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A todos los tripulantes de la Brandina.





«El estudio del universo 
es un viaje para autodescubrirnos».

Carl Sagan (1934-1996)





Dra. Elda Báramos 
Directora del proyecto: Data P 

Instituto de Astrofísica de Andalucía 
Departamento de investigación 

A la atención del Consejo Superior de Investigaciones  
Científicas (CSIC):

De nuevo, me pongo en contacto con ustedes para conocer la 
razón por la que se me han retirado los fondos.

Como bien deben saber, mi descubrimiento es trascendental 
y cambiará la percepción que tenemos del universo y de los 
seres inteligentes que, ahora podemos confirmar, habitan en él.

Sin el dinero para sufragar la investigación, no podré cos-
tearme un equipo que me ayude a decodificar la señal que re-
cuperamos hace unos días. Y seguro que ya están al corriente 
de que muchos de los científicos con los que trabajaba han di-
mitido…

Espero solventen pronto esta situación insostenible.





1

Ayaris 
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» CDG·TLNT·245279010 «

Debí hacerle caso a Dek. La piloto azorian había insistido en 
que regresase con ella a la Ares-01, junto a la capitana y al 
resto de la tripulación. Sin embargo, no estaba dispuesta a 

dar mi brazo a torcer: quería conocer el planeta natal de mi padre y 
descubrir qué significa ser una ayariel; además, también necesitaba 
aprender a refrenar esos impulsos que se adueñaban de mi razón.

Cuando vi el caza despegar y perderse en el horizonte, sen-
tí un miedo irracional, una soledad abrumadora. Mis orejas y mi 
cola se agitaron con indiferencia al compás del árido viento de 
Ayaris. Volvía a estar sola, en mitad del bullicioso espacio-puerto 
de Yaria, rodeada de criaturas desconocidas procedentes de nu-
merosos rincones de la galaxia. Mis escasas pertenencias estaban 
en mi mochila: un puñado de unidades estándar, este desfasado 
computador que me regaló Su-Ska-Fá para que me entretuviese en 
mis ratos libres, una muda y el dispositivo de autodestrucción de 
mi vieja amiga Estrella: gracias a ella seguía viva, jamás olvidaría lo 
que la androide hizo por mí, su sacrificio. Aún se me saltaban las 
lágrimas al recordar cómo se había quedado atrás para ponerme a 
salvo de la explosión en la estación científica en la que encontra-
mos a Xerjes. Su declaración de amor me atormentaba y su última 
advertencia me abordaba en sueños.

Un sol blanquecino brillaba con fuerza, el calor era irritante. 
Entre los enormes rascacielos de acero y cristal, corría con violencia 
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un aire abrasador, trayendo consigo el polvo ocre del desierto. Las 
máquinas de limpieza operaban a pleno rendimiento para impedir 
que la ciudad fuese devorada por las dunas. 

El puerto espacial de Yaria era la única población en la superfi-
cie del planeta; el resto eran páramos deshabitados. Me sorprendió 
no toparme con ningún ayariel entre la multitud; a fin de cuentas, 
aquel era su mundo. 

Deambulé un rato por la urbe, admirando las construcciones, 
buscando algún rincón que me resultase familiar, algo que evo-
case mis raíces… Nada, Ayaris no era como me imaginaba. La 
mayoría de edificaciones eran torres arcaicas, del tiempo de las 
colonias ressanas: impersonales, funcionales y frías. Las platafor-
mas de aterrizaje eran como las de cualquier otro planeta y sobre 
ellas descansaban naves de diversos tamaños, colores y formas, 
aunque abundaban los cargueros de mediana envergadura. Las ca-
lles estaban asfaltadas y los carteles de neón invitaban a entrar en 
los locales y tiendas. A pesar del ajetreo y del bullicio en la gran 
metrópolis, el ambiente era distendido, parecía un lugar apacible y 
seguro para vivir… o eso pensaba. 

Tan pronto como puse un pie en el primer bar que encontré, fui 
recibida por un nativo, un ayariel macho de color grisáceo que apenas 
llegaba al metro de estatura y que, en cuanto me vio aparecer por la 
puerta, dejó caer al suelo una bandeja repleta de copas. Estas se hi-
cieron añicos y el estruendo provocó un silencio antinatural que duró 
muy poco, porque el camarero comenzó a insultarme en la lengua de 
mi padre. Yo estaba pasmada en el umbral de aquel tugurio. Todos 
me miraban como si fuese un insólito espécimen. No entendía nada 
de lo que estaba pasando, pero, cuando intuí las malas intenciones del 
ayariel y vi cómo otros de su especie se acercaban mostrándome sus 
colmillos y erizando el pelaje del lomo, salí corriendo sin mirar atrás.
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—¡Maldita escoria mestiza! ¡No escaparás! —rugieron mientras 
me perseguían a la carrera.

Tenían que haberme confundido con otra persona; sin embar-
go, no pensaba detenerme a darles una explicación, porque no 
parecían tener ganas de charlar.

Ante sus gritos e improperios, otros ayariel se les unieron para 
tratar de darme caza mientras yo corría desbocada, dejándome 
guiar por mi instinto de supervivencia, sorteando a la multitud y 
buscando un escondite. 

Me estaba resultando imposible dejarlos atrás: pese a no ser tan 
ágiles como yo, conocían mejor la ciudad. Para intentar sacarles 
algo de ventaja, me dejé caer hacia delante para correr a cuatro 
patas. No fue una buena decisión, llevaba las palmas de las manos 
desprotegidas y me quemé en cuanto rozaron el asfalto ardiente. 
Aquella herida no me frenó, me había enfrentado a situaciones 
peores: el trozo que me faltaba de oreja izquierda o la horrible 
cicatriz de mi hombro eran testigos de ello.

Ninguno de los viajeros que transitaban el espacio-puerto in-
tentó socorrerme; por el contrario, se hacían a un lado para facili-
tarles el paso a los ayariel o me señalaban de forma inquisitiva. Un 
eppin incluso trató de atraparme, pero al sujetarme con sus largos 
y desgarbados brazos de insecto se llevó un buen mordisco y me 
soltó, asustado. Aun cuando nadie me conocía en aquel planeta, 
todos me miraban de reojo, con cierto pavor, murmurando sobre 
mi procedencia.

Me encontraba al límite de mis fuerzas. El calor era insoporta-
ble, estaba empapada en sudor y cada vez escuchaba más cerca las 
voces de mis perseguidores. Aunque sabía que no era lo más sen-
sato, me adentré en un callejón buscando la sombra. Me detuve un 
segundo para recuperar el aliento y apoyé la frente contra el cristal 
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del rascacielos que tenía a mi derecha; era reconfortante sentir el 
frío que exudaba aquella construcción.

—¡Ya es nuestra! —exclamó un ayariel—. ¡No tiene escapatoria!
Ignorando sus palabras, eché de nuevo a correr, pero la calle 

terminaba unos metros más adelante. Me encontraba en un callejón 
sin salida. A ambos lados había unas puertas de emergencia para 
evacuar los edificios, bloqueadas. Un droide de limpieza se afana-
ba por sacar brillo a los cristales, demasiado alto para poder alcan-
zarlo de un salto. La única alcantarilla estaba sellada… 

No había muchas opciones salvo hacer frente a los cuatro aya-
riel que me habían acorralado. Eran machos, de diferentes tona-
lidades apagadas, más enjutos que yo. No obstante, sus garras y 
dientes afilados me daban pavor. Sus gruñidos y sus pelajes eri-
zados, desde las orejas hasta la cola, me atemorizaban, me sentía 
diminuta frente a ellos y, en respuesta, mi cola rojiza se escondió 
entre mis piernas y mis grandes orejas se dejaron caer, sumisas; no 
podía controlar aquellos apéndices heredados de mi padre que de-
lataban mi estado emocional. Dentro de mí, mi sangre ayariel y mi 
sangre ressana tenían una auténtica disputa y la pubertad jugaba 
en mi contra: era un cóctel de instintos depredadores, hormonas, 
contradicciones, tabúes y convicciones sociales. Y, como estaba 
pudiendo comprobar, no encajaba en ninguno de los dos mundos.

—Señores, creo que me han confundido con otra persona 
—balbucí en ressano, ya que apenas conocía el idioma de los 
agresivos nativos.

—No sé cómo has podido llegar tan lejos, pero tu intento de 
fuga termina aquí —siseó uno de mis perseguidores, sin dejar 
de gruñir. 

Sus palabras salieron amenazadoras de su hocico mientras me 
observaba de arriba abajo, con los ojos entornados y mirada perversa. 
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No se parecía a la imagen bucólica que tenía de mis congéneres, 
no se parecía a mi padre ni a mis hermanos ni a mí. Dominante, 
se aproximó sin dejar de mostrarme sus dientes. Reculé sin apartar 
la vista de él hasta que di con el final del callejón, con una puerta 
de gélido acero gris. Entonces, cuando pensaba que me iban a sal-
tar encima, la compuerta a mis espaldas se abrió y una mano me 
aferró por el cuello, introduciéndome a la fuerza en el edificio. An-
tes de que pudiera reaccionar, el ircanio que acababa de salvarme 
atrancó la entrada para impedirles el paso a los ayariel.

Por mucho que aquel hombre de tez pálida, orejas picudas e 
iris carmesís me recordara a Eos —mi compañero de Operaciones 
Especiales y mano ejecutora de Sirila—, no lo conocía. Estaba 
segura de ello, su olor era nuevo para mí. 

—¡¿Se puede saber qué haces aquí?! —me reprochó.
Otra vez me estaban confundiendo con alguien; debía tener un 

doble en Ayaris, solo así se explicaba la reacción de la gente con la 
que me iba topando.

—Gracias por haberme rescatado —dije, recobrando el aliento 
tras la persecución por el caluroso planeta—. Pero creo que te 
equivocas; es la primera vez que nos vemos. Me llamo…

—¡P! —exclamó una voz infantil desde lo alto de las escaleras 
de emergencia.
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» CDG·TLNT·245279011 «

Miré a la pequeña, era una niña ircania. Su melena blanca le 
llegaba hasta los pies, como una cascada de nieve. «¿Sareh?», 
dudé, no porque no la hubiera reconocido, sino por la sor-

presa de haberla encontrado en el remoto planeta. De un salto, 
se arrojó a mis brazos y la cogí en el aire, luego nos abrazamos y 
lloramos; el vínculo que nos unía era amargo y, pese a que ambas 
habíamos tratado de borrarlo de nuestra memoria, el recuerdo per-
manecería siempre ahí, acechando. Al estrecharla entre mis brazos, 
no pude evitar recordar mis días en Kûrûm-2, mi captura, mi venta 
en el mercado de esclavos… Por suerte, mis amigos me habían res-
catado, a mí y a Sareh, aunque no pudieron evitar que otras chicas 
fueran subastadas y entregadas a sus nuevos amos.

—Señorita Sareh, no es seguro permanecer aquí, deberíamos 
regresar —nos interrumpió el hombre que me había rescatado de 
mis perseguidores.

La niña asintió, se enjugó las lágrimas y, cogiéndome de la 
mano, me condujo escaleras arriba, hasta una lujosa vivienda en 
un nivel intermedio del edificio de cristal; una casa acogedora y 
luminosa con vistas al desierto de Ayaris.

—Qué pronto habéis vuelto —saludó una ircania regordeta 
cuando nos escuchó llegar, si bien tan pronto como levantó la vis-
ta de su computador y reparó en mí, se llevó las manos a la boca 
para ahogar una exclamación—. ¡¿Qué haces tú aquí?!
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—Yo también me alegro de verla —le respondí a la madre de 
Sareh con sarcasmo. No sabía cómo podía hablarme de esa ma-
nera después de que le hubiese devuelto a su hija, pensaba que me 
tendría en más alta estima.

Ella se sonrojó, sin duda avergonzada por su recibimiento. 
Luego se levantó del sofá, se aclaró la voz con un ligero carraspeo 
y encauzó la conversación en un tono más cordial.

—Discúlpame —se excusó, obsequiándome con una sincera 
reverencia—, te estoy enormemente agradecida por rescatar a 
Sareh, pero no deberías estar aquí. ¿Acaso no sabes nada de los 
ayariel?

—Sé que este es nuestro mundo —protesté, encogiéndome de 
hombros.

Mis conocimientos sobre los congéneres de mi padre eran li-
mitados, por no decir nulos. Conocía algunas palabras afectivas 
y algunos improperios, había aprendido que las hembras tienen 
un impulso irrefrenable de reproducirse durante sus períodos de 
celo… Y poco más. Ni siquiera sabía que Ayaris era un planeta 
desértico. Mi padre me había contado algunos sucesos de su in-
fancia, personales y divertidos, nunca se molestó en hablarnos de 
sus orígenes, de su familia o de su pasado: él había dejado aquella 
vida atrás para estar con mi madre.

—No es tan sencillo —masculló la ircania, contemplándome 
con compasión y lástima—. Siéntate y te contaré algunas cosas 
que deberías saber.

A su orden, varios ircanios jóvenes aparecieron en la estancia 
y prepararon la mesa para acoger un sobrio almuerzo. Sareh fue 
la única que nos acompañó, el resto se marcharon para darnos 
intimidad, aunque podía percibir su agitación; me miraban con 
desconfianza, como si fuera portadora de desgracias.
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La pizpireta mujer que me había acogido con reservas se llama-
ba Marah y, como pude comprobar, era una señora acaudalada. A 
pesar de que se mostraba cercana y cordial, no podía estar segura 
de si su trato amable era por puro compromiso. Como los demás 
miembros de su raza, tenía el cabello perlino, la tez blanquecina y 
los ojos de un brillante tono escarlata.

Mientras disfrutábamos de la suculenta comida, aunque algo 
escasa, Marah me habló del planeta natal de mi padre. Según su 
minuciosa explicación, hacía más de un siglo que el espacio-puerto 
de Yaria había pasado a llamarse Nueva Icris. Los ircanios habían 
rebautizado la ciudad tras conquistarla, logrando la independencia 
de Ayaris del Imperio Ressano. En agradecimiento, los ayariel le ha-
bían regalado la metrópolis a sus libertadores y Nueva Icris era una 
ciudad estado independiente, una colonia de ircanios. Sin embargo, 
el resto del planeta pertenecía a los nativos que vivían bajo tierra.

En aquel punto de la conversación empecé a sentir que los 
párpados me pesaban; era demasiada información y llevaba toda 
la mañana corriendo por la sofocante ciudad, intentando huir de 
los ayariel.

—Mamá, creo que por el momento es suficiente —observó 
Sareh. Pese a su corta edad, era atenta y perspicaz. 

Agradecida, le regalé una sincera sonrisa.

Dormí durante algunas horas y, al despertar, descubrí la oscura 
noche de Ayaris: más allá de las luces artificiales de Nueva Icris, 
solo relucían en el horizonte las lejanas estrellas del firmamento. 
Era hermoso poder disfrutar de un cielo tan despejado y me pre-
gunté si alguno de aquellos astros sería mi Sol.
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Antes de salir del dormitorio que me habían preparado, me 
atusé la cola y las orejas para estar más presentable ante mi distin-
guida anfitriona.

En el salón, Sareh jugaba con un droide-mascota mientras 
su madre permanecía inmersa en la lectura de algún archivo 
de su computador; no obstante, apagó el monitor tan pronto 
como me acerqué.

—He conseguido un listado de las naves que han llegado re-
cientemente —me hizo saber—. ¿Cuál es la tuya?

—No sé cuál es su nombre o su modelo —respondí sin dema-
siado entusiasmo, ya no albergaba ninguna duda de que la mujer 
quería librarse de mí—. Pero tampoco está en el planeta; se mar-
chó. Regresarán a por mí cuando la Falcon vuelva a estar operativa.

Me estremecí al recordar el lamentable estado en el que se en-
contraba nuestra nave: había quedado inservible tras estrellarnos en 
Tarrest. Por suerte, Dhar Ravent, el exalmirante de la flota ressana, 
nos había prometido que se encargaría de las reparaciones. Sin em-
bargo, aquella rehabilitación podría durar años, razón por la cual la 
capitana me había concedido un permiso para descubrir mis oríge-
nes en Ayaris… Aunque aquello solo fue una excusa; ese no fue el 
motivo por el que tuve que marcharme precipitadamente de aquella 
vieja nave que, durante los últimos meses de mi vida, se había con-
vertido en mi hogar.

La ircania se aclaró la garganta para hacerme salir de mi enso-
ñación, se pellizcaba la oreja izquierda con nerviosismo. 

—¿Y hay algún lugar al que puedas ir? —me preguntó.
—Bueno, me informaron de que las reparaciones se llevarán a 

cabo en Agaulek…
—¡Perfecto! —exclamó Marah, haciendo sonar un silbato que 

llevaba al cuello.
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En el acto apareció un ircanio del servicio.
—Leos, ve de inmediato al espacio-puerto y compra un billete 

con destino Agaulek para lo antes posible. No importa el precio.
El lacayo inclinó la cabeza con respeto y abandonó la habita-

ción, raudo.
—Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede quedarse P unos días 

más con nosotras? —preguntó Sareh en mi lugar, ignorando los 
aullidos lastimeros que emitía su droide-mascota.

—Me encantaría, pero Ayaris no es un planeta seguro para un 
mestizo de ayariel —respondió con cautela—. Es mejor que se 
vaya, ya tendremos tiempo de ir a visitarla a Agaulek.

—No lo entiendo, ¿por qué no iba a estar a salvo en el planeta 
de mis ancestros? —refunfuñé.

Marah le lanzó una mirada significativa a su hija y comprendí 
que no ahondaría en detalles mientras la pequeña estuviese pre-
sente; a fin de cuentas, Sareh solo tendría seis o siete años y habría 
asuntos turbios que no querría tratar delante de ella para preservar 
su inocencia.

—¿Tan terrible sería que me quedase e intentase averiguar si 
tengo algún pariente con vida? —pregunté, pensativa.

Como única respuesta, la oronda mujer asintió.
Estuve jugando con Sareh y su extraño droide sobre la alfombra, 

disfrutando de su compañía. La niña no paró de hablar, contándo-
me cómo era su vida en Nueva Icris. Era feliz y afortunada; iba al 
colegio, tenía muchos amigos, disfrutaba del ocio que la metrópolis 
le brindaba… Según ella, no había mucha diferencia entre su plane-
ta natal y aquella ciudad-estado, propiedad de los ircanios. Lo único 
que le disgustaba de Ayaris era el clima, árido y sofocante. Por eso 
se habían adaptado a la vida nocturna, momento en que las tempe-
raturas eran más agradables y soportables para su raza.
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No había pasado ni una hora cuando el sirviente de Marah 
regresó con el pasaje: había tenido suerte y el próximo vuelo con 
destino a Agaulek partiría aquella misma noche. 

—Es hora de que os despidáis —nos anunció Marah. 
Mi amiga me abrazó a regañadientes: como yo, no entendía el 

motivo de mi apresurada partida. Aunque había intentado hablar 
con la mujer ircania en privado, ella no me dio ninguna pista de lo 
que me ocurriría si decidía permanecer en Ayaris.

—Cuídate mucho —le susurré a Sareh al oído mientras aspira-
ba su dulce fragancia—. Y no vuelvas a meterte en líos.

—Lo mismo te digo —me respondió. El color escarlata de sus 
iris se había expandido por el resto de sus ojos, ensombreciendo 
su mirada.

Ambas controlamos las lágrimas y mantuvimos la sonrisa en 
todo momento, quizás para no hacer más difícil la despedida. 

Su madre solo me puso una mano en el hombro y me miró ape-
sadumbrada. Momentos después, Leos, su sirviente, me escoltaba 
por el espacio-puerto hasta la nave de transporte. No se me pasó 
por alto que iba encapuchado, solo sus ojos quedaban al descu-
bierto bajo una discreta capa de color bermellón.

A pesar de que eran altas horas de la noche, las calles de asfalto 
estaban más concurridas que a mi llegada. Como bien me había 
explicado Sareh, a los ircanios no les había quedado más remedio 
que amoldarse a las condiciones del planeta, reajustando sus ho-
rarios y costumbres. Los carteles de neón eran más llamativos y a 
aquellos locales de alterne se habían sumado tenderetes de comida 
y baratijas, originando un improvisado y animado mercado.

No perdía de vista a Leos y lo seguía apurando el paso; siempre 
que me perdía o me separaba de mis amigos, terminaba en trage-
dia y no quería causarle más problemas a Sareh y a su madre.
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Entonces el ircanio tomó un callejón menos frecuentado que 
se desviaba de nuestra ruta. No podía adivinar si aquel sendero 
mal iluminado era un atajo o si, por el contrario, quería pasar 
inadvertido. Sin embargo, mi olfato me alertó de que algo no iba 
bien. Leos empezó a desprender un aroma que conocía de sobra: 
el olor del miedo y la preocupación. A aquella esencia involunta-
ria se unieron las de otras personas, otras criaturas… Me detuve 
un segundo y olisqueé el aire a mi alrededor: lo que percibía era 
la fragancia de tres ayariel machos.
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» CDG·TLNT·245279012 «

Aquel encuentro no era casual, nos estaban aguardando 
ocultos en el tranquilo callejón: era una emboscada. 

Sin mediar aviso, uno de los nativos se abalanzó sobre 
mí. Esquivé al primero, que, sin demasiado acierto, saltó desde lo 
alto de un contenedor de residuos con la intención de aferrarse 
a mi espalda. Por desgracia, aquel movimiento torpe y previsible 
era un embuste y, tan pronto como me eché a un lado, un par de 
garras peludas salieron de la boca de un desagüe y me sujetaron 
los tobillos, haciéndome caer de bruces sobre el asfalto, momento 
que el primer asaltante aprovechó para inmovilizarme, sentándose 
a horcajadas sobre mi espalda. Aunque me revolví para intentar 
escabullirme, solo conseguí ensuciarme con el pavimento, y el 
ayariel, de un precioso pelaje plateado, terminó amarrándome las 
muñecas con una soga. 

Entonces, el jefe de aquel trío se dejó ver. Sonriente, se acercó 
con suficiencia a Leos y le entregó un puñado de piedras relucien-
tes. El ircanio admiró su botín y salió corriendo, ignorando mis 
súplicas.

—Volvemos a encontrarnos, escoria mestiza —dijo, satisfecho 
de verme tirada en el suelo, magullada.

Le gruñí y le exigí que me soltara, pero su única respuesta fue 
una brutal patada en la cabeza. Durante una fracción de segundo 
lo vi todo borroso, si bien no llegué a perder el conocimiento. 



27

—Vaya, vaya, eres más resistente de lo que pareces —observó 
el alfa de los ayariel. Era un ejemplar feo y cadavérico, su cuerpo 
estaba cubierto de canas, cicatrices y calvas; sin duda, no había 
llevado una buena vida—. ¿Vas a decirme ya cómo conseguiste 
escapar?

—¿Escapar de dónde? ¡No llevo en este bodrio de planeta ni 
un día! —exclamé, retorciéndome como un gusano bajo el peso 
del nativo.

El macho me contempló dubitativo y se rascó la mejilla izquier-
da con su garra. Entonces se arrodilló frente a mí, me cogió un 
mechón de cabello y lo olfateó con su afilado hocico. Estaba tan 
cerca de mí que pude ver cómo sus pupilas elípticas se dilataban 
sutilmente: parecía desconcertado y aproveché su descuido para 
impulsarme con fuerza sobre él y clavarle los dientes en su nariz 
trufada. Comenzó a aullar de dolor cuando su compañero, el que 
aún me retenía, me agarró por la nuca y tiró de mí para separarnos. 
Puede que yo no poseyera unos colmillos tan afilados como los 
suyos, pero no pensaba soltarlo y terminé desgarrándole la piel, 
arrancándole un buen trozo del hocico y bigotes que, con asco, me 
apresuré a escupirle en la cara.

—¡Maldita messr! —exclamó, llevándose la garra a la herida y 
arreándome varias patadas en la mandíbula—. ¡Yo te enseñaré a 
no morder!

Dentro de mi boca, mi propia sangre se mezcló con la del aya-
riel. Sentí cómo mis huesos cedían a los impactos y los oí crujir. 

—Fekauko, suka. —Como se me empezaba a nublar la vista, no 
pude ver al nativo que había salido de la alcantarilla para interceder 
por mí. 

No dominaba su lengua; sin embargo entendí lo que quería 
decir. Fekauko era el nombre del alfa y «suka» era un verbo que 
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conocía de sobra y que significaba «parar»: una palabra que mi 
padre empleaba muy a menudo cuando a mis hermanos y a mí 
se nos iba el juego de las manos y terminábamos peleándonos y 
mordiéndonos.

Los machos ayariel siguieron discutiendo en su idioma hasta 
que el líder de aquel trío terminó por tranquilizarse. Cuando los 
ánimos se relajaron y el hedor a testosterona se desvaneció, me 
colocaron un bozal y me cogieron en volandas.

Sin tratar de disimular o de pasar desapercibidos, los ayariel 
me llevaron por la calle principal y atravesamos la ciudad-estado 
de Nueva Icris ante la atenta mirada de los transeúntes que me 
observaban como si fuese una delincuente. 

Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la desco-
munal estatua dorada de un ircanio que enarbolaba una espada al 
aire, en actitud triunfante.
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Estaba oscuro. La única referencia visual era una tenue lumi-
niscencia que oscilaba entre el azul y el violeta; no sabía si 
aquella fuente de luz estaba demasiado lejos o si su brillo 

era exiguo, el caso era que no me permitía vislumbrar los límites 
de la estancia. 

Me llevé la mano a la mejilla. Tenía la cara hinchada y dolorida. 
Cuando intenté abrir la boca, sentí una punzada; esperaba que el 
bruto de Fekauko no me hubiese partido la mandíbula.

Me habían quitado el bozal y las ataduras, también mis escasas 
pertenencias, y eso solo podía significar una cosa: estaba en una 
celda. 

Cuando logré ponerme en pie, traté de llegar al sutil fulgor, 
pero estaba fuera de mi alcance, al otro lado de los barrotes de me-
tal. Casi a ciegas, fui bordeando el reducido cubículo, apoyándome 
en las paredes de barro y caminando despacio para no tropezar 
con ningún obstáculo.

Tras dar la vuelta completa y asegurarme de que estaba sola, 
volví a palpar los barrotes.

Aunque carecía de la buena visión de los ayariel en la oscuridad, 
poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra. Al 
cabo de un tiempo, pude distinguir la silueta de aquella luz que, 
lejos de ser una lámpara convencional, era una especie de hongo 
o seta fluorescente. También pude comprobar que en mi celda no 
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había nada, ni un mísero camastro; sin embargo, al otro lado de la 
puerta percibí movimiento.

—¿Ya despierta? —chapurreó una voz gutural. Cuando se 
acercó un poco más, pude ver que se trataba de una hembra aya-
riel, vieja y delgada. Colgada a un hombro, llevaba mi mochila.

—¡Devuélveme mis cosas! —le imploré. No supe si me había 
entendido, ya que ella no parecía hablar muy bien mi idioma y yo 
apenas podía pronunciar las palabras por culpa de la inflamación 
y el dolor.

La ayariel rebuscó en mi bolsa y, tras adueñarse de mis unida-
des estándar y mi pistola aturdidora, me la arrojó a través de los 
barrotes. Me apresuré a comprobar si mi bien más preciado se-
guía allí; sí, la tarjeta de autodestrucción de Estrella parecía intacta. 
También este computador, aunque había quedado inservible: la 
pantalla estaba resquebrajada y no encendía.

—¿Kanna? —me preguntó, apuntándome con un dedo huesu-
do y tembloroso. 

Yo asentí. No tenía ni la menor idea de cómo había descubierto 
mi apellido, no llevaba ningún tipo de identificación encima: en al-
gún momento, entre cambio y cambio de uniforme, había perdido 
mi tarjeta de tripulante de la Falcon. 

—Kanna —afirmó, señalándose a sí misma. 
Después me hizo un gesto para que me aproximara un poco 

más. Sin hacer ningún movimiento brusco, la ayariel introdujo su 
peludo brazo rojizo entre los barrotes, me acarició la oreja herida 
y, como había hecho Fekauko, me cogió un mechón de pelo y lo 
olisqueó. 

Me ruboricé, me pareció que aquel gesto era algo íntimo y per-
sonal. Viendo que no reaccionaba, la mujer me pasó el dorso de su 
mano por la nariz, ofreciéndomelo. Aquella era su forma de saludar, 
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de conocerse. Sin demasiado entusiasmo, le olí el pelaje: era un aro-
ma familiar y dulce que me recordaba a mi padre y a mis hermanos.

Sin palabras, pude entender lo que quería transmitirme: ambas 
pertenecíamos a la misma familia, las dos éramos Kanna. Por puro 
instinto, mi cola empezó a bailar, feliz de conocer al fin a un pa-
riente. Ella rompió a reír al ver mi reacción; no obstante, se detuvo 
de golpe cuando sus orejas puntiagudas y peludas percibieron un 
eco lejano. De un salto, se alejó de mí y se arrodilló en el suelo, 
posando la frente sobre la tierra húmeda. Pude percibir cierto mie-
do en ella. No comprendí el cambio en su actitud hasta que recibí 
de lleno una embriagadora fragancia que embotaba los sentidos: 
aquel olor empalagoso y almizcleño invadió hasta el último rincón, 
aturdiendo mi olfato.

Momentos después, una ayariel de pelaje bermejo se presentó 
ante mi celda. Vestía un traje vaporoso y transparente que dejaba 
entrever unas caderas voluptuosas y un par de alargados pezones 
de color oscuro. Sin duda, el aroma que percibía no manaba de 
ella, era un perfume artificial para hacerse notar o para camuflar su 
propio olor. Como supe después, era un símbolo de estatus.

Impávida, comenzó a hablarme en su lengua, pero no tardó en 
darse cuenta de que era incapaz de comprenderla, por lo que chas-
queó los dientes y pasó a hablarme en ressano. Me sorprendió su co-
rrección al expresarse, si bien su voz carecía de entonación o matices.

—Bienvenida a Ayaris, hija de Kanna. Soy Pekafakama Kanna, 
sirviente de Madre —se presentó, y pude notar cómo la otra aya-
riel, que no había osado levantar la cabeza del suelo, se estreme-
ció—. Ella te espera, desea hablar contigo.

—Mi nombre es Pekachakanawari Kanna —respondí con edu-
cación; sin embargo, pronunciar cada palabra era un suplicio y no 
pude reprimir una mueca de dolor.
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—Toma. —La ayariel me tendió un tarrito dorado que con-
tenía una crema del mismo color—. Para las heridas: no puedes 
presentarte así ante Madre.

Acepté el medicamento y me lo apliqué con cuidado por la 
cara: el efecto fue inmediato.

Todo apuntaba a que mi encarcelamiento había sido un error y 
parecía que querían darme la oportunidad de explicarme y aclarar 
las cosas: mi encontronazo con los ayariel de Nueva Icris había 
sido un malentendido, me habían confundido con otra mestiza. 
Oí la risa de IT-14 en mi subconsciente; seguía atrayendo las des-
gracias, así que tendría que mostrarme digna ante mis congéneres 
para poder defender mi inocencia.

A la orden de Pekafakama, la encargada de custodiar mi cel-
da se puso en pie de un brinco y corrió a abrirme la puerta. La 
guardesa fue incapaz de mirar directamente a aquella mujer cuyo 
misterioso perfume empezaba a marearme. Más allá de su aroma, 
la ayariel no tenía ningún rasgo distintivo salvo su semblante in-
mutable. Su cola y sus orejas peludas se mantenían estáticas, como 
apéndices artificiales, en una posición neutra que no me transmitía 
nada. Yo, por mi parte, mantenía ambas gachas, amedrentada por 
su desconcertante presencia, a pesar de que le sacaba más de una 
cabeza de estatura. 

Tras recoger mi bolsa, salí del calabozo y la seguí por un labe-
rinto de túneles subterráneos mal iluminados por los hongos fluo-
rescentes. Apenas podía ver más allá de Pekafakama; no obstante, 
ella avanzaba con seguridad: los ayariel no tenían problemas para 
moverse en la oscuridad y, además, conocía el camino.

A medida que nos alejábamos de la celda, la gruta se fue en-
sanchando hasta que sus límites desaparecieron de mi campo de 
visión. Tras subir una pendiente de arenisca que se deshacía bajo 
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mis pies, llegamos a una puerta metálica que la ayariel abrió colo-
cando su huella dactilar en el sensor. 

Equivocadamente, había creído que mis parientes vivían en 
sucias madrigueras escarbadas con sus propias garras; sin embar-
go, cuando atravesamos la compuerta, me avergoncé al percatar-
me de mi error. Nos encontrábamos en el recibidor de un sun-
tuoso palacete. Sobre nuestras cabezas había una enorme cúpula 
iluminada por el resplandor de las setas azuladas, que seguían un 
patrón geométrico. Suelos y paredes estaban engalanados con 
preciosas alfombras y tapices, y había numerosos arcos ojivales 
que conducían a otras estancias. A un lado, unas escaleras de 
piedra roja ascendían hasta un palco recubierto de gemas semi-
preciosas.

Sin darme tiempo para admirar la riqueza de la construcción, 
Pekafakama comenzó a subir los escalones y me apresuré a seguir-
la. No sabía si estábamos solas; la mansión estaba impregnada por 
aquella cargante fragancia. Quizás aquel olor fuera su forma de 
preservar su intimidad. 

Una vez arriba, nos encontramos con una ayariel tendida en un 
cómodo diván. Era obesa, tenía una enorme papada que no po-
día disimular ni con el brillante pañuelo que llevaba alrededor del 
cuello y que le caía por la espalda como una capa de hilo dorado. 
A sus pies, dos jóvenes hembras disfrutaban de una distendida 
charla que se vio interrumpida por nuestra presencia. Todas te-
nían el pelaje del mismo rojo intenso que yo y el cuerpo cubierto 
de joyas: anillos, pulseras, brazaletes, pendientes… incluso habían 
adornado sus colas con collares. 

Pekafakama se arrodilló y yo la imité para causar una buena 
impresión. A través de mi flequillo, observaba con atención a las 
tres nativas, aunque ellas ni se inmutaron; ni siquiera se dignaron 
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a mirarme. Imperó el silencio hasta que la ayariel sobre el diván se 
incorporó, no sin cierta dificultad.

—¿Es esta? —preguntó con desprecio, y lo hizo en mi idioma 
para que fuese consciente de mi inferioridad.

—Así es, Memmanár —respondió Pekafakama en un murmullo 
casi inaudible.

—¿Sabes quién soy, messr? —me interrogó, momento que apro-
veché para ponerme en pie. 

Aunque la ayariel era más corpulenta que el resto de sus con-
géneres, estuve a punto de echarme a reír porque yo seguía sien-
do más grande que ella. Puede que impusiera respeto a los su-
yos, pero comparada con los ressanos o los ircanios, su aspecto 
era insignificante. No obstante, mantuve la compostura para no 
empeorar mi situación. Además, intuí cierta agitación en las mu-
jeres, si bien no tenía forma de asegurarlo, porque no eran para 
nada expresivas.

—Imagino que sois Madre, líder del clan Kanna —contesté, 
intentando parecer segura de mí misma—. Yo soy Pekachakana…

—¡Los messr no tienen nombre! —vociferó, impidiéndome 
presentarme. Su papada se agitó de forma grotesca y los numero-
sos abalorios de su cuerpo tintinearon.

Percibí su desagrado y el de las otras hembras, aunque no había 
nada en sus rostros, en sus colas o en su olor que las delatase; pa-
recían opulentas estatuas de arcilla rojiza y gemas preciosas.

—¿Un messr? —dudé, ladeando la cabeza y cruzándome de bra-
zos—. ¿Quieres decir un mestizo? No se ofendan, no conozco su 
cultura, pero estoy muy orgullosa de mis raíces y de mi nombre.

En respuesta, Pekafakama se levantó de golpe y, sin previo avi-
so, me cogió de la nuca y me obligó a inclinarme de nuevo ante 
Memmanár.
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—Eres una bestia… —alegó la hembra rechoncha, agravia-
da—. Mucho peor que una bestia. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuál 
de ellos era ayariel?

—Mi padre se llamaba Ukamaku Kanna —respondí, desafian-
te, a pesar de que no podía alzar el rostro porque Pekafakama aún 
me asía con fuerza. 

En aquella ocasión sí pude percibir cierta sorpresa en las nati-
vas y no tuve la menor duda de que conocían a mi padre.
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Pese a intentar explicarles mis orígenes y los motivos que me 
habían llevado a Ayaris, no quisieron escucharme. La Ma-
dre del clan Kanna, o Memmanár, como ellos la llamaban, 

no parecía interesada en mi historia. En cuanto le conté que mi 
padre había muerto años atrás, decidió que había oído suficiente 
y le pidió a Pekafakama que me condujese a las Minas de Aldam, 
donde se harían cargo de mí. Sin embargo, yo no estaba dispuesta 
a obedecer sin rechistar; había dejado a mis amigos para conocer 
mis raíces y aprender a controlar mi instinto depredador y sabía 
que aquella ayariel podía darme algunas respuestas, decirme si te-
nía algún pariente vivo al que acudir.

Cuando Pekafakama me indicó con un ademán que la acompa-
ñase escaleras abajo, seguramente de vuelta a la celda, asentí para 
que se confiara y, tan pronto como me dio la espalda, salté sobre 
Madre y logré derribarla. Ambas caímos sobre el diván que se par-
tió bajo nuestro peso y rodamos sobre la alfombra mientras el par 
de jóvenes aullaban pidiendo auxilio. 

Por primera vez, vi vida en los hastiados ojos de Memmanár, 
cuando esta quiso lanzarme una dentellada al cuello con sus colmi-
llos amarillentos, pero estaba demasiado gorda como para alargar 
tanto el cuello y su hocico quedó a unos centímetros de mi piel. Yo 
ponía todo mi empeño en sujetarle las garras, su arma más mortí-
fera, mientras trataba de arrancarle de un bocado la oreja derecha.
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Entonces aparecieron los soldados: entre la narcótica esencia 
que flotaba en el lugar y los estridentes gritos de las ayariel, no los 
sentí llegar y me cogieron con la guardia baja, justo cuando había 
logrado desgarrarle la oreja al arrancarle de cuajo un arete de oro. 

Los guardias eran tres varones ataviados con una coraza me-
tálica que les cubría el torso y el pescuezo, el resto del uniforme 
consistía en una falda de gasa azul que les llegaba hasta los tobillos. 
Parecían confundidos de encontrarme allí, o quizás fuese la escena 
la que los sobrepasaba; seguro que aquel día, cuando empezaron 
su turno, no imaginaron que tendrían que proteger a Madre de 
una agresiva mestiza. Uno de ellos, el que parecía más novato, se 
acercó titubeando, y, al tratar de intervenir, le mordí la pierna: no 
llegué a clavarle los dientes en profundidad, solo le arranqué unos 
cuantos pelos rojos, pero él se alejó de un salto. 

Ninguno de aquellos soldados ni las jóvenes ayariel, ni siquiera 
Pekafakama, parecían querer inmiscuirse en la pelea. Entendía que 
los guardias, armados con rifles de energía, no quisieran disparar 
por si erraban y dañaban a Memmanár; sin embargo no comprendía 
a qué se debía su pasividad.

A medida que nos lanzábamos gruñidos, zarpazos y dentella-
das, la gruesa ayariel parecía perder el dominio de sus actos; como 
yo, se estaba dejando llevar por su instinto. Solo al final, viendo 
que su señora estaba en clara desventaja y corría peligro, los ayariel 
macho lograron separarme de ella a empellones y me redujeron a 
golpes. Madre gruñía, desbocada; había dejado a un lado su más-
cara impasible y estaba ansiosa de sangre y venganza. Por eso, y a 
pesar de que la pelea terminó cuando los guardias me esposaron, 
la ayariel no pudo contenerse y me arañó la cara, desollándome la 
piel y dejándome una horrible herida en el lado izquierdo del ros-
tro que me llegaba desde la ceja hasta la comisura de los labios. Mi 
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sangre salpicó su rostro y, lejos de deleitarse en su victoria, Madre 
se quedó paralizada y rígida. Aunque no podía ver su piel bajo el 
denso pelaje, sabía que había palidecido. El resto de nativos tam-
bién parecían inquietos, alterados.

Por un momento, temí que Memmanár me hubiese arrancado 
el ojo de cuajo, que su pérdida fuese lo que hubiese generado su 
repulsa. Afortunadamente, la herida no era tan profunda. Sonreí 
con malicia al advertir a qué se debía su reacción: aquellos ayariel 
tenían fobia a la sangre. 

Una vez más, me pareció oír a IT-14 riéndose en mi mente: 
¿qué probabilidades había de que una manada de hombres-zorro 
temiera aquel delicioso y ferroso manjar? Valiéndome de que es-
taban paralizados de terror, traté de plantarles cara. Esposada no 
podía usar las manos, pero contaba con mis dientes. 

Me confié. En cuanto quise rebelarme, uno de los soldados 
armados apretó el gatillo, tembloroso.

Noté la descarga eléctrica en mi vientre. La energía se expandió 
por el resto de mi cuerpo y, antes de que pudiera reaccionar, caí al 
suelo fulminada.


