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A mis padres, que me han dado la luna
y hasta la última de las estrellas.





«Tú eres el sol, la luna y las estrellas, eres tú,
y yo jamás podría escapar de ti. 

Tú, que tratas de resolver lo caótico,
¿por qué habría de creer en mí y no en ti?

Es como si el mundo se fuera a acabar tan pronto…
¿Y por qué habría de creer en mí?

Tú, yo y todo,
atrapados en el fuego».

Radiohead, You
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El primer día que Jax y Dante se miraron a 
los ojos fue también el último.

Pero eso ellos, claro, no lo sabían aún.
La nave de Sione llevaba una eternidad inmó-

vil sobre la superfi cie del que seguramente fuera 
el planeta más aburrido del universo: ni nativos 
curiosos, ni una geografía interesante, ni siquie-
ra una triste planta que llamara la atención. Solo 
polvo y rocas.

Jax lanzó el destornillador al aire lo más alto 
que pudo y se echó hacia adelante para cogerlo 
de nuevo a mitad de su caída; era un entrete-
nimiento monótono que empezaba a hacérsele 
insufi ciente.

Balanceó las piernas entrelazadas por los to-
billos un par de veces antes de bajarse de la mesa 
de un salto.
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—¿Te queda mucho? —preguntó, tratando de 
no sonar demasiado insistente.

Desde debajo de la consola de control, la voz 
de su madre le llegó amortiguada por el zumbido 
del taladro:

—Es la quinta vez que me lo preguntas. Me 
queda lo que me tenga que quedar. No voy a en-
contrar la fuga más rápido solo porque lo repitas 
muchas veces.

El niño resopló y se acercó al panel de cris-
tal que cubría la cabeza de la nave. La oscuridad 
hacía espejear el vidrio y su reflejo le devolvió la 
mirada desde el otro lado; era como si tuviese un 
gemelo de pie allí fuera, sobre la superficie de 
aquel planeta yermo en el que habían hecho un 
aterrizaje forzoso casi siete horas atrás.

—Irías más rápido si me dejaras ayudar —co-
mentó con su tono más casual.

El sonido del taladro se extinguió de pronto. 
Sione salió de debajo de la consola con un sus-
piro para clavar en él sus profundos ojos azules 
mientras se limpiaba las manos con un trapo. 
Bajo la luz amarillenta de los faros de emergen-
cia, apenas se apreciaba que tenía la mejilla iz-
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quierda manchada de grasa y el pelo más albo-
rotado de lo habitual. Jax le devolvió la mirada 
en silencio.

—Algún día serás un excelente mecánico y tú 
mismo arreglarás todas las averías de tu nave —dijo 
su madre con su voz de «estoy siendo perfectamen-
te razonable y tú deberías hacer lo mismo»—, pero 
aún eres demasiado joven. Y esto no es ningún jue-
go o simulacro: si no arreglo pronto el sistema, no 
podremos salir de aquí. No hay mucho con lo que 
un niño pueda ayudarme.

Jax se volvió de nuevo hacia la luna delantera 
de la nave, haciendo un esfuerzo consciente por 
no mostrarse ofendido de una manera infantil; 
tener una pataleta para demostrar que ya no era 
ningún crío le parecía poco coherente. 

Cogió aire, apoyó la nariz en el cristal y en-
trecerró los ojos, tratando de distinguir cualquier 
cosa que no fueran piedras y ruinas extrañas en 
el exterior. El taladro volvía a sonar a plena po-
tencia.

—Este planeta es una mierda —murmuró, 
aprovechando que su madre no podía escucharlo 
para usar una de las palabras prohibidas.
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Estaba a punto de regresar a la mesa con su 
destornillador cuando vislumbró algo al otro 
lado del cristal: allí, en mitad de toda esa oscu-
ridad baldía, una figura absorbió su atención 
como una estrella. Por un segundo le pareció 
incluso que se trataba de…

Pero no. Eso no podía ser.
¿Verdad?
Jax ladeó la cabeza para mirar de reojo a su 

madre y verificar que seguía entretenida. Se rela-
mió muy despacio, considerando la magnitud del 
castigo que le caería si lo descubría. 

Sabía que no podía salir él solo. Esa era, de 
hecho, la Norma Número Uno. Pese a ello, lle-
vaba siete horas sentado en la sala de control de 
una nave cuya fuente de alimentación se negaba 
a arrancar y, sin nuevos astros que ver a través 
de las ventanas ni reservas de energía suficientes 
para encender la base de realidad virtual de su ha-
bitación, empezaba a pensar que era posible, en 
efecto, morir del aburrimiento.

Su cuerpo comenzó a moverse antes de que la 
decisión se cerrara por completo en su mente. Sin 
que su madre se diera cuenta, se escabulló por el 
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pasillo hasta la escotilla lateral de la nave y se puso 
el traje de protección, activando el casco burbuja 
de forma mecánica.

Tardó menos de tres segundos en teclear el 
código de seguridad de la puerta, coger una lin-
terna y saltar al exterior.

La diferencia gravitatoria no era particular-
mente significativa, aunque estuvo a punto de 
perder el equilibrio de todas formas cuando su 
cuerpo pareció querer rebotar al tocar el suelo.

Se quedó muy quieto durante unos segundos, 
esperando a que sus ojos se habituaran a la oscu-
ridad.

Con un nudo denso apretándole la garganta, 
echó la cabeza hacia atrás para apreciar la aterra-
dora inmensidad que se abría sobre él.

Desde el día en que había nacido, Jax había 
pisado una infinidad de planetas distintos en 
compañía de su madre, más de los que nunca 
podría contar. Su corta existencia se había re-
sumido, de hecho, en un incesante viaje, en una 
aventura perpetua. No existía un tipo de vida 
por el que accedería a sustituir el emocionan-
te nomadismo con el que llevaba conviviendo 
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ocho años. Y, sin embargo, siempre que miraba 
al infinito desde una nueva superficie, Jax sen-
tía una suerte de vértigo delicioso que le reco-
rría las entrañas como si fuera la primera vez: 
era diminuto, prescindible, ridículo bajo ese 
océano de galaxias aún por descubrir. Estaba 
todo a su alcance: cada estrella, cada planeta, 
cada asteroide, cada nuevo firmamento en el 
que naufragar.

Aquella vez no fue distinta.
Jax se estremeció de placer al pensar que la 

enormidad del universo parecía entregarse a él; 
podía hacer cualquier cosa, viajar a cualquier par-
te. Era solo un niño y, pese a ello, sentía que no 
había nada que no le perteneciera en cierto grado.

Sonrió, extasiado.
Y entonces recordó que había salido de la nave 

con una misión.
Alarmado de pronto, bajó la cabeza y escu-

driñó el oscuro horizonte en busca de la visión 
imposible de antes. Allí, entre las rocas, la figu-
ra que había creído avistar desde el interior de la 
nave permanecía inmóvil, demasiado lejos como 
para ofrecer certezas con respecto a su naturale-
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za, aunque no tanto como para que Jax no pudie-
ra imaginárselo.

Claro que eso no podía ser.
Tragó saliva, vacilante. Si la Norma Número 

Uno era no salir nunca solo, la Norma Número 
Dos era no alejarse jamás de la nave sin la com-
pañía de un adulto responsable.

No cabía duda de que su madre iba a matarlo.
Pero, puestos a morir, ¿qué diferencia supon-

dría romper una norma más?
Tras echar un último vistazo atrás para asegu-

rarse de que su futura verdugo no había detecta-
do aún la transgresión, inspiró hondo y echó a 
andar en dirección a la pequeña figura.

A medida que se acercaba, pisando con cui-
dado las rocas milenarias y sintiendo el peso del 
firmamento entero sobre los hombros, sus supo-
siciones fueron cobrando más y más fuerza.

Para cuando por fin se detuvo, ni siquiera lo 
absurdo e irreal de la situación pudo llevarlo a 
dudar que lo que tenía delante era un niño.

Un niño vestido solo con polvorientas ropas 
llenas de parches quemados que se encogía sobre 
sí mismo y se abrazaba las rodillas.
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Un niño de apariencia innegablemente huma-
na, pero que no llevaba traje espacial ni casco de 
ningún tipo.

Si lo había oído acercarse hasta colocarse a un 
escaso metro de él, no lo manifestó.

—Hola —dijo Jax, porque su madre siempre 
le recordaba que debía ser educado, y era rara la 
ocasión en la que podía poner en práctica sus en-
sayados modales con alguien de su edad.

No hubo respuesta alguna. El chiquillo ni si-
quiera levantó la vista.

Por un aterrador segundo, Jax temió que es-
tuviera muerto, aunque en seguida desechó esa 
idea: el lento subir y bajar de sus hombros delata-
ba que el niño respiraba.

El qué era un misterio, porque la consola de la 
nave les había indicado, antes de la avería, que los 
niveles de oxígeno en la atmósfera de ese planeta 
eran casi nulos.

—Oye, ¿estás bien?
Nada. Silencio. A pesar de la luz de la linterna, 

los ojos del niño quedaban casi totalmente ocul-
tos por las sombras que los mechones cubiertos 
de ceniza proyectaban desde su frente. Entre sus 
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rodillas se apreciaba el brillo de una media luna 
plateada que le colgaba del cuello.

Jax frunció el ceño, empezando a cansarse de 
ese monólogo.

—Me llamo Jax. Bueno, Jackson. Bueno, no, 
Jax. —Hizo una mueca, disgustado con su evi-
dente falta de práctica en conversar con alguien 
que no fuera su madre—. ¿Me oyes? Te estoy ha-
blando. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas?

Más silencio. Ni un pestañeo que indicara que 
lo había escuchado. Jax cambió el peso de una pier-
na a otra, incómodo, y pensó que tal vez el niño no 
estuviera entendiéndolo. Sería raro, por supuesto; 
eran pocas las personas que no hablaban el idioma 
universal en el año 173 de la Expansión.

Claro que, por otra parte, más raro aún era que 
un chiquillo pudiera respirar en una atmósfera sin 
oxígeno y, sin embargo, ahí estaba.

—Me dijo que esperara aquí —murmuró de 
repente sin alzar la mirada, sobresaltándolo—. 
Estaba conmigo. Me dijo que esperara. 

—¿Qué? ¿Quién? —Jax miró en derredor, 
pero el árido páramo seguía tan desierto como 
antes—. Aquí no hay nadie. 
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Un viento frío barrió el polvo en torno a ellos, 
haciendo que ambos se estremecieran. El niño 
seguía sin contestar y las sombras que causaba la 
linterna al iluminar las rocas a su alrededor pare-
cían cada vez más alargadas, como garras rodean-
do sus pequeños cuerpos.

La misión de Jax había dejado de parecer di-
vertida.

—Me tengo que ir. ¿Te vas a quedar aquí solo?
Nada. De nuevo, no hubo respuesta.
Justo cuando Jax estaba a punto de renunciar 

y correr en busca de su madre, dispuesto incluso 
a confesar sus crímenes de los últimos diez mi-
nutos a cambio del asesoramiento de un adulto 
que supiera gestionar la situación, el niño alzó la 
cabeza.

Jax se quedó petrificado.
Bajo la luz de la linterna, los ojos del pequeño 

desconocido relucieron con un vivo color violá-
ceo plagado de matices garzos; parecía que hubie-
se nebulosas enteras presas tras sus pupilas fijas, 
tristes, fantasmales.

Miró a Jax como si apenas lo viera, callado y 
muy quieto. Parpadeó un par de veces, enfocan-
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do la vista; en sus mejillas cubiertas de polvo se 
apreciaban los trazos que las lágrimas habían di-
bujado.

—Dante —susurró. Su voz sonaba tomada, 
vacía de fuerzas—. Me llamo Dante.
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—Despacio, Dante. ¿Oyes cómo suena? 
Deja que sea la propia nave la que 

te pida cuánto presurizar el depósito. Apunta el 
volumen máximo de aerodratina y no te pases 
del límite.

El niño asintió, atrapando la punta de su len-
gua rosada entre los labios, concentrado en las 
instrucciones de Sione.

La tarea, sin embargo, se veía complicada por 
la manera en que el banco vibraba cada vez que 
Jax lo golpeaba con los talones.

—Estate quieto —masculló Dante. El otro 
chico, que llevaba un rato sentado a su lado sol-
tando exagerados suspiros, se cruzó de brazos en 
ademán ofendido.

—¡Es que me aburro!
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—Pues vete a jugar a tu cuarto —sugirió 
Sione—. O, mejor, ayuda a Dante. ¿No querías 
ser mecánico?

Jax sacudió la cabeza.
—Eso era hace milenios, mamá, cuando era 

un niño pequeño.
—Sigues siendo un niño pequeño —apuntó 

solícitamente Dante, bajándose del banco para 
trabajar sentado en el suelo. Jax le sacó la lengua.

—Tú solo tienes once años. Si yo soy pequeño 
con diez, entonces tú también lo eres.

Dante se encogió de hombros, poco interesa-
do en la conversación. Frente a ellos, Sione disi-
muló una sonrisa y miró de reojo a su hijo.

—Y si no quieres ser mecánico, ¿qué quieres 
ser?

—Piloto de carreras —contestó Jax de mane-
ra inmediata. 

Su amigo frunció el ceño y alzó la mirada.
—¿Y qué harás si el motor de tu nave necesita 

una actualización?
Jax soltó una risotada.
—No pasaría nada porque te tendría a ti, tonto.
—Eso será si yo quiero.
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El comentario de Dante ensanchó la sonrisa 
de Sione, que asistía al intercambio intentando 
que no se le notara lo mucho que le divertía la 
situación, y horrorizó profundamente a Jax.

—¿Cómo que «si quieres»? ¿Es que no quieres? 
—preguntó, abriendo los ojos con dramatismo. 

—¿Viajar con alguien que espera que yo haga 
todo el trabajo y que nunca me va a ayudar? No, 
no quiero.

A Jax le pasó desapercibido el brillo malicioso 
en los magnéticos ojos de Dante, aunque no a 
Sione. La mujer tuvo que apartarse y fingir estar 
muy interesada en los indicadores de temperatura 
para no echarse a reír delante de su hijo.

—¿Estás diciendo que no quieres viajar por 
siempre conmigo? ¡Dante, lo prometiste!

—Y tú dijiste que me ayudarías a actualizar el 
motor hoy.

—¡Pero no quiero hacerlo! —protestó Jax, al 
borde del llanto. 

El otro niño, inmutable pese a la evidente 
desesperación de su amigo, volvió a encogerse 
de hombros a modo de disculpa, casi como si 
estuviera dando por zanjado el debate.
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—A lo mejor yo tampoco quiero ser tu me-
cánico.

—¡No! Lo siento, lo siento, ¡ya te ayudo! —Jax 
se puso en pie de un salto y corrió a por su des-
tornillador. Regresó junto a Dante y se dejó caer 
a su lado con expresión ansiosa menos de cinco 
segundos después—. ¿Qué tengo que hacer?

Desde la distancia prudencial que había adop-
tado, Sione los miró con una sonrisa enternecida 
en el rostro. Dante enunciaba las mismas explica-
ciones que ella le había dado antes mientras Jax 
escuchaba, mordisqueándose el labio inferior, 
agobiado y claramente desesperado por demos-
trar que iba a tomárselo en serio y a aprender 
cómo actualizar el motor.

La mujer movió la cabeza y se sentó en el si-
llón del piloto, entrelazando los dedos sobre el 
regazo.

Hacía ya dos años que habían recogido a Dante 
en un planeta olvidado; Sione lo recordaba con tan-
ta claridad como si hubiera sido el día anterior.

El niño había tardado semanas en empezar a 
hablar. Al principio, hasta el más mínimo ruido 
lo sobresaltaba y anegaba sus ojos violáceos en 
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lágrimas. Todo le había resultado amenazante y 
aterrador.

Sin embargo, el transcurso del tiempo y la in-
sólita paciencia con la que Jax lo había acompa-
ñado de un lado a otro de la nave habían termina-
do por deshacer el nudo de miedo que atenazaba 
sus miradas nerviosas. Las cosas habían cambiado 
tanto que Sione no podía evitar pensar que ahora 
era Dante quien avanzaba por delante de su hijo, 
estudiando cada escenario para asegurarse de que 
no habría nada punzante ni explosivo con lo que el 
temerario chiquillo pudiera hacerse daño.

Dante no era capaz de recordar nada de su 
vida antes del día en que lo habían encontrado. 
Desconocía cómo había acabado allí solo, por 
qué su ropa estaba quemada y su pelo cubierto de 
ceniza o qué había impedido que muriera ahoga-
do en una atmósfera en la que no había oxígeno.

En los primeros días, todo cuanto Sione fue 
capaz de sonsacarle fue que aquel era su plane-
ta, que tenía nueve años y que la persona que le 
había dado el colgante de la media luna le había 
pedido que esperara en el sitio en el que lo habían 
hallado después.
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Cualquier pregunta sobre esa persona acababa 
siempre con Dante llorando y sujetándose la ca-
beza como si le ardiera.

Al parecer, aquel desconocido había sido un 
chico joven. No sabían nada más, ni si era o no 
familia suya, ni cuál era su nombre, ni qué había 
sido de él después.

Con el tiempo, Sione y Jax dejaron de hacer 
preguntas.

Dante era un misterio que nunca podrían re-
solver.

Los tres habían tenido que aprender a vivir 
con ello.

Y ahora, dos años más tarde, Sione sabía que 
había tomado todas las decisiones correctas. Sen-
tía esa certeza latiéndole en el pecho con la fuerza 
de un segundo corazón cuando veía a Jax con el 
ceño fruncido, la punta de la lengua asomando 
entre sus labios en un gesto que había adoptado 
de Dante y trabajando codo con codo junto a él.

El tipo de vida que habían llevado siempre 
era emocionante, alocado, impredecible; un viaje 
eterno explorando el universo sin destino fijo. Y 
ella se había asegurado personalmente de que a 



29

su hijo nunca le faltara nada: comida abundante y 
sana, atención, juguetes, una educación más que 
decente, una casa que era también su billete de 
ida a los planetas más extraordinarios y el amor 
incombustible de una madre.

Sabía que Jax era feliz viviendo así.
Pero también era consciente de que había algo 

que ella no podría darle jamás: un amigo.
Dante era eso para su hijo. Sione nunca podría 

estarle lo bastante agradecida.
Por supuesto, su inusual situación les había 

traído no pocos comentarios insidiosos y pregun-
tas fuera de lugar de personas entrometidas en 
muchos y muy distintos planetas. Con cada día 
que pasaba, su falta de parentesco se hacía más 
sólida y evidente; no había dos niños más diferen-
tes, ni física ni psicológicamente.

Jax era un manojo de nervios y pura activi-
dad. Su cuerpo pequeño, sus muñecas delgadas, 
su nariz respingona y sus grandes ojos castaños 
lo hacían parecer más joven incluso de lo que era; 
el pelo negro, cuyas puntas se disparaban en mil 
direcciones, le confería el aspecto de alguien que 
acababa de ser electrocutado, aunque Sione sabía 
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que era solo una ilusión: la verdadera electricidad 
provenía del interior de su hijo.

Y así, donde Jax era colores oscuros y energía 
y frases interminables y juventud latente, Dante 
era paciencia, silencio, claridad, madurez.

Todo en él inspiraba calma, desde sus palabras 
bien medidas hasta su pausada manera de con-
centrarse. Era pálido, serio, adulto de una forma 
difícil de concebir en su cuerpo infantil. El pelo, 
de un castaño tan claro que era casi rubio, le caía 
en ondas suaves hacia la piel del rostro y el cuello. 
Tenía los labios gruesos, la nariz recta, el pulso 
fi rme. Solo sus ojos, casi oníricos con sus propias 
nebulosas púrpuras, rompían la imagen serena 
del chico.

Jax y Dante. La noche, el día y, en especial, 
esas deliciosas horas aletargadas del principio y el 
fi nal en las que ambos conceptos se funden.

Dante y Jax.
El silencio y el ruido dándose la mano en la 

cabina de una nave espacial.


