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A todos los tripulantes de la Falcon.

«El universo no solo tiene una historia,
sino cualquier historia posible».
Stephen Hawking (1942-2018)

Dra. Elda Báramos
Directora del proyecto: Data P
Instituto de Astrofísica de Andalucía
Departamento de investigación

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Nuestro equipo está trabajando en la descodificación de la señal que recibimos desde un punto en medio del espacio y que
calculamos se encuentra a unos 15 000 años luz de distancia
de la Tierra.
Tras un gran esfuerzo conjunto con otros departamentos
científicos, hemos logrado descifrar la señal escrita en una
lengua cuneiforme que recuerda a la que se empleaba en la
antigua Sumeria.
Después de un largo trabajo de desencriptación y traducción —adaptada a la sintaxis y la fonética actual—, hemos logrado entender el contenido del enigmático mensaje.
El documento que tienen en sus manos es el resultado de
nuestros estudios.
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L
a Falcon

» CDG·TLNT·245278932 «

M

i nombre es Pekachakanawari Kanna, aunque mis amigos
me llaman P.
Me enrolé en la Falcon cuando solo tenía dieciséis años:
tuve que mentir para que me dejasen alistarme, pues aún me faltaban dos años para poder servir legalmente al nuevo gobierno de
A’tla. Quise formar parte de su descabellada misión, uniéndome
a aquella nave de tripulantes voluntarios que se preparaban para
partir en busca y captura del almirante Xerjes: el asesino de mis
padres y hermanos.
Xerjes —y algunos insurgentes más— era cuanto quedaba del
antiguo régimen de los Nobles. Por desgracia, pretendía escapar
de la justicia. Acabábamos de salir de una larga y cruenta guerra civil; no obstante, no podía quedarme de brazos cruzados en Gaea,
festejando el regreso de la democracia. Xerjes había sido el señor
de nuestra ciudad-Estado: un cacique déspota que había hecho
con nosotros lo que le había dado la gana y que, durante sus últimos años en el poder, había decidido exterminar a los extranjeros
a los que tanto odiaba.
Mi padre fue de los primeros en morir en aquella estúpida purga. Él era un ayariel puro. Tenía el cuerpo y las orejas cubiertas de
pelo rojizo, los ojos granates y una cola poblada; un hombre-zorro
en toda regla, con colmillos y garras. Las siguientes víctimas del exterminio seríamos los mestizos, como mis hermanos y yo, aquellos
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que teníamos la sangre mezclada con otras especies de la galaxia.
Mi madre, humana de Ressa, nos había dado a luz a los tres a la
vez, éramos una camada; unos más ayariel que otros. Yo tenía la
piel suave de los ressanos —aunque de un color algo más rojizo de
lo habitual— y su misma complexión. De no ser por las orejas, la
cola, los colmillos y el color rubí de mis ojos, podría haber pasado
por una ressana más. Sin embargo, era la que había sacado el carácter más cercano a los ayariel y me gustaba devorar vivas las piezas
que cazaba: el sabor de la sangre aún caliente me hacía enloquecer.
Además, para ser bípeda, la caza se me daba bastante bien. A mi
madre y a mis dos hermanos aquello les repugnaba, ellos tenían
más de mi padre en apariencia: sus garras, sus patas, su pelaje…,
pero comían con cuchillo y tenedor productos industrializados.
Siempre pensé que intentaban renegar de su lado ayariel.
Por desgracia, ellos no pudieron ocultarse durante el exterminio y fueron eliminados por los seguidores de los Nobles. Mi madre murió defendiéndonos. Solo yo logré escapar. Sobreviví en los
suburbios de A’tla, camuflándome entre ressanos y gaeanos.
Por eso, cuando me enteré de que la Falcon buscaba voluntarios para capturar a Xerjes, no lo dudé ni por un instante y me uní
a su tripulación.
No fui la única que se enroló por venganza. Como yo, una
buena parte se alistó por razones personales o motivos turbios,
como ganar reputación, meterse en una buena pelea, aplacar su ira
o para cualquier otro despropósito oscuro que jamás llegué a descubrir. A muchos los conocía: eran matones, timadores, jugadores,
traficantes…
De igual modo, la causa que movía a la Falcon era pura fachada:
aunque no lucía la insignia oficial del nuevo gobierno, y presumía de
ser una nave independiente desligada de cualquier bando o facción
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política, todos sabíamos que aquello era una tapadera de los líderes
de A’tla para dar buena imagen frente a la Federación de Planetas.
Y la prueba radicaba en que la mayor parte de los oficiales de la
nave habían sido miembros activos de los insurgentes, como era el
caso de K. Adrianne, conocida por ser la guerrillera que más bajas
y daños le había causado a los Nobles mientras estos ostentaban el
poder.
Yo, acostumbrada a sobrevivir en los suburbios, me sentí como
en casa a bordo de esa nave; sin embargo, no pasaba lo mismo con
aquellos oficiales, indignados y molestos porque la tripulación no
acataba sus órdenes ni les importaba la jerarquía de mando.
En cuanto a la Falcon, solo puedo decir que era un modelo
STAR III de ingeniería ressana, una fragata estelar de tamaño medio diseñada para apoyo en batalla. Pese a no ser un buque de
guerra, estaba equipada con varias armas y deflectores de iones. Su
puente de mando se encontraba en el nivel superior y sus motores
ocupaban la popa de las cinco cubiertas; lo que la convertía en una
de las naves más rápidas jamás construidas, aunque esto también
era su punto débil, pues los motores eran un blanco fácil para las
naves enemigas, su autonomía era muy limitada y necesitaba de
una alta dotación de personal en la sala de máquinas.
Si bien nuestra embarcación era un modelo estándar de
STAR III, debió de ser de las primeras que se construyeron,
porque se veía destartalada y desfasada. Gran parte de su carrocería original había sido sustituida por chapas y remaches
baratos, muchos de sus cañones estaban averiados y otros tantos simplemente no estaban. Y por dentro, la nave no se encontraba en mejores condiciones: los paneles que debían cubrir
los entresijos de la nave habían desaparecido, la mayoría de
intercomunicadores y sistemas no funcionaban, muchos de los
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cables —que en teoría no deberían verse— chisporroteaban y
estaban mal conmutados, de manera que, cuando abrías una
puerta, se apagaban las luces de la cubierta inferior.
Aquella fragata me inspiraba poca confianza, me daba la sensación de que se desintegraría en cualquier momento; pero la tecnología no era mi fuerte, no comprendía el funcionamiento de casi
ninguna de las máquinas de uso cotidiano, y tampoco me interesaba mucho aprender a usarlas: prefería cazar a usar el generador de
alimentos, las heridas me las cosía yo misma en lugar de recurrir a
los androides sanitarios y caminaba o corría en vez de usar transportes motorizados… Además, no tenía dinero para hacerme con
un holoproyector o un mísero comunicador; me bastaba y era feliz
por el mero hecho de encontrar comida o algún escondrijo en el
que guarecerme los días de lluvia.
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» CDG·TLNT·245278933 «

E

l día que me enrolé, un centenar de personas se agolpaban
alrededor de la Falcon. Habían dispuesto un par de mesas
junto a la entrada de la nave y, en ellas, algunos miembros
de la plana mayor iban anotando los nombres de los nuevos reclutas e informándoles de lo que debían hacer. La fila avanzaba
despacio y las trifulcas, porque alguno que otro se colaba o no era
apto para servir, eran muchas.
Cuando por fin llegó mi turno, me encontré frente a la mesa
de metal. Al otro lado, un joven apenas unos años mayor que yo
me miraba de arriba abajo, analizándome. Era un ressano, con el
pelo corto, oscuro y repeinado. Llevaba un uniforme elegante y reluciente, de tonos negros y grises. Por supuesto sabía quién era él:
Orion Lars era un personaje público, el hijo del presidente del nuevo gobierno. Orphen Lars, su padre, había sido un héroe durante
la guerra, con innumerables menciones, cabecilla de los rebeldes y
responsable de haber devuelto la democracia a A’tla. Pero lo cierto
es que yo admiraba más a su madre: la cantante Meganne. Sus canciones hablaban de paz, de libertad, de amor… ¡Me las sabía todas!
Y, los días que me encontraba animada, solía canturrearlas.
Me di cuenta de que Orion me observaba sonriente; no era el
único. Me había quedado demasiado tiempo embobada contemplándolo e, inconscientemente, mi cola se había vuelto loca y se
agitaba de un lado a otro. Al darme cuenta, me ruboricé y mi piel
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se volvió más roja de lo normal. A veces me pasaba, no podía controlarlo, del mismo modo que no podía evitar que las orejas se me
levantasen cuando algún ruido me sobresaltaba. En esos momentos
comprendía a mis hermanos: el instinto ayariel era un engorro. Si
hubiese vivido en Ayaris, aquellos actos involuntarios habrían pasado desapercibidos; no obstante, en A’tla era incómodo, porque
muchos me miraban y me trataban como a una mascota —por no
hablar de los gaeanos, que casi siempre me perseguían con palos y
armas rudimentarias como si yo fuese una bestia o un monstruo—.
—¿Nombre? —dijo Orion.
Por su tono supe que no era la primera vez que me lo demandaba y, sin embargo, no había oído nada de lo que anteriormente
me hubiera podido decir.
—¡Te-tengo dieciocho años, señor! —mentí, tartamudeando,
mientras me sujetaba la cola con fuerza para que dejase de agitarse.
—Muy bien —repuso, y lo anotó en el computador—. ¿Y
cómo te llamas?
—Pekachakanawari Kanna.
—¿Por qué crees que puedes resultar útil en esta nave, Pekachakanawari? —Como no respondí de inmediato, siguió interrogándome—. ¿Sabes pilotar? ¿Reparar computadores?
Negué con la cabeza y, de nuevo, sin poder controlarlo, mis
orejas de zorro se inclinaron hacia abajo por culpa de la tristeza y
la frustración.
—Eres mestiza de ayariel, ¿verdad? —observó, y yo asentí con
un gesto—. Entonces imagino que serás una buena rastreadora.
Puedes ser de utilidad en misiones de exploración. —Volvió a teclear algo en el computador y la máquina escupió una especie de
tarjeta—. Toma. Camarote 503. A lo largo del día de hoy recibirás
instrucciones. Bienvenida a la Falcon.
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Cogí la tarjeta y salí corriendo: había hecho un ridículo espantoso.
Para acceder a la nave también tuve que esperar. Los guardias
de la puerta examinaban a cada uno de los nuevos reclutas que
iban entrando, así como sus petates y pertenencias.
Un soldado bastante arisco me pidió el carnet de mala gana
para acceder a la Falcon. Cuando se lo di, hizo como que lo leía y
me dejó pasar tras cachearme y comprobar que no llevaba ningún
objeto oculto. Después, un pequeño robot de limpieza me guio
hasta lo que parecía la enfermería y, tras dejarme allí, se esfumó.
—Por favor, introduzca su tarjeta de tripulante en la ranura —me rogó un androide de forma humanoide. Hice lo que
me pidió y comenzó a chequearme con distintos artilugios—.
Pekachakanawari. Hembra. Mestiza. Dieciocho años. Diagnóstico: síntomas de desnutrición. Síntomas de deshidratación. Principios de anemia. Parásitos internos. Parásitos externos. Tratamiento: desparasitar. Suero. Efficom tres veces al día. Ferromina
una vez al día.
Terminado el diagnóstico, me pidió que me sentase en una silla
y se marchó a atender a su siguiente paciente.
No tardó mucho en llegar una mujer ressana con los medicamentos que el doctor robótico me había prescrito; me explicó
cómo utilizarlos y me acompañó hasta unas duchas donde debía
bañarme con un champú especial para los bichos. También me
entregó algunas mudas, un mono de trabajo azul marino y otro
beige y tiró mis harapos a la incineradora.
Aunque aborrecía mojarme, me gustó poder ducharme con agua
caliente, algo que no había podido hacer desde que tuve que huir a
refugiarme en los suburbios. No me había dado cuenta de lo sucia
que estaba hasta que vi cómo la plataforma de la ducha se ponía negra
con la roña que acumulaba. Cuando terminé de lavarme, siguiendo las
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instrucciones que aparecían en el bote, me sequé y fui a ponerme mi
nueva indumentaria, pero aquel mono estaba hecho para un ressano y
carecía de abertura para la cola, así que rasgué con los dientes la ropa
por donde más o menos calculé que debía hacerlo; ya lo cosería más
adelante. El uniforme me estaba un poco grande y tuve que remangármelo de pies y manos. Como no me habían dado zapatos, no me
quedó más remedio que salir descalza. La mujer me esperaba.
—Pareces otra —dijo, y miró mis pies ressanos—. ¿Qué número calzas?
No lo sabía, así que me encogí de hombros y ella me llevó
al almacén contiguo. Me probó zapatos hasta que encontró unos
adecuados.
—¡Ya estás lista para servir en la Falcon! —me felicitó con una
sonrisa—. ¿Cuál es tu camarote?
—El 503.
—Entonces somos compañeras de habitación. Ven, te llevaré
allí. Por cierto, me llamo Jen.
El camarote estaba en la misma cubierta que la enfermería, al
final de un pasillo muy largo y mal iluminado.
Jen abrió la puerta. Dentro había otras dos personas. Una era una
mujer de unos treinta y tantos, morena, con algunas canas y cara de
pocos amigos: ni siquiera me saludó, estaba tendida en una de las
literas superiores, leyendo algo en su computador. Se llamaba Lessa
D’Jun, y más tarde supe que era experta en comunicaciones. La otra
también era una hembra —lo sé porque me lo dijo—, una insectoide bípeda de cerca de dos metros de altura, flacucha y de color
verdoso. Con antenas, mandíbula externa, ojos saltones y cuerpo
duro: una mezcla de hormiga y grillo. Hablaba ressano, aunque de
forma seseante, y muchas veces, al pronunciar ciertas palabras, se le
caía la baba. Yo jamás había visto nada igual, por eso al principio me
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dio bastante miedo, pero era muy educada y simpática y se presentó
como Su-Ska-Fá, una eppin. Al parecer, ella tampoco había visto
nunca a un ayariel y se interesó mucho por mí. Era muy mañosa,
le encantaban las máquinas y la tecnología y siempre llevaba consigo su cinturón de herramientas. A ella le habían asignado tareas
de mantenimiento de la nave. A la última de mis compañeras de
camarote ya la conocía: era Jen Sealey, estudiante de xenobiología,
una risueña ressana de pelo rubio y ojos claros.
El dormitorio solo contaba con dos literas, cuatro taquillas y
un escritorio sobre el cual había un computador bastante obsoleto.
—¿Has comprobado ya tu destino? —me preguntó Su-Ska-Fá.
—No —respondí, intimidada por aquel ser tan alto. Yo apenas
llegaba al metro cuarenta.
La eppin se acercó al computador e introdujo en él la tarjeta
que Orion me había dado.
—OE —me dijo el enorme bicho—. Mañana, a las siete cero
cero, en el hangar de la cubierta dos.
—¿OE?
—Operaciones Especiales —me explicó Jen con amabilidad—.
Normalmente son los encargados de los trabajos en tierra. Creo
que es una tarea que puede encajar bien con tus raíces ayariel:
exploración, suministros, rastreo, reconocimiento del terreno…
Mientras me explicaba las funciones de mi cargo, guardé en la
única taquilla que quedaba libre las pertenencias que me habían
facilitado al ingresar en la Falcon: aquello era todo lo que tenía.

Mi primer día en la Falcon fue horrible, apenas pude pegar ojo por
culpa de los extraños sonidos que producía la nave. La tripulación
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también era ruidosa: los de mantenimiento trabajaban en turnos
de ocho horas, por lo que siempre había alguien aporreando un
martillo o utilizando una sierra mecánica. D’Jun me despertó de
malas maneras antes de salir del camarote con un escueto: «Son
las seis». Me espabilé, me atusé el pelo, la cola y las orejas y, con
el mismo uniforme del día anterior, seguí a la ressana hasta la cubierta dos; allí al menos los fluorescentes iluminaban de forma
constante y los pasillos estaban limpios.
Como había mucha gente yendo y viniendo, me pegué a mi
compañera de dormitorio para no extraviarme. Juntas, aunque
sin habernos dirigido la palabra en ningún momento, llegamos
al comedor de la nave: una zona amplia con varias mesas largas
y bancos corridos. Al fondo había una barra, tipo bar, y la gente
hacía cola para pedir. Por desgracia, al llegar mi turno, me quedé
pasmada frente a la enorme máquina; nunca había usado un generador de proteínas como aquel y no sabía cómo funcionaba.
Varios tripulantes protestaban a mis espaldas y refunfuñaban ante
mi indecisión, cuando noté una mano en mi hombro. Al darme la
vuelta, me sobresalté al ver a Su-Ska-Fá.
—¿Necesitas ayuda? —me preguntó la eppin, y yo asentí enérgicamente con la cabeza—. ¿Qué quieres comer?
—¿Carne? —respondí, dubitativa. No estaba muy segura de lo
que podía generar aquel trasto.
—Este procesador es un poco antiguo —me explicó tras
chasquear sus mandíbulas—. Casi todo lo que genera son líquidos y papillas, pero creo que… Guiso de vaant. ¿Y te gusta la
leche? —Yo volví a afirmar—. Y leche.
El chef robot pitó e hizo varios ruidos que fui incapaz de comprender, si bien Su-Ska-Fá confirmó el pedido. La máquina tardó
solo un instante en preparar el guiso y la leche. Cogí la bandeja, le
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di las gracias al generador de alimentos y a mi compañera, y juntas
fuimos a una mesa.
La comida estaba asquerosa, aunque no me quejé y dejé el cuenco reluciente. La «carne» —por llamarlo de algún modo— estaba
blanda y especiada, lo único pasable eran las supuestas «patatas».
La leche no estaba mal, no percibí que fuese artificial.
—¿Tú no comes? —le pregunté.
—Ya he cenado. De hecho, acabo de terminar mi turno e iba
ya de vuelta al camarote —me respondió, frotándose uno de sus
saltones ojos insectoides con la mano—. Llevo toda la noche trabajando.
—¿Y se sabe ya cuándo podremos volar?
—Ni idea, eso no depende de mí. Imagino que en un par de
días la Falcon estará lista.
Su-Ska-Fá se quedó a mi lado mientras desayunaba; hablaba
mucho y, aunque su apariencia me intimidaba, me sentía cómoda a su lado porque me trataba con familiaridad. Luego tuvo la
amabilidad de acompañarme hasta el hangar, donde empezaría mi
entrenamiento de OE
Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que Su-Ska-Fá fue mi
primera amiga en la nave. Gracias a ella pude integrarme poco a
poco.
Tras cruzar la cubierta dos, la eppin se despidió junto a la compuerta del hangar. Me sorprendió comprobar que era una de las
primeras en llegar, pues solo faltaban un par de minutos para las
siete. A la hora en punto, apareció un tipo bastante joven que se
presentó como el alférez Zenk. Aunque su morfología era humana, su piel era de color verde y, en lugar de pelo, tenía una
especie de alga gelatinosa en la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris. Lucía un uniforme negro y gris
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que, a diferencia del de Orion, era de una tela gruesa y brillante de
neopreno. Llevaba la nariz y la boca cubiertas por un respirador,
lo que provocaba que su voz sonase distorsionada e intimidatoria.
Más tarde me enteré de que también era mestizo; de padre ressano
y madre agaulek, necesitaba de su traje especial para sobrevivir en
nuestra atmósfera.
Esperamos bastante hasta que llegó el último miembro destinado a Operaciones Especiales. El alférez no estaba nada contento
con el personal que le habían asignado y nos lo hizo saber en multitud de ocasiones. Mis compañeros eran de la peor calaña: desde
el primer momento tuve la certeza de que habían destinado a OE
a todos los ineptos a los que no sabían dónde colocar. Me sentí
inútil y sola porque de los veinte tripulantes a las órdenes de Zenk,
solo dos éramos mujeres: Sharay y yo.
Nos presentamos uno por uno mientras Zenk tomaba apuntes
en su computador. La mayoría mintieron sobre su experiencia en
combate, algunos incluso mintieron dando nombres falsos, lo sé
porque conocía a varios. Uno de ellos era Kash-Tar, un gaeano
que una vez me acorraló en un callejón para intentar violarme,
matarme o vete a saber qué. Por suerte, me logré zafar de él y en
su brazo llevaba todavía tatuados mis colmillos. Sin embargo, en la
nave fingió no conocerme, y yo hice lo mismo; la Falcon me daba
la oportunidad de empezar de nuevo y no pensaba desaprovecharla avivando rencillas del pasado.
Zenk nos hizo varias pruebas y al final accedió a darnos una tregua para almorzar. Comí lo mismo que había desayunado: guiso de
vaant y doble ración de leche. Tendría que preguntarle a Su-Ska-Fá
qué más podía pedirle al chef mecánico.
De vuelta en el hangar, el alférez nos siguió evaluando. Los desafíos físicos no se me dieron mal, los problemas empezaron con
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las prácticas de tiro, cuando tuvimos que poner a prueba nuestra
puntería. Tras colocar unas dianas, me entregó un rifle. Yo nunca
había disparado, pero pensé que, como todo el mundo lo hacía, no
debía de ser difícil. Me equivocaba. Al apretar el gatillo, el retroceso del arma me empujó hacia atrás, me caí y me golpeé la cabeza.
Aunque el coscorrón no me hizo perder el conocimiento, mis sentidos se nublaron y perdí el control. No recuerdo qué pasó; por
lo que me contaron después, me alteré porque mis compañeros
empezaron a reírse de mi torpeza. Furiosa, terminé agrediendo a
Kash-Tar.

Al recuperar el sentido, estaba en la enfermería, sujeta a la camilla.
No recordaba nada de mi enfrentamiento con el gaeano, tampoco
cómo había llegado hasta allí.
—¿Se encuentra bien? —me preguntó el médico-mecánico
mientras me examinaba las pupilas. Asentí—. Espere un momento, enseguida será atendida por la doctora.
—No necesito una doctora, me encuentro bien —protesté,
pero el androide fue incapaz de apiadarse de mí y me retuvo hasta
que la médica apareció.
—Soy Sirila, encantada de conocerte —se presentó con una
encantadora sonrisa y se apresuró a liberarme de las fijaciones que
me ataban a la camilla.
A pesar de su juventud, Sirila Ordo era la embajadora de Azor
en A’tla. Era una mujer guapísima; alta y con una figura voluptuosa. Su piel era de un pálido azul, sus ojos grandes y con pupilas
doradas. Tenía una larga melena rosa recogida en una trenza. Olía
a flores y a frutas y su sola presencia me transmitía paz. Sin poder
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detenerla, mi cola se volvió loca ante su sonrisa y su dulzura; creo
que, de algún modo, me recordó a mi madre.
—¿Qué tal estás? El alférez Zenk me ha dicho que te has llevado una buena paliza.
—No lo recuerdo, no sé qué pasó —confesé, incorporándome
e intentando sujetarme la cola.
—Al parecer perdiste el control: atacaste a otro tripulante y el
resto de tus compañeros te noquearon. Zenk está muy sorprendido con tu resistencia y sagacidad. Para lo pequeña que eres, tienes
la fuerza de un ourot.
—Gracias —respondí ruborizada—, pero quisiera irme ya. No
me duele nada.
—Ahora no sientes dolor porque estás sedada. Te quedarás
aquí para ver cómo evolucionas: nunca había tenido ocasión de
tratar a un ayariel.
Jen y Su-Ska-Fá vinieron a visitarme a la enfermería al enterarse
de lo ocurrido. También lo hizo Zenk.
A medida que se disipaba el efecto de la medicación, aparecieron los dolores; no obstante, me sentía feliz: tras años sobreviviendo de mala manera en la calle, por fin volvía a sentir que le
importaba a alguien.
A la hora de la cena, Sirila y yo comimos juntas en la mesa de
la enfermería; me había traído otra especie de estofado de color
amarillento que olía tan mal como el guiso de vaant. Cogí la cuchara y probé aquella cosa: la comida artificial era asquerosa, sabía a
especias y tenía una textura indefinida.
—Siento mucho no poder ofrecerte algo que se ajuste mejor a
tu dieta —se disculpó la azorian.
—No importa, he pasado tanta hambre que… —No terminé
la frase. Me lo comí todo sin rechistar.
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—Te daré una autorización para que puedas sacar, de forma esporádica, algo de carne del almacén.
—¿Hay carne? —pregunté con demasiado entusiasmo.
—Bueno, llevamos provisiones de comida envasada por si el procesador de alimentos se estropea y, en la cubierta inferior, hay un jardín
hidropónico y una pequeña granja que, aunque todavía no produce,
darán alimentos frescos en unas semanas. Te recetaré algo de carne o
hueso; de lo contrario, tus colmillos y tu estómago podrían resentirse.
Cenamos tranquilas, charlamos sin parar hasta que se hizo tarde
y, tras obligarme a acostarme, me dio los calmantes.
—¿Por qué has mentido con respecto a tu edad? —me preguntó
cuando apagó las luces de la enfermería.
Podría haber seguido con el engaño, asegurarle que tenía dieciocho, que los ayariel nos desarrollábamos a otro ritmo…, pero en
aquel momento de debilidad, medio drogada y con la barriga llena y
calentita, me vine abajo y le conté la verdad. Me sinceré con ella; le
confesé que ansiaba venganza, que Xerjes había matado a mi familia y que, desde entonces, había tenido que vivir en la calle. Ella me
escuchó en silencio.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, Sirila ya no estaba.
En la mesilla tenía el desayuno preparado y las pastillas que tenía
que tomarme.
Me vestí y, como no había nadie más en la enfermería, aproveché para deambular por allí. La zona médica era enorme: había
dos quirófanos, una sala de cuarentena, un dispensario, un modesto
laboratorio y algunos médicos-mecánicos desconectados, cargando
en sus cápsulas. También había un par de tanques de regeneración
de tejidos que parecían bastante antiguos.
—Tengo malas noticias para ti —me dijo Sirila a su regreso.
Estaba más sería que la noche anterior—. He tenido una reunión
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con la plana mayor: la capitana Adrianne me ha pedido que te haga
un EDR.
—¿Por qué? —pregunté, indignada—. Soy D.
Ya me habían hecho las pruebas muchos años antes, cuando
aún iba al colegio: había sacado el peor resultado de toda mi familia. No me sentía preparada para que me volviesen a examinar.
—La capitana está preocupada porque has agredido a otro tripulante y quiere estar segura de que no eres una amenaza para la
seguridad de la nave. Bueno, si ya lo hiciste, no hace falta que te
explique en qué consiste.
En cierto sentido, para alguien como yo, aquella prueba resultaba humillante. El EDR —Examen de Raciocinio— era el método
que la Federación de Planetas usaba para clasificar a las especies de
toda la galaxia. Una S significaba que tu inteligencia racional estaba superdesarrollada —decían que solo a un androide se le podía
clasificar con un EDR-S—, luego se ordenaban alfabéticamente
desde la clase A a la F, siendo estos últimos considerados seres
irracionales y, por consiguiente, tratados como bestias: no estaba
mal visto consumir carne de un «animal» de clasificación F.
El test de EDR no medía tu inteligencia, ni si pertenecías a
una civilización más o menos avanzada, lo que cuantificaba era tu
autocontrol, tu raciocinio como individuo. La clase D, a la que yo
pertenecía, no era precisamente para sentirse orgullosa; venía a decir que daba prioridad a mis instintos antes que a mi razón y estaba
a solo dos niveles de ser un vulgar perro gaeano. Los ressanos, por
norma general, se encontraban en la categoría B —calificación
que también obtuvieron mis hermanos—.
Sirila me recordó algo que dijo mi padre: «A medida que uno
crece, va mejorando sus aptitudes, va aprendiendo a dominar sus
instintos». Mi padre había sacado una E en su infancia, si bien
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solía presumir de que mi madre lo había cambiado hasta el punto
de que, en su último reconocimiento, había alcanzado un rango C.
La doctora hizo los preparativos para la prueba EDR: me puso
unos nódulos en la cabeza y electrodos por todo el cuerpo. Luego
me invitó a tumbarme en la camilla y llamó a uno de los androides para que me monitorizase. Me hizo numerosas preguntas, me
puso imágenes, vídeos, sonidos… Era un test estándar de la Federación que no distaba mucho del que había hecho de niña.
Sirila no me dio su veredicto al momento, sino que estuvo haciendo anotaciones mientras mascullaba para sí misma.
—No sé qué hacer —me confesó—; estás en el límite entre C
y D.
Al oír aquellas palabras, me puse muy contenta, y, una vez más,
mi herencia ayariel me traicionó y mi cola se empezó a agitar a su
aire de un lado a otro.
—Creo que todavía eres muy joven —sentenció la doctora
azorian, sonriente—. Te mantendré en D porque eres muy mona
y me gusta que seas tan natural y sincera: son cualidades que escasean en la galaxia hoy en día.
Dejé de mover la cola y agaché las orejas, abatida; seguía anclada en el mismo rango EDR.
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or fin podía salir de la enfermería; me habían dado el alta
y había demostrado que tenía algo de autocontrol, aunque
no mucho.
Regresé a mi camarote. Afortunadamente no había nadie y
aproveché para dar una cabezada. Estaba tirada boca abajo sobre
la cama cuando mis orejas se alzaron ante un sonido familiar. Olisqueé el aire viciado de la habitación y la sangre de ayariel empezó
a hervir dentro de mí, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo;
desde la nuca, hasta la punta de la cola. Salí corriendo del dormitorio, impulsada por mi instinto.
Encontré lo que buscaba con facilidad: un panel entreabierto
en mitad del pasillo. Me deslicé por el pequeño hueco de la pared y
me encontré en un mundo nuevo: las tripas de la Falcon; una selva
de cables, tuberías, placas informáticas y muchos otros cachivaches con luces centelleantes.
El ruido que me había sacado de mi duermevela se intensificó
allí dentro, lo que aumentó mi excitación. Inicié mi persecución,
eufórica, consciente de que cada vez estaba más cerca de mi objetivo. No sé muy bien qué camino tomé, tan solo me dejé llevar
hasta que al final me topé con una rejilla: mi presa había escapado
por ahí.
Estaba en el techo de un camarote individual, en un conducto
de ventilación.
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Entonces vi al pequeño ratoncillo al que había estado persiguiendo colarse bajo la cama. Sin pensarlo, forcé la rejilla, me descolgué hasta el suelo, corrí tras el roedor y lo acorralé. Me relamí
y me lancé a por él. Lo devoré con satisfacción: primero las tripas
y luego la cabeza. Lo único que dejé fue la colita y la piel. Pero,
mientras disfrutaba de mi captura, oí como la puerta de la habitación se abría.
Tenía medio cuerpo bajo la cama, mis piernas y la cola estaban
fuera; fuese quien fuese, me había visto. Recuperé un poco el control de mis actos y, avergonzada, me incorporé. Aquel era el dormitorio de Orion. El ressano se me quedó mirando con asombro y
pavor —no lo culpo, debía de tener toda la cara manchada de sangre
y en la mano sostenía el pellejo de la presa que acababa de merendarme—. No dijo nada y yo me puse colorada; lo único que quería
en aquel momento era que la tierra me tragase porque había vuelto
a hacer el ridículo.
—Perdón. —No sabía qué más decirle. Me había colado en el
camarote de un teniente y ni mi aspecto ni los motivos por los que
me encontraba allí jugaban a mi favor.
—¿Pekachakanawari? ¿Cómo has entrado aquí? —me preguntó, y yo le señalé la rejilla abierta en el conducto del aire. Luego
me examinó detenidamente, como hizo el día en que ingresé en la
Falcon—. ¿Estabas cazando?
—Lo siento —volví a disculparme.
—Sirila me comentó que había un problema con tu alimentación. —Cerré los ojos a la espera de recibir una buena reprimenda.
No obstante, lo que Orion dijo a continuación me sorprendió—.
Buen trabajo. Esos roedores son una molestia en la nave, se comen
los cables y causan bastantes cortocircuitos y pequeños incendios.
De esta manera solucionamos dos problemas de una vez. Pero no
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vuelvas a colarte en ningún área privada: tienes mi autorización
para cazar en las zonas comunes. Informaré de tu labor a la plana
mayor.
—¡No! —exclamé, aquello era bochornoso. La capitana me había obligado a hacerme un EDR y no quería seguir siendo el bicho
raro de la nave. Orion se quedó cohibido ante mi áspera respuesta
y yo sentí tal vergüenza por mi comportamiento que me puse más
roja todavía, si es que eso era posible—. Perdón, es que no es algo
de lo que estar orgullosa…
—Entiendo —me respondió con tono amable, parecía un
hombre comprensivo—. Entonces será una misión secreta.
Le di las gracias antes de salir disparada de su camarote.
Cuando me alejé lo suficiente, y me aseguré de que nadie me
veía, me escondí de nuevo tras un panel del pasillo. Me sentía fatal,
tan abochornada que por un momento dudé en si debía abandonar la Falcon. Por suerte, decidí quedarme y, tras serenarme, salí
de mi escondrijo y regresé a mi dormitorio.

Jen ya había vuelto a la habitación y, al verme aparecer, dio un
grito, asustada.
—¡¿Estás bien?! —me preguntó.
—Sí, ¿por qué? —No respondió. En su lugar, se acercó a su
taquilla, sacó un espejo y lo puso frente a mí. Aún tenía la cara
cubierta de sangre y vísceras, tenía manchas de grasa y aceite por
todo el cuerpo y el pelo asqueroso.
—Ven, te llevaré a las duchas.
Cogí el otro mono limpio de mi taquilla —y unas bragas— y
seguí a mi compañera hasta el baño de la cubierta tres. Ya había
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estado allí para hacer mis necesidades, pero no había tenido ocasión —ni ganas— de bañarme: las duchas eran colectivas y me
daba vergüenza. Tras desnudarme, Jen cogió mi ropa sucia y desapareció con ella. Aproveché entonces para meterme bajo el chorro
de agua caliente.
—Buen combate el de ayer contra Kash-Tar. No esperaba que
una renacuaja como tú pudiese derribar a un tipo como él. No
querría tenerte de enemiga —rio una chica desde la ducha contigua; era Sharay, mi compañera de OE
Como estaba desnuda, lo primero en lo que reparé fue en sus
enormes pechos, que quedaban a la altura de mis ojos. Era una
ressana de piel pálida, su pelo era rojo intenso y lo llevaba corto,
desenfadado; tenía un cuerpo atlético y la musculatura desarrollada, y aun así tenía un aire delicado.
—A veces soy más animal que persona —admití, poniendo
punto y final a la conversación.
Estaba agujereando el mono azul marino con los dientes, para
poder sacar la cola, cuando un chirrido agudo me desgarró los
tímpanos: la sirena de emergencias comenzó a rugir y una luz roja
parpadeante se encendió en cada rincón de la nave. «Fuego en el
hangar de la cubierta dos», repetía, monótona, una voz femenina
por la megafonía.
Me vestí a toda prisa antes de dirigirme al hangar del nivel dos,
que era donde estábamos realizando los ejercicios de OE Sharay
no tardó en acompañarme.
El hangar era un caos de gente huyendo y tripulantes que llegaban con medidas antincendios. Por fin comprendí por qué a aquel
lugar se le llamaba hangar. Hasta entonces, aquella descomunal
sala había estado vacía; en ese momento, sin embargo, había cinco
cazas aparcados y uno estrellado contra la compuerta de acceso,
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lo que había provocado un inofensivo incendio en el interior de
la Falcon, si bien la nave monoplaza había quedado inoperativa.
—Lo lamento mucho, teniente —le dijo el piloto que había
estrellado la nave a una mujer ressana de mediana edad y con una
melena alborotada y rizada de color verde lima.
—¡¿Lo lamentas, idiota?! —gritó ella, colérica, mientras lo zarandeaba por el cuello del uniforme—. ¡Ese caza D-20 vale mil
veces más que tú! Es una joya de la ingeniería, una reliquia… ¡Y
vas tú y lo destrozas para fanfarronear! Ya no se fabrican modelos
clase D-20, ni repuestos, así que tú dirás cómo piensas arreglarlo.
—Teniente Nara, ha sido un accidente, se lo juro. El compensador del lado izquierdo no estaba bien ajustado y…
—No quiero oír excusas, señor Grondis. Va a dejar este hangar
como los chorros del oro, va a recoger todas las piezas que puedan salvarse del D-20 y va a poner a punto el resto de naves. ¿He
hablado claro?
—Sí, señor. Digo sí, señora —balbuceó el piloto. La teniente lo
liberó de golpe, y él cayó al suelo de culo.
Nara empezó a dar órdenes a los tripulantes que habían acudido a apagar el fuego y, cuando nos vio a Sharay y a mí sin hacer
nada junto a la entrada del hangar, nos llamó con un gesto de
mano y una cruel sonrisa. Tan pronto estuvimos a su alcance, nos
entregó una fregona a cada una y, como era nuestra superior, no
pudimos negarnos. Aunque aquel método de limpieza estaba obsoleto, porque eran los robots los encargados de dichas tareas, nos
pusimos a limpiar sin rechistar. Mientras escurría el mocho, me
pareció ver al alférez Zenk, nuestro jefe de OE, escabullirse del
hangar con disimulo.
—Perdonad el carácter de la teniente —nos interrumpió una
chica. Como ya conocía a Sirila, la identifiqué como una azorian.
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Tenía la piel tan azul como ella, y la melena recta y corta de color
blanco; sus ojos eran amarillos. Vestía un peto azul con galones
en los hombros—. Me llamo Dekkamos Prae, pero me llaman
Dek. —Me quitó la fregona de las manos y continuó ella con mi
labor—. Estos son mis compañeros de escuadrón: Guay y Jeim,
además de Grondis y la teniente Nara.
Guay reemplazó a Sharay en sus tareas de limpieza y le regaló una mueca, intentando parecer interesante; era un ressano, de
hecho, salvo Dek, todos lo eran. Tendría treinta y tantos, iba muy
acicalado y llevaba un corte de pelo militar. Jeim era bastante más
mayor, de unos cincuenta, con el pelo cano recogido en un moño.
Aunque era delgado y huesudo, su rostro era simpático y alegre.
Grondis no se acercó a nosotras, estaba desmontando partes del
caza D-20 como la teniente le había ordenado, pero era un ressano, moreno, también bastante menudo.
Guay nos guiñó un ojo y nos señaló la puerta del hangar; cuando comprobamos que Nara no nos observaba, nos escabullimos.
—¡Menuda mujer! —clamé al alejarnos de allí.
—Me alegro de no saber pilotar —bromeó Sharay con sorna—. Nos vemos mañana.
Yo también me despedí de ella.

Me subí al ascensor y pulsé el botón del nivel cinco, la cubierta
inferior. Mi plan era ir planta por planta hasta llegar a la cubierta uno, donde se encontraba el puente de mando, para ir familiarizándome con la nave. Por desgracia, no tuve suerte: tan
pronto como las puertas del ascensor se abrieron, me pusieron
de nuevo a trabajar.
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Si me quejaba del desorden que había en la cubierta tres era porque nunca había bajado hasta la cinco: había ido a parar al lugar más
caótico de la Falcon. La rampa de acceso estaba abierta de par en
par y decenas de personas subían provisiones: cajas, piezas, repuestos, animales y transportes terrestres. Toda aquella aglomeración se
debía a un único personaje: el robot de intendencia. Uno a uno, el
robusto androide iba chequeando el contenido de cada caja, anotándolo en su memoria y destinándolo a algún rincón de la nave.
Cuando llegué, estaba escaneando un container de munición.
—Tú, cachorrilla, ven a ayudarme con esto. —Pese a intuir que
se dirigían a mí, tenía pensado emplear la técnica del alférez Zenk:
esfumarme antes de que me pusieran a acarrear cajas—. Sé que
me estás oyendo, medio-ayariel.
Sí, sin lugar a dudas se estaba refiriendo a mí.
Miré por todos lados. Como era bajita, me costó encontrar al
que me estaba pidiendo ayuda entre la multitud. Finalmente lo
hallé: era un liwon, una raza antropomórfica y bípeda que se asimilaba a las panteras de Gaea. En un primer momento me recordó a
mi padre, aunque los liwon eran una raza mucho más corpulenta y
grande que los ayariel. Su pelaje era negro y corto, carecía de cola,
y sus orejas eran pequeñas y puntiagudas. Tenía zarpas en lugar de
manos y pies, y un hocico largo y estrecho lleno de dientes afilados. Sus ojos eran oscuros y rasgados, mordaces.
—Soy Tuk-Man-Duss. Encantado de conocerte, cachorrilla.
Ante aquel descomunal liwon, me sentí como una presa fácil,
intimidada por sus imponentes garras y sus marcados abdominales. Ya había visto a otro liwon en OE —un tal Dussi—, aunque
este era más grande que mi compañero y, como llevaba el torso al
descubierto, me di cuenta de que también era mucho más fuerte.
Por su olor deduje que debían de ser familia y que Tuk sería el alfa.
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—¡No soy un cachorro! —protesté.
—Si no has tenido el celo, es que eres un cachorro —me espetó. Tenía razón, todavía no había pasado aquella fase—. Mi hermano me ha dicho que eres bastante fuerte. Ayúdame a llevar a
estos enormes bueyes gaeanos; son muy tozudos y me están entrando ganas de cargármelos. CX-2 ya los ha clasificado, así que
hay que llevarlos al almacén de esta misma cubierta, a popa, cerca
de los motores.
—¿Has probado a gruñirles? —intenté bromear para ocultar
mi nerviosismo, ya que Tuk me amilanaba. Sentía como si por
dentro el liwon se estuviese relamiendo al verme.
—¿Pretendes que mate a toda esta gente? Si los animales se
descontrolan, esto será una masacre.
Tenía razón, si las bestias se asustaban, podrían provocar una
estampida y, tan lleno como estaba el acceso de la cubierta cinco,
era seguro que muchos tripulantes morirían.
Cogí las riendas de los animales y suspiré; no sabía qué podía
hacer yo que Tuk no hubiese intentado antes. Tiré de la soga sin
éxito. Fui a preguntarle al liwon si había probado a darles comida;
sin embargo, el muy desgraciado se había ido y me había dejado
el marrón.
Tardé más de dos horas, pero finalmente conseguí conducirlos
hasta el dichoso almacén, que no era un almacén corriente, sino
más bien una especie de granja: el lugar donde trabajaba Jen.
Ella me ayudó a encerrar a las bestias. Había también un caballo y varias gallinas en una jaula que no dispararon mi instinto
ayariel, ya que cazar a un animal enjaulado no tiene ningún mérito.
Había una pequeña piscifactoría, un laboratorio, tanques de agua y
unas placas colosales dispuestas unas sobre otras. Mi compañera
me aclaró que aquellas láminas eran los jardines hidropónicos,
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que estaba terminando de plantarlos y que pronto comenzarían a
dar fruta y grano. Me explicó que, gracias a aquel cultivo, la Falcon
era una nave sostenible, al menos en cuanto a alimentación para la
tripulación se refería.
Como Jen estaba demasiado atareada, y aún faltaban algunas
horas para que empezase mi turno en OE, aproveché para ir al
comedor y me puse junto al generador de alimentos para ver qué
pedía la tripulación —y así descubrir una alternativa al repugnante
guiso de vaant—. Casi todo el mundo demandaba lo mismo: pan,
mermeladas, infusiones, leche, papillas de fruta… Entonces llegó
Tuk y se percató de lo que tramaba.
—¿No sabes cómo funciona el chef-mecánico, cachorrilla?
—me dijo con sorna. Fingí no haberlo escuchado y miré para
otro lado—. Entiendo lo que te pasa, esta máquina no procesa
alimentos sólidos. Tranquila, he encontrado una receta que tal
vez te guste. Sabe parecido a la carne, aunque, obviamente, no es
carne. —Me hacía ilusión que el liwon me enseñase algún plato
acorde a mis gustos y mi cola delató mi alegría—. Dos chopp’leda.
Cogió la bandeja y me hizo una seña para que lo siguiese hasta
una mesa. Obedecí y me senté frente a él. Olisqueé el chopp’leda.
Tenía mejor aspecto y consistencia que cualquiera de los guisos
anteriores; era una masa de harina compacta, parecida a una salchicha.
—¿No lo pruebas? —me preguntó, inocente.
Tenía mis reservas, no me inspiraba confianza, pero él se atrevió a darle un bocado a su chopp’leda y yo lo imité.
Aquello era lo peor de cuanto había comido hasta la fecha. No
sabía a nada, era puro picante. Se me durmió la lengua y se me saltaron las lágrimas al notar que el picor se extendía hasta los oídos.
Busqué algo para beber y apaciguar el fuego de mi garganta. Pero
39

el sabor no era lo peor; el problema principal del chopp’leda era su
consistencia viscosa y arenosa. Tuve que meterme los dedos en la
boca para extraerlo, porque se me había pegado al paladar y con la
lengua no podía sacármelo, ya que con solo rozarlo me quemaba.
Tuk se empezó a reír de mí.
Cuando por fin logré calmarme, fui al generador de alimentos
y pedí tres vasos de leche, que me bebí, uno tras otro, sin respirar.
—¿No te gusta? —se mofó el liwon, con malicia, mientras le
daba otro bocado a su chopp’leda—. Tal vez sea demasiado fuerte
para una cachorrita como tú.
No quería una pelea como la que había tenido con Kash-Tar en
el hangar, así que me marché con el rabo entre las piernas.
Refunfuñando, volví al hangar dos y descubrí que habían traído un par de lanzaderas. Con aquellas naves y los cazas, apenas
teníamos espacio para ejecutar los estrictos ejercicios que Zenk
nos marcaba, y, por supuesto, al ser la teniente Nara la oficial de
más alto rango presente, nos estaba vetado hacer prácticas de tiro
o cualquier otra cosa que pudiese dañar sus preciados cazas.
Por ese motivo, el alférez nos permitió regresar a nuestros camarotes cuando dieron el aviso por la megafonía de la nave: la
Falcon estaba lista para despegar, íbamos a dejar Gaea atrás. Por
fin podríamos atrapar a Xerjes.
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