vida, y esas diferencias se 

hacen más evidentes en los negocios. 

Samuel volteó la cabeza hacia Sergio. — ¿Y a ti quién te hizo el experto en chinos?—. Aun 

tenía un tono iracundo.  

—Yo mismo. Yo leo en chino bastante bien y me he leído sus libros y sus periódicos, y sus 

páginas web, todo lo que escriben cuando no hay extranjeros mirando. Y te repito, lo que a 

nosotros nos vira al revés a ellos los deja fríos, y lo que a ellos les da asco a nosotros nos 

parece natural. 

—Eso es racismo, mi hermano. Tú nunca me has dicho nada ni me has hecho una mierda, 

pero parece que a los chinos no los llevas tan bien como a los negros. 

—Lo de racismo es relativo; si tú vieras lo que ellos dicen de los extranjeros —Sergio se 

llevó las manos a la nuca—. Mira, no digo que sean peores ni mejores, ni que haya que 

tratarlos así ni asá, ni mucho menos echarlos a los perros. Es sólo que en negocios grandes, 

donde la gente ni siquiera tiene la decencia o la moral de su cultura, sí conserva la mala 

entraña; y la de ellos es diferente a la nuestra. 

Quedaron en silencio, cavilosos, como atrapados. Los cuatro estuvieron así por unos 

minutos, hasta que de repente irrumpió en la sala el anfitrión.  

—No me lo van a creer —dijo Pedro con azoro—. Hay una gente atacando el edificio. 

Fernando, Samuel y Julio levantaron simultáneamente la vista hacia Pedro; Sergio resopló 

y se encogió de hombros sin alzar la vista.  

— ¿Cómo? —preguntó Samuel—. ¿Atacando? 

— ¡Pero qué es esto! –dijo Fernando—. ¿Adónde va a parar este país? 

—Tengan calma —dijo Pedro—, el edificio es imposible de penetrar. Además, tenemos 

una nueva sorpresa para intrusos; china, por más señas. 

  

 



El puño izquierdo del saco de Mei emitió un leve zumbido que más que ruido era cosquilla, 

sacándolo de su ensimismada observación de la bahía.  

Mei frotó el índice de la mano derecha en la tela del puño y esta se cubrió de cuadros de 

líneas luminiscentes, que a su vez se llenaron de caracteres alfanuméricos formando un 

mensaje en español. “¿Le ha ocurrido algún percance, señor? ¿Le pudiéramos ayudar en 

algo?”, leyó Mei con frustración. Era el tercero de los correos del maldito negociador 

nativo. En el primero se había interesado por su salud y en el segundo le ofreció un auto. 

Qué persistencia, qué inútil y molesta persistencia. Si tan sólo supieran. Mei rozó con los 

dedos el área de interfase del puño, introduciendo comandos para bloquear al emisor de los 

mensajes, y finalmente presionó el meñique sobre el espacio correspondiente al reloj. 

Ya debía haber empezado. 

Después de sacar unos binoculares de la guantera, Mei salió del auto, fue hacia la capota y 

se sentó de frente al fondo de la Bahía y la urbanización de Regla. Gracias a la altura de la 

Loma de La Cabaña tenía buena perspectiva tanto de la zona vieja, más cercana, de casitas 

antiguas y apretadas entre sí, como de la moderna, emergente en áreas más abiertas y con 

algunas recientes construcciones elevadas. Entre estas últimas estaría el edificio de la 

reunión. Lo halló después de una breve búsqueda y levantó el largavista con un suspiro 

impaciente. 

Ahí estaban; seis furgonetas en la explanada abierta a un costado del edificio, haciendo una 

media luna con el seno apuntado hacia la entrada del parqueo interior. Detrás de los 

vehículos, hombres parapetados hacían fuego sin orden ni coraje aparentes. Mei rió: a su 

larga lista de defectos, los nativos añadían la cobardía y la ineptitud militar. No obstante, 

pronto la fuerza del número dio a los asaltantes la victoria sobre los guardias de la garita. 

Comenzaron a acercarse a la puerta, hasta que de repente varios de ellos cayeron al suelo en 

el intervalo de unos segundos, como figuras de cartón sopladas, y el resto volvió en 

desorden al refugio de los carros. Mei pensó que alguno de los guardias de la garita había 

podido activar las armas automáticas de la entrada del parqueo antes de caer muerto o 

herido, tomando a los atacantes por sorpresa. 

Para entender mejor la situación, Mei hizo el intento por acercar la imagen, pero se le hizo 

borrosa e imprecisa. Las sofisticadas lentes de aceite graduables por micro electricidad, 

corregidas mediante láser y probadas en Indochina y en el Ártico, no funcionaban bien en la 



combinación local de presión, temperatura, humedad y composición del aire. Un asco de 

país, se dijo Mei re enfocando la vista. 

Algo se podía ver, no obstante, gracias sobre todo a la iluminación de la plazoleta. Mei se 

centró en uno de los hombres, al cual vio saltar de la protección de una furgoneta a la de 

otra, y que cayó tirado en el suelo y haciendo grandes aspavientos. Seguramente lo habría 

herido alguna de las ametralladoras auto apuntadas, así como a los demás que yacían en la 

explanada. Un par de semanas antes la firma de Mei había vendido e instalado tecnología 

de vigilancia y defensa por armas automáticas a la empresa dueña del inmueble, y por 

supuesto, los asaltantes no habían tenido tiempo de enterarse, o tan siquiera la precaución 

de investigar. ¿Por qué todos en este país tenían que ser tan chapuceros y descuidados? 

¿Por qué lo dejaban todo para el final, o incluso para el momento de la verdad, cuando ya 

nada podía hacerse? Todo al desgano, improvisado. En ese sentido eran aún peores que el 

resto de los occidentales, que ya era mucho decir. Si al menos tuvieran algún rasgo que los 

redimiera de la desidia, de la incuria rampante... pero en seis meses entre los naturales Mei 

no había hallado tal cosa. 

La situación en la explanada no se definía; los hombres permanecían tras los vehículos, 

blindados al parecer. Dos pobres ametralladoras automáticas los mantenían clavados al 

suelo, sin posibilidad de avanzar o retroceder, como perros callejeros en espera del carro de 

sanidad urbana. Mei pensó en todo cuanto hubiera hecho un equipo de asalto realmente 

profesional, incluso con muy poco equipo. Desde cegar los sensores ópticos con punteros 

láser como el que le viera a uno de los atacantes, a quemar los neumáticos de repuesto y un 

tanque de gasolina para crear pantallas de calor y humo. Incluso les hubiera ido mejor 

intentando agujerear la pared exterior con explosivos. 

De repente un estallido de luz entró por la izquierda de la visión de Mei, haciendo que los 

binoculares se ennegrecieran para proteger sus ojos. Mei esperó un segundo a recuperar la 

claridad, y desplazó su perspectiva en busca del origen de la llamarada. Tras un paneo, 

descubrió a un hombre alto y rubio, escudado tras la última furgoneta, que llevaba un 

lanzacohetes. Después de todo, al menos uno tiene recursos y agallas, pensó Mei; pero no 

los había mostrado a tiempo, pues desde la carretera de Guanabacoa se escuchaba el ulular 

de las sirenas policiales. Los atacantes estaban en la clásica situación de sitiadores sitiados.  



Mei dirigió los binoculares hacia la gran puerta metálica del parqueo, a los lados de la cual 

estaban las ametralladoras, y descubrió divertido que ambas seguían incólumes. De seguro 

habían detectado y destruido el cohete en pleno vuelo; la tecnología se derivaba de un 

sistema de protección de vehículos de combate gracias al cual las fuerzas blindadas chinas 

habían aplastado al ejército indio con pérdidas insignificantes. Debían hacer algo mejor los 

asaltantes, si querían neutralizar a las armas automáticas para al menos escapar con calma. 

Justo entonces Mei escuchó un fortísimo estruendo proveniente de la carretera; una 

explosión tan potente que las plantas de sus pies sintieron la vibración del suelo. “Sí que 

hicieron un plan”, pensó Mei, “al menos esto previeron”. Si los atacantes lograban obstruir 

por completo el paso por la estrecha carretera, habrían ganado unos quince minutos, el 

tiempo que demoraría en llegar una compañía del próximo cuartel de la policía especial, en 

Cojímar. No obstante, aun estaban en una situación complicada, y ciertamente no le veía la 

salida. 

 

 

 

— ¡Dime qué carajo hacemos ahora! —gritó El Coco—. ¡Tú inventa cómo sacarme de 

aquí! 

— ¡Cállate, Coco! —dijo El Cara—. ¡Déjame pensar, por tu madre! 

En el suelo detrás del negro Marquito lloraba quejoso, sin casco, con la espalda contra la 

furgoneta y aferrándose desesperadamente la pierna derecha, sangrante. —Coco, me muero 

—decía—. Me mataron, Coco. Sálvame, mi hermano; sálvame que me mataron. 

— ¡Me cago en tu madre, Marquito! ¡No me jodas más! 

Marquito prorrumpió en sollozos.  

El Cara hizo ademán de descansar el tubo del lanzacohetes contra su hombro, pero en 

cuanto el metal se acercó a su rostro lo apartó de sí. —Esta mierda quema —dijo 

sorprendido—. Debe ser por los guantes que no me doy cuenta, pero está que jode. 

Furioso, El Coco le arrebató el arma tomándola por el órgano de puntería y la lanzó lo más 

lejos que pudo. — ¡No comas más mierda con los coheticos y piensa algo! 

El Cara desenfundó su pistola y la pegó al visor del Coco. — ¿A ti que coño te pasa? —

ladró—. ¡Yo soy hombre hasta para morirme! 



El cañón del AK del Coco se pegó al pecho del rubio. —Aquí todos somos hombres, Cara 

—dijo El Coco—, pero nadie quiere morirse. Después, si tú quieres, nos vemos las caras; 

pero ahora inventa algo, que para algo tienen que servir ustedes los blanquitos. 

Los otros cuatro hombres que compartían con ellos la protección de la furgoneta 

observaban la escena sin decir palabra. 

Tras unos segundos de inmovilidad, El Cara guardó el arma con movimientos lentos y 

cautelosos. —Está bien, ya habrá tiempo para resolver las cosas —dijo—. Pero haz que se 

calle el guanajo ese, que no me deja pensar.  

El Coco bajó el arma y se dio la vuelta arrodillándose junto a Marquito, quien seguía 

llorando ruidosamente.  

La sangre del joven le manchaba toda la pernera derecha y ambos antebrazos, pero parecía 

brotar lentamente, no a chorros. El Coco hizo el intento de apartar las manos de Marquito 

del área encima de la rodilla, lo cual provocó gritos de dolor y más llanto.  

— ¡Estate quieto, maricón! —gritó El Coco y le dio una bofetada al herido—. ¡Que te 

calles! —y repitió el manotazo con más fuerza—. ¡Déjame ver! 

Marquito paró de llorar y comenzó a jadear roncamente, pero puso las manos a ambos lados 

del cuerpo, dejando al otro plena libertad. 

— ¿Dónde es? —preguntó El Coco. 

Marquito se señaló la rodilla con el mentón. 

— ¿Y por qué hay tanta sangre más arriba? —se preguntó el negro—. Déjame ver —se fijó 

en el faldón de la armadura, que caía sobre el muslo. Justo bajo la cadera, había un pequeño 

agujero, circundado por una pequeña hinchazón del material, como un ínfimo volcán. El 

Coco levantó la pieza y tanteó el ensangrentado pantalón en la zona debajo del agujero. El 

herido lanzó un grito de dolor.  

El Coco hizo un gesto de comprensión, y bajó la mano hasta cerca de la rodilla. Se veía un 

desgarro de la tela y mayor profusión de sangre. —Chiflaste, Marquito —dijo—. Una bala 

loca, te entró por la cadera y te salió por abajo, pero sin tocar el hueso ni las venas gordas. 

La verdad que no hay dos balazos iguales. Va y te salvas. 

—Si tuviera un arma de balas pesadas y de mucha puntería —dijo de repente El Cara—, 

podría intentar darle a las ametralladoras y echarles a perder una pieza; ellas mismas se 



romperían disparando. Puedo apuntarla sin peligro con el módulo para trincheras del 

puntero láser. 

— ¡Bárbaro! —El Coco se olvidó de Marquito y se volvió hacia El Cara. —Vamos, yo 

mismo tiro con el aparato ese.  

—Pero no sé con qué —dudó El Cara—. Estos AK están ya viejos, no le darían a nada, sin 

contar que se calientan tanto que va y les tiran. Y las pistolas que trajimos, dudo que alguna 

les pueda hacer algo; esas ametralladoras son de tanque, creo, y aguantan golpe. 

El Coco regresó a Marquito, e ignorando las quejas y protestas de éste, le sacó el Taurus de 

la pistolera donde lo tenía mal embutido a la fuerza. — ¿Sirve este hierro? —preguntó—. 

¿Sirve? 

 

 

Pedro guardó el móvil con expresión sombría. —Señores, muy malas noticias. Los 

atacantes se las ingeniaron para destruir las armas automáticas y les están metiendo 

explosivos a las puertas. 

— ¡Chinas tenían que ser! —exclamó Julio—. ¿Lo ven? 

—No jodas con eso ahora —dijo Fernando—. ¿Qué hacemos? 

—No teman —dijo Pedro-, aun después de derribar la puerta del parqueo, que no va ser tan 

fácil, se las verán con la guarnición interna y todas las puertas interiores. 

— ¿Cuántos son? —dijo Sergio. 

—Buena pregunta.  

Pedro hizo un gesto de anuencia y levantó el móvil otra vez. Tras dictar el contacto, les dio 

la espalda a los demás. Cuando se volvió, dos minutos después, tenía una expresión muerta 

y los labios caídos. —El jefe de la guarnición dice que ellos son demasiados y tienen 

armamento pesado. No puede garantizar nuestra seguridad al ciento por ciento. 

— ¿Y la policía? 

—No esperamos a la unidad de Cojímar hasta dentro de diez minutos, como mínimo —

suspiró Pedro—. Pusiéramos pedir ayuda a la guarnición del Complejo Morro Cabaña, pero 

no me llevo bien con el dueño de la cadena que lo maneja. En mi opinión, debemos tomar 

el ascensor ejecutivo antes de que tomen el parqueo interior, para poder llegar bien 

tranquilos al bunker del pánico. 



— ¿Cuál pánico? –preguntó Sergio.  

—Muy gracioso —gruñó Fernando—. Vámonos ya, coño —y se levantó de la mesa camino 

al pasillo; los demás lo siguieron, Sergio de último. 

En el corredor Pedro tomó la delantera. —Yo los guío; vamos a tomar el elevador ejecutivo 

—anunció—. No tengan miedo, desde que se dio la alarma de ataque y mientras no se 

declare incendio o derrumbe, ningún elevador llega al primer piso o al garaje, excepto el de 

la guarnición. Sólo yo puedo cambiar eso, desde el bunker del pánico. No llegarán a 

nosotros tan fácilmente, 

— ¿Y las escaleras? —preguntó Fernando. 

—Colapsaron automáticamente algunos tramos y bajaron las rejas. 

—Esto es una fortaleza, señores —dijo apaciguador Sergio—. Ni les puedo empezar a decir 

todas las medidas de seguridad que tiene. 

—Sí, pero esa gente se tiró a pesar de eso —dijo Julio—. Seguro vienen preparados para 

romper esto como un coco seco. 

Sergio dio un bufido de impaciencia y le dio un codazo a Samuel, que caminaba a su lado; 

el negro le respondió con un ademán molesto, sin virar el rostro serio y tenso. 

—Ah, señores —dijo Sergio—. A ustedes les faltan aventuras en La Habana. 

—Tú eres mi hermano, pero si vas a hablar tanta mierda en el bunker —dijo Pedro—, te 

juro que te dejo fuera, ¿me oíste? ¿Sergio? 

Sergio estaba parado varios pasos más atrás en el pasillo y se llevaba la mano al bolsillo 

interior del chaleco, hurgando nerviosamente. —Caramba, se me quedó la taza en la cocina. 

Fernando se giró hacia él sin dejar de caminar. —Por tu madre, Sergio, al ascensor. 

Sergio sacudió la cabeza. —Ná, ni loco. Si yo dejo esa taza ahí, más nunca la vuelvo a ver, 

por hache o por be. Vayan delante, que después yo bajo solo. 

—Ni se te ocurra —Samuel se dio la vuelta en el umbral del ascensor-. Bajamos todos 

juntos.  

Mientras, el guardia de seguridad había entrado al ascensor y se colocaba ante el panel de 

mando. Sergio vio la desesperación enjaulada en sus ojos. —Bajen, bajen —insistió—. 

Total, qué puede pasar. 

—No estoy para esto, te lo juro —protestó Julio, apenas visible desde una esquina del 

ascensor—. Hay gente ahí abajo con armas largas, Sergio. 



—Igual que la guarnición, señores —dijo Sergio—. Y hay muchas barreras, ¿no es verdad, 

Pedro? 

—Haz lo que te dé la gana —respondió Pedro, que ya estaba con el resto dentro del 

aparato—. Nosotros bajamos; te vamos a dejar la puerta del bunker abierta por cinco 

minutos, fíjate, cinco minutos —y pasando el brazo por sobre el hombro del guardia, rozó 

el panel de mando. 

—Cualquier cosa me escondo en el baño —aseguró Sergio haciendo un saludo con la mano 

mientras las puertas se deslizaban; justo antes de que llegaran a cerrarse, escuchó a Julio 

decir algo acerca de un imbécil que no se tomaba nada en serio.  

Sergio rió para sus adentros y se dio la vuelta para volver a la cocina. 

Dio tres pasos. 

De pronto sintió a sus espaldas un fragor como de metales muriendo, mientras un golpe 

instantáneo de viento ardiente y seco le quemaba la nuca. Quedó atontado por unos 

segundos, suspendido en un estupor con la vista nublada y temblores por todo el cuerpo; el 

instinto le decía que sus sentidos habían sido conmocionados y que la aparente ausencia de 

sensaciones era una sobrecarga. En breve recuperó la percepción de su piel, agostada e 

hipersensible como si se hubiera insolado; de sus oídos, apelmazados por una presión que 

ni recordaba; y de la vista, un tanto errática en los bordes. El equilibrio no quiso reaparecer. 

Reuniendo fuerzas, se dio la vuelta trabajosamente y miró en dirección a la puerta del 

ascensor.  

La humareda, tenue y poca, se deshacía rápidamente, y al fondo las hojas del ascensor 

estaban entreabiertas, lo suficiente para que una persona pudiera meter los hombros. Sergio 

se acercó cautelosamente, percibiendo la calidez que emanaba de los metales, y miró por la 

abertura. El piso de la caja había desaparecido, al menos en la sección que él alcanzaba, y 

allá abajo se veían la oscura pared del pozo y los raíles de guía. Al subir la vista asustado 

por la inesperada negrura, descubrió algo que no había notado antes en la mampara del 

ascensor. 

Asqueado, se tiró contra la pared del pasillo, refugiando la espalda en el frescor del falso 

mármol; los ojos cerrados, las manos crispadas, la mente en un ciclo de sangre y colgajos 

chamuscados. 



Alguien había planeado muy detalladamente cómo matarlo de la forma más inevitable 

posible: destrozado y quemado vivo con una explosión de alto calor primero, y arrojado 

luego desde un piso dieciocho por el pozo de un ascensor. Probablemente gracias a un 

sensor de presión calculado para cinco personas en la caja del elevador, que activaría cargas 

de chorro térmico en los soportes del suelo. Cinco personas; todos y cada uno de los 

invitados a la reunión. El guardia de seguridad había tomado su lugar. 

Una técnica de dim mok. Preparar la bomba, un toque, atacar un punto afuera, el otro; los 

verdaderos blancos, como el chi, se mueven hacia un punto donde les dan el golpe final, la 

explosión. Que en vez de simplemente reventarlos les volaran el suelo bajo los pies, podría 

ser un toque de sadismo, o un mensaje. 

Y el tal Mei nunca había llegado a la reunión. 

Hijos de la gran puta, pensó Sergio. Solo ellos. 

Escapar. 

No había cómo. 

Sólo desde el bunker o el centro de mando se podría cambiar el status de la alarma de asalto 

a incendio o algún otro tipo de catástrofe, y sólo bajo otro status de alarma podría usar los 

otros ascensores o las escaleras; el mismo Sergio había diseñado el sistema, por trasmano. 

El único medio de moverse a través del edificio durante un asalto era el elevador ejecutivo, 

y estaba inutilizado. 

¿Lo estaba? 

Si las cargas térmicas se habían colocado con profesionalidad, el chorro sería muy 

direccional; si acaso un poco se habría desviado, como evidenciaba la sangre en las 

paredes. La maquinaria y la electrónica bien podrían haber salido indemnes. Sergio se 

apartó de la pared e hizo el esfuerzo de estudiar el estado del aparato metiendo la cabeza 

entre las puertas. El panel de controles y el techo estaban intactos, las paredes y puertas no 

parecían muy dañadas, en tanto del suelo incluso quedaban restos triangulares en las 

esquinas. Sergio apartó las puertas, estiró un pie para colocarlo en la sección de placa 

próxima al panel y se lanzó hacia el asidero que iba a lo largo de las paredes. Quedó a 

medias en el vacío, con un pie en una superficie menor que su zapato, otro colgando sobre 

el pozo, la mano derecha aferrada a la barandilla y todo el cuerpo y la cara contra la pared 

lateral. 



Sergio estiró cuidadoso la mano izquierda hacia atrás y tanteó por instinto el panel de 

control, que veía de reojo. Las puertas se cerraron; con dificultad, pero era una victoria. 

Sergio siguió presionando la placa sensible hasta que el ascensor se estremeció ligeramente 

y comenzó a bajar. El movimiento lo desequilibró y casi lo hizo caer hacia atrás, pero se 

recuperó tirando del agarradero y apoyando la mano izquierda en el propio panel de mando.  

Fue una larga bajada. 

Cuando el ascensor se detuvo y se abrieron las puertas, Sergio maniobró para salir, con 

extrema cautela. Más que a la caída en sí, que no sería grande, le temía a encontrarse entre 

los restos de los demás allá en el fondo del pozo. Sólo de pensarlo le daban escalofríos, y ya 

estaba bastante trastornado. 

Había llegado a un nivel del garaje. Por el garaje habían entrado los asaltantes. 

Sergio miró en todas direcciones sin apartarse mucho de la puerta. Pensé que era una suerte 

que la salida del elevador del piso ejecutivo diera a un área apartada del parqueo; 

probablemente ningún asaltante habría llegado hasta ahí. Sergio comenzó a caminar con 

sigilo hacia una pequeña puerta metálica en la gran pared del fondo; quizás lo llevaría a una 

pequeña habitación donde esconderse o a un corredor de salida. Entonces salió un negro de 

detrás de una columna. 

El negro era alto, nilótico, fuerte. Llevaba armadura semicompleta, un Kalashnikov y arnés 

militar, pero su equipo era un personaje secundario; los protagonistas eran los ojos, 

desfachatadamente indiferentes a la muerte propia y la vida ajena. Miraba a Sergio como si 

fuera el último plato de un buen banquete. 

Sergio vio la cara del negro y se preguntó por qué no estaba muerto aun. El negro, por su 

parte, no movía un músculo. 

Había algo en los extravagantes dreadlocks que salían bajo el casco como correas de 

sujeción, algo en aquella fealdad más allá de raza; Sergio creyó encontrarlos en algún 

rincón de su memoria. ¿Negocios, conflictos, mero encuentro? ¿Lo que fuese, valdría 

clemencia? 

El negro agitó el cañón del Kalashnikov, apuntando hacia la puerta metálica del fondo. 

Sergio comenzó a andar despacio, sin darle la espalda. Sólo tras unos cuantos pasos se 

atrevió a caminar de frente: la vista al frente, sin mover los brazos ni dar señales de apuro; 

apenas respiraba. 



Después de llegar a la puerta y abrirla sin problemas con su tarjeta universal, Sergio se 

volteó hacia atrás. El negro estaba arrodillado junto a una gran columna y se dedicaba a 

aplicarle módulos de explosivo que sacaba de una mochila. Sergio se quedó fascinado por 

la meticulosidad con que el hombre adhería los rectángulos grises a la pared, hasta que una 

voz lo sacó de la contemplación: 

— ¡Coco! —gritó alguien desde la entrada del garaje—. Ponlo ahí al trozo, no seas tan 

perfecto, que eso es lo de menos ahora. 

Sergio cerró la puerta tras de sí con el mayor cuidado posible para no hacer ruido; no llegó 

a escuchar respuesta ninguna del negro. 

 

 

Mei vio a los hombres salir de vuelta por la puerta del garaje. Se notaba que se iban por 

propia voluntad, después de haber terminado cuanto iban a hacer y sin que nadie los echara. 

Resopló de asombro; al parecer lo habían logrado después de todo, al menos la parte de 

tomar el edificio y colocar las bombas. A tiempo, también, pues ya se veían las luces de los 

carros policiales llegando por la carretera más allá de la urbanización del Este. Mei se 

imaginó al soñoliento jefe del cuartel de Cojímar arreando autos y hombres a medianoche 

para una salida imprevista, y se echó a reír.  

Ahora los asaltantes se irían en sus vehículos, harían estallar las bombas a distancia segura, 

y entonces los representantes quedarían atrapados en una ruina incendiada. Era lo mismo si 

caían desde un piso dieciocho o si dieciocho pisos les caían encima. Difícil salvarse de algo 

así, incluso dentro de un bunker. En última instancia, no era asunto suyo, ya no más. 

No era siquiera su plan decapitar a la informática local matando a los líderes y 

coordinadores; él hubiera resuelto el problema con negociaciones de fuerza. Sin embargo, 

si alguien más sabio había decidido tomar este curso de acción, Mei no se consideraba apto 

para juzgarlo. Además, era divertido utilizar a los hampones locales contra su propia elite 

social y tecnológica; y si él mismo hubiera muerto en el incidente, incluso se volverían 

locos buscando un culpable entre ellos mismos, aumentando así sus ya profundas 

divisiones.     

La división era buena. El mejor plan del mundo es usar las debilidades del enemigo contra 

él mismo, y no hay mayor debilidad que la división. División entre los de arriba y los de 



abajo, y además división entre los de arriba y división entre los de abajo. Y en el país tenían 

la suficiente de cualquiera de las tres como para manipularlos durante siglos, 

revolviéndolos a unos contra otros como frutas en una licuadora. Mei se imaginó a sí 

mismo variando a placer las velocidades de un aparato de esos y visualizó un vaso lleno de 

mangos con forma y aspecto de caras largas, angulosas, de estúpidos ojos redondos y 

demasiado vello facial. Pero en realidad, él no estaba al control de la licuadora. Desde esta 

noche ni siquiera estaba en la cocina. 

Ah, qué noche, pensó Mei. Debía dormir lo que quedaba de ella para mañana enfrentar 

fresco al Director General Chiang. Pero no en su casa; un hotel sería mejor. Mei entró al 

auto, guardó los binoculares en la guantera y ordenó al vehículo cerrar la puerta y partir. 

 

 

— ¡Recojan los muertos y heridos, y las armas! —ordenó El Cara agitando pesadamente el 

revólver—. ¡Rápido!  

Un blanco alto de facciones bastas se encogió de hombros a la vista del Cara. — ¿Para qué 

los muertos? —dijo con una mueca de despreocupación. 

El Cara levantó el revólver y le disparó al hombre a la cabeza; el retroceso por poco le hace 

darse un golpe con el arma en el hombro del otro brazo. —Recójanlo a él también —dijo—

; bueno, lo que queda —y miró con asombro el cadáver casi descabezado. 

Los demás se movieron con premura, cargando cuerpos entre tres y hasta cuatro personas, 

torpemente y sin consideración con los que aún podían quejarse. 

— ¡Los muertos en el de Yuzaima! —dijo El Cara—. Y que nadie se monte ahí. Tú sí, 

Coco, tú vienes conmigo.  

El negro estaba ensimismado observando al hombre tendido en el suelo, pero hizo un gesto 

de que había oído al jefe. 

— ¡Coño! —gritó de repente el rubio—. ¡Somos unos locos! ¡Somos los mejores! ¡Aquí sí 

hay! —y disparó el revólver al aire. 

Los hombres se movieron más rápido, en tanto El Cara y El Coco supervisaban al buen 

tuntún. Cuando la explanada estuvo vacía, en unos minutos, ambos se montaron en la 

furgoneta donde habían colocado a los muertos, cinco en total.  



—Contra, ¿de verdad hay que llevarse a los muertos? —dijo El Coco mientras intentaba 

acomodarse; tuvo que poner los pies sobre un cadáver, en una parte limpia del cuerpo—. 

¿Para qué, para abono? 

—Para que la policía no busque a los que saben que son amigos de los muertos, cuando los 

identifiquen —explicó El Cara—. Ahora, bueno, se van a demorar un poco más, van a tener 

que hacer análisis de la sangre. 

El Coco asintió, complacido. —Y hoy llueve —afirmó—. ¿No lo sabías? —dijo al ver 

asombro en el otro—. Pensé que lo sabías. 

—No, no sabía —dijo sorprendido el rubio—. Qué suerte, mi socio. Qué suerte hemos 

tenido—. El Cara bajó la vista y comenzó a callar. 

El Coco se palmeó los muslos. —Cara, nos la vimos cerca —dijo—. Aquí mismo –sostuvo 

la palma de la mano a centímetros del rostro. 

Del otro lado del vehículo, El Cara jugueteaba en silencio con el revólver de Marquito.  

—De madre estuvo aquello —El Coco suspiró pesadamente mientras pegaba la espalda a la 

mampara del auto—. Por momentos me pasó mi vida entera por delante. 

El rubio asintió despacio. El Coco se quedó mirando el arma en las manos de su compañero 

de viaje, pensativo, durante unos minutos. Pero de repente se inclinó hacia el otro y dijo—: 

¿Cara, por qué a ti te dicen así? 

El Cara levantó la vista. — ¿Cómo dijiste? 

—Que por qué te dicen “Cara”. No sé, la curiosidad —explicó El Coco—; es que por poco 

me muero sin saberlo nunca. ¿Por papi o por feo? 

 Negando con la cabeza, El Cara esbozó una sonrisa divertida. —Ni por feo ni por lindo —

dijo—. Es que, con la piel de yogurt que tengo y este pelo vikingo, tengo cara de negro. 

Antes me decían Cara de Negro, ahora me dicen Cara y ya. 

El Coco se estiró, asombrado. — ¿Cara de negro? De negro sueco, ¿no? 

—Mira bien —dijo El Cara y se señaló el rostro—. Fíjate en los detalles. 

El Coco observó los rasgos del otro con detenimiento—. Contra, verdad que sí. Usted tiene 

cara de negro; usted es más bembón y más chato de cara que yo —y se echó a reír.  

El rubio lo acompañó en la risa. —Sí, compadre —dijo al cabo—, debe ser un bisabuelo 

mandinga como mínimo, porque esta jeta es pura África. 



—Y dilo —corroboró El Coco—. Tu familia tenía tapado esa mancha en el expediente 

hasta que naciste tú y los echaste para alante.  

—Qué vergüenza —El Cara hizo una mueca falsamente contrita—, por poco mi padre se 

divorcia. 

El Coco echó una carcajada. —Este país está lleno de negros —dijo con seriedad pedante.  

El Cara miró al otro con sorpresa por unos segundos, y luego se sonrió. —Coco, tú sabes 

que tú eres negro, ¿no? 

-¿Negro yoooooooo...?  

Entre carcajadas, el rubio dio un culatazo en la pared divisoria. La furgoneta echó a andar 

enseguida y se vieron obligados a maniobrar para contrarrestar la aceleración y los giros 

cerrados, lo cual les cortó la risa. 

—Ya venía la policía —dijo serio El Coco, apoyándose en los brazos extendidos a los lados 

para no balancearse—. Se oían las sirenas. 

—Habrá que correr —se encogió de hombros El Cara, a quien no parecía importarle el 

zarandeo—. ¿Cuándo no? 

El negro asintió con expresión de haber reconocido una verdad profunda. 

— ¿Lo dejaste ir, verdad, Coco? —preguntó de repente el rubio—. Al tipo del garaje. 

La cara del Coco se volvió pétrea. 

—Lo dejaste ir —afirmó El Cara—. No hay problema, te entiendo. La gente de a pie no 

puede ser tan sanguinaria como los de arriba; tenemos que tirarnos un cabo unos a otros de 

vez en cuando. 

El Coco se encogió de hombros a la que vez que chasqueaba la lengua. 

—Yo también, yo también —continuó el rubio—; se puede decir que yo también le salvé la 

vida a un hombre esta noche. El agradecimiento de ese tipo puede valer mucho, o poco, no 

sé; el caso es que lo perdoné, como tú perdonaste a ese. ¿Qué tú crees, habrá valido la 

pena? 

Con un suspiro y una mueca de duda, El Coco se declaró incapaz de responder.  

 

 

El señor Chiang estaba sentado en silencio tras el buró de su oficina. 

Un largo silencio. 



Mei, que estaba en una silla del lado sumiso del escritorio, sabía que no le tocaba a él 

romper el hielo. El señor Chiang era en extremo rígido en cuanto a las normas de 

comportamiento entre subordinados y superiores. 

El Director General Chiang tenía el aspecto de inclemente severidad que se veía en los 

mandarines imperiales de las pinturas antiguas. Incluso bajo el traje occidental, se traslucía 

la misma vocación inflexible de servicio a los superiores por encima de cualquier debilidad 

o sentimentalismo. Y Mei conocía a su jefe el tiempo suficiente como para saber que su 

continente era apenas un atisbo de cuán despiadado e inhumano podía ser, especialmente 

temprano en la mañana.  

Al cabo, el señor Chiang dijo—: Usted debe asumir la responsabilidad. 

Mei sintió cómo la sangre se le iba a los pies. —No entiendo, señor Chiang —dijo 

secamente. 

— ¿Qué no entiende? —dijo el jefe de Mei—. Su ausencia durante el incidente con los 

delegados de la industria informática local nos ha dejado en muy mala posición. 

—Fui demorado por imprevistos. 

El señor Chiang resopló. –No, Mei, usted no fue demorado por imprevistos —afirmó—. 

Usted demoró primero y canceló después su salida para la reunión, con plena voluntad. 

Hemos hablado con su servicio doméstico.  

Mei arrugó la frente. — ¿Qué dijeron? No sé qué puede ser, qué mentira... 

—No persista, Mei. No nos va a convencer. 

El subordinado bajó la cabeza. —Está bien —aceptó—. ¿Qué debo hacer, señor Director? 

—Ya se lo he dicho; asumir la responsabilidad. 

— ¿Pero de qué manera? 

El Director se inclinó hacia delante, y al hacerlo, el sol naciente salió por detrás de su 

hombro. —Usted será degradado y expulsado sin recomendaciones —anunció—. La 

documentación ya fue expedida, al igual que las notas de prensa. No tema, le daremos un 

buen paquete de salida: acciones en alguna compañía ajena a nosotros, de su elección. Esto 

último quedará en secreto, por supuesto. 

Mei alzó la vista evitando el sol, molesto aun a pesar de los filtros de la ventana. —Pero eso 

me hará aparecer como único culpable; las autoridades locales pueden detenerme. 



—Será su responsabilidad evadirlas, así como fue su voluntad evadir la reunión con los 

representantes. 

—Usted sabe muy bien que si yo hubiera ido... 

—Nosotros no sabemos nada, Mei —dijo el señor Chiang—. No empeore su situación con 

infundios. Ya bastante mal ha hecho intentando atemorizar a los negociadores locales. 

—Yo no... –comenzó a decir Mei, pero lo interrumpió el amenazador dedo índice del señor 

Chiang. 

—Si usted hubiera ido a la reunión y hubiera muerto —continuó el Director—, hubiéramos 

podido culpar a alguno de los sobrevivientes como instigador de un plan para abortar los 

contactos y tuviéramos ahora una excelente posición negociadora. Como usted no fue, se ha 

hecho evidente que fue usted quien planeó todo con el fin de intimidar a los representantes 

y conseguir el cierre de las negociaciones estancadas. Si no estaba obteniendo resultados 

simplemente debió haberlo informado en vez de forzar las cosas; hubiéramos entendido.  

El joven ejecutivo se mordió los labios con fuerza. 

Chiang se echó hacia atrás en su asiento y se llevó dos dedos a la casi inexistente barbilla. 

—Por suerte, por lo menos se cumplieron en parte sus objetivos, Mei; al menos dos de las 

agrupaciones representadas han enviado mensajes explicando que no tuvieron nada que ver 

en el incidente. Es obvio que están tan atemorizados que están dispuestos a no 

incriminarnos. Podemos seguir negociando el shift de estas personas. 

Volvió a hacerse el silencio. El señor Chiang cavilaba en tanto Mei dejaba escapar su 

alteración en pequeñas y controladas dosis. 

Al rato, el Director hizo un ademán displicente con la mano izquierda. —Puede irse, Mei 

—dijo—. Piense en cómo evadirse, pero por favor no nos comprometa más. 

Mei se levantó lentamente e hizo una estudiada reverencia. Después se detuvo por unos 

segundos, como si fuera a decir algo; pero enseguida dio la vuelta y se encaminó hacia la 

puerta. 

—Ah, Mei —escuchó el joven a sus espaldas en el momento en que iba a tocar el abridor 

de la puerta—. ¿Quién cometió la indiscreción? 

Mei se sonrió, y sin decir nada apoyó un dedo en el pad sensible de la puerta. En el perfecto 

silencio escuchó cómo el mecanismo se ponía en movimiento y la puerta comenzaba a 

deslizarse. 



— ¿Mei? 

El joven ejecutivo dio el paso que lo ponía fuera de la oficina y sin darse la vuelta dijo—: 

No sé a qué se refiere, señor. Y si lo supiera, ¿cree usted que yo traicionaría a quien me 

avisó lo que usted había preparado para esa reunión? 

No hubo respuesta. 

Mei echó a andar por el pasillo silbando una melodía local. 

 

 

Juan Pablo Noroña: Graduado de Letras en la Universidad de la Habana ha sido incluido 

en la antología Reino Eterno, Letras cubanas 1999. La mayor parte de su obra permanece 

inédita.   
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5. LAS COSAS QUE VENDRAN 

 

Programa para los próximos cuatro meses del Taller Espiral: 
 

Taller Espiral de creación y 
crítica literaria del género 
fantástico 

 
 
¿Qué se hace en Espiral? 

Lectura y debate de cuentos de los integrantes.  

Análisis de técnicas narrativas. 

Artículos de interés de determinado tópico o subgénero del fantástico.  

Lectura de obras de autores cultivadores del tópico. Debate sobre la lectura, el autor y su 

obra.  

Ejercicios literarios. 

Lugar: Casa de Cultura de 10 de Octubre, Calzada del 10 de Octubre y Carmen. Entrada 
por Párraga. A partir de las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. 
 
 

Programa de actividades del 11 de septiembre al 18 de diciembre. 
 

Domingo 11 de septiembre 

Tema: Puntuación y Gramática. 

Por: Lic. Juan Pablo Noroña Lamas 

 

Domingo 25 de septiembre 

Tema: Subgéneros: El cuento fantástico latinoamericano. 

Por: DrC. José Miguel Sardiñas 

 

Domingo 9 de octubre 

Tema: Técnicas Narrativas: Mudas, salto cualitativo y vasos comunicantes. 

 



Por: Anabel Enríquez Piñero 

Domingo  23 de octubre 

Tema: Subgéneros: Historia de la Ciencia Ficción 

Por: Inv. Miguel Bonera Miranda 

 

Domingo 6 de noviembre 

Tema: Técnicas Narrativas: La caja china y el dato escondido. 

Por: Javier de la Torre Rodríguez 

 

Domingo 20 de noviembre 

Tema: Subgéneros: Literatura Feérica 

Por: Sigrid Victoria Dueñas 

 

Domingo 4 de diciembre 

Tema: Técnicas Narrativas: El diálogo, el monólogo interior y la corriente de 

pensamiento. 

Por: Michel Encinosa Fú 
 
 

Domingo 18 de diciembre 

2do FESTIVAL DE JUEGOS DE ROL 

 

 

CONCURSOS 

1) Premio Calendario 2005 
 

La Asociación Hermanos Saíz, con el auspicio del Instituto Cubano del Libro, La Casa 

Editora Abril y el Fondo de Desarrollo para la Cultura y la Educación, convocan al Premio 

Calendario en su edición del 2005, con el objetivo de estimular la creación literaria entre 

los más jóvenes. 

 

BASES 



1. Podrán participar escritores de hasta 35 años sean o no miembros de la AHS o de la 

UNEAC. 

2. Se premiarán los mejores libros de Poesía, Cuento, Ensayo, Ciencia Ficción, 

Literatura Infantil y Teatro, con 3000.00 MN y la publicación de la obra en la 

colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril. 

3. Los libros presentados, en original y dos copias, deberán tener una extensión de 

hasta 40 cuartillas. 

4. Los cuadernos deberán ser inéditos. 

5. Los participantes deberán acogerse al sistema de lema o seudónimo y en sobre 

aparte (bajo el lema o seudónimo) deberán incluir los siguientes datos: nombres y 

apellidos, número del carné de identidad, dirección, teléfono y síntesis curricular. 

6. El plazo de admisión vence el 30 de septiembre del 2005. 

7. Los resultados se harán públicos en la Feria Internacional del Libro del 2006. 

8. Se entregarán tres premios de igual categoría en el género de Poesía, uno en Cuento, 

uno en ensayo, UNO EN CIENCIA FICCION, uno en Literatura Infantil y uno en 

Teatro. 

9. El fallo del jurado será inapelable. 

10. Las obras se enviarán a las sedes provinciales de la AHS o a la Dirección Nacional 

de dicha organización sita en: Pabellón Cuba, calle 23, entre M y N, Vedado, 

Ciudad de La Habana. 

 

2) ANTOLOGÍA DE RELATOS DE STAR TREK "ÚLTIMAS 

FRONTERAS 2005" 
Tipo: Relato 

Dotación: Publicación 

Fecha Límite: 1/9/2005 

 

1.      Podrá enviar su obra cualquier persona, pertenezca o no a una asociación de Star 

Trek. 

2.      Podrá presentarse cualquier narración inédita siempre que la historia se desarrolle en 

el Universo de Star Trek, en cualquiera de sus variantes. Los recopiladores serán quienes 



decidirán, en último término, si el relato enviado cumple los requisitos mínimos de 

ambientación. 

3.      No se admitirán narraciones publicadas en formato electrónico; página web, cd-rom, 

etc. 

4.      Se admitirán únicamente relatos escritos en castellano. 

5.      Se admitirá un sólo relato por autor. 

6.      Los relatos tendrán una longitud máxima de 9.000 palabras, sin incluir el título, o bien 

11 folios escritos a un espacio y con un tamaño de letra mínimo de 10. (Times New 

Roman) 

7.      El plazo de presentación terminará el 1 de Septiembre del 2005. 

8.      Las obras se harán llegar por medio de correo electrónico, indicando claramente el 

nombre y dirección postal del autor, a la dirección de correo electrónico: cag@apdo.com, 

con asunto Últimas Fronteras 2005. 

9.      El autor conservará el copyright de su obra. No obstante, concederá el permiso para 

su publicación en la recopilación Últimas Fronteras 2005, cuya edición será única y 

limitada a 100 ejemplares. En caso de una segunda o posterior edición, los autores deberán 

dar su conformidad. 

10.  Dado que la presente edición se realiza sin ánimo de lucro, los autores no percibirán 

ninguna remuneración por sus obras. No obstante, cada autor que ceda un relato y sea 

publicado, tendrá derecho a un ejemplar gratuito. Si se producen dos o más ediciones, cada 

autor tendrá derecho a un ejemplar por cada edición. 

11.  Los relatos no publicados en la actual edición, Últimas Fronteras 2005, podrán serlo en 

posteriores ediciones, Últimas Fronteras 2006, 2007, etc, siempre que los autores den su 

conformidad. 

12.  Los derechos de la edición de Últimas Fronteras 2005 pertenecerán al Club Star Trek 

de Madrid. (C.S.T.M.) 

13.  El hecho de participar en esta antología supone la aceptación de todas y cada una de las 

bases. 

 

 

 



 

3) IV PREMIOS LITERARIOS CONSTANTÍ 2005 
Tipo: Relato 

Dotación: Publicación  

Fecha Límite: 11/9/2005 

TEMA. Libre. 

GÉNERO. Narrativo (relato, cuento, prosa poética, memoria, carta, diario, etc.). 

LENGUA. Castellana o catalana. 

EXTENSIÓN. Relatos inéditos de 2 a 6 folios (DINA4 a doble espacio). 

CATEGORÍAS. 

1) Hasta los 16 años 

2) De los 17 a los 20 años 

3) Adultos 

PREMIOS. Obras de arte y publicación en libro de los 30 mejores trabajos. 

JURADO: Personas del ámbito de las letras. 

PLAZO. Hasta el 11 de setiembre de 2005. Presentar el original del relato con nombre, 

domicilio, teléfono y edad del autor. Sólo 1 trabajo por concursante. 

INFORMACIÓN. Silva Editorial. 

Web: www.silvaequips.es 

Tel. (+34) 977 248 883 

DIRECCIÓN. Premios literarios · Ayuntamiento. C/ Major, 27 - 43120 

Constantí (Tarragona - España) / o enviar por e-mail: 

constantirelat@telefonica.net 

 

 

4) PREMIO UPC DE CIENCIA FICCIÓN 2005 
Tipo: Novela corta de ciencia ficción 

Dotación: 6.000? 

Fecha Límite: 15/9/2005 

 



   1.     Pueden optar al Premio las narraciones inéditas que se puedan enmarcar dentro del 

género de la ciencia ficción. 

   2.      Las obras presentadas, escritas en catalán, castellano, inglés o francés, deben ser 

enviadas por duplicado, mecanografiadas a doble espacio, y tendrán una extensión 

aproximada entre 70 y 115 hojas de 30 líneas de 70 caracteres (entre 150.000 y 240.000 

caracteres). No se devolverán los originales recibidos. 

   3.      El autor debe firmar su narración con un lema o seudónimo y adjuntar un sobre 

cerrado que contenga los siguientes datos: Nombre completo, número de identificación 

personal (DNI o similar), dirección y teléfono o fax de contacto. 

      En la parte exterior de este sobre se hará constar el título de la narración y el lema o 

seudónimo de la firma. Los miembros de la UPC señalarán también esta condición con la 

indicación: «Miembro UPC» en el exterior de dicho sobre. 

   4.      Los originales deben dirigirse a: Consell Social de la UPC Edifici NEXUS Gran 

Capità 2-4 08034- Barcelona Tel. 93 401 63 43 - Fax: 93 401 77 66 consell.social@upc.edu 

      En el sobre se debe indicar claramente: Premio UPC de Ciencia Ficción 2005 

   5.      El plazo de presentación de los originales de la edición de 2005, acaba el 15 de 

septiembre de 2005. La decisión del jurado, que será inapelable, se hará pública antes de 

finalizar el año 2005. 

   6.      De acuerdo con la opinión del jurado, se concederá un premio de 6.000 euros y, si el 

jurado lo cree oportuno, una mención especial de 1.500 euros. Opcionalmente, se podrá 

conceder también una mención de 1.500 euros a la mejor narración presentada por un 

miembro de la UPC. 

   7.      El premio, que se concederá anualmente, podrá ser declarado desierto. 

   8.      Los ganadores de los premios y menciones ceden los derechos de la primera edición 

en castellano y en catalán a la UPC y renuncian a cualquier otra remuneración económica 

procedente de dichas ediciones. 

   9.      La novela ganadora será publicada por la UPC si hay acuerdo con alguna editorial. 

  10.      La participación en el Premio UPC de Ciencia Ficción 2005, supone la aceptación 

de estas bases. 

 

  



5) X CERTAMEN LITERARIO VILLA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
Tipo: Relato 

Dotación: 750? + 450? + 300? 

Fecha Límite: 15/9/2005 

 

1ª.- Podrán optar al premio todos los escritores de cualquier nacionalidad, que remitan sus 

trabajos -en castellano- al concurso, dentro del plazo señalado y conforme a estas bases. 

2ª.- Los textos serán de tema libre, y cada concursante podrá presentar todos los originales 

que desee. 

3ª.- El escritor afirma que la obra es original y de su propiedad, y en consecuencia se hace 

responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier acción por 

reivindicación, evicción, saneamiento y otra clase de reclamaciones que al respecto 

pudieren sobrevenir. 

4ª.- El estilo será narrativa, tipo cuento o relato corto. 

5ª.- La extensión, en todo caso, no tendrá que ser superior a los 8 hojas tamaño A-4, 

mecanografiados a dos espacios y por una sola cara. Si se realiza con ordenador, se utilizará 

letra tipo Arial de 12 puntos. 

Se presentarán cuatro copias, sin firma ni indicación alguna del autor (sólo se admitirá un 

pseudónimo). Se acompañará un sobre cerrado en el que conste el mismo título del trabajo 

presentado y que contenga en su interior el nombre y apellidos del autor, lugar de 

residencia, domicilio y teléfono del mismo. 

En caso de que un autor concurra con varias obras, deberá repetir el citado procedimiento 

tantas veces como originales presente a concurso.  

6ª.- El plazo de admisión de los originales, a partir de la presente convocatoria, comprende 

hasta el 15 de septiembre de 2005, y deberán ser entregados en mano o remitidos por correo 

al: 

Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz 

Plaza Mayor, nº 1 

42330 San Esteban de Gormaz 

Soria 

España 



 

haciendo constar en el sobre: Para el Certamen Literario "Villa San Esteban de Gormaz". 

7ª.- Las personas residentes fuera de España pueden presentar los trabajos por Internet, a la 

dirección de correo electrónico: 

certamenliterario@sanesteban.com 

teniendo en cuenta que la garantía del anonimato está limitada por las características del 

citado sistema. 

No podrán presentar los trabajos por Internet las personas, extranjeras o no, que residan en 

España. 

Los trabajos que se presenten por correo electrónico se enviarán en formato Word, con letra 

Arial de 12 puntos y configurados en tamaño de hoja A4 (21 cm x 29,7 cm). En el correo 

electrónico se adjuntarán dos archivos: en uno se enviará la obra sin ningún tipo de dato 

personal, y en el otro archivo adjunto los datos personales a los que hemos hecho referencia 

con anterioridad. 

Si un mismo autor desea presentar más de una obra por correo electrónico, deberá enviar un 

correo electrónico de la manera citada anteriormente, por cada obra que desee presentar. 

8ª.- Se establecen los siguientes premios, que serán concedidos a los escritos que, según el 

criterio del Jurado, se hagan acreedores de ellos, por este orden: 

a) Un primer premio de 750 euros y trofeo. 

b) Un segundo premio de 450 euros y trofeo. 

c) Un tercer premio de 300 euros y trofeo. 

9ª. El ganador del primer premio del certamen será miembro del Jurado del año siguiente. 

10ª.- Las obras premiadas, así como sus derechos, quedarán de propiedad del Ayuntamiento 

de San Esteban de Gormaz, quien podrá hacer uso de ellas sin autorización previa de sus 

autores. 

Será potestativo del Ayuntamiento editar una antología del certamen, incluyendo en ella los 

trabajos presentados que estime oportuno -premiados o no- entendiéndose a estos efectos 

que sus autores prestan de antemano su conformidad, salvo indicación expresa en la plica. 

11ª.-Las obras no serán devueltas y podrán ser destruidas. 

12ª.- Los premios serán indivisibles y podrán declararse desiertos. 

13ª.- La composición del Jurado se dará a conocer oportunamente. 



14ª.- La presentación de obras a este certamen supone por parte de los autores la aceptación 

de las presentes bases. 

15ª.-Los trabajos que no cumplan alguno de los requisitos especificados en estas bases, no 

entrarán en concurso. 

16ª.- No podrán participar en el certamen los ganadores de la edición inmediatamente 

anterior a la convocada. 

 

 

 

Al INDICE 



6. ¿COMO CONTACTARNOS? 

 

Sí tienes algún comentario, sugerencia o colaboración escríbenos a: 

darthmota@centro-onelio.cult.cu 

jartower@centro-onelio.cult.cu 

jartower74@yahoo.es 

aceptamos cualquier colaboración seria y desinteresada. Traten de ponerla en el 

cuerpo del mensaje. 

 

Advertencia: Los mensajes de direcciones desconocidas que contengan adjuntos 

serán borrados. 

 

Para suscribirte envíanos un correo en blanco a:  

disparoenred@centro-onelio.cult.cu  

con la palabra "BOLETIN" en el asunto. 

 

Para desincribirte envíanos un correo en blanco a:  

disparoenred@centro-onelio.cult.cu  

con la frase "NO BOLETIN" en el asunto. 
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