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PARTE  1:
Piedad
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CAPÍTULO 1
Homo impia

Salí del tubo mareada, aunque eso no me libró de escuchar el 
consabido discurso por megafonía.

—Simulación completada. Gracias a los participantes y a los da-
tos recopilados se ha concluido que el planeta 526-P es apto para la 
colonización. Vuelvan a sus puestos en la nave. El Ahau les agrade-
ce su gran labor y profesionalidad.

Estábamos en racha. Aquella era la quinta simulación que daba 
resultados positivos en nuestra continua búsqueda de cuerpos ce-
lestes aprovechables. Respiré hondo, me quité el casco y me des-
abotoné los dos primeros corchetes del traje.

—Buen trabajo. —Tupil, mi entrenador, me palmeó un hombro 
y mi vista se estabilizó—. ¿Agua? —Me tendió un termo y un par 
de pastillas, que tragué sin pensar—. Todavía tiritas.

—Demasiado frío —le respondí. Volví a beber y comenzamos 
a caminar lentamente, para que mi cuerpo se adaptara de nuevo a 
la gravedad de la nave—. Ya sabes que prefi ero los climas cálidos.

—Aun con todo, te has comportado estupendamente. Si me-
joras tu registro de bajas enemigas, no me extrañaría que en poco 
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tiempo acabases siendo entrenadora —comentó, y le sonreí—. 
Eres buena.

—Porque tú me has guiado —contesté, palpando mi cinturón 
en el que, tras la computación final de datos, brillaban una docena 
de condecoraciones de supervivencia—. Sin piedad.

—Sin piedad —repitió. Me pasó la mano otra vez por el hom-
bro—. Estoy orgulloso, Lez Implacable.

Volví a sonreír. Tupil Adusto no me imitó, por supuesto, ya que 
seguía siendo la única participante de simulación que era capaz de 
hacerlo.

Como decía el dicho, me seguía algún cometa: había tenido una 
infinita suerte en todas mis expediciones. No estaba segura de si 
se debía a que mi entrenador me había preparado para situaciones 
peores o porque mis expectativas eran terribles, pero procuraba 
estar agradecida de mi optimismo. Los rostros del resto de partici-
pantes que habían superado la expedición mostraban, como míni-
mo, evidentes signos de cansancio.

Yo me sentía aliviada, porque no había habido vida en la simula-
ción de 526-P. Ese era mi punto débil. En la clasificación, mi pues-
to como participante en las estadísticas de aniquilación figuraba el 
segundo.

Por la cola.
Trataba de esforzarme, por supuesto, pero cuando debía enfren-

tarme a ojos tiernos y escamas que se detenían un segundo antes de 
devorarme, seguía dudando antes de disparar. La razón era el deta-
llismo del que hacían gala las simulaciones; tenía que concentrarme 
y convencerme a mí misma de apretar el gatillo. Solo iba a eliminar 
bits e inteligencias artificiales, eso era todo.

Era consciente de que ese titubeo podía jugarme una mala pasa-
da si en un futuro simulábamos conquistar un planeta de seres vivos 

blandos y jóvenes, lo suficiente para engañarme y que más tarde me 
sacaran las garras.

Mi especie no tenía piedad. No podía permitirse tenerla. Si no 
queríamos repetir los errores del pasado, debíamos continuar como 
exploradores expertos y fríos, medir pros y contras y, solo si la vic-
toria era clara, avanzar sin temor al extraño. Tenía que ser quien 
era, tal como me habían bautizado en mi tercer año de expedición: 
Implacable. Hasta nuestro himno lo decía. El estribillo rezaba:

Bajo cualquier cúpula, solo nosotros.
Sin piedad: objetividad, templanza, resistencia.

Me repetía aquel mantra en las expediciones, aunque acababa 
convirtiéndolo en una tonadilla que silbaba cuando la atmósfera lo 
permitía.

Volví a la realidad cuando Tupil me rozó el brazo. Mi mente 
seguía sin aterrizar.

—No quería desestabilizarte mientras caminabas por el hielo, 
pero ya hay otra salida programada.

—¿Tan pronto?
Nos sentamos en una de las mesas del hangar. Pronto, uno de 

los robots de cocina colocó alimentos sintéticos con alto contenido 
proteico a mi alcance.

—Nos darán al menos un par de días, espero… —me quejé—. 
¿Es muy diferente de 526-P?

—Me temo que sí.
Abrió en tres la pantalla multiaplicativa de su muñeca y comenzó 

a pasar los archivos audiovisuales recogidos en pasadas escaramu-
zas. Bosques tropicales, laderas escalonadas y mesetas de roca ca-
liza. Hielo, calor abrasador, granizo, lluvia ácida, nieve, tornados y 
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remolinos de arena y fuego. Tragué saliva cuando vi además varios 
fotogramas que mostraban animales de colores imposibles, todo 
tipo de extremidades y ojos negros y brillantes como canicas. Lo 
que me temía llegaba antes de lo esperado.

—¿Cómo se llama esa pesadilla?
—Es una antigua conocida: 347-S, Gea o la Tierra para sus habi-

tantes…, los que todavía quedan. Se llamaban a sí mismos Homo sa-
piens, o humanos. Son animales agresivos, capaces de utilizar arcai-
cas estructuras lingüísticas, inventar herramientas básicas y resolver 
problemas sencillos. Sociales entre sí, no con otras especies. Serían 
nuestros equivalentes en su sistema solar. Sin embargo, sucumben 
fácilmente ante el miedo. No suponen una amenaza, ni siquiera son 
nivel tres. —Tupil Adusto me dirigió una mirada furibunda por en-
cima de la pantalla—. No deben preocuparte. La zona que se ha 
elegido para representar en la simulación no tendrá individuos así, 
ya que en la realidad su frecuencia es escasa. Aun así, es posible 
que el Ahau añada un porcentaje muy bajo de aparición aleatoria 
para tener cubierta cualquier contingencia futura. —Solté un «ajá» 
que pretendía sonar indiferente—. En cualquier caso, en el poco 
tiempo que nos han dado me centraré en prepararte para el clima 
predominante y el ataque de fauna depredadora. Por suerte, tiene 
una atmósfera apta para nosotros, así que, si se te rompe el casco, 
no te expulsarán del programa.

Tupil continuó describiendo la zona del planeta que iba a si-
mularse y las estrategias de supervivencia que tendría que llevar a 
cabo. A pesar de la gran extinción que había sufrido 347-S, causada 
por los mismos sapiens, aún albergaba una amplísima biodiversidad 
comparada con la de otros cuerpos celestes. Tras una guerra civil 
global, unida a las consecuencias de un devastador cambio climá-
tico, el número de humanos había descendido a estadios iniciales, 

permitiendo la recuperación espontánea de la naturaleza sin un des-
tructor de recursos.

Gracias a las estrellas, la especie que daba oxígeno a Gea no 
podía moverse, y la que lo ingería era mayoritariamente pequeña y 
huidiza. Nos evitarían o sucumbirían con facilidad.

La amplia presencia de recursos biológicos hacía muy apetecible 
aquel planeta. Si superábamos la simulación digital construida en 
base a los datos recogidos por anteriores incursiones y los satélites 
circundantes, se podría llevar a cabo una colonización de bajo ries-
go —tanto para el planeta como para nuestra sociedad—. Y si no 
era así…, a otro planeta, cometa.

Más despejada, comí con avidez mientras trataba de memorizar 
los primeros consejos. La preparación no sería larga, por lo que 
Tupil aumentaría su intensidad. Mi órgano bombeador, en el lado 
derecho del pecho, retumbaba más rápido de lo que debería rodea-
do por la tranquila rutina de la nave.
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CAPÍTULO 2
Pantה ra onca

No lo olvides, evita las lluvias torrenciales y los cambios de tem-
peratura. La idea es recoger información de la funcionalidad 

de la fl ora y la frecuencia de avistamientos de fauna de gran tamaño 
—me recordó Tupil. Luego resopló, que era su manera educada de 
mostrar lo cansado que estaba de esa charla—. El objetivo: decidir 
si el planeta es conquistable y si merece la pena.

Asentí mientras realizaba mis estiramientos. Sabía que el tubo 
me llevaría hasta el cuarto de simulación, donde me movería 
como una loca, me golpearía y sudaría como si estuviera viviendo 
y sufriendo en la misma selva Lacandona de la antigua México 
humana, así que la preparación era necesaria. Mentalmente estaría
ahí, aunque la nave se encontrara a varios saltos de luz de Gea, la 
errante azul.

—Si ves un humano, trata de evitarlo y no interactúes con él 
—continuó diciendo—. Si se muestra violento contigo, hazlo huir 
o mátalo. Ya sabemos todo lo que necesitamos sobre ellos, no te 
dejes atrapar. Si el planeta merece la pena, lo resolveremos con un 
programa específi co de control de población.
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—Esquivar o disparar. —Me coloqué los guantes y el poco pelo 
que tenía tras las orejas—. ¿Cuánto durará?

—Lo que el Ahau considere necesario para sacar conclusiones. 
Unos cuantos días, supongo. —Me colocó el casco. El clic sonó 
agudo—. Te estaré viendo.

Dio dos toques a la visera de cristal y sonreí. Tupil lo intentó; 
solo le temblaron las comisuras.

—Sin piedad.
Entré en el tubo y levanté el dedo apuntador de la mano dere-

cha para señalarle que estaba de acuerdo y despedirme de él. Traté 
de guardar energías y cerré los ojos. A mis oídos llegaba la música 
habitual que marcaba el inicio de la simulación, una remezcla de 
nuestro himno sin letra.

La compuerta descendió con un ruido seco y me llevé una mano 
al bombeador. La superficie de mis pectorales era lisa y musculada. 
Había visto algunas imágenes más de los humanos, y las hembras 
tenían el pecho hinchado y blando para amamantar a sus crías. Era 
raro, hasta siniestro. Alimentar a los vástagos con productos salidos 
de una misma… Puaj. Mi yo más curiosa y retorcida, sin embargo, 
estaba intrigaba. ¿Cómo sería sentir que otros dependían tan direc-
tamente de ti? De tu sola misericordia.

Sí que tenía que estar bueno ese espeso líquido blanco para que 
mereciese la pena.

Me reí y el sonido reverberó dentro del casco. Entonces la mú-
sica cesó.

—Ahora serán empujados a la simulación —pronunció aquella 
voz tan familiar, serena, artificial. Odiosa—. Recojan toda la in-
formación posible. Sobrevivan. Aquellos que fracasen serán degra-
dados y desalojados de la nave sin contemplación. Sean objetivos, 
templados y resistan. Buena suerte.

Noté el movimiento a mi alrededor. Permanecí con los ojos ce-
rrados. Sabía lo que vería. Una inmensidad negra y destellos largos 
que solo conseguirían que mi despertar fuera más aparatoso. Ya no 
era una débil principiante.

Noté el golpe de gravedad y flexioné las articulaciones. Estiré 
los brazos y abrí y cerré los dedos. Cuando supe que estaba estabi-
lizada, parpadeé. El cristal del casco se había oscurecido para que 
mi vista se adaptara con más facilidad a la luz circundante, intensa 
y casi blanca. Calentaba. Los sistemas de transpiración del traje se 
pusieron a trabajar sin una sola orden.

Antes de enfrentarme a la explosión de verde que veía de reojo, 
me miré las botas, que pisaban el círculo de metal que constituía la 
base del tubo. Este estaba encajado sobre una tierra de tonos cáli-
dos, veteada de hierba corta e irregular. Me agaché para tocarla. Su 
forma se modificó con mi tacto, tal como esperaba.

Escuché el pitido que indicaba que mi comunicador ya estaba 
grabando en imagen y sonido. Me llevé la mano al cinto y saqué 
mi arma. Di una vuelta sobre mí misma para contemplar mejor el 
ecosistema, aunque ya lo había visto hasta hartarme en vídeos. Me 
encontraba en el borde de un río largo y reluciente, enmarcado por 
la selva vibrante y húmeda. Me habían emplazado en uno de los 
parajes más exuberantes, por suerte o por desgracia.

Sin casco, estaba segura de que respiraría la misma vida, que aque-
llos bichitos zumbones se meterían en mi conducto de respiración has-
ta que me atragantase. Algunos habían empezado a depositarse sobre 
mi traje, bailarines. Los miré y saqué algunas fotos antes de espantarlos. 
El agua sonaba constante y activa. Me acerqué a la corriente y la toqué.

Se deshizo entre mis dedos, transparente al principio, después 
azul, verde, marrón, grumosa, incapaz de estarse quieta. Me gustó 
y sonreí a mi reflejo.
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Adentrándome en la selva, exploré todo a mi paso hasta que un 
pitido me advirtió de que habían transcurrido dos horas terrá-
queas. No había avistado más que nubes de esos bichitos vola-
dores, diminutos y de diez especies diferentes, pero nada más 
grande ni peligroso. Sí que escuchaba graznar y gritar a otras 
criaturas, solo que estaban ocultas o se apartaban a mi paso. En 
aquel momento no iba a perseguirlas, aunque tras la exploración 
general sí lo haría.

La fl ora era espectacular. No entendía cómo no habíamos con-
quistado ya 347-S, sabiendo de antemano lo que allí se escondía. 
Era evidente que sería costoso contabilizar todos aquellos recur-
sos, pero, sin duda, con solo un diez por ciento de esa zona el 
planeta ya era aprovechable.

Quizás se trataba del clima. Desde luego podría llegar a ser mo-
lesto. Una fi na lluvia había empezado a caer sin que me diera cuen-
ta. Tuve que dejar mi macuto en el suelo y desplegar material plás-
tico entre varias ramas para guarecerme. El traje era impermeable, 
aunque pesaría más hasta que se librara de la humedad recogida, 
que purifi caba y desviaba al contenedor de mi muslo. No tendría-
mos problemas de deshidratación, eso estaba claro.

De pronto, un chasquido.
Saqué de nuevo el arma del cinto. Di vueltas, despacio para no 

hacer ruido. Sudaba. Lo sentía en la piel, en el pelo rapado de la 
nuca. Empecé a susurrar mi mantra, aunque pronto solo pude ru-
miar un «templanza» patético. No veía nada.

Activé los infrarrojos y las ondas rojas y amarillas lo inundaron 
todo; en aquella maldita Gea había tanto ser vivo que era imposible 

distinguir uno sobre otro. Lo desactivé y me agazapé. Cuando esta-
ba más cerca del suelo, salió de entre las hojas.

Enseguida supe qué era, había captado mi atención en los ví-
deos de entrenamiento. Moteado, negro, anaranjado y sublime. Era 
hermoso, desde luego, elegante y de ojos claros, espejos de la selva. 
Apunté mejor y él se detuvo. Se agachó, imitándome, y sacudió los 
hombros, como preparándose para el salto. A la espera.

No se movió y yo tampoco. Oía mi respiración. Sabía que Tupil 
me estaría observando. Lo imaginaba chasqueando la lengua, qui-
zás resoplando. En su mente, palabras impacientes y malsonantes. 
«¡Dispara, Lez!». Ya. No era como si no supiera qué hacer. En rea-
lidad, lo tenía muy claro.

Hermoso o no, podía matarme, y eso detendría mi simulación 
en un segundo. Haría que mi «salto» a la nave fuera brusco y ver-
gonzante. Apenas me dejarían tiempo para despedirme de mi entre-
nador antes de lanzarme en una sonda a uno de nuestros planetas 
colonizados menos agradables, o quizás a un carguero de segunda 
donde me pasaría limpiando robots de mantenimiento toda la eter-
nidad.

Estúpido trabajo.
Coloqué el dedo en el gatillo. El jaguar pareció leer mis intencio-

nes: sus músculos se tensaron. Siguió sin moverse. Sentía el aliento 
de Tupil en la nuca. «Relájate. Solo es un modelo hecho por una 
computadora», pensé.

¿Por qué diablos tenían que hacerlos tan sobrecogedores?
El animal se incorporó, solo que no para avanzar hacia delante. 

Viró con un solo movimiento, sin tosquedad, y se internó en la es-
pesura de la selva de la que había surgido. Suspiré y me alcé. Tenía 
las rodillas entumecidas.

Al darme la vuelta, me di de bruces con otra fi gura.
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Era la antítesis del jaguar: envuelta en un traje ocre de una sola 
pieza, grotesca, informe, de cuatro extremidades y una cabeza es-
condida en un casco ovoide de cristal opaco. Estaba a unos tres 
metros de mí. Portaba un arma igual que la mía.

—Baja eso, tú —me ordenó.

CAPÍTULO 3
Homo sapiens

Era mi idioma, desde luego, aunque pronunciado con un acento 
extraño. La gramática tampoco era la mejor.

—¿Quién eres? —me atreví a preguntar.
Disparó al suelo a un lado y yo pegué un respingo.
—¡Bájala, tú!
Lo hice, aunque apenas unos centímetros.
—¿Eres de los nuestros?
En lugar de responderme, recargó el arma. De nuevo, disparó, 

certero y decidido. Impactó en el lado derecho de mi casco y re-
ventó el comunicador. Este saltó por los aires, lo que apagó la señal 
de grabación de mi visera y aclaró de súbito el cristal que, por lo 
demás, permaneció intacto. Entrecerré los ojos al enfrentarme al 
cambio de luz brusco. Un molesto pitido se instaló en mi oído.

—Te dije que bajaras. ¡Advertí! —Dio dos pasos—. Dame el arma.
—¡No puedo estar desarmada! —me quejé—. No sobreviviría.
Su escafandra de cristal negro se inclinó hacia un lado. La fi gura 

humanoide era dos cabezas más baja que yo, aunque no parecía 
importarle.
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—No deberías estar aquí, tú.
Eso mismo pensaba yo. ¿La frecuencia de aparición humana no 

era baja? Además, su aspecto nada tenía que ver con lo mostrado 
en imágenes. Aquel traje era rudimentario, pero no muy diferente al 
que portaba nuestro ejército hacía un siglo.

En cualquier caso, se movía de forma torpe con él, no tenía nada 
que ver con la elegancia del jaguar. Le costaba permanecer de pie. 
Podía oír su respiración irregular a esa distancia y, si me fijaba bien, 
veía la silueta de su rostro al otro lado, así como el vaho que se for-
maba en el cristal a la altura de su boca.

—Ten piedad —dije. No imaginaba que los humanos hablasen, 
y mucho menos mi idioma, pero sabía que podían llegar a ser mi-
sericordiosos si se consideraban superiores—. Déjame ir y no nos 
haremos daño.

—¡Ja! —Algo parecido a una risa me desconcertó. Los pájaros 
en las copas más altas parecieron imitarla—. No te creo. No me 
crees real, así que no hay promesas que valgan. Matarás a mí porque 
me crees falsa. ¡Soy más verdad que todo lo que conoces!

Abrí los ojos de par en par.
—Eres rápido, humano —murmuré con admiración—, pero yo 

lo soy más.
Y alzando el arma, disparé.
El láser rozó su casco. Fue suficiente. Estalló en pedazos, aun-

que sabía de antemano que la trayectoria no dañaría al humanoide.
La fuerza del impacto lo hizo caer hacia atrás. Se quedó tendido, 

con los brazos y piernas extendidos en cruz sobre la tierra verde. 
Un coro de graznidos y aullidos de mono estalló en la selva.

Me acerqué despacio. El cristal oscuro se había roto limpiamen-
te en cinco trozos, sin esquirlas, así que el humano solo tenía un 
leve arañazo en la mejilla derecha.

Humana, más bien. Piel morena y suave perlada de sudor. Tres 
puntos negros bajo un ojo; parecía pintura permanente. La sombra 
de las pestañas caía sobre sus ojeras, dibujando un bonito claroscu-
ro. La nariz era curva, surgía del entrecejo como un salto parabólico 
hasta morir sobre los labios gruesos, mezcla de rosa y castaño. Tenía 
cejas pobladas, del color del espacio sin estrellas, como su pelo tren-
zado contra la piel del cráneo.

Me quedé hipnotizada. Apenas respiraba. Estiré los dedos y le to-
qué el arañazo. Para mi sorpresa, no se desvaneció ni alteró. Resultaba 
tan real. Hasta salía de él un líquido rojo. Era igual que nuestra sangre. 
Mundana, brillante y de olor metálico. Eso no aparecía en los vídeos.

Abrió los ojos. También eran negros. Su profundidad me dolió. 
No tenían miedo y desafiaban a los míos. Eran iguales que el jaguar: 
reflejo de la selva. No pude evitar que me estremeciera su realismo. 
¿Tanto habían mejorado los programadores los modelos computa-
cionales? Desde luego tenían que subirles el sueldo.

Apoyé la pistola sobre su frente. Era una pena que no estuviera 
grabando ese momento.

—Lo siento —musité.
No sabía por qué me disculpaba. Era mi trabajo, al fin y al cabo. 

Una simple simulación, una prueba más: mi decimotercera. Era mi 
salvoconducto para vivir a bordo de la nave y que Tupil Adusto estu-
viera orgulloso de mí, que mi gente asintiera con respeto a mi paso, 
que los impías del futuro tuvieran bases donde anidar si nuestros 
planetas volvían a perecer. Aquello era lo único que sabía hacer bien. 
Tomar datos y sobrevivir.

La humana frunció el ceño por la espera, la piel arrugada plegán-
dose alrededor del cañón de la pistola, como abrazando la muerte 
que se sobrevenía. No reflejaba un ápice de miedo. Igual que antes, 
cuando me había gritado. ¿Qué era esa criatura?
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«Soy más verdad que todo lo que conoces».
Lo parecía, al menos. Se comportaba como lo hacían todas las 

verdades: de forma dolorosa, amorfa e incómoda. Un susurro fami-
liar que me había rondado desde hacía varias expediciones.

Retiré el cañón.
—Maldita sea —mascullé.
Por fin, una emoción en su rostro. No era lo que esperaba. Tam-

poco yo. Menos mal que, con el comunicador reventado, ni Tupil 
ni nadie de la nave estaba viendo esa escena de patética conmise-
ración.

Ni lo que ocurrió a continuación.
El jaguar saltó sobre mí. A mi espalda, sus garras rasgaron el 

traje y se clavaron en mis omóplatos. Caí hacia delante, sobre la hu-
mana, que ahogó un quejido. La pistola resbaló de mi mano y cayó 
a medio metro de la cabeza de la terráquea.

Podía sentir cómo mi cerebro producía todo tipo de hormo-
nas para despertarme y luchar con la fuerza acostumbrada. Di un 
cabezazo hacia atrás: metal contra cráneo y pelo. El animal a mi 
espalda continuó gruñendo y arañando, aunque más cuidadoso en 
su agarre.

Me atreví a mirar de reojo a la humana. Estiraba los brazos, 
tratando de zafarse de mi peso y el del animal juntos, con un gesto 
de hartazgo. No entendí qué pretendía hasta que agarró mi arma, la 
apoyó contra el pecho en el reducido espacio entre nuestros cuer-
pos y disparó tras de mí.

El peso muerto del felino cayó sobre ambas, aunque resistí para 
proteger a la humana. La fuerza que había ganado por el estrés me 
permitió alzarme y tirar el cuerpo a un lado con un solo movimien-
to. De pie, tan alta como yo era, la hembra tirada en la tierra me 
pareció pequeña y débil, aunque no fuera así.

Me miraba con furia, tumbada boca arriba, con la pistola aferra-
da contra su pecho y el cañón apuntándome directamente. No le 
temblaban las manos. Ella no tendría piedad. No tenía por qué. Pa-
recía objetiva, templada y resistente. No era impía, pero si lo fuera, 
sería una buena participante.

Permanecimos así durante unos segundos. Sabía que el láser atra-
vesaría mi visera de cristal. Mi cráneo era más grueso que el suyo, 
pero las heridas sin tratar acabarían por matarme. Tras esa muerte 
falsa en el computador, la simulación me devolvería a la nave entre 
miradas despectivas y empujones hacia la sonda de despegue.

Eso si era verdad lo que me habían contado desde que nací.
¿Por qué tenía el pálpito de que no era lo que en realidad me 

esperaba? ¿Por qué sentía en mis entrañas encogidas por el miedo 
que mi conciencia se fundiría con el Ahau, como hacían las de los 
muertos? Quizás porque no era la primera vez que dudaba. Quizás 
porque el encuentro con la humana y mis pensamientos más pri-
marios habían avivado mis sospechas: pasaba algo raro con aquella 
simulación. Quizás no era tan digital, tan falsa ni tan ficticia.

Tal vez porque, aunque mi planteamiento fuera absurdo y en 
contra de todo lo que me habían inculcado durante mi vida cons-
ciente, era fruto de mi instinto. Y lo instintivo era primitivo.

Y lo primitivo era tosco, pero no le faltaba verdad.
Tal vez ella tenía razón. Puede que no me hubiera enfrentado a 

nada tan real en toda mi existencia.


