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A Miguel, Elena, Iván, siempre en la aventura

LA TABERNA

H

abían quedado en encontrarse en La Taberna. Y allí estaba. Esperando que aparecieran los morvkov. La cita era con tres, dos
hombres y una mujer. No le gustaban. No le gustaban
de antemano; ninguno de esa raza le caía bien. El tono
verde de su piel, los ojos –un verde tan oscuro que
parecía negro–, las manos-garras, delicadas y afiladas
como prestas a dar instrucciones… por lo demás parecían terrestres, excepto en su conversación: era siempre pausada, algo silbante, ritualizada.
¿Que querrían de él?
Le habían hecho ir hasta Neutrax, un pequeño satélite artificial a dos días de viaje de Marte, con la
oferta de un trabajo increíblemente bien pagado.
Bien, él era el mejor piloto espacial. Cualquier nave podría ser suya. La manejaría a donde quisieran.
Lo que le molestaba era la espera. Les esperaría justo
sesenta minutos terrestres; luego se iría.
Tomó el último trago de su hai-tonic y a los sesenta minutos exactos se levantó.
—¿Al Braker? ¿Piloto espacial Al Braker?
La voz silbante llegó a sus oídos.
Y entonces les vio frente a él. Eran tres, como habían quedado. Los tres, altos, delgados, esbeltos, verdes.
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—Sí, soy Al Braker. Piloto espacial.
Se inclinaron cortésmente.
—Discúlpenos. Hace una hora que lo observamos.
No estábamos seguros de que fuera usted. Decidimos
esperar que acabara su hai-tonic para no interrumpirle… Es un gran honor conocerle, piloto…
Demonios, empezaban las cortesías.
Se inclinó rápida y brevemente correspondiendo al
saludo morvkoviano y luego alzó la mano derecha
abierta, golpeándola con el puño izquierdo.
—Es el saludo de los pilotos del espacio —
explicó.
ILos tres morvkov asintieron, avergonzados por
ignorarlo, e imitaron el gesto del piloto con una delicadeza sibilina.
Por fin se sentaron.
—Cuatro hai-tonic —pidió el mayor de los morvkov.
Los tres llevaban uniformes. En color gris los del
hombre de más edad y la mujer. Llevaban prendido
un distintivo de algún centro de investigación. El otro
morvkov era más joven, aproximadamente de la
misma edad que la morvkoviana. Su uniforme era
anaranjado y pertenecía a algún estamento militar.
El asunto estaba así: si aceptaba el trabajo, tendría
que pilotar una nave espacial de cuatro plazas hasta el
pequeño mundo de Orsini. Una vez allí, recoger…
¿recoger?, más bien convencer, a una persona y traerla allí mismo, a Neutrax o a Morvkov. Precisarían eso
más adelante.
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—Tendrá que ir solo.
—Siempre trabajo solo.
—Algunas veces ha trabajado con una joven —
puntualizó la mujer morvkov.
—¡Oh, sí, Whissita!
—Exactamente: Whissita Lena Reed. Profesora de
Guerras Antiguas.
—Están ustedes muy bien informados sobre mis
amistades.
—Estamos muy bien informados sobre cualquier
cosa relacionada con usted, piloto Braker —aclaró el
militar—, compréndalo. Es una misión delicada. Hemos elegido al mejor. No queremos ningún riesgo.
Sólo falta que usted acepte… Estoy seguro que cerraríamos el trato ahora mismo.
—Hay algo que no veo claro. La «misión», como
usted la llama, coinsiste simplemente en recoger a
una persona…
—Tres.
—Bien tres. Recoger a tres personas en Orsini y
llevarlas a Neutrax o a Morvkov. Nunca me han pagado tanto por un trabajo rutinario ni entiendo tantas
precauciones…
El más joven de los morvkov se inclinó levemente.
—No es simplemente una persona.
—¿Un robot? En ese caso no hay problema.
—No es un robot.
—¿Un androide, un clon, un duplicado? Miren,
puedo llevar a cualquiera de ellos. Sólo que siempre
11

pregunto a mis pasajeros «¿quieren subir a la nave?».
Si dicen que no…, no suben… Algunos de estos seres
no tienen claro lo que quieren… Pero yo sí lo tengo
muy claro, amigos míos, y siento apresurar su tiempo,
pero necesito saber exactamente qué esperan de mí.
Sé que a sus ojos soy grosero, pero no beberé ni un
hai-tonic más ni seguiré sentado aquí si no sé qué
estoy haciendo.
Aparte, pensó Al Braker, que tengo una cita, con
una piloto Austral impresionante y estos tipos ya me
están cargando.
Los tres morvkov se inclinaron suavemente, esbozando una leve sonrisa.
—No deseamos impacientarle —asintió la mujer,
sonriendo—, díselo, Hio.
—Es una telépata —explicó el hombre mayor.
—¡Fiuu!
Ahora empiezo a comprender la paga, pensó el piloto.
—Telépata, ¿eh? —dijo—. No es mi plato favorito, pero de todas formas ningún telépata ha entrado en
mi mente jamás.
Los tres morvkov se miraron entre sí.
—Es una científica —continuó el morvkov de más
edad—. Le gusta investigar. Es muy buena, estaba
haciendo unos experimentos y se clonó a sí misma.
En el Centro estábamos entusiasmados. Un día salió
de viaje. Deseaba unos datos y fue a su laboratorio en
Láster; allí se relacionaba con un antropólogo, un
investigador muy conocido.
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—Láster es un hermoso mundo.
—Si, piloto. Pero a su regreso no volvió a Morvkov y durante meses perdimos su rastro.
»Ahora hemos recibido una llamada suya desde
Orsini. No sabemos si habló ella o habló su clon, pero
pidió que la fuéramos a buscar. Ha perdido zonas de
su memoria y además dice que está enamorada.
—Del antropólogo.
—No, no, nada de eso. De un viajero amigo que
ha encontrado en Orsini. Para explicarlo con la precisión que usted desea, le diré que una de las dos personas desea volver y proseguir su vida normal y la
otra, aunque dice exactamente lo mismo, en ocasiones siente su mente confundida e intenta alejarse de
su vida anterior. Pensamos que nuestra estimada Mikeffer quiere regresar y su clon no se lo permite interfiriendo en su mente, o bien, la clon quiere regresar,
pues tiene miedo lejos del Centro y, por alguna causa
que desconocemos, Mikeffer no lo desea. Piloto, necesitamos una persona que no despierte recuerdos en
ella. Alguien a quien nunca haya visto. Alguien no
influenciable. Una persona que carezca de imaginación…
—Gracias, honorable Hio —sonrió burlonamente
Al Braker.
—No piloto, compréndame. Una persona imaginativa, especulativa, que tomara partido, que vacilara…
cambiaría de rumbo cada cinco minutos movido por
la imaginación de una de las damas… Usted sería
algo aséptico, directo, efectivo. Algo verdaderamente
profesional… El único riesgo que intuimos es que
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ustedes se agradaran y aún así, eso no sería un inconveniente.
—Bien, el asunto sería recoger, en Orsini, dos mujeres idénticas que son de gran valor para ustedes.
Deberíamos concretar fecha de salida, qué nave
desean que pilotee, fecha de regreso, forma de pago y
hablarme un poco del tercer pasajero.
—Espere —intervino la mujer—, deseo enseñarle
una foto de nuestra colaboradora; mire:
—¡Oigan, es muy bonita! Hay dos iguales, ¿no?
La mujer era delgada, sus ojos verde claro, su cabello lacio de un rubio casi blano, en una melena corta. El uniforme gris, idéntico al de los morvkov. Su
mirada era inteligente y concentrada. En una de sus
orejas destacaba algo muy brillante, parecido a una
estrella.
—¿Qué es eso que lleva? ¿Un pendiente?
—Sí, piloto. En la foto no se puede apreciar, pero
es una pieza de gran belleza. Gracias a eso la hemos
localizado. A alguien le llamó la atención esa joya y
se acercó a ella. Permítame que le hable del tercer
pasajero.
—El enamorado de Orsini.
—No, no. No precipitemos conclusiones. No sabemos si él está enamorado, o no. Es un financiero.
No sé si usted ha oído hablar de las «Joyas Estelares»… Él es el creador…
—¿Quién no? El que diseña las joyas rojas de los
marcianos —interrumpió Al Braker.
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—Por ejemplo. O los diamantes azules de Venus,
o las cristalizaciones solares de fuego… Bien, es su
tercer pasajero.
—¡Vaya, llevo gente importante!
—En realidad fue muy gentil por su parte acceder
a acompañar a Mikeffer… o a su doble, ya que ésta
es la condición que una de las dos impone para volver
a casa.
—A lo mejor les pide luego una concesión en
Morvkov.
—Ya la tiene. Hace años que tiene una Concesión
en nuestro mundo. Le conocemos bien; traigo aquí
una ficha de este señor… el honorable…
—Bairon, mmmh… he oído mucho de él…
—El también ha oído de usted.
—¿De mí? ¿A quién?
—A Whissita Reed.
—¡Demonios! ¿Conoce a Whissita? ¿De qué?
—¡Oh, no sabemos! Está aquí en sus referencias,
mire —la mujer le tendió una pequeña ficha holográfica.
—Kenji Bairon del Linaje Horu: treinta años. Hijo
de marciano y terrestre oriental. Cabello oscuro. Ojos
negros, rasgados. Casado y divorciado cinco veces.
Comerciante. Diseño de Joyería Estelar. Relacionado
con: (una serie interminable de nombres aparecía en
la lista). Relaciones comerciales: (una serie de mundos destellaban en la ficha). Expediciones en África y
Europa. Luchas con diferentes clanes familiares. Es15

cribe poesía. Realiza viajes intergalácticos frecuentemente.
—Como ve, será una buena compañía de viaje.
—Está bien… tenga su ficha.
—Le quería comentar otra cosa, piloto: la única…
llamémosla leyenda negra, que hemos oído de él y de
usted, curiosamente, tiene cierta similitud. Se dice de
usted que cristalizó marcianos…
—¡Qué exageración!
—Discúlpeme —insistió la morvkov—, y que le
tuvieron cristalizado dos años en Marte… Debido a
eso usted se resiente a veces de una pierna…
—¡Qué barbaridad! Probablemente es un coloquio
de taberna.
—Probablemente. Y del señor Bairon dicen que ha
traficado con marcianos cristalizados…
—Eso suena interesante —se burló el piloto—: un
verdadero pirata.
Un rubor dorado cubrió el rostro de la mujer.
—¡Eso es imposible! Le conocemos bien. Jamás
haría una cosa así. Él es una persona de honor, un
caballero terrestre.
Demonios, esa mujer le defiende con demasiado
entusiasmo.
—Entonces, si les parece, dejemos las leyendas.
Somos dos hombres tranquilos en misión de acompañamiento. Estoy dispuesto a iniciar el viaje cuanto
antes. Él coordinará las relaciones sociales y yo la
máquina.
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—Debemos precisar una última cosa —añadió el
militar—. Consideramos que usted es la persona ideal
para este trabajo; no sólo es Especialista en Manejo
de Naves Espaciales, sino que controla la máquina en
el Espacio, Hiperespacio, situaciones de emergencia,
alteración de velocidades espaciales… Sabemos que
usted jamás toma drogas, que siempre tiene su mente
despejada en vuelo… que ningún telépata ha entrado
en su mente jamás… y aún así, desearíamos que no
subestimara a Mikeffer y a su clon…
—Supongamos que una de ellas o las dos quieran
controlar mi mente. Ellas quieren regresar con ustedes, ¿no?
—Sí, piloto —intervino la mujer morvkov—, pero
piense que una de las dos está aturdida. Alguna experiencia que desconocemos ha alterado su conducta…
Una de ellas quiere regresar. La otra cambia de parecer continuamente. Parece que esté experimentando:
Soy Mikeffer –nos dice–, no, en realidad, les llama
Fermy, tenemos que regresar… En fin, no sabemos
qué ocurre. Si se divierte lo suficiente en el viaje es
posible que llegue a casa. Que lleguen todos. En caso
contrario —sonrió— va a tener usted que recurrir a
«Apartado 1: Soluciones de Emergencia»… o quizás
la pueda seducir…
—¿Qué quiere decir? ¿Qué seduzca a semejante
monstruo? Miren lo que haré: controlaré mi nave y si
alguien interfiere le ataré y se comportará como un
pasajero espacial, o sea, sin chistar… además, no me
gustan las científicas… Y además mi paciencia es
muy limitada.
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—No creo que necesite paciencia. No creo que se
aburra mucho. ¿Ha visto el infinito? Ellas le abrirán
todas las posibilidades.
—Eso me suena a poesía.
—Lo es —sonrió la morvkov—. Es un verso de un
poema muy bello. Me sorprende usted, piloto Braker.
—No se sorprenda, esas cosas las lee una amiga:
Whissita. Yo no leo demasiado; tengo cosas que hacer. Pero si quieren un piloto espacial que se ocupa de
su nave, que controla su propia mente, y que no se
deja seducir, ese soy yo.
—Eso creemos. Pero si consigue controlar su nave
bajo la mente de una bella telépata, usted no es el
mejor, es único.
—No me halague, bella dama —sonrió Al Braker—, ya estoy decidido. Si no es inconveniente, hablemos ahora del pago.
Poco después, todo concertado, las cuatro manos
se unieron sobre la mesa.
—Deje su nave en Neutrax —indicó Hio, el morvkov de más edad. Volaremos a nuestro mundo. Tenemos previsto que salga dentro de tres días en dirección a Orsini. Avisaremos al honorable Bairon de su
llegada… aunque las comunicaciones no están muy
bien…
—¿Por qué? ¿Hay algún problema en Orsini?
—No, que sepamos. De todas formas tendremos
tiempo de afinar algunos detalles y de organizarlo
todo correctamente. Sabemos que le gusta revisar su
nave antes de la partida.
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—Así es.
—¿No necesitará un mecánico que le acompañe en
el vuelo?
—En absoluto. Soy ingeniero —sonrió— y mecánico.
—Eso habíamos oído.
—El viaje de regreso puede ser largo, piloto —
suspiró el morvkov—. En fin, confiamos en usted. Lo
único que deseamos es tener a Mikeffer a salvo, con
nosotros. Nos vemos dentro de tres horas en el espaciopuerto.
Al despedirse, los tres morvkovs saludaron al modo de los pilotos espaciales.
¿Ha visto el infinito? Ella le abrirá todas las posibilidades…, pensó Al Braker, y sonrió al verles alejarse.
Una hermosa joya estelar brillaba en el cabello de
la mujer morvkov.
Luego corrió a su cita con la Piloto Austral.
***
Whissita:
No soy persona de andar escribiendo cartas,
ni postales ni nada de eso, pero sé que andas
por Venus y quiero enviarte esta nota desde
Neutrax.
Dentro de media hora salgo para Morvkov.
Tengo que recoger tres personas en Orsini y
llevarlas con los «morvkovianos»; aún no sé
si a su mundo o traerlas aquí. Lo curioso de
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esta misión es que mis pasajeros son dos telépatas (mujeres) y un hombre oriental, Kenji
Bairon, (creo que lo conoces).
Estas cosas de andar con telépatas no me gustan mucho, pero el contrato vale la pena.
Quería decirte que me he acordado de ti y…
«el infinito me ha abierto todas las posibilidades». Bueno… creo que es algo así.
Te busco cuando vuelva.
Al

***
Todas las praderas estelares son bellas. Todas las
que yo he visto hasta ahora. Las rojas de Marte con
flores naranjas y lilas. Las azules y blancas de Venus.
Láster. Láster es muy hermoso. Es muy parecido a la
Tierra… Sus aborígenes son carne de antropólogo.
Son sociables, les encanta que la gente observe sus
rituales: yo mismo participé en uno muy interesante.
Realmente fue divertido. Explican sus costumbres una
y otra vez… sólo que con variantes. Están bastante
locos, como si navegaran por diferentes órbitas…
Nunca un trabajo de un antropólogo ha coincidido con
otro. En fin, no sé para qué demonios van, si todo el
mundo sabe que nunca explican lo mismo. Deben ir
por las praderas; están cubiertas de flores, los colores
son increíblemente variados, brillan a diferentes horas
del día y los tonos van cambiando, como cuando miras
algunos mares de la Tierra. Podrías estar mirándolos
todo el día, cosa que no hago para no «engancharme».
Y es que yo no lo veo claro… pero la gente de Láster
anda siempre medio alucinada, como dormitando…
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Sus leyendas son hermosas. Un día se las explicaré a
Whissita… Esa de la Nave Espacial perdida en la selva… mmmh… pero, ¡diablos!, cada vez están peor…
Orsini es otra cosa. Es frío y plateado. Sus construcciones son afiladas y esbeltas. Me gustan porque
tienen el diseño de naves espaciales.
Ahora estoy en Morvkov, hacía años que no venía,
apenas lo recordaba. Y es también francamente bonito. La antítesis de Láster. Es un planeta de tonos dorados. Su gente color verde, tan corteses… inteligentes, frías… ¡cómo me fatigan! Jamás sé lo que piensan. Bien, voy al Centro de Investigación II. Ahí me
esperan Hio y Alea, la mujer morvkoviana (o morvkov,
que suena mejor, se supone más correcto). Huro, el
militar, no vendrá hoy a la cita. Mejor; me cansa su
forma de observarme. Me irrita su mirada especulativa.
Lo que sí me ha gustado ha sido el alojamiento. Es
un apartamento en las viviendas destinadas a los científicos y visitantes. Hay un gran ventanal desde el que
se ve un extraño Sol dorado que parece artificial. Ahí
es donde tomo mi hai-tonic, imaginando, saboreando,
como siempre, el momento del despegue.
Cuando he salido a la calle, todos me miran sonriendo levemente. Sin duda mi uniforme les parece
agresivo; quizás también mis modales. Ellos parecen
exquisitos, pero sus ojos siguen siendo oscuros y lejanos, como si su alma estuviera agazapada en una cima. Las manos-garras saludan corteses y yo me apresuro a mi cita.
—¡Piloto Braker!
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¡Ahí están! Empiezan las formalidades. Saludo
morvkoviano. Saludo Pilotos Espaciales. Inclinación.
Otro saludo. Por fin entramos en el Centro.

Nuevas presentaciones.
—El Dr. Vario.
—El Piloto Espacial Al Braker.
—La Dr. Gía, el Dr. Neo…
Ha pasado media hora terrestre, cuando entramos
los tres a una sala y nos sentamos alrededor de una
mesa sobre la que hay varias carpetas. A ver qué se
les ocurre ahora.
—¿Un hai-tonic, piloto?
—No, gracias, preferiría un café.
Una leve sonrisa cruzó el rostro de los científicos.
La mujer se cubrió la boca con las manos.
—Sin azúcar… ¿He dicho algo incorrecto?
—No, piloto. Le serviremos excelente café terrestre, solo, sin ningún edulcorante. Pero discúlpenos si
no le acompañamos, nosotros beberemos algo más
suave.
Sólo después de que Al Braker saboreara un excelente y cargado café terrestre, el científico le explicó:
—Verá, piloto, el café está considerado como una
droga peligrosa en Morvkov. Su tráfico y consumo
está penado. Hay gente que paga por ello en los penales de Uron-2.
—¡Oigan!
—No, no… Ningún problema. Tenemos potestad
para autorizar su consumo en caso que lo creamos
22

conveniente… ya sabe cómo son estas cosas… nosotros prohibimos el café y los pseudópodos azules que
ustedes venden a Venus… ustedes tienen muchas
prohibiciones sobre la clonación… y algunos productos nuestros…, los lasterianos quieren vender sus
plantas y nadie las tolera… así va todo… Pero su café
está autorizado. Disfrútelo, piloto, usted es un hombre
con control sobre sus…
—¿Vicios?
Los dos morvkov rieron.
—Gustos, piloto Braker, digamos gustos…
Fueron unas agradables horas de trabajo. Todo
quedó precisado, quedando sólo pendiente la visita al
espaciopuerto para conocer la nave.
—Mañana —explicó Hio—podrá encontrarse con
Huro, él le dejará en la nave para que usted la revise y
vea si está perfecta para partir. Yo creo que por nuestra
parte todo está organizado y hablado. Solamente hay
una pequeña propuesta que desearíamos hacerle, dejando claro que sólo es una propuesta y que, aunque
nos agradaría que la aceptara, desde luego no le vamos
a presionar en ese sentido… ¿Se lo explicas tú, Alea?
—¡Ah, piloto Braker! ¿Cómo decirle…? Usted ya
ve que está misión no es como las que usted hace
normalmente. Sus pasajeros son terrestres, lo que le
permitirá comunicarse fácilmente con ellos, pero los
dos son telépatas…
—Ya lo habíamos hablado. No veo el problema.
—El problema sería que una de ellas deseará controlar su mente y, quizás, no estamos seguros, dirigir
23

su nave… queríamos proporcionarle un poco de ayuda.
—¿Ayuda? ¿Cómo qué?
—Verá, piloto, no sé si usted accedería a que le
pusiéramos un pequeño implante provisional en su
cerebro. Es una operación sin importancia… en poco
más de media hora…
Al Braker se levantó lentamente.
—Me temo que este trato no será posible. Jamás.
Jamás toleraré un gusano de esos en mi cerebro. Ahora sí dudo que se hayan informado mínimamente sobre mí.
Los dos morvkov se levantaron a la vez.
—Olvídelo —afirmó Hio—. Ya le hemos dicho
que sólo era una propuesta… que me temo que no
quiere usted ni considerar…
—He pensado muchas veces sobre eso, honorable
Hio. He conocido gente que los llevaba… Algunos
incluso ya no se los querían quitar. ¿Sabe lo que
creo? Pienso que el hombre es hombre. El robot, robot. Y cada uno tiene sus limitaciones. Hay que vivir
con ellas y punto.
—Usted estudió ingeniería… no puede hablar
así… —murmuró la mujer.
—¡Oh, sí! Sí puedo. Nunca le pondría un hígado a
mi nave… por poner un ejemplo…
Los dos científicos se echaron a reír.
—Su nave tiene hígado e incluso cerebro, ¿o no?
—rió la morvkov.
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—¡Oh!, son diferentes materiales de construcción
los míos y los de ella… así estamos bien…
—Siéntese, se lo ruego —indicó Hio—. Y olvide
lo que hemos hablado… Sabemos que rechaza cualquier cosa que pueda interferir en su voluntad, drogas, operaciones, implantes… fue un error por nuestra parte.
De nuevo, Al Braker se sentó lentamente.
—Y aun así, me proponen abrirme el cerebro y
meterme un bicho dentro…
—No es un bicho.
—Bien, llámenle como quieran, un robot microscópico… lo que sea…
—Relájese, piloto —insistió Alea—, olvide nuestra sugerencia, se trata sólo de un implante. Un circuito infinitesimal. Proporciona control sobre la mente,
no afecta el pensamiento ni la voluntad. Era sólo una
barrera de defensa… nada más…
—Ya… —musitó Al Braker.
Su mano acariciaba el cinturón de su pistola. Sus
ojos recorrían la sala, las ventanas, la puerta…
—¡Oh, por favor, no sea dramático! —rió la mujer
morvkov—. Está usted en buenas manos. En cuanto
lo desee saldremos de aquí. Avisaremos a los doctores que no desea que lo atiendan.
—Exactamente. No deseo que me atiendan.
Hio tocó un botón que había sobre la mesa. Inmediatamente las puertas se deslizaron y aparecieron el
Dr. Neo y la Dra. Gía.
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—¿Está dispuesto, piloto Braker? —empezó a decir amablemente la doctora.
—Me temo que nuestro honorable amigo no está
dispuesto —indicó el morvkov—, así que avisen a
quirófano. Se suspende el implante. Encárguense
ustedes, por favor.
La decepción se pintó en el rostro de los doctores.
Cuervos, pensó Al Braker, les estropee la fiesta.
—Todo arreglado —suspiró Alea—. Hablemos,
pues, de la partida.
—¿Hay algo más con lo que me quieran sorprender? —preguntó el piloto.
—Nada en absoluto. Mañana puede pasar el día en
el Espaciopuerto, revisando su nave —apuntó Hio—.
Creo que pasado mañana podrá partir. A su regreso
nos comunicaremos y nos veremos aquí en Morvkov… a menos que al recibir su llamada usted crea
conveniente que nos veamos en Neutrax, antes de que
la Dra. Mikeffer entre de nuevo en nuestro mundo.
—¿Cree que puede haber peligro en eso? ¿Creen
que se va a transformar en un monstruo o algo así?
—Ah, piloto, empiezo a creer que es usted imaginativo. Simplemente queremos saber cómo está y si
desea regresar con nosotros… Como usted dice, «no
hay que obligar a los pasajeros», ¿no cree?
—Bien —suspiró Al Braker—. Yo les avisaré de
cualquier novedad. Tardaré un mes. El viaje incluirá
dos saltos…
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—No se comprometa con una fecha, piloto… Lo
dejamos a su discreción… cuando contacte con Mikeffer, decidirá… —interrumpió el morvkov.
—Está bien, está bien… pero siempre trazo un
programa… además, preferiría hacer escala en Láster
y no en Lhío… pero ustedes no lo consideran conveniente…
—No, piloto —intervino Alea—. Piense que Mikeffer estuvo allí. No sabemos lo que le pasó. No
sabemos si le puede traer algún recuerdo desagradable que altere su personalidad… Fíjese, piloto Braker,
esta sala donde estamos… Mikeffer nunca ha estado
aquí… ni siquiera en esta sección del Instituto. Ella
trabajó en el Centro de Investigación Clónica 1. Está
alejado de aquí, si pudiera entrar en su mente…
—No entrará.
—Bien. No entrará. Pero si se acerca a su mente,
no deseamos que encuentre nada conocido por ella.
No podemos controlarlo todo… Ella es terrestre como usted… habrá recuerdos comunes de la Tierra…
tantas cosas… pero serán cosas sin importancia, en
cambio, en Láster no sabemos lo que ocurrió. Tampoco sabemos si ha estado estos meses en otros lugares…
—Todo se averiguará, honorables —comentó Al
Braker—. Ahora, si me lo permiten, debería retirarme. Creo que todo está claro y sólo falta la revisión
de la nave.
Alea le acompañó fuera del Centro. Las grandes
avenidas brillaban como el escenario de un teatro.
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Fueron paseando hasta la salida. Los jardines eran
amplios a los lados de la avenida principal. A lo lejos
se distinguían los diferentes edificios.
—Ya estará usted impaciente por ver su nave.
—Sí —sonrió Al Braker—. Cada una de ellas tiene algo especial… Pero, volviendo al tema anterior,
no entiendo su preocupación… Si esa dama pudiera
entrar en mi mente, cosa que no creo, podría encontrar recuerdos de muchos mundos… Mundos que
quizás ella conoce…
—Así es, piloto, pero lo que no queremos que
pueda encontrar son recuerdos o rastros de su trabajo… ahora que parece haber enloquecido…
—¿Enloquecido?
—En realidad no es la palabra exacta… quizás debería decir ahora que está confusa y aturdida… Pero
es necesario que no vaya a Láster; necesitamos que la
traiga usted y que veamos que ocurrió. Verá, piloto,
nunca nadie se había clonado a sí mismo. Es una locura, no se debe hacer. Pero la sugestión científica
fue más fuerte que la prudencia. ¿Ha oído hablar de
los saltos en el espacio?
—Por supuesto… Lo hago todos los días…
—No, no temporales… Ir a otro espacio en otro
tiempo.
—¡Oh, sí! ¡Fantasías futuristas!
—No, piloto. Se ha hecho. Le aseguro que se ha
hecho. Nunca con resultados muy claros, pero la
ciencia sigue investigando. Lo que sí está muy claro

28

es que es muy peligroso encontrarse con uno mismo
en otro tiempo.
—Nada más fácil que evitar ese peligro, Dra.
Alea. Nada más fácil.
—Quizás, pero algo así es lo que hizo Mikeffer.
Se enfrentó de nuevo a sí misma al crear ese clon.
—¿Por qué de nuevo? ¿Había hecho otros experimentos?
—No, pero tiene una hermana gemela en Tierra.
Quizás la extrañaba y por eso aprovechó su trabajo…
Ya sabe… los gemelos…
—No, no sé. Conozco gemelos muy normales que
no andan clonando ni haciendo extravagancias de
esas. No, Alea, esa persona tiene los circuitos muy
averiados, así que no se preocupe, se la voy a traer. A
ella y a su monstruo. Y esté tranquila, voy a tener mi
mente muy controlada… ¿Puedo invitarla a cenar esta
noche?
—¿Así, de repente? ¿Y su control?
—Se lo pido con control absoluto y admirando lo
bella que es. Si usted fuera telépata lo sabría.
—No necesito investigar su mente, Al Braker. Yo
pasaré a recogerle por su apartamento, esta noche. Le
llevaré a la mejor cena morvkov.
***
Nunca había hecho el amor con una persona que
no fuera de Tierra. Nunca hasta la noche anterior.
Prefería a las terrestres, pero era consciente que eso
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ocurría porque al ser humano le gusta lo que conoce.
Lo que conoce desde siempre. Lo que maneja. Ese
olor y ese aire y ese color y ese reconocimiento de sí
mismo. Ese calor nostálgico. El Sol de la Tierra.
Pero me sorprende, pensaba, que hoy también me
gusta el aire de aquí y ese extraño Sol. Sol que parece
falso.

***
Caminó hacia el Espaciopuerto. No quiso que nadie le llevara ni tomar ningún auto. Caminó casi una
hora bajo aquel sol frío y amable, pensando en ese
clon extraño que tendría en su nave.
Lo mejor será que lo hiberne. Eso será lo mejor. En
cuanto lo tenga dentro de la nave, lo pongo a dormir.
¿Duermen los clones? Seguro que Whissita lo sabe.
No sé cómo tiene tiempo de leer tanta tontería… Llevar científicos es mal asunto… El problema es que no
razonan… No hay forma con ellos… Intentaré convencer al «original» de que hibernadas tendrían un viaje
delicioso… o al menos, que pudiéramos dormir a la
«copia». Dicen que los clones son mercurianos, como
los gemelos, mercurianos… qué tradiciones más tontas. En fin, ya veremos… Ahora lo que interesa es ver
la nave… Ahí está el Espaciopuerto. Ya se ven brillar
las naves. ¡No hay nada como esto! Bueno… quizás
sí… ¿Qué estará haciendo Whissita? Me gusta cuando
ríe… Ese cabello largo y revuelto, esos colores de
soles claros y oscuros y esos ojos tan negros… Oh, si
hasta me pongo poético… ¡quién lo diría! Mmm, Whisita, Whisita, Whissita.
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¡Ojalá no haya llegado ese «morvkoviano»! Aún
falta una hora para la cita. Si no está por ahí, intentaré desayunar en el Espaciopuerto… Hasta quizás podría darme una vuelta por las zonas de despegue…
Tienen un diseño muy bonito las naves de este mundo… No como las de Orsini… Es curioso que los edificios de Orsini parecen estilizados y en cambio sus
naves parecen máquinas de guerra, arcaicas y salvajes… Los Príncipes de Orsini… hace bastante tiempo
que no voy por allí… Ellos también van vestidos de
salvajes… Lujosos, pero parecen unos bárbaros…
¡Maldita sea! Aquel tipo que se acerca….

Allí estaba.
—¡Piloto Braker!
—Qué madrugador es usted, capitán Huro. Buenos
días.
—En realidad nuestra cita es dentro de una hora.
Me gustaría acompañarle a un restaurante pluriestelar
que hay aquí cerca. No podré quedarme a desayunar
con usted… lo lamento mucho… ¿Me permite? Yo
pasaré a recogerle dentro de una hora.
—Qué amable. Muchas gracias, pero no se preocupe por mí.
—Le acompaño entonces. ¿Ha probado la comida
típica «morvkov», o siempre pide la terrestre?
—No, no, capitán Huro. Siempre como al estilo
del lugar donde voy. Anoche mismo cené verdaderas
exquisiteces morvkov. Fue un banquete.
—Me alegro de verle satisfecho. Aquí es. Le
acompañarán al mejor lugar. Yo pediré su desayuno.
Aquí me despido.
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—Gracias, capitán Huro. Muy amable.
Bien, ya se fue.
—Quiero una mesa al lado de un ventanal sobre
las pistas; desde donde se vean las naves.
—Yo le atenderé, honorable piloto, pero el capitán
Huro me encargó que le diera el mejor lugar… Es
frente al jardín.
—Bien, escuche esto: o me da una mesa desde
donde se vean las naves o me largo a otro lado.
Un orsiniano gigantesco que estaba en los jardines
se levantó de su asiento y se dirigió, sonriendo burlonamente, a la zona superior del restaurante.
El camarero suspiró.
—Como usted diga, honorable piloto. Sígame, por
favor.
Poco después se sentaba frente a una hermosa cristalera. Realmente las naves brillaban a lo lejos. Era el
único cliente en esa zona.
Sonrió satisfecho.
—El capitán Huro encargó su desayuno. Se lo
traerán de inmediato.
—Gracias.
Se quedó pensando. Era una misión curiosa. Sin
dificultades y hasta un poco sugestiva. Interrumpió
sus pensamientos mirando estupefacto los platillos
que el camarero colocó frente a él, junto a un enorme
vaso lleno de una especie de vino espumoso color
granate.
Sólo el olor le estremeció.
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El camarero le observaba inquieto.
—Desayuno típico morvkov, honorable piloto. Lo
ordenó el capitán Huro. Ya está pagado.
—Ya. Muy atento por su parte. Le agradeceré que
se lo lleve. Debo seguir una dieta muy estricta.
—¡Ah, qué desastre! No sabíamos…
—Claro, claro… no se preocupe. ¿Puede conseguirme un desayuno Mediterráneo-terrestre categoría
C, número 3, intermundial, estilo antiguo? Ya sabe:
zumos de frutas, mezclados con hai-tonic. Luego, pan
terrestre con tomate rojo y aceite de oliva, queso
manchego, jamón y café negro, sin edulcorantes.
—Por supuesto, por supuesto, honorable piloto…
exceptuando el líquido… ya sabe… el café.
—Está bien.
—Pero tenemos una bebida sintética permitida,
con el mismo aroma… que, en fin, esa bebida.
—Perfecto. Muy caliente y negro.
—Claro que sí.
No sólo el líquido. Toda la comida era sintética.
Pero el sabor era perfecto, y la textura y el aroma.
Estos morvkovianos… no acabo de creerlo. Imitan
todo a la perfección. Todo lo clonizan. Clones. ¿Qué
estarían haciendo con el clon de Mikeffer? ¿Querrá
volver a Morvkov? Bien, los problemas de uno en uno.
Voy a dar una vuelta por las pistas, hasta que llegue el
oficial.

Se levantó lentamente, disfrutando el momento.
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Y entonces lo vio. No había nadie en aquella zona
cuando él había llegado. A pocas mesas de distancia
un hombre alto y musculoso comía plácidamente. Sus
ropas eran lujosas y bárbaras. Su mirada seguía los
movimientos del piloto. Levantó la copa en un gesto
de cortesía.
Es de Orsini, pensó Al, correspondiendo brevemente al saludo. Allá donde van, llaman la atención.

Al pasar a su lado, la comida le pareció repugnante.
Será sintético, pero parece un jabalí terrestre crudo, pensó mientras se alejaba.

—¡Terrestre! ¡Espere, terrestre!
Desde luego, los orsinianos no eran tan corteses
como los morvkov.
Al Braker se volvió muy despacio y enfrentó al
hombre.
—¿Qué desea? Creo que no le conozco.
—Yo a usted sí. Es el piloto que sale mañana para
Orsini.
—Bueno… Eso no es ningún secreto.
El hombre se puso en pie. Su estatura era enorme.
Su sonrisa amistosa.
—Quiero preguntarle si acepta pasajeros. Sólo sería uno.
—No. Lo siento. No piloto mi propia nave, es una
misión por encargo.
—Le pagaría muy bien. Incluso mejor si me deja
en una escala antes de llegar a Orsini.
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—Lo siento, no puedo.
Conocía a la gente de Orsini. Eran violentos, no
renunciaban fácilmente a lo que querían. Se preparó
para la respuesta, pero sorprendentemente el hombre
no insistió. Levantó una mano enjoyada en señal de
paz. Las piedras de sus anillos brillaron un momento
deslumbrando al piloto.
Al Braker entornó los ojos y descansó su mano en
el cinto.
—¿Quizás llevaría una carta? Le recompensaría a
un alto precio.
—No. Lo siento.
El desconocido volvió a hacer el gesto de paz y se
sentó sin dejar de mirarle. Las joyas brillaban en sus
dedos.
—Le deseo buen despegue.
—Gracias. Ojalá encuentre una nave.
Se separaron.
Al Braker pagó y salió al exterior. En todos los
mundos había gente con prisas… o con problemas. Él
quería una misión limpia, con el mínimo de imprevistos. A lo lejos vio acercarse a Huro.
Después de las inevitables formalidades, saludos y
cortesías, el oficial morvkov le llevó a la nave que
debía pilotar hasta Orsini.
Había pilotado varias naves morvkov, pero ésta
era especial. Era hermosa, moderna, estilizada. Tenía
cuatro diminutas cabinas privadas, una pequeña sala
de hibernación, una sala común donde se podía comer
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o utilizar como sala de juntas. El departamento médico y el de navegación estaban perfectamente equipados.
Revisó el equipo: una cápsula de aterrizaje le permitiría salir de la nave en caso de necesidad. Había
cuatro trajes de emergencia al Espacio Exterior y
cuatro equipos para protegerse de tormentas solares.
Los controles de los pilotos, el radar para detectar
tormentas de meteoritos, eran de una delicada precisión. Disponía de radar para detectar nebulosas extragalácticas a una distancia inimaginable. Era una nave
para ser manejada por un solo piloto y con acondicionamiento para cuatro.
Revisó detalle por detalle y silbó satisfecho.
Está increíble, perfecta. Tengo que introducir alguna mejora en mi nave.

Retiró de la cabina, que había decidido que sería la
suya, un observador estático y dejó los que halló
ocultos en las otras tres cabinas, conectándolos al
cuadro de mandos del piloto.
Cuando salió al exterior habían pasado cinco horas.
Y allí estaba el morvkov, con su mejor sonrisa.
—Le vi salir. Estaba por aquí cerca. ¿Todo bien?
¿Dispuesto para la salida?
—Todo perfecto, capitán. Es una nave magnífica.
No muy grande, fácil de manejar. Sólo quité el observador estático de mi cabina. Si quieren comunicarse
conmigo, pueden hacerlo a la sala de mandos o a con-

36

troles. Dejé el «zumbador mínimo» conectado a mi
litera, por si me llaman cuando estoy dormido.
El capitán Huro le miró sin ninguna simpatía; luego suspiró y miró a lo lejos. Al fin, se volvió hacia él.
—Mire, piloto Braker, haga lo que usted quiera.
Ese observador le podía haber sido útil. Nadie le va a
vigilar mientras duerme. Haga lo que desee. Si está
conforme con la nave, sólo me queda acompañarle y
firmar las instrucciones para el despegue de mañana.
Lo único que deseo es que traiga a Mikeffer.
Al fin se sintió feliz; por fin había conseguido irritar al morvkov. Sonrió encantado.
—Capitán, estoy a su disposición. Vamos a firmar.
Estoy deseando iniciar el viaje.
Se alejaron de la nave, caminando lentamente, en
dirección a la salida de las pistas.
—Hay otra cosa, capitán Huro, que deseaba comentarle. Es sobre un instrumento musical que llevo
siempre conmigo. Es un saxofón. Sé que en algunos
mundos no permiten llevar instrumentos musicales en
sus naves… Antes no había problema en Morvkov…
pero…
—Sigue todo igual, piloto. Ya sabemos que toca el
«saxo» mientras pasea por las estrellas… Espero que
eso no le distraiga de los controles… —respondió
con ironía el oficial—. Pero en Morvkov no hay ninguna prohibición al respecto… Se ha vuelto usted
inusitadamente legalista…
—Oh, de vez en cuando me han destrozado un
«saxo» por esos mundos, así que prefiero prevenir…
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—¿Cómo?, ¿llevándolo entonces como contrabando, protegido con alguna banda magnética?
—Ya veo que no se fía de mí —rió el piloto—.
No. Nada de eso, soy un ciudadano interestelar ejemplar. En todo caso dice usted que no hay ninguna ley
en contra.
—No, aún —respondió el morvkov con sarcasmo.
—Perfecto. Entonces sólo queda una última cuestión. He visto un casco magnético-mental al lado de
la litera. ¿Se supone que lo usemos para dormir?
—Se supone que sería muy conveniente que lo
usaran desde el mismo momento que suban a la nave
con la doctora y el clon. Crea una barrera mental.
Pero imagino que usted no lo usará, ¿o me equivoco?
Al sonrió, malévolo.
—No se equivoca. Esos cascos me molestan, me
dan dolor de cabeza. Uno tiene… uno tiene que protegerse solo… Pero le agradezco la información.
—No arriesgue la misión por petulancia, por favor.
—Está siendo agresivo, capitán.
Los dos hombres se detuvieron, observándose con
impaciencia.
—Sólo deseo que Mikeffer regrese. Hubiera
deseado encargarme de esa misión, pero los doctores
no lo han creído conveniente. No quiero ser agresivo
con usted… —sonrió levemente—, de momento.
Sólo cumpla la misión como tiene fama de hacerlo.
El terrestre sonrió a su vez, divertido.
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—Confíe en mí, capitán. Le traeré a la doctora y
luego, si quiere, conversaremos sobre agresividad.
Y eso fue todo. Prepararon toda la documentación
y se separaron; de nuevo con cortesías sin fin por
parte del morvkov, con ira contenida por parte del
terrestre. Más tarde vería a Hío y a Alea y recibiría
las últimas instrucciones.
Al día siguiente saldría al amanecer, a la búsqueda
de su camino entre las nebulosas.
***
Todos los amaneceres. Esos colores extraños y
magníficos. La soledad mientras tocaba el saxofón. El
silencio y el riesgo. El ansia de volver y ver el mar. El
miedo y el desafío. El despegue. Cada vez. Cada vez.
Hacía muchos años que viajaba por el espacio, y
cada salida le parecía nueva. Era esa sensación que
conocía. Como el sabor de una aventura. Como un
nuevo amor.
Cada experiencia le parecía eterna.
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ORSINI

E

ra de noche en Orsini.El aterrizaje fue perfecto. Como siempre. El espaciopuerto estaba repleto de militares. Las luces brillaban.
El ambiente era tenso como si algo extraordinario
sucediera. Las naves, enormes, algo anticuadas,
amenazadoras en su tosca estructura. A lo lejos, un
grupo de mecánicos desmantelaba una.
Ya es hora de que empiecen a tirarlas, pensó Al,
mientras descendía de su nave.
Dos militares le esperaban en tierra.
—Bienvenido, piloto.
—Bienvenido. Le acompañamos a «Aduana».
¿Tiene su documentación?
—¡Demonios! Sí. Sí la tengo… Pero no es necesario que me acompañen… He venido otras veces y…
Cada uno de los soldados se colocó al lado del terrestre.
—¿Algún problema en venir con nosotros, piloto?
—No, ninguno. Vamos… Sólo que esto es una
nueva costumbre, ¿no?
Los dos militares le miraron sin contestar.
—En fin, vamos.
Sin hablar, se dirigieron a la Aduana Espacial.

41

—Aquí le dejamos, piloto. Tiene usted que pasar
por el Control número 1.
—Que tenga buena estancia en Orsini.
—Gracias.
¿A qué demonios vendrán tantas formalidades?,
pensó el piloto. A ver si hay problemas…
Un enorme letrero luminoso anunciaba: «CONTROL NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN».
Se dirigió allí y entregó sus papeles a un amable
aduanero vestido de militar. El hombre los recogió.
Los miró, los metió en una computadora, los estudió
detenidamente, se alejó, consultó con otro militar,
volvió, colocó los documentos bajo un extraño artefacto. Una luz blanca iluminó los papeles y, por fin,
se volvió al estupefacto terrestre.
—Perfecto, capitán Braker.
—No soy capitán.
—Aquí pone que es capitán.
—Tengo el grado por el ejército. Ya sabe, sólo
vuelos australes. Pero soy Piloto Espacial Independiente.
—También es usted Ingeniero Espacial.
—Pero trabajo como Piloto Espacial Independiente. ¿Ocurre algo?
—No. ¿Le parece a usted que ocurre algo?
—No.
—Entonces todo está bien. Pase usted al Control 2.
Empezaba a extrañar la cortesía infinita de los
morvkov.
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Segundo Control:
—Debe registrar sus armas.
—Tengo Licencia Espacial. Sólo llevo una pistola
Gemma-B-408 y otra de la misma marca serie 888,
de largo alcance.
—Debe depositarlas. Se le dará un recibo y las recogerá cuando abandone Orsini.
—He estado anteriormente en Orsini…
—Sabemos eso, capitán.
—Las otras veces no me recogieron las armas.
—Ahora hay paz. Ya no se necesitan las armas.
Debe entregarlas o marcharse. Nuevas disposiciones.
—¿Desde cuándo?
—Desde ayer.
—Está bien. Téngalas.
—Su recibo.
—Gracias.
A lo lejos, detrás de la vidriera de separación de
las cabinas de controles, un hombre vestido al estilo
oriental Haido-II contemplaba al piloto.
Sonrió levemente y se alejó.
Tercer control.
—Debe entrar en la cabina de «cuarentena instantánea».
—¡Maldita sea!
—¿Decía algo, capitán?
—Creía que en todos los mundos de esta galaxia
ya no eran necesarias las cuarentenas…
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—¡Oh, no crea! Eso ha traído muchos problemas.
No notará nada. Sólo debe depositar su ropa en la
cinta magnética, una vez que esté dentro.
Entró lentamente en la extraña cabina. Entonces
recordó: cuando empezaba a pilotar naves, en todos
los mundos se exigía aquel trámite. Más tarde, con las
vacunas espaciales, ya no fue necesario.
De mal humor entró. Se desnudó. Una cinta de
acero se llevó su ropa.
—Situación ideal para hacer desaparecer a un
inocente terrestre —masculló—. ¿Qué estará pasando
aquí? No pienso quedarme los tres días. Mañana embarco a mis tres pasajeros rumbo a Morvkov.
Siguiendo las indicaciones que iban apareciendo
en una pantalla, se situó sobre un círculo de cristal.
Inmediatamente un foco sobre su cabeza emitió una
luz que cubrió todo su cuerpo. Sintió un frío extraño
y luego sensación de calor. Un ligero mareo y de
pronto un indicador luminoso le ordenó pasar al siguiente compartimiento. Allí estaba su ropa y una
pantalla en la que aparecían cantidades de claves y
números. Se vistió y salió.
Un militar y una doctora le miraban con satisfacción.
—Está usted muy sano, capitán Braker. Adelante.
—Ya sólo debe pasar usted un último control.
Adelante, por favor.
Se dirigió al cuarto control: «Asepsia Mental». Y
eso no le gustó nada.
—¡Oiga! ¿Qué significa eso?
44

—No se preocupe —le informó el militar del Control 4—, debe entrar unos minutos en esa cabina y
ponerse un casco que hay en el interior…
Ahora es cuando me voy.
—Imagino que son nuevas disposiciones.
—Exactamente, capitán.
—¿Desde ayer?
—Desde ayer.
—¿Puedo preguntar para qué sirve ese casco?
—Debemos conocer lo que piensa de Orsini. Es
lógico, ¿no?
—¿Una máquina de la verdad?
—Bien. No tiene nada que ocultar, ¿o sí?
—Bien… si pienso en algunas mujeres muy hermosas que conozco…
—¡Oh, los terrestres! No piense en mujeres. La
pantalla le dirá en que pensar, le hará alguna pregunta. No mienta, piloto, la máquina le podría dañar.
—No miento. Cuando quiera.
Al entrar vio un sillón sobre el que había un casco.
Se lo puso. En el mismo momento una pantalla se
iluminó frente a él. Le preguntó sobre el motivo de su
visita.
—Vengo a recoger a tres pasajeros para llevarlos a
Morvkov.
La pantalla siguió preguntando: ¿cuánto tiempo
deseaba estar? ¿Deseaba conocer Orsini? ¿Tenía contactos con ejércitos profesionales de otros mundos o
grupos mercenarios galácticos? ¿No? ¿Estaba seguro?
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¿Leía? ¿Qué leía? No leía mucho. ¿Un tratado sobre
asteroides?
Todo iba bien y de pronto la máquina le preguntó:
—¿Alguien le ha pedido traerle en su nave o traer
un mensaje a Orsini?
De pronto recordó al orsiniano del restaurante.
La máquina parpadeó.
—¡Responda! ¡Responda! ¡Responda!
La máquina parecía enloquecida.
—Sí. Alguien que no conozco me pidió que trajera
un pasajero, o un mensaje. Me negué.
—¿Por qué?
—No le conocía. Ni sabía cuáles eran sus intenciones. No podía arriesgar mi misión. Muchas veces
ocurre en los Espaciopuertos.
Durante mucho rato, la máquina pasó fotografías
de orsinianos. No reconoció a ninguno. No recordaba
el rostro del hombre. Solamente sus ropas –muy comunes en Orsini– y sus armas. Le aburrió el interrogatorio. Por fin, la máquina se dio por satisfecha, y
proyectó una fotografía de Orsini.
Y entonces Al Braker recordó:
Es plateado. Es brillante. Es hermoso. Sus construcciones afiladas mirando al cielo, semejantes a
naves espaciales. Y recordó la poesía de Whissita:
…Has visto el Infinito. Se te abrirán todas las posibilidades…
La imagen se apagó.
«PASE», apareció en la pantalla.
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Cuando salió fuera, un militar se le acercó.
—Sígame, por favor.
Le llevó a un pequeño mostrador ya en el límite de
la Aduana Espacial y le entrego unos cupones verdes.
—Son tres. Por los tres días de estancia que usted
solicitó. A la salida debe entregarlos. Si necesita extender la visita, con mucho gusto le daremos una ampliación.
—Gracias.
—Capitán Braker, soy el capitán Orgniag. Si algo
necesita no dude en llamarme. Lo que salió de la máquina de la verdad fue hermoso. Orsini necesita gente
como usted, que aprecie la belleza de Orsini, que lo
vea proyectado hacia el Infinito…
Al Braker le escuchaba asombrado.
—… que trabaje con nosotros —continuaba el militar.
—Gracias, capitán, pero soy terrestre. No podría…
—Arreglaríamos sus permisos. Y casi puedo asegurar que respetaríamos su grado.
—Le agradezco mucho, capitán Orgniag, pero debo recoger unos pasajeros y llevarlos a Mor…
—Lo sabemos, lo sabemos —le interrumpió el militar—, pero cuando termine su misión puede volver.
Llévese mis datos. Éste es mi número de código, a
través de él me puede localizar. Bien, capitán Braker,
fue un placer. Fuera le esperan.
***
Sí. Fuera le esperaban.
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La pared de cristal se abrió a su paso.
El hombre que le había mirado en el primer control estaba sentado, leyendo un libro de poemas. Se
levantó al verle llegar.
Era alto y delgado, atlético. Su cabello lacio era
negro, sujeto tras la nuca. Sus cejas enmarcaban unos
oscuros ojos orientales, melancólicos y burlones. Sus
gestos eran elegantes y pausados.
Entornó los ojos y sonrió levemente, levantando la
mano en el saludo de los pilotos espaciales. Luego
habló con rapidez:
—Bienvenido, piloto Braker. Y piense, como dicen los poetas: «No sólo es importante lo que se piensa, sino lo que se dice». Lo que se dice. Espero que
sólo tenga palabras hermosas para nosotros. Soy Kenji Bairon.
En su voz había una calidez amable. Y en sus ojos
una advertencia:
¡Demonios! ¿Qué estará pasando aquí?.
—Mucho gusto, honorable Bairon. Le agradezco
que haya venido a buscarme a Espacio-Puerto.
—¡Oh, me encanta ir a recoger gente a los espaciopuertos! Precisamente en mi clan viajamos mucho
y… en fin…, sígame, por favor, tengo mi auto ahí
fuera…
El hombre vestía en el mejor estilo terrestre oriental. Recogió una capa de viaje bordada con dragones
plateados y un libro que había dejado sobre el asiento,
y avanzó hacia la salida pausadamente.
El auto era un modelo galáctico gris plateado, parecido al que Al tenía en Tierra.
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—Me gusta mucho su auto.
—Gracias.
Kenji Bairon tocó levemente el brazo del piloto
señalándole una diminuta rueda negra. Luego, con un
breve gesto le recomendó silencio.
—Es alquilado —dijo—. Los militares fueron extremadamente amables. Ellos me lo proporcionaron.
En realidad, vine hace unos días a una exposición de
joyería en Orsini. Siempre disfruto de este viaje…
También me gusta ir a Morvkov… Así que aprovecharé mi viaje con ustedes para ver mi concesión
allá… Ha sido una perfecta casualidad encontrarme
con Mikeffer.
—¿La encontró en la exposición? —preguntó el
piloto.
—No. No. En un museo planetario. La conocí hace años en Tierra. No podía creer que era ella. Llevaba una joya estelar de un diseño muy bello. Sólo un
pendiente.
—Sí, creo que la vi en una foto.
—Sí, es muy posible. Me acerque a ella y le saludé. Cuando me reconoció se puso a llorar. Estaba
muy confusa. Me explico que había venido a Orsini a
encontrarse con su hermana. Había estado cuatro
años trabajando con los morvkov. En uno de sus viajes, creo que en Láster, se había sentido enferma.
Tomó unas drogas contra el envenenamiento que
producen algunas plantas en las selvas de Láster, pero
parece ser que luego estuvo cinco días sin conocimiento.
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—He oído de esas plantas. ¿No se había vacunado? Yo llevo en mi cuerpo todas las vacunas que
puedo resistir.
—Sí, yo también. No sé qué le ocurriría exactamente… Pero lo que sea, afectó su memoria. Decidimos volver a Tierra juntos, en cuanto hablara con su
hermana.
—¿Su hermana gemela? Ya.
—Sí. ¿Por qué pone cara de incrédulo? Yo también conozco a la hermana. Son exactas, sólo que
Mikeffer tiene los ojos claros, pero más verdes. Fermy, la gemela, es historiadora. Las dos son personas
muy agradables, pero Mikeffer tiene algo que…
¿cómo le diría…?; me fascina…
Lo que tiene es un poder mental de los mil demonios y te ha comido el coco con ese cuento de la hermana, pensó el piloto; en cuanto estemos en la nave
las hiberno hasta Morvkov y me paso el viaje hablando con este tipo y tocando el «saxo».
—¿Ha visto también a la gemela?
—¿A…? ¡Oh, sí, sí! Ya le digo que habían quedado en reunirse aquí. Fermy está muy preocupada al
ver a su hermana tan confusa, pero tiene confianza en
que en Tierra la curarán. Hay casos muy duros de
locura espacial con perfecta recuperación.
—¿En Tierra? Pero nosotros vamos a Morvkov.
—Sí, desde luego. Hay que ir a Morvkov por su
historial de trabajo. En eso quedamos con el doctor
Hío. Él incluso vendrá con nosotros a Tierra para
ayudar en lo que pueda… Es un largo viaje… ¿Será
usted nuestro piloto?
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—No tengo noticia de lo que usted dice. Mi contrato acaba al dejarlos a ustedes en Morvkov… o en
Neutrax, si lo prefieren…
—Es extraño que no le hayan dicho nada. Pero
imagino que eso se puede hablar después… Mire, ése
es su hotel.
Era un verdadero palacio. Semejante a un palacio
gótico, pero más estilizado, más depurado. Un brillo
de láminas turgentes con un deje bárbaro y, enseguida, el ruido del agua de las cien fuentes.
—¿Le gusta?
—Sí, siempre me ha gustado Orsini.
—Le acompañaré a recepción, piloto. Allí le dejaré en buenas manos. Quizá desee bañarse y cenar.
¿Cree que podremos reunirnos con Mikeffer dentro
de… digamos… dos horas?
—Perfecto. ¿Dónde?
—En el Salón de las Fuentes.
—Muy bien, allí estaré.
Cuando, dos horas más tarde, Al Braker llegó al
salón, ellos ya estaban allí. Intercambiaron saludos y
pidieron unas bebidas. La mujer le pareció muy bonita. Le sonreía amablemente, mientras le explicaba la
situación:
—Verá, piloto, las cosas están así: he pasado algunas dificultades en mi última expedición. Como le
habrán explicado mis colaboradores morvkovs y el
señor Bairon…
—Sí. Sí, ya sé…
51

—Bien… No recuerdo algunas cosas…, pero
desearía que partiéramos lo más pronto posible… Mi
hermana salió de excursión y no estará aquí hasta
mañana por la noche… No sé si sería posible salir
pasado mañana al amanecer.
—Sí. La nave está dispuesta. Siempre la dejo a
punto para partir, además estoy viendo que…
Algo suave y rápido estalló en su frente y la mujer,
de pronto, estaba hablando sin voz, sonriéndole, sin
mover los labios.
No diga nada, piloto, por favor. No haga ninguna
alusión a lo que vio en el espaciopuerto. No se enfade
porque entré en su mente, nunca lo hago. Cuando
acabe su hai-tonic yo me iré a descansar, usted salga
a dar un paseo por el parque con el señor Kenji. Podrán hablar sin que nadie les escuche. Las cosas se
han complicado un poco… Voy a retirarme de su
cerebro con mucho cuidado. Luego ponga su barrera
mental si lo desea, no volveré a entrar. No hable durante un minuto o se mareará.
—¡Demonios!
Naturalmente no esperó el minuto. Unas punzadas
feroces latieron en sus sienes y la vista se le nubló. Se
agarró con furia al borde de la mesa, maldiciendo
mientras se le aclaraba la vista. Inmediatamente, un
camarero con cierto aire militar se le acercó.
—¿Se encuentra mal, piloto?
—No. Gracias. Ya sabe… los pilotos somos como
los marinos… «Mareo de Tierra…». Ya estoy bien,
gracias.
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Cuando el hombre se alejó se bebió su hai-tonic de
un trago.
—Bien, ¿algo más? Porque desearía dar una vuelta
por el parque.
—Yo le acompañaré —afirmó Kenji.
—Entonces ustedes podrán hablar de la partida,
pasado mañana, ya con mi hermana aquí. No tendremos ninguna dificultad en regresar a Morvkov… Hacemos escala en Láster, ¿verdad, capitán Braker? —
preguntó Mikeffer, con indiferencia—. Tengo allí
mucho material de trabajo que quisiera recoger…
—Perdone, doctora, pero tengo programada la escala en Lhío, no podremos ir a Láster.
—No es posible. Tengo que ir. Tengo que…
—Doctora, no puede ser… Me contrataron para un
circuito muy concreto y…
—Le pagaré la diferencia si es por el costo.
—Doctora, no es eso. Al contrario, hacer una escala en Láster ahorraría mucha energía…
—Entonces cambie su programación de vuelo.
—No se puede.
El joyero estelar les contemplaba en silencio.
—Hagamos algo —propuso—. Vayamos a Lhío.
Es un satélite hermoso, Mikeffer. ¿Hay algún problema en que usted nos espere un par de días y nosotros tomamos pasaje para Láster? Recogemos el material de la doctora y volvemos con usted… Usted no
altera su programa de vuelo y…
—Espere, señor Bairon…
—Kenji, por favor.
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—Bien, Kenji. Los morvkov me lo han especificado muy claro. Si la doctora Mikeffer va a Láster puede sufrir un shock, ella misma no recuerda lo que le
ha ocurrido…
—Calle, se lo ruego —murmuró la mujer.
—Mire, si tiene tanto interés en ese material, si es
eso realmente, les dejaré en Lhío y yo iré a traerle de
Láster lo que quiera.
—¿Lo que quiera?
—Sí, doctora.
La mujer suspiró levemente. Luego, sacó de su
bolso una cajita morada. Estaba llena de unas cápsulas azules. Tomó una con delicadeza y la tragó, luego
cerró los ojos y se reclinó en el hombro de su acompañante.
—Kenji, amor —murmuró—, estoy tan cansada.
Estoy muy cansada.
El hombre la rodeó con su brazo.
—Todo pasa. Recuérdalo. Tú siempre lo decías.
Saldremos de esto. Como de tantas cosas. Ahora —
añadió—, el capitán Braker nos disculpará un momento. Voy a acompañarte a tu cuarto y vuelvo enseguida.
No tardó en reunirse de nuevo con el piloto.
—Bien, piloto Braker…
—Al.
—Bien, Al, vamos a dar un paseo por los jardines.
Le encantará el entorno. De noche es precioso, verá
las luces y las fuentes… quizás le recuerde algunos
lugares de Tierra… y mientras, hablaremos de la sali54

da… Hubiera sido mejor partir mañana… pero tenemos que esperar a la hermana de la doctora… Incluso
puede aprovechar usted el día para hacer turismo…
Pasearon por los jardines hacia el exterior. Un
hermoso parque rodeaba el hotel. Un lago inmenso
brillaba frente a bancos plateados.
—Es curioso —comentó el piloto—, es un mundo
bello, brillante… pero creo que han cambiado las
cosas… ¿no?
—Sí. Sí han cambiado las cosas y creo que aquí
podemos hablar sin que nadie nos oiga. Supongo que
se ha dado cuenta de que ha habido un cambio político. Los militares tienen el poder. Se acabaron los
príncipes de Orsini.
—¿Y el viejo Príncipe? Era buen gobernante…
—Era. Porque murió.
—¡Cielos! ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Le mataron?
—No, no, la cosa fue tranquila… murió de muerte
natural… ¡Demonios, era muy anciano!
—¿Y los príncipes?
—¡Ah, los cinco príncipes! Siguen tan sanos y
salvajes como siempre. Verá, le explicaré cómo han
ido las cosas por aquí: hace meses que el Anciano
Príncipe enfermó; como es lógico, se planteó el asunto de la sucesión. Esto no es ningún secreto, se sabía
a nivel intermundial. Antes, hablo de tiempos que
nosotros no hemos conocido, los presuntos herederos,
que solían ser muchos, luchaban entre sí hasta masacrarse mutuamente; el último que quedaba era el que
gobernaba. Al país esto no le gustaba mucho porque
cada vez que un Príncipe gobernante moría se podía
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prever lo que iba a pasar. Después las cosas mejoraron un poco: cualquiera podía acceder al trono, tras
una lucha con los Príncipes aspirantes… Al «pueblo»
esto le gustó más, puesto que las guerras de bandas se
convirtieron en torneos personales… Claro que no
siempre ganaba el más inteligente…
—Sí es un pequeño detalle, pero ha ocurrido mucho… ¿Quién le explicó todo eso?
—Lo leí en Las Antiguas Crónicas de Orsini… Si
quiere, puedo darle un ejemplar…
—Pues verá, ahora preferiría que me explicara la
sucesión actual… creo que nos afecta un poco más…
y…
—Claro, claro —continuó el joyero estelar, sonriendo levemente—. Después de sucesivas etapas se
constituyó un Principado Electo.
—Ya. Y eso, ¿cómo va?
—Concretamente, el de Orsini funciona como una
elección democrática entre todos los aspirantes; el
que gana es elegido Príncipe.
—¿Y ahora qué ha pasado?
—Nadie esperaba algo así. Se hicieron elecciones
puesto que el Anciano Príncipe deseaba saber quién
le sucedería… Realmente murió feliz. Ganó las elecciones su hijo primogénito, el príncipe Lixfe. Es un
joven inteligente, fuerte… Un ejecutivo de primera…
—Pues le han ganado la mano, ¿eh?
—Pues de momento sí. Verá, el fallo estuvo en
haber autorizado una colonia de Mercenarios Galácticos. Son grupos peligrosos. Éste era un verdadero
ejército. Ya los ha visto. En Orsini son violentos,
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gente directa y valiente, pero no son disciplinados…
Los mercenarios no suelen serlo tampoco. Luchan al
estilo de donde les contratan. Estos no. Estos son una
máquina. Ya ve, muy corteses… pero no le han dejado dar un paso sin vigilancia. Por todas partes hay
observadores magnéticos. Están deteniendo gente
como medida de presión… saben de sobra que una
enorme mayoría ha votado al Príncipe. Volarán la
cabeza a cualquiera que lo exprese.
—Y los príncipes, ¿se sabe dónde andan?
—Claro, todo el mundo lo sabe. El Príncipe Electo
estaba en Tierra. Había ido a adelantar su propia boda. Su prometida es una terrestre. Deseaba casarse sin
ninguna celebración, por la muerte del Príncipe… A
ver qué ocurrirá ahora… El segundo Príncipe también
debía casarse con una terrestre que, en fin, ¿no le había comentado?, es hermana de la doctora Mikeffer.
Al Braker le escuchaba estupefacto.
—Kenji, me estaba preguntando en qué demonios
podía interesarme todo ese lío de bodas. O sea que
voy a sacar de Orsini a una científica emparentada
con los príncipes derrocados…
Kenji Bairon sonrió beatíficamente.
—Exactamente —suspiró.
El piloto se levantó de un salto.
—Ahí acaba mi misión.
—No va a cobrar, me temo —canturreó el joyero
estelar.
—No, ¿eh? Veremos. Están actuando con engaño
y…
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—Serénese, piloto, por favor. Nadie le está engañando. Los morvkov no sabían nada de esto. No sabían ni dónde estaba Mikeffer. Cuando nos encontramos, como le expliqué, nos comunicamos con
ellos. Le explicaré ahora todo, con detalle, ya que en
cuanto estemos es cualquier espacio cerrado, puedo
garantizarle que nos estarán vigilando… La historia
es ésta: como sabe, Mikeffer se enfermó en Láster, no
recuerda nada del tiempo anterior desde que salió de
Morvkov. Sabía que su hermana había estado en Orsini con el segundo de los Príncipes. Viajó hacia aquí
desde entonces, acompañada de su clon.
—¿Cómo consiguió esa información?
—Fue a través de su clon. Ella estaba bastante
confusa.
—Ya.
—Noto que desconfía. Las dos son como si fueran
una sola persona.
—Ya. El caso es que llegaron y la hermana estaba
con el amante.
—No. Con nadie. No estaba. Ni ella ni el Príncipe.
Estaban en Tierra. Y antes de empezar a hacer gestiones dieron el golpe los militares. Como comprenderá,
no es cosa de ir dando voces sobre ese posible parentesco.
—No, desde luego, pero es muy posible que ellos
estén perfectamente enterados. Parecen gente muy
organizada.
—Bien, piloto, tengamos la esperanza de que no
nos relacionen con los Príncipes… Es posible que así
sea… La doctora usa un apellido diferente del de su
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hermana… Fue en honor de su madre… una gran
científica… y la verdad que eso puede facilitarnos las
cosas…
—Entonces, ¿qué demonios esperamos? ¿Por qué
no partimos mañana mismo? ¿Qué tontería es esa de
que un clon ande paseando por ahí?
—Verá… le explicaré ahora el único problema
que tenemos antes de salir disparados de aquí… El
clon ha sido secuestrado por los tres Príncipes más
jóvenes… Creyeron que este ser en cuestión era Fermy.
—Muy bien. Dejemos a ese monstruo aquí y vayámonos. ¿Qué problema habría?
—Algo tan sencillo como que entramos cuatro y
nos preguntarán dónde está el cuarto pasajero. No
creo que sirva eso de «no sabemos». Caramba, lo
perdimos con este jaleo del golpe de estado que han
dado ustedes… Oigan, nosotros nos vamos y por ahí
estará… ¡Ah! A propósito, aquí la doctora los fabrica
como rosquillas… porque es un clon, ¿eh? Y es un
clon que falsificó su propia documentación fingiendo
ser la gemela de la doctora. ¡Ah! ¿Y no les dijimos?
El segundo Príncipe, el que está en Tierra, ¿a que no
han visto una foto de su prometida?
Al Braker se levantó furioso y empezó a pasear
rápidamente frente al lago, maldiciendo, se volvió
enfrentando al joyero que le contemplaba plácidamente, acomodado en el banco.
—Espere, piloto, tampoco podemos hablar del secuestro —añadió, sin dejarle hablar— porque aunque
nos ayudaran a rescatarla, cosa que apuesto que ha59

rían con gran eficiencia, se enterarían de quién es o de
«qué es» y creo que estarían encantados de quedarse
con Mikeffer y con el clon… Claro, no veo en qué les
podríamos ser útiles usted y yo, y es posible que se
deshicieran de nosotros echándoles la culpa a los
Príncipes o a quien se les ocurra…
—Pero…
—Disculpe, déjeme acabar. Y tampoco creo que
se pueda hacer un trato con esos jóvenes bárbaros, los
Príncipes salvajes. Imagine, decirles a esos locos violentos algo así como: Que no, que no es una mujer…
que es un clon… Sí. Sí, es exacta a la prometida del
segundo Príncipe, pero dejen que nos la llevemos…
Con suerte nos matarán rápido, si se enfadan lo suficiente… No, piloto, la cosa no está fácil… Desde que
llegué a este mundo, hace ocho días, y vi brillar una
joya estelar en una bella mujer y pensé «¿Será Mikeffer?», no he tenido un momento de sosiego, y a cada
paso surge un nuevo inconveniente. Ya estoy metido
en esto. Sacaré a esa mujer y su clon de aquí sólo
porque se lo he dicho. Sólo por eso. Y porque creo en
el honor de la palabra dada… Si usted no nos ayuda
buscaré otro sistema…
—Bueno, bueno. ¡Ya basta! —interrumpió el piloto—. ¡Cuánta palabrería romántica! ¡Por todos los
dioses del Universo! ¡Por todos los diablos! Ya me
estoy hartando. Hay que buscar una solución ¿No
tienen ni idea de dónde puede estar el clon?
—¡Oh!, sabemos perfectamente dónde está.
—¿Qué? ¿Saben dónde está?
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—Sí. Eso he dicho. Es una zona de las montañas.
Muy cercana a los Límites Permitidos. Esos bárbaros
tienen un campamento. ¿Conoce las grutas de Esgincia?
—Sí, por supuesto. Es un lugar imposible. Lleno
de abismos. ¿Cómo se les ocurrió meterse en ese agujero?
—Bueno, no es un mal sitio para esconderse… si
no les atacan… pero nadie sabe que está ahí. Los militares de todas formas revisaron la Zona. Los Príncipes estaban ahí, en la última sima. Salieron en cuanto
se fueron.
—Se podían haber asfixiado…
—Sí. Pero no les ocurrió nada. Ahí siguen.
—¿Cómo sabe todo eso?
—Por el clon. Se comunica con Mikeffer telepáticamente. Parece que se van a retirar más lejos. Esperarán el regreso del Príncipe Electo para atacar. Pero
si se alejan, ellas perderán contacto…
—¡Fiuu! —silbó Al Braker. Estas chicas son como
un radar. Como espías serían una maravilla…
—Mucha gente podría pensar eso —asintió Kenji
Bairon—, así que cuanto antes salgamos todos de
aquí, mejor… Mañana al atardecer podría salir usted
hacia las Grutas…
—¡Eh! Un momento.
—Usted es nuestra mejor posibilidad. Sabe pilotar
una nave. Los militares le autorizarán una nave biplaza en una zona restringida, puede salir con Mikeffer… ella le indicará dónde debe dejarla. Yo la recogeré en el auto y…
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—Y los militares me destrozan en cuanto salga del
área permitida.
—Escúcheme: se acercan a los Límites, justo en el
punto donde está la Guardia. Ella controlará sus mentes. No mirarán cuando usted salga.
—¿Así de sencillo?
—Así de sencillo.
—En la vida había oído un plan tan absurdo.
—¿Qué se le ocurre?
—¡Ja! ¿Qué se me ocurre? ¡Diablos! ¿Qué distancia hay desde la Zona restringida a este lugar?
—Está muy cerca. Media hora pilotando bajo. Los
militares no imaginan que hay un campamento ahí.
Está extraordinariamente bien escondido. Pero usted
lo encontrará con facilidad.
—Gracias por su confianza —sonrió irónicamente
Al Braker.
—Pues… en fin, de nada… pero el clon se comunicará telepáticamente con usted. Le indicará el camino y hasta lo que piensan los guerreros que la custodian.
—He salido de muchos problemas sin necesidad
de esas cosas. No quiero que nadie entre en mi mente.
Le juro que me ha enfurecido lo que ha hecho antes la
doctora. No lo esperaba y no había bajado mi barrera
mental, pero ni un solo momento voy a permitir que
nadie entre en mi mente. Dígaselo.
—Está bien —suspiró Kenji—. ¿Accedería a llevar un pequeño radar? Me refiero a un pequeño objeto externo.
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—¿Un radar? Sí, por supuesto. En la nave tengo
algunas piezas que me serían útiles, pero no creo
conveniente ir por ellas… ¡Maldición, no tengo armas!
—Creo que le podré dar una ayudita en ese sentido
—afirmó el joyero, metiendo la mano en el bolsillo
de su traje—. Tenga.
En sus manos brillaba un aro de oro y dos elegantes tubos cristalinos.
—El aro es un radar —explicó—. Póngaselo en la
oreja, como un pendiente…
—¡Oiga, no!
—Oiga, sí. Ya sé que es usted muy macho. Al estilo Antiguo. Pero todos los Príncipes de Orsini llevan
pendientes y no son precisamente criaturas delicadas.
Al Braker le arrancó de un manotazo el pendiente
poniéndoselo en la oreja.
—¡Mire, le queda bien!
—¡Oh, basta de juegos! Ahora dígame dónde me
coloco esas dos estalactitas diminutas.
Bairon miró con reverencia las dos joyas.
—Tómelas. Puede adornar el cinturón. Los Príncipes de Orsini las llevan. Los militares las llevan. Son
joyas preciosas. Mire cómo brillan. Es un trabajo
extraordinario.
—Bien, no me haga propaganda.
—No le hago propaganda. La que brilla hacia azul
es de potencia normal. Con ella sólo puede matar. La
que brilla hacia rojo es microatómica. No la use más
que en emergencia total. Su uso es muy sencillo. Sólo
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debe presionar así, hacia delante. Esto que lleva usted
es único. Todas las demás piezas que vea igual a ésta
son inofensivas. La línea rectangular es el seguro,
¿comprende? Me temo que no le podré hacer una
demostración.
—¿Es silenciosa?
—Totalmente.
—Intentaré probarla antes de llegar a las grutas.
—La azul.
—Sí, la azul.
—Yo creo que ya podemos retirarnos, piloto Braker. Usted necesitará descansar. Recuerde que todo lo
que hablamos en sitios cerrados o cerca de gente será
pura banalidad. Ganaríamos mucho si usted consintiera en hablar mentalmente con la doctora.
—No.
—Como quiera. Entonces, fíjese bien en la conversación. Las palabras tendrán que ser códigos. Mañana desayunaremos con Mikeffer y ella le propondrá
un corto viaje al atardecer, para ver la puesta del sol
desde la Zona Restringida. Ha sido una larga conversación. Si los militares llegaran a interrogarle diga la
verdad.
—Claro. Totalmente —sonrió Al Braker con ironía.
—La verdad es que el Príncipe ha muerto y hay un
nuevo gobierno. Y que la doctora y su hermana son
muy bellas y que deseamos acompañarlas a su destino, sanas y salvas… Y que ha comprado usted tres
joyas estelares inapreciables… Debería comprar más
—sonrió el joyero. Después se levantó del banco.
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—¿Se queda, piloto?
—Sí. Me quedaré unos minutos. Daré una vuelta
cerca del lago.
—Buenas noches, Al Braker. Y bienvenido.
Se alejó lentamente hacia el hotel. El piloto se sintió fatigado.
Cuántas novedades. Cuántos inconvenientes al
empezar esta misión. Un golpe de estado. Y nosotros
simpatizantes de los Príncipes. Quizás mañana tenga
que pelear con ellos. ¡Cielos, por un clon! ¡Qué situación más absurda! Creo que me voy a dormir.
Otra noche pasearé por aquí. Otra noche. Otro viaje.
Entró en el hotel. Su habitación estaba cerca de la
de Kenji Bairon. Le vio caminando delante de él. Iba
a llamarle cuando vio que se detenía y entraba en la
habitación de Mikeffer.
¡Caramba! —pensó—. Con que… la ayuda por su
palabra. Porque se lo prometió. ¡Está loco! Liarse
con una telépata. En fin, intentaré hibernarles a los
tres. A ver si se dejan sin que tenga que presionarles.
Kenji Bairon entró en la habitación de Mikeffer.
Estaba sentada en el balcón contemplando el lago. Él
se acercó y al abrazarla levantó su barrera mental.
Ella se deslizó en su mente.
Ha aceptado, pudo leer.
Los dos sonrieron.
Era hermosa la noche en Orsini.
***
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Aún no daba crédito a sus ojos. Había conseguido
el permiso para pilotar la pequeña nave biplaza. Había subido con la doctora (la barrera mental bajada
con toda intensidad) y habían volado por la Zona
Restringida. Al llegar a los Límites, habían descendido a tierra y se habían quedado contemplando el atardecer. El auto de Kenji Bairon se acercaba lentamente, paseando dentro de la zona. Mikeffer le había susurrado:
—¡Váyase! ¡Ahora, piloto!
Los guardias les miraban con aire ausente. La doctora les miraba con fijeza. Había algo desagradable en
el aire. Una extraña electricidad.
—¡Váyase! ¡Rápido! Si les mantengo mucho
tiempo así dañaré el cerebro de estas pobres gentes.
Se fue. Saltó a la nave. Conectó el láser para navegar sin radar y se perdió en el anochecer.
Esas pobres gentes, esas pobres gentes, iba pensando. Esas pobres gentes eran tres militares gigantescos, armados increíblemente con un armamento
muy efectivo y sofisticado. La mujer apenas les había
mirado y ahí estaban con la mandíbula caída y contemplando los pájaros del atardecer… Tendría que
tener mucho cuidado con ella. Mucho cuidado. Y
también con su enamorado.
A lo lejos se perfilaban las grutas de Esgincia.
Dejó la nave escondida en los límites del bosque.
Las grutas iniciaban cerca su complicada estructura.
Tocó suavemente el pendiente estelar que rozaba su
oreja. Inmediatamente, una voz susurró en su oído.
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—Capitán Braker, creí que no podríamos conectar.
Está usted muy cerca. Tiene que esconderse unas dos
horas. Solamente hay un guardia a la puerta de la
Gruta que está hacia el oeste. Muy cerca de usted.
Aléjese hacia el bosque. Dentro de dos horas vuelva.
No estoy prisionera. Puedo salir si lo deseo y acercarme al guardia. Otras noches lo he hecho. Salgo,
contemplo el cielo un rato y vuelvo a entrar. No les
extrañará que salga unos minutos esta noche. Yo controlaré la mente del hombre unos minutos. No se le
ocurra darle un golpe en ese momento, podría volverse loco para siempre.
—Está bien. Volveré en dos horas.
—Adiós.
La voz de la mujer sonaba dulce y suave como la
de la doctora. Lástima que sean telépatas, pensó el
piloto alejándose, porque son encantadoras, la verdad.
Volvió antes de que se cumplieran las dos horas.
En la entrada de la Gruta había cuatro guerreros. Sus
capas de pieles se movían en la suave brisa de Orsini.
Sus magníficas espadas cubiertas de pedrería brillaban en la noche clara. Reían y comentaban algo. Dos
se alejaron hacia el este. Se escondieron en algún
lugar donde estarían hasta el amanecer. Poco después
aparecieron otros dos guerreros que entraron en las
simas.
Están cambiando la guardia, pensó Al. Bien, ya
sólo quedan dos aquí fuera.
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Uno de ellos se situó detrás de una roca mirando el
horizonte. El piloto podía ver su perfil de águila, sus
armas, su aspecto de luchador incansable.
El otro guerrero comentó algo y se alejó hacia el
bosque. Pasó delante de Al, tropezó y uno de sus brazos quedó al descubierto. El tatuaje de los mercenarios galácticos brillaba en su hombro. Se cubrió rápidamente y se alejó maldiciendo.
¿Qué significa eso?, se asombró Al Braker. Es un
mercenario, no un hombre de Orsini.
Le siguió despacio y cuando el guerrero se detuvo
observó que sacaba un diminuto comunicador. Marcó
una clave. Dio un código y empezó a transmitir:
—Les he localizado —murmuró—, sé dónde están. Voy a dar las coordenadas…
Le dejó sin conocimiento de un golpe. Le quitó el
comunicador y la capa de pieles. Dejó al descubierto
el tatuaje. Le quitó las armas y lo amontonó todo bajo
unos arbustos.
Luego salió corriendo hacia la entrada de la Gruta.
El guerrero contemplaba el horizonte con aire ausente. Una mujer esbelta exacta a Mikeffer miraba con
inquietud hacia el bosque.
—¡Capitán Braker! ¡No se acerque! ¡Voy! —el
radar en su oreja le hizo llegar la suave voz del clon.
Se acercó corriendo hacia el piloto. Llevaba uniforme azul plateado y una joya estelar en el cinto. Sus
cabellos muy claros, igual que Mikeffer.
—Vamos, piloto —murmuró al llegar junto a él—.
Ese hombre estará unos minutos dormido. No quise
controlar su mente. Solamente le hipnoticé.
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—Muy considerada —sonrió el piloto.
Los dos se apresuraron a subir a la nave y poco
después navegaban entre las sombras. El clon apoyó
suavemente la mano sobre el brazo de Al. Éste se
estremeció.
¡Diablos! ¡Parece una mujer!
La miró de reojo. Era exacta a Mikeffer, quizás algo más delicada. Un cierto aire pensativo. Se volvió
hacia él mirándole interrogante.
—Capitán… mucha gente tiene prejuicios sobre
los «clones». ¿Lo sabía?
Se puso rígido.
—Pues… he oído de ello…
—Dicen que somos monstruos.
La miró inquieto. Sentía la suave presión en su
brazo.
—Mire… ¿Cómo la llamaré…?
—Fermy.
—Bien, Fermy. Ahora no quiero hablar de eso. Si
le digo la verdad, lo que me preocupa en este momento es cómo demonios vamos a pasar los Límites sin
que los militares nos disparen. Pensaba dejar la nave
antes de llegar y tratar de entrar por una zona en la
que se supone que su… hermana habría dormido a los
guardias… pero…
El clon retiró la mano de su brazo y sonrió animada.
—Olvide ese plan. Bueno, la segunda parte. Podemos llegar cerca de los Límites. Exactamente por
donde salieron antes. Navegaremos sin luces ni radar.
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Cuando descendamos yo me acercaré a los guardias.
Procuraré que no me vean. Y cuando me vean, ya
será tarde. No podré hipnotizarles, porque no me estarán mirando de frente. Controlaré sus mentes, después sí les hipnotizaré. Recordarán que volvimos de
nuestro paseo, dentro de los Límites y a la hora permitida. Mikeffer hace horas que consiguió que registraran la llegada de nuestra nave. Tomaremos un auto
que dejó Kenji Bairon en el Parque. Esa avenida nos
llevará al jardín de las Fuentes. Allí pasearemos tranquilamente hasta que decidamos subir al hotel. No
tiene por qué haber problemas.
Al Braker le escuchaba estupefacto.
Y realmente no hubo problemas. Una hora más
tarde entraban en el hotel.
Kenji Bairon leía poesía apaciblemente en la terraza de la entrada. Les vio pasar y les saludó desde
lejos.
Se acercaron a él.
—Bienvenidos —saludó cortésmente—. ¿Qué tal
fue el paseo?
—Precioso —contestó el clon—. Pero ya se acabó
este hermoso viaje. Partimos al amanecer, ¿no? Hacia
Láster.
—Bueno, no exactamente. Nos detendremos en
Lhío, pero sí, partimos al amanecer. A las cinco debemos encontrarnos aquí —afirmó decidido el piloto—. Ahora me despido.
—Que descanse —sonrió el joyero.
Avanzó de mal humor por los pasillos.
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Son insoportables con eso de Láster. ¿Qué demonios se les habrá perdido allí? Han dejado hasta la
memoria y sólo quieren volver.
Unos pasos detrás de él le hicieron detenerse.
—¡Espéreme! —susurró el clon en el radar.
Se detuvo y la mujer llegó junto a él.
—Tengo que hablar con usted.
—Sería un placer. Pero tenemos que dormir, aunque sea tres o cuatro horas. Tendrán que preparar algo
de equipaje…
—Somos muy rápidas —rió el clon—. Mire, sólo
deseo entrar unos minutos en su habitación. Desde
estas terrazas se ve un paisaje como no se puede imaginar. Le enseñaré el ángulo exacto. Hay una diagonal que cuando brilla la luna sobre las Fuentes parece
un camino hasta la proa de las naves. Las que van a
despegar al amanecer.
Cuando dejó de hablar, su voz, como un eco, sonó
en el radar:
—Claro, si le inquietan los clones…
—Pase —susurró—, veamos ese camino y luego
nos despedimos.
En la terraza, el clon indicó un lugar. Sonreía feliz.
—No me creía, ¿eh?
La luna marcaba un camino entre las Fuentes. Los
arcos de metal y piedra, el agua y la luz brillaban
hasta las pistas espaciales.
—Es una obra arquitectónica para crear un camino
hacia las estrellas. La diseñó un joven arquitecto terrestre. ¿Le gusta?
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Al Braker contemplaba la obra, asombrado.
—Es hermoso. ¡Demonios! Siempre recordaré esto.
La voz sonó en el radar.
Capitán, escúcheme. No hace falta que hable. No
nos pueden oír en la terraza. Pero aún así seamos
cautos. Hay micrófonos en todas las habitaciones…
—Lo sé.
—Quiero agradecerle que viniera por mí. Era una
situación delicada. Un día u otro los Príncipes de Orsini sabrán que fue usted, pero curiosamente le deben
su agradecimiento… Detuvo a un mercenario…
Además, yo sólo les hubiera creado problemas…
—Estoy seguro —sonrió el piloto.
—No, piloto, no… solamente en el sentido… por
mi parecido con Mikeffer… o si los militares descubren mi naturaleza.
—No pueden descubrirla. ¿Cómo podrían saberlo?
Yo lo sé porque ustedes me lo han dicho, pero no
parece diferente de un… en fin, de un humano.
—No soy diferente. Sólo nací, digamos, de otra
forma…
—¿No necesita dormir? —se burló el piloto.
—Sí. Pero sólo deje que le diga esto: todo se ha
desarrollado muy rápidamente y con facilidad. Es
usted un excelente piloto y un luchador efectivo. Pero
aún así, tengo miedo. No estaré tranquila hasta estar
en el espacio.
—La aventura ya pasó. No se angustie ahora. No
nos conviene llamar la atención por ningún concepto.
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Tengo todos los papeles en orden. Nada va a ocurrir.
Y ahora la acompañaré a su habitación.
—Capitán… Al… Déjeme entrar en su mente. Si
estamos en contacto telepático todo será más fácil…
Puedo comunicarle lo que otros piensan… Puedo
protegerle…
—No, gracias. Me gusta el riesgo.
—Al Braker, puedo entrar en su mente sin dañarla
y comunicarle lo que estén pensando los militares…
Usted siempre sabrá que hacer antes que ellos.
—Voy a acompañarla a su habitación… no quiero
que la vean aquí.
—Están detrás de la puerta.
—¡Capitán Braker!
Las voces de los militares acompañaron los golpes
en la puerta. El terrestre la miró un segundo, estupefacto.
—Abra la puerta. Yo seguiré en la terraza. Pensarán que tenemos un romance… —sugirió el clon.
—Si vienen por mí, despídase amorosamente y
váyase a su habitación y, ¡por Dios!, no complique
las cosas.
El piloto se dirigió a la puerta, abrió y se enfrentó
a dos militares.
—¿Capitán Braker?
—Sí.
—Debe acompañarnos.
—¿Con qué objeto?
—El capitán Orgniag desea verle. Él le explicará.
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—¿Quién es esa dama? —preguntó uno de los
mercenarios.
El clon se acercó con aire inquieto.
—La doctora Fermy… —empezó a explicar el piloto.
—Soy la hermana de la doctora Mikeffer. El capitán Orgniag nos conoce… Vine a saludar al capitán
Braker —explicó ruborizándose el clon—. Ya me
iba…
Los dos militares sonrieron petulantes.
—Bien, doctora. El capitán debe acompañarnos.
Saludaron y se alejaron uno a cada lado del terrestre. El clon avanzó hacia su cuarto, luego se dio media vuelta y les siguió a distancia.
En un espacioso despacho le esperaba el capitán
Orgniag. Le invitó a sentarse y le ofreció un haitonic.
Al Braker sacó una pequeña cápsula de su bolsillo
y se la tomó con la bebida.
El militar le miró asombrado.
—¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha tomado?
—Una dricna. Es un estimulante para el metabolismo cerebral… o algo así. No es nada prohibido, ¿o
sí?
—No, pero creo que no debía haberlo hecho… En
fin, sé que tiene usted intención de partir mañana al
amanecer…
—Disculpe, capitán, no es mañana, es hoy. Dentro
de tres horas. Y me temo que ya no podré dormir…
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No me gusta despegar sin haber dormido, por eso
tomé la pastilla…
—Bien, bien… el caso es que antes de permitirle
abandonarnos tengo que hacerle unas preguntas…
Nos interesa mucho saber si usted envió un mensaje a
alguien, antes de salir de Morvkov, avisando que venía a Orsini.
—No. ¿Por qué iba a hacerlo?
—Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué iba a
hacerlo? Y lo que es peor, ¿por qué iba a negarlo?
Al le escuchaba en silencio. El militar empezó a
pasearse lentamente por el despacho.
—Piense, capitán Braker, piense… Sentimos gran
admiración por usted. Quiero creer que usted tiene
mala memoria… ¿Cómo puede saber alguien que está
usted aquí…?
—No es ningún secreto. Los morvkov tienen mi
programación de vuelo. Cualquiera de ellos… ¡Espere! ¡Whissita! ¿Whissita? No puedo creer que eso les
intranquilice. Le envié una nota de despedida a Venus. Hace años que somos amigos… Quiero verla
cuando haya terminado esta misión… ¿Es eso?
El militar sonrió triunfante.
—Sí. Eso es. Exactamente eso es lo que quería oír.
Mire:
Tomó un documento de la mesa y se lo entregó al
terrestre.
Al:
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He recibido tu mensaje. Voy a estar un mes en
Láster. Si cuando vuelvas de Orsini haces una escala
aquí, nos podremos ver. Buen despegue. Buen viaje.
Whissita.
—¿Qué significa?
—Significa que nos gustamos y de tarde en tarde
nos vemos. No sé qué problema ven… ¿Cree que ella
me mandaría un mensaje a La Central del espaciopuerto si ocultara alguna intención política?
—No crea… lo más ingenuo, a veces, es lo más
peligroso…
Al Braker le miró. Y entonces se dio cuenta de que
el capitán era muy joven. Un mercenario galáctico
ascendido en un momento de emergencia. Un muchacho con ganas de quedar bien. Un chico minucioso. Y
entonces empezó a asustarse.
Extendió las palmas de las manos en un gesto conciliador.
—Está bien. Desde luego quiero despejar cualquier duda. Deseo salir de aquí y tener opción de regresar a Orsini como visitante bienvenido. ¿Qué propone, capitán? ¿Quiere que hablemos a Morvkov?
—Oh, eso llevaría varias horas y yo deseo que todo quede aclarado pronto. Que su nave pueda partir a
la hora prevista.
—Perfecto. Diga usted.
—Gracias por su colaboración, capitán Braker.
El militar hizo un gesto. Cada uno de los militares
situados a los lados del terrestre, le sujetaron fuertemente. Un tercer militar le inyectó algo en el brazo.
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—¡Por todos los demonios! ¿Qué hacen?
—No se resista. En unos segundos ya no podrá
hacerlo. Vamos a ponerle un casco. Le haremos tres
preguntas, si contesta rápido no le ocurrirá nada.
—Estuve en la máquina de la verdad no hace ni
cuarenta y ocho horas. ¡Maldita sea! No pueden hacerlo. Me destrozarán.
—¡Cállese! No gaste energías. Dentro de un minuto empezaremos a preguntarle. Sabemos que esto
puede dañar su cerebro. Además, acaba de tomar una
dricna, si se resiste, esto puede matarle. Relájese y
conteste.
Una voz femenina se oyó detrás de la puerta.
—Permítanme entrar. ¿Qué está sucediendo? Soy
doctora. El capitán Orgniag me conoce. Díganle que
soy la doctora Mikeffer.
El militar hizo una seña y la doctora entró.
—Capitán…
—Doctora Mikeffer, sólo a usted le permitiría estar aquí. No hay ningún problema. Sólo debemos
hacerle tres preguntas a su piloto. Se le ha puesto un
casco de la verdad antes de las cuarenta y ocho horas
clínicamente recomendadas. Es algo temperamental,
así que ha habido que inyectarle y por desgracia se
acababa de tomar una dricna… así que ayúdenos y
estoy seguro de que en unos minutos podrán irse a
descansar.
—Le ayudaré —suspiró la mujer.
—Bien. Capitán Braker, quiero que conteste a estas preguntas: ¿tiene Whissita algo que ver con la
política de Orsini?
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—No.
—¿Tiene su misión algo que ver con la política en
Orsini?
Algo había en su cabeza. Un recuerdo. Los clones.
¿Un clon? ¿Un hombre de Orsini en Morvkov? ¿Qué
tiene que ver Mikeffer con los Príncipes? ¿Por qué
los clones son eliminados?
—¿Mi misión? —preguntó con voz de borracho.
—Va a ser irreversible si no se apresura —
murmuró el hombre que le había inyectado.
—Tengo que sacar a esta mujer de aquí —insistió
el terrestre balbuceante, señalando a la doctora—,
porque si no…
Algo golpeó suavemente la frente de Al Braker y,
de pronto, algo estalló dentro.
—¡Oh, qué horror! —gimió.
—¿Por qué la tiene que sacar? —gritó el militar
fuera de sí.
—Porque no me pagarán si no cumplo la misión.
¡Maldita sea!
Por un momento, el capitán Orgniag le miró desconcertado.
—Última pregunta, por favor, capitán —susurró la
doctora—, no va a aguantar mucho más…
—Está bien. ¿Por qué contactó con Whissita? ¿Por
qué quiere verla?
—¿Por qué? ¿Por qué? No sé…
—Sí lo sabe. ¿Por qué?
—Porque la amo.
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—¿Está claro, capitán? Nunca he visto una situación así —exclamó la doctora—. Nuestro piloto es un
hombre elemental que lucha por su vida y por su
amor. Nada más. Acabe con esto, por favor.
—Sí, así es. Pero comprenda que debía hacerlo
puesto que había recibido órdenes, doctora. Suéltenlo.
—Un hai-tonic —murmuró el piloto.
—No tomará un hai-tonic, ni nada —indicó la
doctora—. Tome esta cápsula. En una hora estará en
condiciones para partir. Ahora calle y camine despacio. Yo me haré cargo.
Salieron lentamente del despacho. El joven militar
les siguió con la mirada.
—Doctora —llamó—, ya no la veré más.
—Sí me verá —contestó ella dulcemente—. Se lo
prometo, capitán Orgniag. Aldan Orgniag, ¿verdad…? Ahora tengo una misión —sonrió—. Tengo
que llevar a mi piloto a Morvkov.
Avanzó por el pasillo del brazo del terrestre.
—No piense nada. No diga nada —susurró—. Sólo necesita descansar. Dormirá una hora. Descansará
totalmente. Dentro de una hora, cuando despierte, la
cápsula que le di le habrá quitado esa horrible fatiga
que siente ahora. No me iré de su habitación.
Despertó justo una hora más tarde. Sintió su cuerpo descansado, relajado, nuevo; y entonces vio a la
mujer que le sonreía.
—Si puede ponerse en pie, pasó lo peor. No se
asuste si ve luces.
—No veo luces. Gracias, doctora. Fue un mal rato.
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—¿No había tomado dricna, verdad?
Al Braker sonrió levemente.
—No. Era un bloqueador. Refuerza la barrera
mental.
Los dos se echaron a reír.
—Hora de irnos —dijo la mujer—. Le esperamos
abajo, a las cinco.
El piloto la acompañó a la puerta.
—Adiós, Fermy —le susurró al oído.
—No creí que se diera cuenta —murmuró la voz
del clon en el radar.
Al Braker la vio alejarse.
La verdad —le dijo a su imagen en el espejo—, no
tenía ni remota idea de cuál de las dos era… Pero
creo que se quedó contenta.
Fuera amanecía.
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EL DESPEGUE

B

uen despegue.
Buen despegue, había dicho Whissita. ¿Por
qué le habría escrito aquella nota? Nunca, en
todos los años desde que se conocían, habían andado
despidiéndose ni citándose.
Siempre se decían simplemente adiós, y siempre,
se volvían a encontrar en los laberintos del espacio.
¿Por qué ahora? ¿Por qué demonios se me ocurriría escribirle a Venus? ¿Por qué quiere que vaya a
Láster? Un absurdo detrás de otro.
El despegue fue bueno. Orsini se alejaba y el Espacio se abría libre y enorme. Libre y amenazador.
Puso el automático después de una hora de vuelo.
A ver cómo les ha sentado el despegue a mis conflictivos pasajeros. Si están bien, les reuniré, desayunaremos y será el momento de aclarar y precisar
muchas cosas.
No hubo necesidad de reunirlos. Todos habían soltado sus cinturones de protección, habían salido de
sus cabinas y le esperaban sonrientes, sentados alrededor de la mesa de la sala común.
—Capitán, el despegue fue magnífico, le felicito
—le saludó una de las dos mujeres.
Su uniforme era gris plateado y Al dedujo que debía ser Mikeffer.
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—Sí, felicidades —asintió Kenji Bairon.
El clon sonreía feliz. Parecía que brillaba.
—¡Qué buen despegue, capitán! ¡Después de unos
días tan agitados! ¿Desayunamos?
Desayunaron. Las provisiones sintéticas morvkovianas eran deliciosas. El aroma del café clonado les
envolvía.
Mírales, pensaba el piloto, parece que están en
una fiesta campestre. Ni siquiera les ha afectado el
despegue. Y yo con un dolor de cabeza increíble.
Ojalá que las cápsulas que tomé me hagan efecto
pronto.
—Bien —dijo de pronto—, celebro que se encuentren tan a gusto en el inicio del viaje. Espero que sigan así… Ahora hay algunas cosas que debemos precisar. Por fin estamos fuera de Orsini y podemos hablar libremente.
—Así es —susurró suiavemente el clon.
Los otros dos pasajeros asintieron.
—He empleado una semana de viaje en llegar directamente desde Morvkov. Hice una rápida escala en
Tierra. Y todos los saltos que aguanté, en el hiperespacio. No creo que sea necesaria tanta prisa para volver, ¿no les parece?
Sin esperar respuesta, el piloto continuó. El dolor
de cabeza no cedía.
—Tengo previsto hacer una escala rápida en Tierra y otra en Lhío. Podemos quedarnos dos o tres días
en cada escala sin ningún problema… Daremos dos
saltos en el hiperespacio. Hay una zona de meteoritos
que deseo evitar. Y una zona de tormentas que tam82

bién evitaremos con los saltos… Sé que desean algo
de Láster. Yo se lo traeré, les dejaré en Lhío y traeré
lo que deseen.
—También verá a Whissita, ¿no? —interrumpió el
clon.
Al Braker permaneció unos segundos pensativo.
—No lo sé. Por la nota que ella me envió me estuvo torturando ese maldito… La buscaré… Creo que
en realidad si ella me quiere ver, dejará algún mensaje en el Espaciopuerto de Láster. Eso no les afectará a
ustedes… Es algo inusual y extraño.
—Pero usted también le había escrito —afirmó
Mikeffer.
—Pero él, la ama —sentenció el clon dulcemente.
Kenji Bairon sonreía plácidamente, saboreando un
hai-tonic.
El piloto les contempló furioso.
—Pero… pero… ¿Qué están diciendo? Estamos
hablando de nuestro viaje y me salen con historias de
amor…
—Usted lo dijo —afirmo el clon—. Dijo que la
amaba, cuando le estaban torturando.
Bairon sonreía divertido.
—Caramba, Al, no se enfade. Es usted un hombre
al que tienen que torturar para que confiese su amor a
una mujer… Además, le diré algo: toda la Galaxia lo
sabe. Ella es su compañera. Usted es su compañero.
El único que no lo sabe es usted.
El piloto les escuchaba estupefacto.
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—Nunca. Nunca he tenido unos pasajeros como
ustedes. Y ahora, ¡por favor!, dejen ese tema y escúchenme. Hay algo raro en esa nota que me envió
Whissita. No es una persona que comprometa una
cita a semanas de viaje en el Espacio. No. Hay algo
que no sé qué es. Ella hubiera dicho algo así como…
voy a ir a Venus, a Tierra, a Láster… hasta la vista. Si
es que se molestaba en despedirse. Pero de todas
formas eso no tiene que afectar nuestro viaje. Seguiremos estrictamente nuestro plan. En Lhío decidiremos quién va a Láster. ¿Están de acuerdo?
Todos asintieron.
—Hay dos puntos más que tenemos que aclarar
ahora —añadió el piloto, al mismo tiempo que sacaba
una pequeña cápsula del bolsillo de su uniforme—, el
primero…
—Disculpe —interrumpió la doctora tomándole la
mano—. No se tome esa cápsula. No le quitará el
dolor de cabeza. Yo le daré algo.
Al Braker la miró un momento. Las punzadas eran
intensas.
—Está bien —dijo—. Imagino que quiere un piloto en condiciones.
—Sí, así es —musitó la doctora—. Tómese esto.
Tendrá que tener paciencia. El dolor irá disminuyendo. En media hora habrá desaparecido, pero luego
debe dormir veinticuatro horas y tomar lo que le recete durante tres días.
—Está bien, está bien… me tomaré eso y continuaremos con lo que debemos tratar.
—Adelante, piloto.
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—Precisamente, quiero hablar del sueño. Había
pensado hibernarles cuatro días, hasta donde tengo
programado el primer salto al Espacio. Después…
—No se puede —interrumpió el clon.
—¿Cómo?
—Usted no puede. Si se hiberna más de veinticuatro horas su mente puede quedar dañada. Tiene que
dormir exactamente un día, despertar otro y luego
iniciar la hibernación. Por lo demás, creo que todos
estamos de acuerdo.
—Es cierto —afirmó la doctora—. En realidad,
todos debemos dormir esas veinticuatro horas que
usted necesita, pero en estado inferior de prehibernación. Después hay que programar el sueño
con relación a los saltos en el Espacio, como usted
decida. Cuanto antes lleguemos a Lhío, mejor. Allí
decidiremos qué hacer.
Al Braker suspiró aliviado. Esperaba más oposición a sus propuestas. El dolor iba disminuyendo y
empezó a sentirse levemente optimista.
—Queda otro punto —añadió—. Para mí es muy
importante. Les voy a rogar a las dos que no intenten
entrar en mi mente.
—No lo haríamos, y menos después de lo que le
han hecho —empezó a decir Mikeffer.
—Sí. Sí lo harían —afirmó el piloto—. La verdad
es que usted, Mikeffer, entró en cuanto nos conocimos aprovechando que no había bajado mi barrera
mental… y usted, Fermy… cuando ese militar imbécil me estaba interrogando golpeó mi mente aturdiéndome… había algo que tenía que decir y no pude…
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Quizás eso nos salvó… Quizás yo estaba a punto de
decir algo sobre los clones… y ya no hubiéramos
salido de Orsini. Pero es muy posible que yo no hubiera dicho nada de todas formas. Bien. Ya estamos
aquí. Ya hemos salido. Ahora sólo tienen que dormir,
comer y contemplar las estrellas. Háganlo. Y despreocúpense de mi mente. No intenten entrar porque
ya las conozco. Tendré mi barrera mental bajada en
todo momento, ¿está claro? Tomaré cápsulas de control magnético y si es necesario las ataré para que no
me estén complicando la vida… Y ahora… por favor,
si nos vamos a nuestras cabinas podremos iniciar el
proceso de pre-hibernación.
Durmieron durante veinticuatro horas y se despertaron perfectamente sincronizados. Comieron de nuevo y empezaron a programar el primer salto al hiperespacio.
Todos se sentían renovados, como si Orsini hubiera sido un sueño. Como si el viaje se iniciara ahora.
Vieron varios amaneceres y escucharon plácidamente
cuando Al Braker se encerró en su cabina a tocar el
«saxo». Decidieron hibernarse hasta el primer salto.
Y luego hasta llegar a Lhío. El resto del viaje lo harían despiertos.
Al Braker se encontraba en la cabina de pilotaje,
cuando Kenji Bairon fue a verle.
—¿Todo bien? —preguntó el piloto.
—Sí, todo bien… sólo que hay algo que quería
preguntarle. Ahora, cuando nos hibernemos… yo voy
a usar el casco protector mental… ¿Lo usará usted?
86

Al se sintió irritado.
—No tengo la menor intención.
—Ya.
—¿Le preocupa?
—Sí. Usted es nuestro piloto. Debería usarlo.
—¿No confía en ellas?
—Sí. Totalmente… Aparte de que yo siento una
atracción especial hacia Mikeffer… pero cuando uno
está hibernando… está totalmente indefenso… en fin,
ellas han entrado en su mente…
—Han entrado porque yo lo he permitido. La primera vez, ya lo dije, no había bajado mi barrera. La
segunda estaba bajo el efecto de las drogas y, la verdad, no estoy seguro de que llegara a entrar, sólo sentí
dolor… Ahora estoy bien. No habrá problema.
Kenji Bairon le miraba preocupado.
—Está bien. ¿Cuándo iniciamos la hibernación?
—Dentro de una hora.
Cuando Bairon se retiraba, el piloto se volvió hacia él.
—Kenji. Muchos telépatas han intentado entrar en
mi mente. Tres veces quisieron hipnotizarme. Sólo
hay que vigilar. Nada más. No pueden. Es un juego
tonto.
El joyero estelar sonrió levemente.
—Buenos sueños, piloto.
Al Braker revisó todos los mandos. Todos los circuitos. La máquina era magnífica. Les llevaría cuatro
días adelante en el tiempo.
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Y así ocurrió. Todo sincronizado. Todo controlado
y perfecto. Nadie rozó la mente de nadie. Despertaron
y dieron el salto al Espacio. Después se prepararon
para volver a hibernarse. Esta vez despertarían al cabo de ocho días y ya estarían en Lhío.
Antes de la segunda hibernación Al Braker tomó
su «saxo» y tocó hermosas canciones de la Tierra
Antigua.
Estaba en la cabina del piloto, cuando entró el clon
o Mikeffer, o quien fuera de las dos, y le rozó levemente el brazo.
—Es un placer oírle, Al.
—Me alegra que le guste —sonrió—, sólo era una
despedida, antes de dormir… Bien, acabo de programar nuestro destino.
En la pantalla unas letras luminosas parpadeaban:
Lhío.
—Todo está ya preparado —continuó el piloto—.
Tenemos que ir a nuestras cápsulas.
—¿Debemos ir a Lhío? —preguntó de pronto, la
mujer—. ¿No es una pérdida de tiempo?
El piloto se impacientó.
—Eso ya está decidido. Y programado. Vamos. El
proceso de hibernación se iniciará en diez minutos.
—Vamos —repitió ella suavemente.
Sintió una ligera presión en la frente. Reforzó su
barrera mental y se volvió hacia la mujer. Ella le sonreía.
¡Qué bonita es!, pensó, ¿Será posible que sea un
clon?.
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De forma automática se volvió y manipuló unos
botones, luego salieron de la cabina.
Poco después los cuatro dormían hibernados.
En la pantalla de vuelo unas letras parpadeaban
anunciando el próximo destino: Láster. Láster. Láster.
Whissita:
No creas que cuando estás hibernando todo es sencillo y perfecto. Todos procuran estar tranquilos antes
de iniciar el proceso porque saben que puede ser muy
desagradable dormirte en un estado de excitación.
Aún así, se pueden dar dos situaciones: una –la mejor– es algo similar a cuando te ponen anestesia. Estás
ahí, tranquilo, y de pronto te despiertas y piensas:
«Caramba, me tengo que hibernar». Y no. Ya ha pasado todo. Estás despertando después de días o meses de
descanso.
Esa es la situación buena.
La otra situación que se da es cuando un resquicio
de tu mente escapa y sueñas. No son sueños normales.
Hay una bruma que no te permite soñar plenamente y
una tensión que no te permite dormirte en el olvido.
Y sabes que el tiempo está pasando y tú estás atrapado en una burbuja. Y si un peligro te acechara, lo
intuirías y no podrías hacer nada.
Creo que me ha tocado la segunda situación.
Estoy dormido, Whissita, mis tres pasajeros hibernados en sus cápsulas correspondientes. A mi derecha
el clon y luego Mikeffer y al otro extremo Kenji Bairon. Me he puesto el casco magnético porque toda
seguridad es poca con esos monstruos al lado. Ya les
he dejado jugar bastante con mi mente.
89

Estoy dormido y sueño que te escribo y quiero despertar, y sueño que eso es un absurdo y que no ocurrirá hasta que se oiga un suave zumbido y una luz clara
empiece a invadir la cápsula. Vuelvo a soñar en algo
que acecha y tengo algo dentro de mi mente que no me
gusta. Sé que no es el clon. Ni Mikeffer. Es algo relacionado con un destello brillante. No tiene que ver con
telépatas, pero ahí está. Una fotografía calidoscópica
e infinitamente pequeña. Me sorprendería oír el zumbido-despertador. Me sorprendería porque este sueño
parece no tener fin. Me sorprendería mientras vuelvo
a soñar que insólitamente te escribo y te explico que
llevo unas telépatas a Morvkov.
¿Sabes? En los Tiempos Antiguos en la Tierra se
«congelaba» gente. Se «crionizaban» por diferentes
causas, y al cabo de cientos de años se les revivía.
Eran procesos muy delicados con resultados diferentes. No me gustaría probarlo.
El próximo mes –cuando haya acabado esta misión– voy a ir cerca de Urano. Voy a recoger a una
persona que lleva no sé cuántos cientos de años congelada. Un hombre. Un terrestre. Le voy a llevar a
Tierra. Excepcionalmente, me permitirán ver el proceso de revitalización. Puse esa condición para aceptar
el contrato. Parece ser que el tipo tuvo una enfermedad incurable en aquel tiempo y que hoy no reviste
ningún problema.
También tengo curiosidad por ver las técnicas de
revitalización que tienen esos laboratorios.
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Quizás quiero ver todo eso porque no me gusta la
hibernación. No me gusta estar aquí cuando no sé si
estoy. El tiempo no es el tiempo. No sé cuándo ocurrirá todo eso que te iba explicando. No sé si te voy a
volver a escribir alguna vez. Sólo sé que sueño un
sueño. Y eso es imposible.
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LÁSTER

E

n la nave había un silencio total. Faltaba
poco más de una hora para el aterrizaje previsto y todos dormían en su interior. Sólo se
oía el zumbido del ordenador y el radar.
Al Braker sintió el leve sonido del zumbido despertador.
Ya estoy aquí, pensó. Por fin el sueño ha terminado.
La luz, muy tenue, iba iluminando su cápsula. Se
estiró, sintiendo los músculos, la respiración. Un pequeño cronómetro contaba las pulsaciones. Esperaría
treinta minutos, cerró los ojos mientras sentía cómo
su cuerpo despertaba lentamente.
Los demás deben estar igual, pensó. Ya se reflejan
las luces de las otras cápsulas en la pared. Se oye el
murmullo de los despertadores. Espero que estén
bien.
Las tapas se fueron levantando lentamente y los
pasajeros salieron.
Mírales, pensó el piloto, igual que cuando despegamos, alegres y festivos como si estuvieran en el
parque.
—Buenos días a todos —sonrió el clon.
Todos saludaron.
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—Bien —empezó Al—. Me alegro de que estén
en perfectas condiciones. Voy a la cabina de mandos.
Dentro de una hora aterrizaremos en Lhío. Cuando
aterricemos debemos permanecer una hora en la nave. Tendrán tiempo de preparar sus cosas mientras
arreglo los trámites.
Al Braker se dirigió a la cabina de controles.
Cinco minutos después salió furioso. Llegó a
grandes zancadas a la cabina del clon y golpeó la
puerta.
—Salga usted, clon o Fermy o como quiera que se
llame…
La cabina de Kenji Bairon se abrió y éste salió, sujetando la muñeca del piloto. Sus músculos se notaron tensos, desaparecido el gentil comerciante, aparecía un hombre entrenado en la lucha. Pero su voz
sonaba tranquila.
—¡Por Dios, Al! ¿Qué está haciendo? Deje de
golpear la puerta así. ¿Se ha vuelto loco?
—¿Loco? ¡Loco! ¡Vengan a la cabina de control!
—gritó el piloto desasiéndose con violencia—. ¡Vengan! Doctora, venga usted también. Mire en lo que se
distrae su robot mientras dormimos.
En la sala de control los tres contemplaron la pantalla.
—¡Estamos en Láster —exclamó la doctora emocionada—. ¡Oh, gracias, piloto Braker…! Pensé que
se negaba a…
—No se equivoca, me negaba. No era mi programa de vuelo. Alguien lo ha cambiado.
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—No toqué nada —dijo la cabeza del clon, asomándose a la cabina—. Haga la prueba de las huellas
digitales… No toqué nada…
—¿Dice que no lo ha hecho? Ya me imagino su
maldito truco. He pasado inmediatamente la pantalla
digital por las teclas, y por mis manos. ¡Son mis huellas! Usted me hizo hacer algo.
—Entonces no reclame —indicó Kenji—. Le dije
que usara en todo momento el casco magnético…
pero usted no quiere… Y Fermy a veces actúa con un
poco de inconsciencia…
—¿Un poco? Sabe lo que nos podría haber pasado.
Cambié el programa de vuelo, pero ¿y el de hibernación? Si no están programados en conjunto nos habríamos asfixiado ahí dentro o podríamos haber entrado en órbita cuando estuviéramos despertando o…
—También lo cambió —afirmó el clon.
—¿Cómo? ¿Qué dice? —se interrumpió el piloto.
—Usted cambió todo. Yo sólo lo deseé… y le estaba mirando. Es usted muy eficiente, lo hizo muy
bien y en un momento. Si realmente usted no hubiera
querido se hubiera resistido y yo… no hubiera entrado. Pero usted cambió la ruta y el tiempo de hibernación…
—Puedo mandarle detener por esto. Es ilegal en
cualquier mundo, en cualquier nave… que un pasajero cambie la ruta que haya programado el piloto. Sea
clon o robot, lo que sea…
—Está bien, me tendrán que detener en Láster.
Ahí me quedaré.
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—¡Oh, basta ya de tonterías! —se enfadó el joyero
estelar—. Vayamos a Láster.
—Ahí es exactamente donde vamos —masculló el
piloto—. Dentro de cuarenta minutos aterrizamos.
—Bien. Pues vayamos. Mikeffer se quedará en el
hotel descansando, no tiene por qué haber problemas.
Usted puede tratar de localizar a Whissita y uno de
nosotros recogerá en el Centro de Investigaciones el
material de la doctora.
—Sí —asintió Mikeffer—, Fermy sabe dónde está. Ella podrá traer el material. Es lo único que deseo.
—En realidad, hemos ganado tiempo al no ir a
Lhío. Ahora, Fermy, por favor, no te salgas de las
normas —añadió Kenji—. Aún queda mucho viaje.
Pero en fin —agregó con ironía—, si vas a controlar
algunas mentes, mejor hazlo bien y luego borras los
deseos contrarios… Así ni nos enteramos…
—Iba a hacerlo —respondió el clon—, pero me
dio miedo dañar al capitán Braker. Últimamente ha
sufrido muchas presiones en su mente y si…
—Espere. No siga, Fermy —interrumpió el piloto—. Tendremos que precisar algunas cosas antes de
continuar nuestro viaje. Lo hablaremos en Láster.
Ahora debemos ir a nuestros asientos o a nuestras
cabinas, pónganse los cinturones y relájense. Enseguida vamos a aterrizar.
Sólo en la cabina de control Al Braker se sintió en
paz.
La verdad es que prefería ir a Láster. Ahorro
tiempo y energía, y trataré de enterarme qué demonios quiere Whissita. El problema es controlar al
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clon. Y también a la doctora. Aunque quiere ir por su
dichoso material, no es sólo eso. Se la nota alterada.
Quizás su acompañante la controle en tierra. Cuanto
antes salgamos para Morvkov, mejor. Láster es hermoso. Esas praderas llenas de flores y flores. De colores extraños. Y las selvas. Y los desiertos. Lástima
que apenas haya ciudades y las que hay no son demasiado cómodas… En fin… Ojalá no haya habido
aquí también un golpe de estado… Ya me empiezan a
hartar tantos imprevistos…
Después de un buen aterrizaje, todos pudieron
comprobar que Láster seguía como siempre. Un
mundo lleno de luz. Rodeado de soles. Espléndido.
Se alojaron en un rústico hotel cerca del espaciopuerto. Atardecía y quedaron que al día siguiente
Fermy y Bairon irían al Centro de Investigación a
recoger el material que deseaba Mikeffer. Todo acordado, el piloto se dirigió a la Recepción de Mensajes
de Llegadas Espaciales.
El encargado, un lasteriano típico, humanoide,
agradable, de sonrisa amistosa, le miró inquisitivo
cuando le preguntó por un mensaje a nombre de Al
Braker.
—¿Es usted Al Braker?
—Sí. Soy yo. Tenga mi documentación.
—Sí, ya la veo —murmuró—. Entonces es usted
Al Braker.
¡Ay! ¡Ya empezamos!, pensó el piloto.
Las conversaciones con los habitantes de Láster no
eran nunca algo fácil para los terrestres.
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—Sí. Como ya le he dicho y como ve en mi documentación, soy Al Braker y espero un mensaje.
El lasteriano se retorció las manos.
—Es que si no fuera usted y se lo diera a otro…
Hubo una vez una guerra cósmica a causa de un error
y no quisiera…
—No se angustie —interrumpió el terrestre—. Sólo espero una carta de una mujer. Es un saludo amistoso.
—Sí. Sí —asintió satisfecho el empleado—. Tengo una carta de una mujer para Al Braker. ¿Podría
describírmela?
—¡Por todos los dioses! Tiene el cabello claro,
castaño claro o dorado… no sé… Es Profesora de
Guerras Antiguas…
—Sí. Sí. Así es. Eso me dijo ella. Sabe Lucha Antigua y me dijo que no quería errores… que como se
lo diera a otra persona… Es un poco violenta, ¿no?
Pero es esbelta y delicada… ¿Usted cree que ella se
vengaría? En una ocasión…
—Necesito la carta. Sí. Creo que si no me la dá
ella se vengaría. Es una salvaje —interrumpió el piloto, sintiendo un deseo cada vez más urgente de estrangular al lasteriano.
—¿Cómo se llama? —preguntó el humanoide.
—¡Maldición! Me llamo Al Braker. ¿No lo ha oído? ¿No lo ha leído?
—No. Digo la mujer. No se enfade. Los terrestres
siempre quieren todo rápido, pero tiene que estar todo
aclarado. En una ocasión…
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—No. Espere. La mujer se llama Whissita Lena
Reed.
Una sonrisa triunfante se extendió por el rostro del
encargado.
—Es verdad. Aquí está la carta. Como ve, está cerrada. Tenga. ¿No deja un mensaje para ella?
—¿Para ella? ¿Es que viene aquí?
—Casi todas las tardes. Hoy no vino.
—¿Tiene un papel y algo para escribir?
—Sí, claro. Tenga.
Aquello era extraño. ¿Por qué aquellas prisas?
¿Por qué Whissita quería verle?
Escribió:
Whissita:
Estoy dos o tres días en el Hotel Láster II, cerca
de Espacio-Puerto. Te busco.
Al
—¿Nada más? ¿No va a escribir nada más?
—No. ¿Se la podrá dar?
El lasteriano metió la hoja dentro de un sobre y lo
cerró anotando los nombres de los dos. Luego le miró
solemnemente:
—Confíe en mí. Jamás me distraigo.
Se volvió hacia un armario sacando un pequeño
archivo. Sobre el mostrador había dejado un fólder.
En la tapa ponía: «Al Braker». El piloto lo abrió sin
que el hombre lo viera. Dentro había otro sobre cerrado. Lo cogió y se lo guardó.
Nunca se distrae, pensó.
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—Me despido —dijo—. Gracias por su amabilidad.
Salió a la calle. A la luz de un curioso farolantorcha leyó una de las cartas:
Piloto Al Braker:
Ojalá no lea nunca este mensaje; ojalá haya aterrizado en Lhío.
Si por desgracia está en Láster con el clon y la
doctora, habrá sido una peligrosa equivocación.
Tenga mucho cuidado, no se fíe de ellas. Pueden envolverle en problemas de los que nunca podrá salir.
En el momento que su nave llegue a Láster, nosotros lo sabremos y enviaremos a alguien a reemplazarle.
Puede cobrar el resto de su paga en el Banco Intermundial de Ciudad Central de Láster.
El piloto que lo substituya se presentará en Espaciopuerto y le localizará a través de la nave. La doctora y el clon deben irse con él.
Más adelante agradeceremos a Kenji Bairon sus
atenciones.
Entretanto, tenga cuidado. No les permita ir a
ningún Centro de Investigación, para que no se alteren. No salga de Láster. Nuestro enviado no tardará
en comunicarse con usted.
Guardo bellos recuerdos de usted, piloto.
Le deseo suerte.
Alea.
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No era de Whissita. Eso estaba claro. Volvió a leer
la carta. Miró estupefacto la firma. Mientras la releía,
su furia iba creciendo.
Malditos morvkovianos. Me están quitando de en
medio. Me están quitando de en medio sin miramientos. ¿Qué les molesta de Láster? Yo mismo iré mañana
al Centro de Investigación. Tengo las credenciales
para esta misión… Me iré cuando haya acabado. Esas
dos locas tienen que ir a Morvkov. Ése es el trato… Y
van a ir conmigo… A ver qué ponen en la otra carta.

El otro mensaje sí era de Whissita.
Al:
¡Benditos sean los dioses si estás leyendo esto! Ha
sido maravilloso que no hayas ido a Lhío. Todas las
tardes voy a Espaciopuerto. Sabré cuando hayas llegado. No me busques.
Me gustó tu carta en Venus. De vez en cuando tienes tu toque poético. Saludos.
Whissita.
¡Vaya, vaya! O sea que estoy con un problema duro por no haber ido a Lhío y lo más maravilloso es
que no haya ido a Lhío. Tengo que ver a Whissita, a
ver si aclaro algo de todo esto.
Recorrió todo el Espaciopuerto. Esperó hasta que
cerraron el Centro de Mensajes, pero Whissita no
apareció. Se dirigió lentamente hacia la salida, cuando alguien le tocó en la espalda.
—¡Hey, piloto Braker!
Se volvió. Frente a él, el capitán Huro le sonreía
irónicamente. El terrestre se quedó estupefacto mirando al morvkov.
101

Sí que son rápidos éstos, pensó con sarcasmo.
El militar lo saludó al estilo de los pilotos espaciales, sin dejar de sonreír. Al respondió al saludo mecánicamente.
—Me alegro de encontrarle, piloto Braker. Llevo
una semana aquí. Estaba seguro de que vendría…
Son muy fuertes sus damas… mentes extraordinarias
—sus palabras rezumaban satisfacción—, ¿no le parece?
—No sé de qué habla —respondió el piloto con aire inocente—. ¿Tiene alguna misión aquí? Yo al fin
me decidí a hacer escala en Láster para adelantar
tiempo. Las damas están muy bien… y son encantadoras. ¡Ah! ¿Se enteraron de que hubo un golpe de
estado en Orsini? No fue sencillo salir de allí. No era
lo que habíamos hablado… pero, en fin… tuvo más
emoción… y deberemos hablar de ello.
El morvkov ya no sonreía.
—Piloto Braker, no sé a qué está jugando, pero
debe entregarme la nave y las pasajeras. Lamento no
poder dejarle en Neutrax, pero con lo que ha cobrado
y lo que va a cobrar me temo que podrá desplazarse
sin problemas hasta allí.
—Mire, capitán Huro, para hacer lo que usted dice
tendría que haber recibido instrucciones al respecto o
en la pantalla de la nave o en el Centro de Mensajes.
—Usted acaba de salir de allí. Lo he visto.
—No creo que sea de su incumbencia si recojo o
no mi correspondencia privada. ¿Está claro?
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—No, no está claro, piloto Braker. Ahí había un
mensaje para usted de la doctora Alea. Con instrucciones muy claras.
—Muy bien. No tengo por qué darle explicaciones, pero esta es la única carta que me han entregado.
Y es de una amiga. Una terrestre —suspiró haciendo
un gesto de cansancio y mostrando en el aire la carta
de Whissita—. Comprenderá que no se la deje leer.
—No le creo. Deben haberle entregado otro mensaje.
—Muy bien. La oficina está cerrada. Pregunte
mañana cuántos mensajes entregaron a Al Braker.
Cuando se haya asegurado de lo que le digo, venga a
verme y hablaremos. De todos modos no despego
hasta dentro de tres días… ¡Ah! Supongo que sabe
dónde me alojo… y si no, se enterará fácilmente…
esto es una ciudad pequeña…
—Me enteraré, piloto, me enteraré.
El piloto se volvió mientras se alejaba:
—Pero recuerde, capitán Huro: si no hay documento o mensaje de Morvkov en la pantalla de la
nave, no le puedo entregar la misión…
Se alejó maldiciendo.
No me gusta nada de esto. Voy a hablar con mis
pasajeros. Tendríamos que partir mañana mismo.
Cuando llegó al hotel llamó a la habitación de
Kenji Bairon.
—Kenji, ¿está solo?
—No.
—¿Puede bajar? Tengo que hablar con usted.
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—¿Ahora? ¿Ahora precisamente?
—Kenji, creo que estamos en problemas. Si la
doctora estuviera normal también tendría que hablar
con ella, pero parece que sus problemas de memoria
y esas turbaciones extrañas le empezaron aquí, ¿no?
Así que mejor baje y hablamos, me temo que tenemos que decidir unas cosas.
A los pocos minutos los dos hombres se sentaron
en la terraza del hotel. Hacía calor y la vegetación
exuberante de Láster les rodeaba.
El piloto les mostró la carta de Alea y esperó. El
joyero estelar la leyó mientras iba poniendo cara de
asombro.
—¡Vaya, amigo, esto se empieza a poner interesante! A usted y a mí nos sacan del juego.
—¿Por qué?
—¿A mí me lo pregunta? No tengo ni idea, Al, pero me comprometí a acompañar a Mikeffer a Tierra y
voy a ir hasta allí…
—Sí, ya sé. Ya sé que quiere hacer eso. Así que le
iba a proponer algo. Mañana quédese con Mikeffer,
mientras yo iré con el clon al Centro de Investigaciones; en cuanto volvamos con lo que sea que quieren
de allí, partimos… El clon tendrá que hacer algo…
—¿Qué?
—Interferir con su mente cualquier mensaje que
llegue a mi pantalla desde Morvkov. Si el mensaje
entra tendré que entregar la nave al capitán Huro.
Ahora le hablaré de él.
Le explicó el encuentro con el morvkov.
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—¿Cree que conseguirá un nuevo documento con
rapidez?
—Con rapidez, no. Tenemos suerte de que las comunicaciones de Láster sean bastante malas… pero
aun así antes de tres días tendré el mensaje en la pantalla… Así que querría ir mañana al amanecer a la
nave con el clon. Ella puede crear un circuito sin tocar nada e impedir que se comuniquen con nosotros… y… estoy pensando… quizás controlar la mente de ese «morvkoviano»… si aparece por allí.
—¡Vaya! —exclamó Kenji riendo francamente—,
¿conque ahora el «monstruo» le parece útil?
—Muy útil —contestó el piloto un poco mosqueado—. Tanto que eso nos permitirá salir disparados en
cuanto volvamos del Instituto.
—Hay algo que me tiene intrigado —insistió Kenji—. ¿Por qué quiere completar su misión? De todas
formas le pagan. Actuando así se crea unos enemigos
y, la verdad, usted en el fondo no se fía de los telépatas ni de los clones… Y a mí apenas me conoce…
¿Se da cuenta de que ha tomado partido?
—Mire —estalló el piloto—, hay algo que defiendo con garras y dientes, y es mi libertad. Tiene usted
razón: no me gustan los telépatas, ni los clones, ni los
robots, ni los androides, ni los replicantes, ni los que
llevan implantes cerebrales, ni los que han estado
congelados, y miro con desconfianza a la gente después de la hibernación. Pero no me gusta que me utilicen de títere de una forma demasiado descarada. Y
eso es lo que han hecho los morvkov. Yo tenía un
compromiso: llevar dos personas y un clon a Morvkov o Neutrax, a elección de los pasajeros. Eso es lo
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que quieren, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer. Y
no pueden cambiarlo. Si ustedes tres son unos asesinos o espías o monstruos, pues ¡mala suerte!, pero
quiero saber cuál es el juego. Hasta el fondo. Pase lo
que pase. Quiero saber qué pasó en Láster y por qué
les preocupa que un piloto espacial independiente se
entere.
—¡Qué discurso, piloto Braker! En verdad que ha
sido impresionante —exclamó Mikeffer apareciendo
en la galería y sentándose junto a los hombres.
—¡Oh, me desesperan ustedes! —protestó Al—,
cuando no escuchan las mentes, escuchan las conversaciones.
—No es eso. Le oí hablar tan entusiasmado que
me emocioné. Le agradezco que nos apoye, otra persona nos hubiera dejado aquí con el morvkov. ¿Cómo
puedo fiarme de ellos si no recuerdo lo que pasó?
¿Qué encontré en Láster que me afectó tanto? Sólo
puedo confiar en ustedes; en Kenji porque le conocía
y en usted precisamente porque no me conocía, no
sabía nada de mí, ni de mis experimentos… Mañana
Fermy traerá lo que deba traer del Instituto. Si desea
que partamos y no tiene inconveniente en que usemos
nuestras mentes, ningún mensaje entrará en su pantalla ni nadie podrá impedir nuestra salida.
—Aceptado —sonrió el piloto.
—Bien, ahora quiero decirles algo —continuó la
doctora—. Fermy no está en su habitación. Ha dejado
una nota.
Mikeffer:
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Tengo miedo. No puedo esperar a mañana. Me
voy al Instituto. Que nadie venga. Actuaré con prudencia. Antes del amanecer estaré de vuelta.
Fermy.
—¿Ve? —casi rugió, Al Braker—. ¿Ve a lo que
me refiero? Está loca. ¿Cómo se le ocurre irse sin
avisar? Sola y de noche. Toma sus decisiones sin
contar con nadie. Voy a buscarla.
—¡No! Espere, piloto. Por la noche no hay nadie
en el Instituto. Sólo el guarda. Una sola mente no es
nada para ella. El guarda le abrirá, charlarán amablemente y le dejará llevarse lo que pida… De día hubiera sido otra cosa… No puede controlar tantas mentes… quizás alguien la hubiera reconocido… o hubiera creído que era yo… Así está bien, capitán…
Al Braker se encogió de hombros:
—Ninguno de esos seres es normal. Algo mal tienen. Algo mal hacen… algo les funciona mal… ¿Saben la historia del androide que…?
Los tres se echaron a reír.
—Ahora parece usted lasteriano —rió Kenji Bairon.
—En serio, hay algo que quiero aclararle, piloto
Braker —dijo Mikeffer—, el mal no está en el clon,
sino en lo que el clon tiene de nosotros. Es que son
humanos. Si no lo fueran, quizás, sí, serían perfectos.
—¿No es igual a usted? Así se hacen ¿no?
—Es casi igual a mí. Hay sólo un pequeño cambio
genético.
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—Por eso no le obedece. Porque anduvo usted enredando en sus genes y esas cosas, y ahora además de
ser un monstruo es una loca furiosa… Muy agradable… encantadora… pero una loca furiosa…
—Hay algo que ha dicho que es cierto —continuó
la doctora—, el cambio sí le afectó. En primer lugar,
es muy inteligente, más que yo. En segundo lugar, es
más sentimental que nosotros. Paradójicamente, yo
diría más «humana». Y desde luego no está loca, sólo
que sabemos que es diferente a nosotros y que no va a
obedecer.
—¿Lo ve? No razonará. No vendrá con nosotros a
donde le digamos. Y diga usted lo que diga, ese clon
tiene un ramalazo de locura.
—No, piloto, tiene un ramalazo de libertad.
Callaron los dos.
—En la libertad —murmuró la doctora—, es donde está la perfección.
Suspiró y añadió:
—Por eso es lo más difícil.
Kenji Bairon se levantó lentamente, miraba a la lejanía; parecía buscar una respuesta. Se sirvió una
taza de té helado. Luego sonriendo con gentileza se
acercó al piloto.
—Le tiene miedo, Al. Tiene usted miedo de un
clon.
El piloto le miró sin dar crédito a lo que oía.
—¿Miedo, yo?
—Ya sé, ya sé que es usted valiente. Cualquier
aventura es buena y el riesgo le enamora… al seguir
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con nosotros lo está demostrando… Es otro tipo de
miedo. El miedo al extraño, al diferente. La humanidad lo ha tenido siempre.
—Mire, a mí eso me da igual. Pero le diré que para empezar me da miedo que desaparezca como tiene
por costumbre… En fin, no hay más remedio que
esperar. Cuando amanezca, si trae lo que ha ido a
buscar debemos marcharnos cuanto antes. Ahora me
voy a dormir… Quiero ir al espaciopuerto a primera
hora y tratar de encontrar a Whissita. Luego les veré a
ustedes y nos iremos en cuanto estén dispuestos.
Subió a su cuarto maldiciendo mentalmente al
clon.
Entró y notó algo extraño. ¿Alguien había tocado
la cerradura? No encendió la luz y espero en silencio.
Algo o alguien se movió cerca del balcón. Iba a saltar
sobre aquello cuando las lunas de Láster brillaron
sobre un cabello dorado.
Se abalanzó sobre la persona intentando detenerla.
Un ramalazo de suave perfume conocido le relajó.
—¡Maldición, Whissita! ¡No hagas estas cosas! —
murmuró soltándola.
—Tenía que ir con cuidado. No sabía si eras tú —
susurró la joven, y sus ojos sonreían.
Se miraron en silencio.
—La primera cosa buena que me pasa en este viaje. La primera —repitió. Su cuerpo se relajó y la
abrazó con fuerza.
—¡Un momento, muchacho! —avisó Whissita,
separándose—. Tenemos trabajo. Y por desgracia no
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mucho tiempo… ¿O crees que tus cartas me trastornan hasta perseguirte por toda la Galaxia…?
—Bueno… Quizás haya algo de eso… —sonrió
él, petulante.
Se miraron de nuevo. Como hacían siempre. Midiéndose. Felices de estar juntos.
—A trabajar —insistió ella.
—Está bien. ¿Cuál es el problema?
—Primero los Príncipes de Orsini. Están un poco
molestos contigo. Parece ser que un piloto terrestre
encargado de sacar de Orsini a la doctora Mikeffer,
reconocida telépata y científica, por más señas, se
llevó de paso a la hermana, una tal Fermy, que estaba
protegida por los hermanos del segundo Príncipe…
—¡Qué tontería! ¡No es la hermana! ¡Es un clon!
—¡Ay, Al! ¡Qué divertido eres! ¡Me encantas!
—¡Es un clon, Whissita! La hermana está en Tierra con el Segundo Príncipe.
—Ya lo sé, hombre… Pero en Lhío no se sabía
eso. Un pequeño grupo de la escolta de los Príncipes
de Orsini te esperaba ahí. Ya sabes cómo son estos
chicos, primero te hubieran pegado una buena paliza
y luego te hubieran preguntado… Juraban que matarían al que se hubiera atrevido a tocar a la futura Segunda Princesa.
—Pero… ¿es que no se habían comunicado con
Tierra?
—No. Y las noticias llegan más pronto desde Orsini… Al, piensa en las distancias…
—Ya. Y tú… ¿cómo sabes todo eso?
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—Hubo en Lhío un Congreso sobre Guerras Antiguas. En cada uno de los mundos desde Orsini a Tierra hay una pequeña delegación de guerreros orsinianos, pocos… unos veinte… esperan el regreso de sus
Príncipes desde Tierra, les acompañarán de vuelta…
Bien, el caso es que no has ido y estás aquí…
—No me has contestado cómo te enteraste de la
recepción que me aguardaba.
—¡Ah, sí! Al final del Congreso se organizó una
espléndida cena. Asistí. Había más de quinientas personas de todos los mundos… Y no es por nada, pero
yo era alguien importante ahí… ¿Sabes que escribí un
libro sobre Guerras Antiguas en Tierra? Ahora voy a
empezar otro sobre Guerras Antiguas en otros mundos…
Al Braker sonrió levemente.
—Siempre me sorprendes…
—¡Oh! Ya sé que no lees mucho, pero…
—Whissita, te felicito por tu libro, pero, antes de
que te retuerza el cuello, ¿serías tan amable de decirme cómo te enteraste de que los orsinianos querían
matarme en Lhío y cómo sabían que yo iba a aterrizar
ahí? ¿Puedes decirme eso?
—¡Ah, qué hombre tan impaciente! Sí, escucha:
en primer lugar ya te digo que unos diez guerreros de
Orsini estaban en la cena. Cuando se emborrachan
son un encanto. No es que fuera secreto, pero brindaban como locos por la sangre del desgraciado piloto
que había secuestrado a su Princesa… Te diré que
hablé con ellos planteándoles si esa información po111

dría no ser cierta y si no sería conveniente esperar
información de Tierra.
—¿Qué contestaron?
—Brindaron por la más hermosa profesora de
Guerras y Luchas Antiguas, o sea, yo, y me preguntaron si no creía interesante que se volvieran a usar
los Antiguos Rituales en las Luchas… por ejemplo,
usar los cráneos de los vencidos como copas… incluidos los de los pilotos espaciales…
—Muchachos desagradables. ¿Qué les contestaste?
—Que no estaría mal. Incluso se podría comer el
cerebro. Eso les daría fortaleza y sabiduría.
—¡Diablos! Siempre he pensado que eres delicada
y encantadora, pero has sobrepasado mis expectativas.
—Gracias. Pero también les dije que el comer seres con inteligencia (poca o mucha, vivos o muertos)
está penado por el artículo 1007 de la Federación
Universal y los mundos que la practicaran serían expulsados de ella. Cosa que nadie quiere… Contestaron que era una lástima y entonces me despedí de tan
gentil grupo… Inmediatamente me puse en acción…
Se sabía oficialmente del golpe de estado y del posible (verdadero o no) secuestro de la Segunda Princesa. Se sabía que había ido un piloto espacial… Y que
ese piloto iba con rumbo a Morvkov con su secuestrada y otras personas… Y se sabía qué nave era.
—¿Quién lo sabía?
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—Los morvkov. No sé si los que te contrataron,
pero hay un capitán morvkov que está en Láster. Él
dio tu programación de vuelo a los orsinianos.
—¡Huro!
—Sí, creo que así se llama.
—¿Cómo sabes todo eso?
—Eso fue una suerte. El lasteriano que trabaja en
el Centro de Mensajes es absolutamente fantasioso y
distraído.
—De eso doy fe —rió Al.
—Pues ha sido una suerte increíble. Me dio un
mensaje dirigido al capitán ese… Huro… el morvkov. Los orsinianos le daban las gracias por haberles
dado tu programa de vuelo cuando estuvo en Lhío
(seguían esperándote). Pronto se unirían a la comitiva
que llegaba de Tierra, pues iban a conquistar de nuevo Orsini. En cuanto hubieran expulsado a los mercenarios galácticos (cosa que consideran sencillísima),
el capitán Huro de Morvkov sería uno de los privilegiados invitados a los festejos. ¿Qué te parece?
—Me parece que los orsinianos andaban un poco
borrachos por esos días… No va a ser tan fácil echar
a los militares… En cuanto a Huro…, crees que intentará avisarles de que ya no voy a hacer escala en
Lhío… que les informará de que estoy aquí?
—Da lo mismo…
—¡Hombre, no!
—Sí, porque hay diez guerreros orsinianos en Láster… Ya te he dicho que en unos días llegará el resto
de la comitiva. Entretanto están alojados en el Palacio
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Nuevo, en una pequeña ciudad en las praderas; Mornia, ¿la conoces?
—Sí. Es muy hermosa… más nueva y organizada
que Ciudad Central… y bastante cerca… si les quiere
avisar, estarán aquí en unas pocas horas… si es que
para entonces siguen con la idea de que secuestré a su
princesa…pero es un absurdo, ella o la doctora pueden aclararlo…
—Si no te matan… serás su prisionero hasta que
se aclare todo…
—Humm… ¿Cuántos dijiste que eran, tres?
—No, querido amigo. Dije diez… oficialmente…
—Bueno, mira, que se vayan al diablo… mañana
despego en cuanto llegue el clon… ¿Qué hiciste con
el mensaje de Huro?
—Lo dejé discretamente en el mostrador. El lasteriano lo guardó sin darse cuenta de que yo lo había
leído… Cada tarde he ido al Centro de Mensaje…
Hoy también fui. El encargado me dijo que te habías
ido hacía unos momentos… Supuse que estarías por
ahí, pero no quise buscarte, por si nuestro morvkov
andaba cerca…
—Andaba cerca. Lo encontré saliendo del espaciopuerto. Yo estuve vigilando la entrada por si llegabas…
—No me pudiste ver. Entro siempre por la parte
de atrás. Hay una pequeña puerta. Nadie va por ahí…
—Bien… Whissita, ¿tienes alguna noticia más?
—No… de momento… Aunque estuve pensando… ¿Sabes que la mayoría de los mercenarios galácticos matan a los clones?
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—Sí. Lo sabía, pero está prohibido por no sé qué
Principio de la Federación Universal…
—¡Lo que les importan a ellos los Principios!
—Sí, les tiene completamente sin cuidado, pero es
normal… no pertenecen a ningún mundo, a ningún
país… son guerreros a sueldo… pelean y matan por
dinero… Oye, ¿por qué lo dices? ¿Tiene algo que ver
con nosotros?
—Pues verás… Al… Imagina un grupo de mercenarios que detenten el poder en algún mundo…
—¡Oh, cómo te gusta jugar! ¿Te refieres a los
mercenarios de Orsini? ¿Y a mí qué? No pienso volver ahí hasta que gobiernen los Príncipes…
Whissita le miró mientras sonreía irónicamente.
—¡Ah, no! No pienso volver hasta que sepan que
lo que yo me llevé fue un clon… Bueno, ¿qué importa?
—Pues importa un poco… porque los militares
saben que te llevaste un clon. Les has engañado… lo
que les molesta bastante… porque te admiran, eres
legendario y claro, un hombre al que admiran… ¡rescatar un clon! Estoy segura de que han decretado pena de muerte para ti
—¿Qué es lo que te hace pensar eso? ¿Estás suponiendo o sabes algo?
—Estoy suponiendo… sólo que hoy me vino a
buscar un mercenario al Centro de Estudios de Luchas Antiguas. Sabía perfectamente quién era yo.
Venía de Orsini. No llevaba un uniforme militar…
iba armado hasta los dientes… estaba interesado en
mis cursos. ¡Qué absurdo! Me enseño una foto tuya.
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Me dijo que te buscaba y que el capitán Orgniag te
envía saludos… ¿Sabes qué es todo este asunto?
—No. No sé, pero no me gusta.
—Le prometí al mercenario avisarle si te llegaba a
ver.
—Gracias.Muy amable de tu parte.
—De nada — contestó Whissita—, con mucho
gusto. En serio, Al, Me temo que vendrá todos los
días… me temo que tenemos problemas los dos…
Ese hombre es una especie de bestia…
—¿De qué mundo es?
—Creo que nació en Uron 2…Habla como los tipos de las prisiones estelares… No parece muy inteligente… pero habla de los clones con ese odio fanático y salvaje… ya sabes.
—Sí, ya sé…
—Cuida a tu clon. Y cuídate tú, Al. Ese tipo no me
gusta y estoy segura que sabe algo.
—Whissita, nosotros saldremos al amanecer, aquí
hay demasiados problemas. Tienes que venir con
nosotros.
—Estoy de acuerdo, pero tu nave… ¿para cuántas
personas es?
—Es para cuatro. Pero no hay problema. Hay cuatro cabinas de hibernación. Habrá que hacer turnos
para que uno vaya siempre hibernado.
La mujer le miró fijamente:
—No estás actuando con la cabeza, Al.
—No, no estoy actuando con la cabeza, Whissita,
pero no te voy a dejar aquí… Te conoce demasiada
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gente. El mercenario no te dejará en paz. El capitán
Huro sabe quién eres. Cuando me contrataron en
Neutrax tenían un holograma de cada uno de nosotros
y de nuestras relaciones. No estarías precisamente
muy segura…
—Si hay algún problema durante el viaje… una
tormenta, cualquier cosa… sólo habrá cuatro cápsulas
de salvamento… uno más es un problema serio… y
tú lo sabes mejor que nadie.
—Whissita —contestó el piloto con impaciencia—
, los problemas de uno en uno. Al amanecer despegamos los cinco y luego veremos… nunca he dejado
a nadie en el Espacio y te aseguro que he tenido problemas de todo tipo… Este viaje no tiene por qué ser
peor… Y ahora otra cosa: no creo que debas volver al
hotel…
—Yo tampoco lo creo.
—¿Y tu ropa?
—Ahí, en esa mochila negra —dijo sonriendo; y
su sonrisa estaba llena de promesas—. Después de la
visita del mercenario pensé que el hotel al lado del
Centro de Estudios no era el lugar más adecuado para
mí, así que salí dirigiéndome lo más cerca posible del
espaciopuerto… y mira por dónde, cerca de donde
está mi buen amigo Al Braker.
—Tu buen amigo te aconseja que duermas aquí las
pocas horas que nos quedan antes de partir…
—Humm…
—Whissita… —sonrió el piloto malévolo— son
ya las dos de la madrugada… no puedes empezar a
pasearte por Láster…
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—Humm… Sólo hay una cama… No sé si estaremos cómodos…
—Te juro que sí —afirmó el piloto. Luego extendió el brazo y la atrajo hacia él—. Como siempre.
—Como siempre —contestó ella.
Se besaron. Despacio. Saboreando el momento.
Aún tuvieron unos minutos. Un tiempo de ese tiempo, que buscaban y añoraban, que siempre aparecía
entre ellos. Y entonces fue cuando golpearon a la
puerta.
—¡Al! ¡Piloto Braker! ¿Está solo?
—No.
—¡Tengo que hablar con usted! ¡Ahora!
—¿Ahora? ¿Ahora, Kenji?
—Lo siento —la voz de Kenji Bairon sonó levemente irónica.
El piloto abrió la puerta con impaciencia. El joyero
estelar, el clon y Mikeffer entraron sin pedir permiso.
—Perdone la invasión —dijo Kenji, cerrando la
puerta tras ellos—. ¡Por los cielos terrestres, Whissita
Reed! Es un placer volver a verla —se acercó a ella
inclinándose brevemente al estilo oriental de Tierra y
extendiendo la palma abierta al frente, al estilo de los
aventureros espaciales—. Veo que lleva la joya estelar en su cinturón…
—Es un bello adorno y un arma muy eficaz… —
afirmó ella sonriente, correspondiendo al saludo—,
me ha sido muy útil. Me alegra saludarle… Kenji
Bairon, parece que estamos en medio de una pequeña
aventura…
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—En el ojo del huracán —afirmó Kenji—. Les
presentaré: la doctora Mikeffer, Fermy, Whissita
Reed…
Las telépatas, pensó. Sintió curiosidad y abrió su
mente. Los saludos sonaron armoniosos en su cabeza.
—Qué bella experiencia. Gracias —dijo, y extendió la mano. Las dos mujeres se la estrecharon amistosamente.
—Bien, como ya se conocen —interrumpió Al,
malhumorado—, ¿pueden explicar qué pasa ahora?
—Temo que se va a molestar conmigo —empezó
el clon.
—Estoy seguro —afirmó el piloto—. ¿Qué se trae
entre manos? ¿Qué ha hecho?
—Se lo explicaré rápidamente: fui al Instituto, recogí parte del material de la doctora Mikeffer.
—¿Parte?
—Sí. El resto está en el campamento…
—¿Dónde está ese campamento?
—En la selva…
—¡Empezamos mal!
—No, no, esperé. Me dirigí hacia aquí. Sólo me
acerqué a su nave… Quería saber si todo estaba en
orden…
—¿Y qué? ¿Sigue ahí?
—Sí. Su nave está ahí… sólo que le han puesto un
vigilante. Hay un hombre cerca… Así que me acerqué a él… Tuve que dormirle… ya sabe…
Whissita escuchaba entusiasmada.
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—¿De verdad le durmió? ¿Le dio un golpe? —
preguntó llena de admiración.
—¡Oh, no! Sólo entré en su mente. Vi que estaba
vigilando la nave por encargo del capitán Huro, el
morvkov. Estaría ahí hasta que volviera de Mornia
con unos orsinianos. En un par de horas estarían de
vuelta e irían por el piloto terrestre.
—¿Cómo era el hombre? —preguntó Al.
—Era un morvkov. Llevaba uniforme militar…
como los ayudantes de los militares…
—Bien…me temo que hoy no se duerme. Vamos
a la nave. Puedo noquear al vigilante y nos vamos…
No hay más que hablar… No tiene sentido que estemos aquí…
Salieron rápidamente por la parte trasera del hotel.
Caminaron rápido y en silencio por las escasas calles
que los separaban del pequeño espaciopuerto.
—Ya es inútil —murmuró el clon.
Desde lejos vieron un grupo de gente alrededor de
la nave. El piloto tomó un pequeño aparato y miró a
través de él.
—Es Huro y un grupo de guerreros de Orsini.
¡Maldito sea! ¡Se ha dado prisa! Quiere la nave.
—Nos quiere a nosotras —suspiró Mikeffer—. No
iré con él.
—Y también a usted, piloto —apuntó el clon.
—Parece que los únicos no perseguidos somos
Whissita y yo —anunció Bairon.
—Oh, como les pesquen les torturarán hasta dejarles sin sangre si no les dicen dónde vamos… —
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respondió hosco el piloto—. En todo caso —
añadió—, estamos en un buen lío. Déjenme pensar.
Necesito que esos se vayan y quiero la nave…
—No se esfuerce, piloto Braker… Quizás lo que
debamos hacer es desaparecer unos días… Su nave
está sellada, ¿no? No la podrán tocar hasta que usted
vuelva. Dentro de poco tiempo llegarán aquí los Príncipes que estaban en Tierra. Ellos se enterarán antes
de actuar. Tengo buenas relaciones con ellos, les pediré audiencia y se podrá aclarar todo… —dijo Kenji
Bairon—. Cuando volvamos, Fermy puede entrar en
la nave y «hacer un arreglito» en la pantalla por si
hay algún mensaje de Morvkov…
El clon suspiró:
—Ya lo hice.
—¿Cómo?
—¡Ah, piloto Braker! A eso me refería cuando supuse que se volvería a enfadar conmigo… Me permití
hacer una pequeña modificación en la pantalla… No
me hizo falta entrar dentro. El mismo vigilante me
ayudó. Cambiamos unos pequeños cables… Él, por
supuesto, ni se acuerda… Sólo se altera la recepción
de mensajes. No entrará ninguno de Morvkov. Se lo
garantizo. Sé que no le gusta que toquen su nave…
—Bien, bien… Hizo lo que quiso, como siempre,
pero está bien hecho. Quizá eso sea lo mejor: largarnos de aquí unos días y volver en cuanto los orsinianos de Tierra, con Príncipe y hermana de la doctora
incluidos, estén aquí. Su presencia lo aclarará todo.
—Podemos escondernos en el campamento. Nadie
nos buscará allí —propuso Mikeffer.
121

—Todo el mundo nos buscará allí —afirmó el piloto.
—No. Sólo Fermy y yo sabíamos su emplazamiento.
—¿Lo dice en serio, doctora? —se asombró el piloto—. ¿Nunca comunicaron a los morvkov dónde
investigaban?
—No. Sólo saben que estuvimos aquí.
—Entonces vamos. Necesitaremos alquilar un taxi
aéreo… No. Pedirán mi licencia… Tendremos que
robarlo.
—De acuerdo —afirmó Whissita.
—Creo que no será necesario —intervino el clon.
Todos le miraron esperanzados.
—A diez minutos de aquí hay un pequeño campo
aéreo. Me tomé la libertad de visitarlo cuando iba
para el hotel. El encargado me entregó las llaves de
una pequeña nave de turismo… como un aerotaxi…
Cuando lleguemos le presentaré a uno de ustedes.
Tendrá que ser usted, capitán, es el único que sabe
pilotar. Y nos iremos en un romántico viaje… Eso es
lo que él recordará si alguien le pregunta… Una pareja iniciando un viaje. Todo está arreglado… Facilita
las cosas, capitán… ¿no?
—¡Demonios si las facilita! ¡Vamos!
Media hora más tarde la pequeña nave sobrevolaba la selva. El clon se había sentado en el lugar del
copiloto. Whissita, Mikeffer y Kenji, iban detrás.
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—¿Tienen idea hacia dónde vamos? —preguntó
Al Braker— ¿Coordenadas o algo que me pueda
orientar?
—Es sencillo —contestó el clon—, hacia delante,
hacia aquellas montañas, volando bajo sobre la selva,
no pierda ese río de vista.
—Muy bien, adelante. Ahí vamos.
El río brillaba entre la selva, la luz de las estrellas
lo iluminaba. A lo lejos, la suave silueta de las montañas.
Navegaron durante dos horas.
Al llegar a las colinas el piloto puso el radar.
—No hay más remedio —explicó— para pasar las
montañas…
A un lado, a lo lejos, quedaban las praderas de
Láster.
Siguieron navegando sin luces y Al volvió a quitar
el radar. Las montañas quedaban atrás, la selva parecía inacabable.
—¡Allí! —señaló el clon—. ¿Ve aquel claro cerca
del río…? Es el lugar más amplio que encontrará para
aterrizar.
—No es precisamente el mejor aeropuerto que he
visto —murmuró el piloto, mirando el estrecho margen entre el río y la selva—. Bien —añadió—, pónganse los cinturones y los de atrás cuiden mi «saxo»,
por favor.
Aterrizó despacio, frenando para impedir incrustarse en los árboles. Luego dejó ir la nave, que quedó
pegada al lindero de la selva.
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—Ahí la podremos ocultar. ¿Están todos bien?
Bajaron todos. Tomaron el pequeño equipaje que
llevaban y taparon la nave con ramajes.
Cuando amaneció, estaban preparados para la
marcha.
—Bien —dijo el piloto—. Ahora ustedes dos dirigen la ruta.
—Tendremos que andar unas dos horas entre la
selva, llegaremos al campamento de los antropólogos,
luego al nuestro, está dos horas más allá. Ni a ellos
les dijimos nunca dónde estábamos, ¿verdad, Fermy?
—preguntó la doctora.
—Es cierto —contestó ésta.
—¿No podemos bordear el campamento de los antropólogos? —indicó Al—. Si nadie se entera de que
estamos aquí, mejor. Dentro de unos días puedo acercarme a investigar… Tendremos que tener noticias de
fuera… Pero no es necesario arriesgarnos ahora…
—Tiene razón. Conocemos al antropólogo que está ahí. Nos ayudó mucho, pero no sabemos quién está
con él… En cuanto a tener información de Láster…
nosotras tenemos pantallas instaladas, oiríamos las
últimas noticias… pero se puede detectar que están en
funcionamiento… —explicó la doctora.
—No creo que a la gente de Láster le interese ni
poco ni mucho lo que hacemos… y ellos son los que
controlan la comunicación —contestó Kenji—. Tanto
el morvkov como los de Orsini no nos pueden perseguir oficialmente.
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—Bien —puntualizó Al—. Entonces vámonos para el campamento de las damas, antes de que los Soles peguen fuerte.
—No se preocupe de los Soles —rió Mikeffer—.
La selva es oscura y fresca, apenas entra luz.
—Sí. Ya sé. Horrorosa —masculló el piloto
echando a caminar.
—Espere —exclamó el clon—, ¿cómo podremos
avanzar? Necesitamos algo para ir cortando la vegetación…
—Yo tengo esto —contestó Al, enseñando una especie de machete extensible rurhiano—. No es muy
grande, pero servirá. Siempre que vengo a Láster lo
traigo.
—Yo esto —dijo Whissita, quitándose la joya estelar del cinturón. La presionó y apuntó con el láser
hacia la vegetación—. Más afilada que el hielo.
—Yo llevo otra joya similar—sonrió Bairon—, así
que podremos abrir camino.
Se adentraron en la selva, avanzando entre el follaje. Cada vez más umbrío, más húmedo y caluroso,
buscando senderos que la doctora y el clon creían
reconocer.
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LA SELVA DE LÁSTER

A

nduvieron dos horas, pero el campamento
de los antropólogos no apareció.
—Bien, hagamos un pequeño descanso —
propuso Al Braker—. Estoy seguro de que
saben el camino, pero tendríamos que localizar el
primer campamento para continuar. La idea sería
rodearlo y seguir, ¿o están seguras de la ruta?
—Creo que sí —afirmó Mikeffer—. Lo que pasa
es que creo que deberían estar por aquí… Unos cien
metros más allá tendría que estar su campamento…
pero no llega ningún ruido… ni olor, ni energía mental… espere… ¿sientes algo, Fermy?
—Alguien se acerca. Siento la energía.
—¡Ay, dioses! —suspiró Al, escéptico—. Creo
que es mejor que no se muevan de aquí. Voy a mirar
a cien metros a la redonda y…
—¡Doctora! —un hombre joven apareció por la
trocha. Su cabello era rubio y largo, rizado y recogido
en una coleta detrás de la nuca, sus ojos claros reían
detrás de unas gafas. Avanzó hacia ellos, riendo,
mientras guardaba su machete en el cinto.
Al y Whissita se tensaron ante el hombre armado y
sujetaron sus armas. El clon corrió hacia él, saludándole alegremente.
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Kenji Bairon se sentó sobre su bolsa de viaje, en
posición de loto, mientras contemplaba fríamente al
recién llegado.
—Bueno —murmuró—, parece que estamos en
familia.
—¡Doctora! ¡Fermy! ¿Qué hacen aquí? Pensaba
que ya estarían en Tierra. ¿O les ha dado tiempo de ir
y volver? —reía el hombre, mientras estrechaba las
manos de una y otra—. ¡Vaya, esto sí que es una sorpresa! ¡Y vienen acompañadas! ¿Son científicos?
—No, no. Luego le explicaré, Jasen. Tenemos
problemas y queremos descansar unos días en mi
campamento. En mi pequeño laboratorio… luego le
contaremos… ahora le presentaré a mis amigos… Es
el doctor Jasen Llon —añadió volviéndose al grupo.
Después de las presentaciones, el antropólogo les
miró asombrado:
—¿Cómo han llegado hasta aquí?
—En una pequeña nave. Una especie de aero-taxi
—contestó el clon.
—Pero no les oí. Siempre detecto cualquier nave
que se acerque…
—Tenemos un piloto muy silencioso —bromeó
Fermy.
—Bien, ya que están aquí, me encantaría que vinieran a mi campamento. Parecen ustedes cansados…
Hay varias tiendas montadas… Pueden lavarse, comer y descansar. Estos días estoy solo, mis compañeros salieron a una pequeña expedición… Podríamos
hablar de muchas cosas, doctora…
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—¿Cuándo vuelven sus compañeros? —preguntó
Whissita—. No quisiéramos molestar…
—Aún tardarán tres o cuatro días más… Pero incluso pueden quedarse cuando estén ellos… sólo son
tres: un terrestre, una orsiniana (los dos antropólogos)
y un lharteriano (él es xenólogo), todos gentes muy
agradables… ¿Qué dicen?
—¿Ha dicho lasteriano? —preguntó el piloto.
—No. «Lharterriano». De Lharter. No son propiamente humanos. Un poco reptiloide… Muy inteligente, muy civilizado… ¿Ya saben que Lharter por
fin fue aceptado en la Federación? —explicó con
entusiasmo.
—Enhorabuena —masculló Al Braker.
—Entonces… ¿nos vamos?
—En realidad a mí sí me gustaría —dijo la doctora— y a Fermy también… tenemos tantas cosas que
hablar desde que me… en fin… me enfermé… ¡Si
supieras cuántas cosas han pasado, Jasen! Pero mis
compañeros…
—Por mí no hay inconveniente —afirmó Kenji—.
Anoche no dormí y creo que todos estamos un poco
cansados… Pero preferiría quedarme con ustedes
sólo una noche… La doctora le explicará… no nos
conviene que nadie nos vea durante unos días… Mañana podríamos ir al otro campamento.
—Está bien —gruñó Al.
—Por mí, perfecto —dijo Whissita.
—Pero… —preguntó de pronto Fermy—, has
cambiado tu ubicación, ¿verdad?
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—Sí, estoy a unos doscientos metros más allá de
donde estaba. En una pequeña colina. Se ve un arroyo
precioso… A ver cuándo me dejan conocer su campamento… Deben tenerlo bajo tierra… Nunca he
conseguido encontrarlo…
—Yo creo que esta vez sí lo conocerás, Jasen, tenemos que hablar mucho…
Recogieron sus cosas y echaron a andar por la trocha, por donde había aparecido el hombre.
El campamento estaba en un hermoso enclave. Alrededor de él estaba conectado un campo magnético.
—Aquí no entra nada, ni nadie, si nosotros no lo
deseamos —explicó el antropólogo—. Ya saben que
esta selva es peligrosa. Demasiadas plantas raras para
mi gusto…Pero ya pueden pasar —añadió, pulsando
un pequeño mando que llevaba en la cintura.
—¿Sólo lleva ese mando cuando sale del campamento? —interrogó Al Braker.
—No. No. Llevo otro en la bota… ¿qué le parece?
—Eso pensaba… si se le pierde o se le estropea,
no hay forma de entrar, ¿no?
—No. En absoluto. Una vez me ocurrió… Estaba
solo y oscurecía…Ya saben ustedes que seis meses al
año hay unas plantas en Láster que por la noche destilan un néctar oscuro. La flor repta o, si prefiere explicarlo más gráfico, anda detrás de uno.
—¡Qué desagradable! —exclamó Whissita.
—Sí —continuó Jasen Llon—. Los otros seis meses destila un perfume líquido de color claro, lo hace
durante el día y no es dañino ni para lasterianos ni
para terrestres, por lo que se sabe hasta ahora…
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—Pero el líquido oscuro sí es dañino… —afirmó
el piloto.
—Sí. El problema es que la flor vive camuflada
entre otras plantas y la selva está infectada de ellas…
Siente una atracción especial hacia nuestras pieles y
en cuanto se pega nos transmite toda una gama de
síntomas… que aún se están estudiando… pero más
de dos flores pueden causar la muerte.
—¿Es tóxica, entonces? —preguntó Whissita.
—No exactamente —contestó el antropólogo—.
En realidad… no se puede decir que provoque una
enfermedad concreta… A unas personas se les detectan unos síntomas, alergia, irritación… a otros, pérdida de algunas facultades mentales… otros quedan
catatónicos… en fin…
—En fin —continuó Kenji— que lo más leve debe
ser la irritación de la piel…
—¡Oh, no crea! De todas formas también se mueren… iniciando por la irritación. Espero que todos
estén vacunados.
—Sí —dijo el piloto—. Estamos vacunados, pero
¿sirve de algo si se te pegan más de dos flores?
—Lamentablemente, creo que no… Pero parece
ser que las flores prefieren a los que no llevan la vacuna… En fin, les explico esto porque estamos en la
temporada en la que las flores se ponen en acción por
la noche. Así que sólo podrán salir de día. Esta noche
mientras cenamos les contaré algo al respecto, que les
puede ser útil.
—Este campamento parece sacado de una ilustración antigua —comentó Whissita—. Normalmente se
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utilizan cubos o esferas desmontables, diminutos
apartamentos y una zona de servicios comunes…
Ustedes tienen tiendas de campaña y un fuego en el
centro de esta plazoleta. ¡Es precioso!
El antropólogo rió complacido.
—Bien… Es un pequeño capricho. No es costoso
y yo mismo lo pagué. Llevo años en esta selva. El
gobierno de Láster me da una buena paga, así como
el terrestre. Yo no gasto en nada, así que me dije:
¿por qué no darme ese pequeño gusto? ¿Por qué no
vivir mi propia aventura? Ya que estoy aquí buscando
el Palacio Antiguo, ¿por qué no tener un campamento
adecuado? E hice montar las tiendas sobre los cubosvivienda. Dentro son comodísimos… pero por fuera
es mi estilo ideal del trabajo de campo… Realmente
me equivoqué de milenio… No crean, tiene todos los
requisitos que exige la Federación, hay un pequeño
hospital (es la tienda azul). Y desde luego el refugio
subterráneo por si cayera un meteorito radioactivo o
algún tipo de radioactividad descontrolada. Ya saben
cómo es la selva de Láster… ¡siempre sorprendente!
Al, Whissita y Kenji le escuchaban asombrados.
La doctora y Fermy sonreían divertidas.
—No querrá irse de aquí cuando encuentre el Palacio Antiguo —comentó Whissita.
—¡Oh, ya lo encontré hace unos meses! —
continuó el antropólogo, con naturalidad—, pero la
Federación quiere que lo estudie, estaré cuatro años
más. Yo creo que las tiendas de campaña aguantarán
muy bien. Son de excelente calidad, las traje de Tierra. Observen el quinqué que cuelga sobre la puerta
de cada tienda, observen…
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—¿Encontró el Palacio Antiguo de la Selva de
Láster? —interrumpió Kenji Bairon.
—Sí. Hace unos meses —continuó el antropólogo—. Me llevo tres años. Fíjense, les decía, en las
tiendas, tienen…
—¡Por todos los diablos! —gritó Al Braker—.
¡Nos tienen sin cuidado las tiendas! ¡Ha encontrado el
Palacio Antiguo! ¿El que dicen que está diseñado
como una nave espacial? El que diseñe, el que maneje, una nave como el Palacio podrá ir más allá de
cualquier Universo. Si es que existe, en él están petrificadas las joyas más valiosas y hermosas de cualquier mundo… Creo que no sabe de lo que habla.
—El Palacio Antiguo —murmuró Bairon—. El diseño esencial de las piedras, el código de la mejor
joya…
El antropólogo se interrumpió un momento desconcertado, miró a Mikeffer y al clon y luego se volvió hacia el piloto.
—Mi respetable huésped —dijo con frialdad, conteniendo un ramalazo de ira—, casualmente, yo sí sé
de lo que hablo. Encontré el Palacio Antiguo y èse es
mi trabajo, así que lo hago bien, y punto. Lamento
haberle molestado con mis inadecuadas explicaciones
sobre un campamento que es una reconstrucción histórica y artesanal. Tengo algo de trabajo, les ruego
que se sientan como en su casa.
—Disculpa —dijo dulcemente el clon—. Estoy
segura que el capitán Braker no quiso ofenderte, Jasen… sólo que es muy impulsivo y tú siempre has
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quier otra persona estaría vanagloriándose sin descanso…
—Él quizá no entendió eso —apuntó Kenji suavemente—. Reconozco que todos nos hemos quedado
asombrados…
Whissita le dio un codazo a Al, mirándole amenazadora.
—Está bien, está bien —exclamó Al—. Como dice Fermy, no quise ofenderle. Si ha encontrado eso, le
felicito. Es algo legendario. Todos tenemos nuestras
pasiones.
—Todos estamos cansados —añadió Whissita—,
quizás deberíamos bañarnos y tratar de descansar un
poco.
—Tienen razón —sonrió levemente el antropólogo—, soy un desastre de anfitrión. Vengan, les acompañaré a las tiendas. Ustedes mismos, distribúyanse
como gusten… además, creo que deben comer algo…
Seguramente querrán bañarse y tratar de descansar un
poco.
El campamento parecía un pequeño poblado. Las
tiendas quedaban separadas unas de otras. Había unas
veinte formando un semicírculo alrededor de una
plazoleta central. En el centro, un fuego apagado. Y
enfrente, cerrando el semicírculo, las tiendas correspondientes a servicios médicos, biblioteca, archivos,
baños y una pequeña tienda vacía, extendida sobre la
entrada del refugio subterráneo.
Fue después de bañarse y comer cuando todos
durmieron, protegidos de la selva y de extraños imprevistos, por el campo magnético.
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Y fue entonces cuando Al buscó a Whissita y no
tuvieron paz hasta que se abrazaron. Hasta que por
fin, tuvieron ese tiempo que se les escapaba entre las
galaxias y los viajes y los avatares de cada una de sus
vidas. Y fue un día entero en que se reencontraron.
Como siempre.
Por la noche, todos se reunieron a cenar alrededor
del fuego. Era un fuego artificial, con olor a madera y
a campo; y la comida (sabor terrestre) eran excelentes
clonaciones morvkovianas.
Todos agradecieron la hospitalidad del anfitrión,
que parecía otra vez relajado y amistoso.
—Hay algo que había prometido explicarnos, Jasen —dijo Kenji—, creo que se refería a las flores
nocturnas…
—¡Oh, sí, con mucho gusto! Quiero contárselo,
porque en esta hermosa selva hay muchas sorpresas
desagradables que pueden costarle a uno la vida… Lo
que ocurrió fue cuando estaban aquí la doctora y
Fermy. Salí un día a investigar unas cosas, a una pequeña tribu lasteriana…
—Creía que no había habitantes en la selva de
Láster —interrumpió Al.
—No hay. Los que aún viven en tribus lo hacen en
el desierto o en las praderas. Sólo en la selva celebran
algunas fiestas en la época del año en que las flores
«trabajan» de día, o sea cuando no son peligrosas —
continuó el antropólogo—. Bien, como les decía,
volvía andando a través de la selva…
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—¿Por qué andando? —volvió a preguntar el piloto—. ¿No tenía algún medio más seguro de desplazarse, una pequeña nave… o algo así?
—Sí. Sí tenía —respondió Jasen Llon, con una
sonrisa benevolente—, pero se la había dejado a unos
antropólogos orsinianos para una pequeña expedición. Además —añadió con gesto tozudo—, me gusta
ir caminando por la selva.
—Al estilo antiguo —susurró Al, al oído de Whissita. Ésta le clavó el codo en las costillas, el hombre
se estiró, apoyó la espalda en un tronco y guardó silencio, poniendo cara de sumo interés.
—¿Decía, piloto?
—¡Oh, no, nada…! Me hubiera entusiasmado
formar parte de una expedición así…
—Quizás le podamos llevar algún día… —sonrió
el antropólogo con cierta malevolencia—. Hay gente
que se adapta rápidamente a la selva… y hay gente
que no… Tengo la impresión de que a usted no le
gusta… ¿me equivoco?
—No, no se equivoca —sonrió el piloto—, prefiero los espacios abiertos. Pero continúe, por favor, le
estoy interrumpiendo demasiado —añadió cortésmente.
—No, no; pregunten lo que deseen… En fin, como
les iba diciendo, nos adentramos en la selva…
—«¿Nos?». ¿No iba usted solo? —preguntó el piloto ignorando el codazo de Whissita.
—No —contestó el científico con cierta irritación—. Íbamos Alsen Hai, un antropólogo morvkov,
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ción de quedarnos unos cuantos días encerrados, aquí,
esperando el regreso del grupo, así que nos fuimos un
amanecer y antes de la noche estábamos fuera de la
selva. Estuvimos unos cuantos días en el poblado del
desierto y un día, al amanecer también, salimos en
dirección a nuestro campamento… Lo que ocurrió
después, ustedes lo saben… —añadió el hombre dirigiéndose a Mikeffer y Fermy.
—Sí. Fue una dura experiencia, Jasen —asintió el
clon.
—Así es. Pues bien, al anochecer aún faltaba un
buen trecho para llegar al campamento. Íbamos maldiciendo, pues sabíamos que en esa época no sobreviviríamos en la selva de noche. Andábamos apresurados, con cierta ansiedad por llegar.
»Dimos vueltas y al fin, al filo de la noche, llegamos al campamento. Respiramos aliviados y reíamos
como dos tontos. Yo esperaba que Alsen Hai abriera
el campo magnético con su mando y él esperaba que
lo hiciera yo.
»Yo palpaba mi cinturón, mi ropa y no encontraba
mi mando, y no podía creer que lo hubiera perdido.
Cuando él confesó que no lo tenía me quedé helado.
No había nadie en el campamento y el asunto era tan
simple como que íbamos a morir por distraídos… Fue
entonces cuando recordamos que el laboratorio de la
doctora estaba por aquí cerca… ella nos lo había comentado… le hablamos por radio pidiéndole su situación y, ¡benditas sean!, nos indicaron un punto donde
Fermy nos recogería. Debíamos seguir un sendero sin
salirnos de él, siempre hacia el Este.
137

—¿No corría peligro Fermy al salir a buscarles?
—se extraño Kenji Bairon—. Era casi de noche.
—No —contestó el antropólogo, mirando al
clon—. No se sabe por qué razón, pero parece ser que
Fermy es inmune a la substancia que generan las flores… En fin, seguimos el sendero como nos habían
indicado… siguiendo las agrupaciones de hongos
fosforescentes. Corríamos como locos, cuando Alsen
Hai se detuvo. ¿Qué haces?, le increpé, ¿te has vuelto
loco? Se volvió lentamente hacia mí, murmurando
algo así como «creo que tengo una flor en la nuca».
—¡Qué asco, qué horror! —exclamó Whissita.
—No. No son repulsivas —suspiró el antropólogo,
con aire ausente—. Son muy bellas, cristalinas y delicadas. Son de color malva claro, con formas de campanilla. Despiden un perfume delicioso. Se pegan a la
piel y tardan tres días en caer… A esas alturas, la
persona ya ha muerto.
—¿Qué ocurrió entonces? —preguntó Kenji.
—Le grité que no la tocara y que siguiera, que no
parara de correr… Veíamos ya el claro y la silueta de
Fermy, cuando se volvió a detener. «Es inútil», dijo.
Y me mostró varias flores en su cuello, en sus manos…
—¡Qué horror! —murmuró Whissita.
—Le dije que siguiera, que quizás ella nos podría
ayudar. Cuando llegamos, Fermy nos indicó una especie de subterráneo y nos dijo que allí nos debíamos
quedar hasta que amaneciera. Entramos arrastrándonos, ya que es un refugio muy pequeño, y nos quedamos sentados contra la pared… Fermy despegó
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suavemente las flores que llevaba Alsen sobre su
cuerpo y las arrojó fuera… Luego se volvió hacia mí
y empuñando un pequeño láser me cortó el brazo en
un segundo…
—Pero… ¡qué situación! —exclamó Bairon.
—No, si a esa chica hay que vigilarla —afirmó Al
Braker.
—No, piloto —continuó el antropólogo—. Eso me
salvó la vida. Una flor diminuta subía por uno de mis
dedos y otra más grande rozaba levemente mi muñeca… Las lanzó fuera, brazo incluido —añadió mirando al clon y sonriendo levemente, y luego selló la
entrada con un campo magnético.
—¡Fiuu! —suspiró Kenji—, imagino que le injertaron un brazo. No se distingue uno de otro.
—Sí, tuvieron que llevarme a Tierra… Pero eso
fue después. En ese momento me desmayé.
—No me extraña —murmuró Whissita, impresionada.
—Sí. Fue una noche dura. Alsen se sentía perfectamente y yo me recuperé. No sangraba en absoluto.
Fermy controló todo. Me inyectó algo que congeló el
resto del brazo. Si un día deseo ir al Palacio Antiguo
de noche, rogaré a Fermy que me acompañe —añadió
con cierta ironía.
—No iré —afirmó el clon—. Y te aviso: debes
quitarte esa loca idea de la cabeza. Espera que acabe
la temporada y podrás ir sin riesgo.
—Es que soy impaciente —sonrió el antropólogo.
Todos le escuchaban asombrados.
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—¿De verdad desearía ir ahora? —preguntó Al.
—Sí. ¿Vendría, piloto?
—No tengo el más mínimo ramalazo suicida, doctor.
—Llevaríamos trajes espaciales. Iríamos totalmente cubiertos. Eso minimizaría el riesgo…
—¡Oh, por Dios! —interrumpió Mikeffer—. Esta
conversación no tiene sentido. Si quieren distraerse
está bien, pero nosotros debemos ir a nuestro laboratorio… Es posible que te invite a venir, Jasen… también hay muchas cosas que saciarían tu curiosidad…
Acaba de explicarles lo que pasó esa noche y luego
les invitas a un paseo nocturno hasta el Palacio… a
ver si aceptan.
—Tienes razón —suspiró el antropólogo—. Como
les iba diciendo, Fermy me salvó por instinto, no sabemos si el que se corte la parte del cuerpo sobre la
que se depositan las flores evita esa especie de ósmosis extraña… esa transmisión de algo por contacto…
pero ella lo hizo y sané… Siempre estaré en deuda
contigo —añadió.
—La segunda flor apenas te estaba rozando —
añadió el clon—, si se hubiera depositado completa
sobre la piel no hubiera podido hacer nada… quizás
quitártelas para que murieras tranquilo…
—¿Y su compañero? —preguntó Al Braker—,
¿qué pasó con el morvkov?
—Primero estaba alegre, como si estuviera un poco borracho, incluso le pidió permiso a Fermy para
tomar un trago de ese horrible licor morvkoviano.
Llevaba una botellita en el cinturón. Decía: «¿Me
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hará daño?», estaba eufórico. Fermy le dijo que no,
que tomara el que quisiera. Yo le dije: «Mañana te
curarán». «Creo que sé lo que piensas», dijo de pronto. «¡Oh, qué problema! Crees que voy a morir». Ya
saben cómo son los morvkov, tan corteses y mesurados… No parecía él… Se volvió a Fermy y muerto de
risa dijo: «Es un clon… y tú lo sabías… ¡Oh, qué
increíble! Se come las flores para desayunar…Cuando lo cuente no me van a creer…», y luego, sin transición… como en un sueño, estaba muerto.
El antropólogo se retorció las manos.
—Ya saben cómo son, él era un típico morvkov,
tan cortés y gentil, buen compañero de equipo… Suponemos que las flores alteraron su cerebro y al mismo tiempo le proporcionaron el don de la telepatía…
Cuando le analizaron en Morvkov vieron que su cerebro había prácticamente estallado, como si hubiera
recibido una descarga de energía realmente insoportable.
—¿Y a qué lo atribuyeron? —preguntó Al.
—Al efecto de las flores, por supuesto. Le he explicado este caso, pero por desgracia son imprevisibles las reacciones de cada organismo… De todas
formas, yo estaba vacunado y Alsen no. Bien, en
realidad éste es el único peligro de esta selva y es
totalmente controlable por un campo magnético…
Así que he querido transmitirles la única experiencia
que he tenido en directo. Fue horrible. Al amanecer
llegó Mikeffer, entre los tres transportamos a Alsen a
nuestro campamento. La doctora abrió el campo
magnético con un mando similar al mío y desde aquí
141

nos comunicamos con las autoridades de Láster.
Congelamos a Alsen Hai y esperamos que vinieran
por él. Vinieron también dos miembros de la Delegación de Estudios morvkov.
—¿Qué ocurrió entonces, Jasen? —preguntó la
doctora con inquietud.
—¿No lo recuerdas? —se asombró el científico.
—No. En absoluto.
—Pero, Mikeffer… no puedes haberlo olvidado…
es una de las cosas más impresionantes que puedas
haber visto nunca… Al día siguiente al amanecer,
cuando las naves de transporte se habían llevado a
Alsen Hai, nos fuimos al Palacio Antiguo…
—Nunca he estado en el Palacio Antiguo. No tenía
ni idea de que lo habías encontrado.
—Pero, Mikeffer…
—No sé con quién irías… pero desde luego no fue
conmigo.
—Está bien… quizás con Fermy… nunca sé con
quién de las dos estoy… pero se dejaba llamar Mikeffer.
El clon le contemplaba con aire inquisitivo.
—Yo no te acompañé, Jasen —dijo dulcemente—.
Recuerdo que ese día nos quedamos en tu campamento por si llegaban los antropólogos que estaban en no
sé qué expedición… Tú te fuiste en las naves de rescate a Láster… quiero recordarte que aunque estabas
completamente drogado y te encontrabas bien, tenías
cortado medio brazo…
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Jasen Llon se pasó lentamente la mano por la frente, se quitó las gafas y les miró perplejo. Luego suspiró.
—Es verdad. Yo no podía haber ido. Estuve en
tratamiento en Láster y luego en Tierra… Lo recuerdo como un sueño…
—A todos los que han sido tocados por las flores
les pasa lo mismo —añadió el clon suavemente—.
Siempre tratan de «vaciar» su memoria de esos recuerdos… pero ahí están y tú lo aceptas… se te irá
pasando. Antes de un año explicarás toda tu terrible
aventura sin tratar de olvidar algo…
—Tardaste un mes en volver —añadió Mikeffer.
—Eso es. Volvía curado… En fin… menos en la
pequeña manía de olvidar mi periodo de convalecencia… —sonrió tímidamente, añadiendo—: Confieso
que he llegado a pelear con gente, afirmando que a mí
esa noche no me ocurrió absolutamente nada… En
realidad no me ocurrió nada… solamente…
—Jasen… —recriminó el clon.
—Sí. Sí es cierto.
—Quizás deberíamos dejar ese tema —apuntó
Kenji Bairon—. La noche es hermosa y la compañía
agradable. Deberíamos hacer un brindis por las personas que luchan por la ciencia arriesgando su vida y
también… porque todos lleguemos a conocer el Palacio Antiguo.
—¡Excelente idea! —apoyó Al Braker.
Todos brindaron con champagne clonado morvkoviano. Era excelente y el ambiente se relajó. El
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fuego brillaba en el centro del corro y todos se sintieron animados.
Fuera del campamento, las flores, bellas, azuladas,
violetas, reptaban suavemente tendiéndose desconcertadas alrededor del campo magnético.
—De todas formas —insistió de pronto el antropólogo—, un mes después reinicié mis actividades y un
maravilloso día encontré el Palacio, al que tendré
mucho gusto en llevarles… y tengo la idea que había
ido con Mikeffer… pero en fin… ha sido un año muy
agitado para todos…
—Sí —dijo Al Braker—. Y, también, un día muy
agitado. Si me disculpan me voy a alejar un poco…
deseo tocar el «saxo» un rato y luego ir a dormir.
Kenji y Whissita aprovecharon para desear buenas noches, alejándose cada uno hacia su tienda.
Los tres científicos se quedaron solos.
—Ha sido un año duro —murmuró Jasen Llon.
—Yo enfermé —dijo Mikeffer—. Hay etapas que
no recuerdo… sabes de eso, ¿no?
—Sí, pero tendremos que averiguar qué te pasó…
Lo mío está claro… tengo un duro trauma por la experiencia o por el contacto… el delicioso contacto…
todo hay que decirlo… de las flores…Pero a ti… ¿por
qué?
—A ella también le rozaron las flores —murmuró
el clon.
—¡Bicho asqueroso! —gritó Mikeffer— ¿Cómo te
atreves a decir eso? ¡Humana desdichada! Nunca me
rozaron esas flores. ¡Nunca!
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—¡Calma, por Dios, Mikeffer! —exclamó el antropólogo desconcertado—. Nunca te había visto así.
En silencio, el clon sacó de su bolsillo una diminuta caja. Cogió dos píldoras azules y las depositó sobre
los labios de la doctora. Ésta rehusó tomarlas, aspiró
el suave perfume de las píldoras y por fin las tragó.
Jasen Llon las contemplaba en silencio. Mikeffer
se tapó la cara con las manos y empezó a llorar suavemente. El clon pasó su brazo sobre los hombros de
la científica.
—Todo se arreglará —murmuraba—, todo se
arreglará…
—Debemos ir al laboratorio —contestó Mikeffer
entre lágrimas—. Debemos ir y enfrentar lo que
sea… pero, ¿cómo es posible que no soporte mencionar esas flores?
—Ahora no pienses en eso —indicó el clon—.
Tenemos que saber qué es lo que nos amenaza o a
qué tienes miedo, luego lo solucionaremos y si no
podemos, iremos a Tierra…
—Si puedo ayudar… —ofreció Jasen.
—Mañana debemos ir al laboratorio. Sabes que
confiamos en ti —dijo Mikeffer—, si deseas acompañarnos… no quiero que los morvkov sepan que es
lo que me angustia de mis propios experimentos, antes de que yo lo sepa…
—Los morvkov vienen detrás de nosotros —
añadió Fermy—. Eso no sería problema si no hubieran insistido tanto en que no viniéramos a Láster.
Incluso desean quitarle la misión a nuestro piloto…
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—Bueno —sonrió Jasen Llon—, es que ese tipo es
medio salvaje, ¿no?
—En realidad es «un chico rudo» —rió Fermy—,
pero muy buen profesional y está de nuestro lado…
no le gusta que le quiten de en medio… Nos sacó de
Orsini… ¡Ah!, también andan detrás de nosotros los
orsinianos… pero eso no será problema… tenemos
muy buenas relaciones con los Príncipes de Orsini,
creo que llegan a Láster dentro de unos días. Bairon
solicitará una entrevista y todo se aclarará… No queremos que destrocen a nuestro piloto… nos tiene que
llevar a Tierra. También le anda buscando un tipo
raro, un mercenario galáctico… uno de esos asesinos
nacidos en Uron-2… Fue a ver a Whissita…
—¿Cómo sabes eso? —interrumpió Mikeffer—.
No me lo habías dicho…
—No le di mucha importancia… Me lo explicó
Whissita mientras caminábamos por la selva.
—Fermy, no entres en sus mentes…
—No, créeme que no lo hice. Ella se abre a la
conversación mental. Le interesa.
—En fin, que están ustedes metidos en una situación algo complicada, pero de fácil solución, ¿no? —
indicó Jasen—. Mañana me comunicaré con el Centro de Investigación de Láster. ¿Recuerdan a Teo
Markey? Es una persona estupenda. Él me dará toda
la información que tenga sin preguntar nada.
—Sólo deseamos saber si la delegación de Orsini
está aquí. O si sabe cuándo llega de Tierra. Nada más.
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—Bien, Mikeffer… pero también le puedo preguntar si sabe de unos morvkov… o incluso que investigue a un mercenario galáctico… Él puede…
—¡Oh, por favor! —exclamó el clon—. No
deseamos publicidad. Tampoco podríamos solucionar
nada respecto a esos temas… Lo único que queremos
es librarnos de la persecución de los orsinianos. En
cuanto Al Braker no esté perseguido por ellos, cogemos los documentos del laboratorio y nos vamos a
Morvkov.
—Eso sería muy imprudente —interrumpió Mikeffer—. Nuestros colaboradores morvkov han actuado
de una forma un poco extraña… así que mejor podríamos citarnos con ellos en Neutrax o en Tierra…
—Sí. Tienes razón —contestó Fermy—. Estos
días lo pensaremos con calma… ¿Oyen el «saxo» del
piloto? Qué canción más hermosa…
—Siempre toca canciones de Tierra, del Tiempo
Antiguo…
Escucharon en silencio durante un rato y cuando la
música cesó se retiraron a sus tiendas.
Al Braker dejó de tocar y dio una vuelta alrededor
del campamento. El campo magnético se erguía con
un suave zumbido y las flores, impotentes, velaban su
sueño.
—No me gusta nada todo esto —murmuró, entrando en la tienda de Whissita.
—Excelente saludo de buenas noches —se burló
ella.
—Bien. Imagínate que alguien entrara… Uno de
esos intelectuales llega, muy protegido en uno de esos
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trajes especiales… abre con su mando y se olvida de
cerrar… por la mañana no quedamos ni uno vivo…
—¡Qué barbaridad! ¿Quién haría una cosa así?
—Cualquiera de ellos. Mira ese cretino: perdió un
brazo y dejó morir a su compañero por un olvido.
Esos intelectuales tienen la cabeza llena de tonterías.
¡Bestias habladoras, distraídas, peligrosas!
—¡Al, no seas salvaje!
—¿Ah, no? —ironizó él.
—Mmm… son científicos y no parecen muy centrados, pero… ven, hablemos de eso, –susurró mirándole, aposentada entre los cojines, retirando su
cuaderno de notas, apagando la pequeña linterna de
campaña.
Alguna luz brillaba en alguna parte, pues al piloto
le pareció que Whissita brillaba, y que ella era el universo entero, al fin y al cabo.
Se acercó en silencio, la abrazó con fuerza, con
cuidado. Se besaron como siempre, con sabor de nostalgia, con sabor de despedida.
El hombre puso su mano en la nuca de ella, atrayéndola hacia él.
—Whissita…
No hablaron y se reencontraron como siempre. Y
como siempre se amaron y durmieron luego, sosegados, como si las distancias en el Espacio y la ausencia
en el tiempo fueran sólo una anécdota trivial.
Amanecía cuando el hombre se incorporó:
—Whissita…
—¿Humm…?
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—Cuanto más pienso… esto me gusta menos…
—¡Dioses de los Espacios! Te estás repitiendo un
poco. ¿Para eso me despiertas?
—Te quería decir… anoche dejé un pequeño observador estático auditivo cerca de la doctora…
—¡Por Dios, compañero, eso no es legal! Además,
se podían haber dado cuenta…
—Escúchame, no creo que se dieran cuenta de nada. El levísimo zumbido que emite se confundía con
el del campo magnético y además yo estaba fastidiando con el «saxo»…
—Bueno, ¿qué oíste?
—No podía oír bien… pero la doctora y Fermy pelearon. Cuando el clon insinuó que le habían rozado
las flores, tuvo una crisis, la insultó y, escucha bien,
la llamó bicho asqueroso.
—Te oigo y no lo creo —exclamó la mujer, riendo
a carcajadas—, te has vuelto un chismoso espacial…
¿Qué te importa lo que…?
—Escúchame, luego la insultó llamándola «humana», «humana desgraciada», o algo así… ¿Por qué
demonios llama humana a un clon?
—No sé, Al. Puede ser que para herirla más. Quizás eso le fastidia especialmente… o ni se daba cuenta de lo que decía… sea lo que sea… tenemos que
estar muy atentos a todo lo que ocurra…
—¿Y si el clon fuera humano o al revés?
—¿Y eso en qué nos afecta? Por mí como si son
dos robots… Hay que llevarlas a Tierra y ya.
—Tienes razón, pero… ¿por qué no decirlo?
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—Tienen sus secretos. No sabemos muy bien lo
que estamos haciendo aquí… Jugando con Géminis… Sí, no son muy tranquilizadoras las gemelas…
Quizás luego en el laboratorio sepamos qué pasa. El
caso es que ellas nos necesitan… Esa es la mejor garantía que tenemos… —sonrió, añadiendo—. No creo
que intenten experimentar con nosotros…
Más tarde todos se reunieron para desayunar. Saldrían inmediatamente y Jasen Llon iría con ellos.
El antropólogo se comunicó con Láster. Fue extremadamente sencillo localizar a Teo Markey, que
dormitaba en su puesto.
Según él:
La pequeña ciudad está un poco alborotada. Dentro de dos días llega la delegación orsiniana… seguro que habrá guerra en Orsini… Ha habido un atentado en el Centro de Estudios de Luchas Antiguas…
uno de esos locos… un mercenario galáctico… buscaba a una mujer… una profesora… pero ella ya no
estaba… destrozó dos salas antes de que le detuvieran… y luego escapó. Dicen que huyó a la selva. Si
eso es cierto, a estas horas ya estará muerto. También vinieron buscando a nuestra colega, ¿te acuerdas de Mikeffer? Se fue con su gemela o su «clon»,
no sé bien quién era… sin despedirse. Vino Huro, ¿le
recuerdas? Está muy preocupado por ella… parece
que debe llevarla a Morvkov y que ha desaparecido
con su gemela y su piloto. Trae órdenes firmadas de
Morvkov, pero no se le pudo ayudar puesto que aquí
no está Mikeffer… Incluso el material de trabajo de
ella desapareció por completo una noche, nadie sabe
cómo. No le pudimos dar nada. La ciudad está dema150

siado llena de orsinianos. La Federación aún no se
ha pronunciado respecto a una posible guerra en
Orsini. Por lo demás, todo tranquilo.
—¿Qué les parece? —preguntó Jasen Llon al grupo—. Y sólo le dije: ¿cómo va todo, Teo? En realidad
hay otra página entera escrita, pero son los chismes
del Centro…
—Bien —respondió Kenji Bairon—. Tenemos dos
días. Dentro de un par de horas podemos estar en el
laboratorio. Si Jasen viene con nosotros, quizás mañana pudiéramos conocer el Palacio Antiguo. El tercer día convendría que yo solicitara audiencia urgente
a los Príncipes, si ya han llegado. Deberían venir
conmigo Fermy y Mikeffer para acabar con este absurdo enredo… Al nos debería llevar, pues es el que
pilota, pero… sería mejor que no se quedara en Láster. Tendría que volver y esperarnos en el Laboratorio
con Whissita y Jasen… y no quisiera parecer aprensivo… pero no se oye el zumbido del campo magnético…
Al Braker se estaba levantando lentamente cuando
el antropólogo gritó:
—¡Es mi equipo! No… no les esperaba tan pronto…
Una pequeña nave se posó en el extremo del campamento.
—Lo que faltaba —murmuró Al.
—Jasen —dijo precipitadamente Mikeffer—, no
des nuestros verdaderos nombres…
—Son de confianza…
—Por favor, Jasen…
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—Está bien, está bien, diré que sois antropólogos
invitados…
Sin que nadie se fijara en él, Al Braker se deslizó
hacia la tienda en la que estaba el centro de comunicaciones.
Los recién llegados saludaron de lejos, mientras
bajaban su equipaje.
A los pocos minutos se acercaron sonrientes. Como Jasen Llon había dicho, eran tres: un terrestre, un
lartheriano y una orsiniana.
Al Braker se acercó al grupo contemplando a la
mujer.
—Cierra la boca, Al —masculló Whissita entre
dientes—, puedes empezar a babear de un momento a
otro.
—¡Cielos, Whissita! No exageres, no es tan guapa… —contestó el piloto, malévolo.
—Bien… creíamos que estabas solo, Jasen —
exclamó el hombre—, pero vemos que tienes visitas…
—Sí. Son un grupo de amigos de Tierra. Científicos.
—Mucho gusto. Mi nombre es Jon Van-Reic, especializado en lingüística. El doctor Dar-El de Larther, xenólogo, y Agiona Violet de Orsini… ¡Mikeffer! ¿Qué hace usted aquí? Todo Láster la busca…
¿No me recuerda? He asistido a algunas de sus conferencias sobre clonación. Fueron magistrales… ¡Demonios! ¿Es su hermana gemela?
—No, Van-Reic. Es un clon. Y ya que me reconoció le diré algo. No queremos que nadie sepa que
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estamos aquí. No durante dos días. En este momento
salíamos del campamento. Nos comunicaremos con
ustedes dentro de cuarenta y ocho horas y podremos
hablar lo que desee sobre clonación…
Todo el grupo se había levantado haciendo ademán de ir a recoger sus cosas, cuando la hermosa
orsiniana se adelantó.
—No creo que deban ir ustedes a ningún lado.
Su voz era clara y fuerte. Era alta y exuberante.
Sus ojos violetas y su melena negra le daban un aspecto de verdadero impacto.
—Yo no la hubiera reconocido, doctora, y lo lamento, puesto que es una celebridad… —se volvió
hacia Kenji—. El doctor… ¿en qué es especialista?
Bairon sonrió divertido.
—En gemas estelares y en aikus, princesa: perdón,
quise decir doctora.
Jasen Llon interrumpió irritado.
—¡Por Dios, Agiona! ¿Qué pasa? Son nuestros invitados.
—¿Y el señor? —continuó ella volviéndose hacia
el piloto.
—¿El señor, qué? —preguntó Al.
—Oh —sonrió ella—, su especialidad.
—En estado normal lanzo gemas estelares. Cuando me cabreo las destruyo.
El rostro de la mujer se contrajo de ira.
—Sí. Eso es lo que quería oír de usted. Eso es lo
que dicen en Láster. Golpeó y secuestró a nuestra
segunda Princesa. Le entregaremos su cadáver al
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Príncipe Segundo —se volvió iracunda a Jasen
Llon—. ¿Cómo permites que esté aquí?
—No seas absurda, Agiona. ¿No ves que aquí están la doctora y Fermy? No hay ninguna Princesa
Segunda. Es un malentendido.
—Y aunque no lo fuera —intervino el lartheriano—, no es asunto nuestro. No somos políticos.
Somos científicos. Deben resolverlo en Orsini. O en
cualquier Tribunal Intermundial de la Federación.
La orsiniana se volvió furiosa.
—Yo sí soy política. Tengo un holograma de ese
hombre. Todos los orsinianos que estamos en Láster
lo tenemos. Yo…
Sin atender lo que decía, Al se volvió a Mikeffer.
—Entre en mi mente —susurró.
La mujer le miró sorprendida y entró.
Corté las comunicaciones con Láster en cuanto
aterrizaron. Conozco ese tipo de nave. No podrán
despegar antes de tres horas. Vámonos. Ahora. Podemos seguir nuestros planes si no nos siguen hasta
su laboratorio.
Mikeffer asintió y se volvió a los otros. Les transmitió el mensaje mentalmente.
Pocos segundos después todos se despedían de Jasen Llon y los recién llegados. El clon se dirigió a la
indignada orsiniana.
—Doctora Violet…
—¡No soy doctora! —sonrió malévola—. Escribo
un libro sobre diferentes «monstruos» —la miró con
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aire crítico—. La intuyo querida, quizás usted me
podría dar mucha información…
—¡Agiona! —volvió a protestar Jasen Llon.
El clon la contempló serenamente.
—No me ofende. Soy una persona que nació por
clonación. Es muy fácil de entender… pero olvidémoslo. Sólo quería decirle que hay un error en su
información. Nuestro piloto es un hombre valiente y
honorable, y todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido
defendernos. Dentro de dos días llegan sus Príncipes.
Ellos mismos desharán esa información equivocada.
—Entretanto deberá estar controlado por nuestros
guerreros —afirmó la mujer—. Voy a comunicarme
ahora mismo.
—Espera —protestó el lartheriano.
—No importa —afirmó Al Braker—, déjenla hacer lo que quiera. Pero vámonos ya.
—Voy con ustedes —afirmó Jasen Llon—. Ellos
no me necesitan aquí y deseo ver el laboratorio y… si
se puede, ir mañana al Palacio Antiguo.
Se despidieron rápidamente y ya habían salido del
campamento cuando oyeron otra vez a la mujer enfurecida.
—No funcionan las comunicaciones. ¡Jasen! ¿Qué
ha pasado?
Éste se volvió con un gesto impaciente.
—¡Maldita sea! —gritó, mientras se quitaba las
gafas y miraba a lo lejos con furia—. Agiona, si no
hay comunicaciones, se aguantan. Yo vuelvo dentro
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de dos días… Kenji Bairon va a ir a Láster y nos podrá traer un técnico…
—El piloto sabría arreglarlas…
—El piloto se ha jubilado —gritó Al, sin dejar de
caminar.
—No podemos quedarnos así.
—Oh, sí pueden… Yo he estado meses incomunicado y no me ha pasado nada —afirmó el antropólogo.
—Solamente que casi te mueres…
—Vámonos —gruñó el hombre. A veces se pone
insoportable.
Aún se volvió una vez más, gritando a los científicos:
—¡No olvidéis bajar el campo magnético esta noche!
Les perdieron rápidamente de vista, alejándose por
la trocha, caminando por una vegetación verde y
sombría que les ocultaba.
—No necesita las gafas —rió de pronto Whissita.
—Claro que no —sonrió Jasen burlonamente—.
Ya nadie las necesita… pero dan un cierto «toque»
clásico —sus ojos azules brillaron contentos—. Quiero decirles que disculpen la actitud de Agiona… En
ocasiones es muy agradable…
—¿Era su novia? —preguntó Al Braker sin ninguna diplomacia desde la retaguardia.
—¿Eh? Oh, sí. Bueno… en realidad ya no… es un
poco difícil… muy hermosa, pero un carácter difícil… Creo que sale con Van-Reic… en fin, no me
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interesa… Sólo que fue muy desagradable con todos… Imagino que es por la guerra de Orsini.
—Ya —murmuró el piloto, sin dejar de mirar hacia atrás.
Llevaban una hora caminando cuando Al Braker
se detuvo.
—Esperen.
—¿Se ha cansado? —preguntó el antropólogo.
—No es eso. Hay que ver si alguien nos ha seguido. Desde esa altura quizás podamos verlo. Si vienen,
creo que es por el río.
Se sentaron entre el follaje. Ocultos en la sombría
selva, mirando el río que discurría bajo ellos.
A los pocos minutos, la figura de la orsiniana apareció. Detrás de ella, furioso, iba Van-Reic.
—¡Detente ya! —gritó—. ¿No ves que los hemos
perdido? Alguien va dejando pistas falsas. Por todos
los dioses, olvídate del asunto… ¿no te das cuenta de
que no tiene importancia?
—Chico sensato —murmuró Al.
—¡Maldita sea! —masculló la mujer—. Si hubiéramos sabido a dónde iban, mañana mismo los hubiéramos podido detener… Me voy a ir con la nave a
Láster, esta tarde…
—No sabes pilotarla, y ni Dar-El ni yo pensamos
salir ni hoy ni mañana del campamento.
La mujer sonrió burlonamente.
—Sé usarla en automático. Así que mañana volveré con los guerreros de Orsini. Ellos traen buenos
detectores de vida humana… les encontrarán.
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—¿Qué más te da? Pasado mañana ellos irán a
Láster. Todo se aclarará. Ya has visto que la doctora
viaja con un clon. No es su gemela. ¿Lo comprendes?
No es la futura Princesa.
—Eso es lo de menos. ¿Viste ese piloto? ¡Cómo
me trató! Me encantaría que los muchachos le dieran
una buena paliza… Un hombre tan guapo… Tiene
unos modales muy bruscos… Ellos le enseñarán corrección…
El antropólogo se volvió aburrido.
—Me voy. Haz lo que quieras, pero no cuentes
conmigo para tus tonterías.
—¡Espérame! —rio la mujer—. Te pones celoso
enseguida. Kenji Bairon, también es muy atractivo.
Sólo comenté que son guapos… también lo eres tú…
—se acercó a él, abrazándole.
El hombre se dejó abrazar, pero su expresión se
había vuelto pensativa.
—Agiona…, lo nuestro no va… De veras.
—¡Oh, oh, ya se enfadó de verdad! —se burlaba
ella.
Se alejaron de nuevo río abajo, en dirección al
campamento. La cara de Jasen Llon era un poema.
Sus ojos parecían azul oscuro. Su expresión pasaba
de la estupefacción a la ira.
—¿Saben lo que pienso? —dijo Al Braker—. Que
esa mujer es absolutamente desagradable, incluyendo
esos ojos violeta; es una verdadera loca y cualquier
hombre debe considerarse feliz por librarse de ella.
Acabado el espectáculo, deberíamos irnos.
—Sí, vamos —murmuró el antropólogo.
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Avanzaron entre la maleza, siguiendo las indicaciones del clon y de Mikeffer. Sintiendo la humedad
y la oscuridad de la selva. Mirando los resquicios de
Sol intentando penetrar entre las ramas. Bendiciendo
que a los extraños insectos de Láster les repeliera el
olor terrestre.
Al llegar a un pequeño claro, la doctora y Fermy
se detuvieron.
—Aquí es —dijo el clon.
—Pero… pero… ¿no es aquí donde nos refugiamos aquella noche?
—Sí, Jasen, estuvimos en este lugar —contestó
Fermy, mientras se inclinaba y apartaba unas ramas—. Tendremos que agacharnos y entrar por un
pasadizo un poco angosto… Ahí es donde estuvimos.
Más adelante, detrás de esa pared de barro, hay una
entrada… Por ella bajaremos a otro nivel… y cuidado, pueden resbalarse.
—No les dio mucho presupuesto el Gobierno,
¿eh? —dijo Al.
—¡Oh, sí! Es uno de los mejores laboratorios de
esta Galaxia —explicó Mikeffer—. Al llegar al otro
nivel, verán un enorme invernadero. Es de flores nocturnas. Pero no se preocupen. Pasaremos entre las
cabinas de cristal y entraremos al laboratorio. Es
magnífico. Supongo que saben que muchos de estos
laboratorios son subterráneos. En los últimos cien
años se han construido así.
Empezaron a entrar despacio. Mikeffer delante,
luego los demás. Jasen Llon se pasó la mano por la
frente.
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—Creo que no voy a entrar. Creo que volveré al
campamento.
—Jasen —exclamó el clon—, no puedes volverte
ahora. No estás en condiciones de volverte solo por la
selva… ¿No quieres ver el laboratorio?
—Te juro que es lo que más deseo. Los laboratorios que se construyeron en Láster tienen fama de ser
los mejores… Pero quizás es por lo que ocurrió
aquí… Creo que me voy…
—Si te pierdes y se hace de noche… No. No te
puedes ir.
Al Braker estaba entrando el último en el pasadizo, cuando se volvió a Fermy:
—Si quiere, le noqueo y se acaba el problema.
—¡Cómo se atreve! —protestó el antropólogo.
—No, no, piloto, gracias pero no requiero su ayuda —sonrió el clon, y añadió—. Debemos entrar,
Jasen…
—No puedo, Fermy.
—¿Pero tú deseas entrar? ¿Ver los avances en clonación? No sabes qué maravilla de laboratorio te espera ahí dentro… qué experimentos que desconoces.
El hombre suspiró:
—Entrar ahí es lo que más deseo en el mundo. Durante años suspiré por entrar y ahora no puedo.
El clon extendió su mano y cogió la de él, con
suavidad. Su mirada se clavó en la del hombre mirándole con dulzura.
—En realidad no recuerdas nada, Jasen. Nada ocurrió aquí. Nada te hizo daño. Podrás entrar y adquirir
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los conocimientos que desees sin que nada te altere y
luego, cuando salgamos, recuperarás tu memoria
completa, pues ésta es necesaria para sobrevivir a
nuestros fantasmas. ¿Vamos, Jasen?
El científico sonrió levemente. Un cierto aire de
ensueño cubrió sus ojos.
—Sí, claro que sí, Fermy. ¡No sé qué demonios
hago quedándome el último!
Avanzó resuelto, ante la mirada atónita del piloto.
—¡Usted es de mucho cuidado! —murmuró éste,
mirando a Fermy.
El antropólogo se introdujo en el subterráneo sin
dejar de hablar. El clon y Al le siguieron. Pocos minutos después pasaron con cuidado tras la pared de
barro, bajaron unos escalones húmedos y llegaron a
un amplio espacio en el que cuatro construcciones
rectangulares de cristal albergaban grandes cantidades de flores nocturnas. Las flores brillaban suavemente con los colores de las praderas de Láster. Prisioneros, sus tonos malvas parecían suspirar contra
los cristales. En el techo de la enorme sala, unas luces
plateadas iluminaban permanentemente el lugar.
—¡Qué belleza! —exclamó Kenji Bairon.
—Oigan, ¿no se les abrirá el apetito con tanto terrestre cerca? —preguntó Al, inquieto.
Él y Whissita se acercaron el uno al otro.
—No hay ningún peligro, pero no tiene sentido
perder tiempo aquí. Vamos, al otro lado del invernadero están las escaleras que nos llevan al laboratorio… —explicó el clon.
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—¿Tienen las flores como protección a la entrada?
—masculló el piloto.
—¡Oh, no, no! Simplemente estamos trabajando
con ellas, experimentando… tienen propiedades muy
interesantes, como luego les explicaremos. Por favor,
vamos, Jasen —continuó al ver que el hombre se detenía frente al invernadero—. Vamos —insistió mirándole a los ojos y cogiéndole la mano con fuerza.
El antropólogo avanzó esta vez, sin demasiada
convicción, mirando con ojos asombrados y soñadores las hermosas flores que se apretaban contra los
cristales, intentando abombarlos, quizás romperlos
para poder avanzar.
Cruzaron el invernadero, ascendieron unos escalones hasta una puerta metálica. Mikeffer pulsó una
pequeña placa que se corrió a un lado. Bajo ella apareció un teclado en el que presionó unos números. La
puerta se abrió y entraron en el laboratorio. La plancha metálica se cerró tras ellos.
—Bien, ya estamos aquí —murmuró Mikeffer. Se
pasó una mano por la frente con un gesto de fatiga—.
Ahora tenemos mucho trabajo.
—¡Es maravilloso! —exclamó Jasen Llon—. Estas instalaciones son increíbles. Aquellas puertas…
no es posible… Tienen cámaras de hibernación… —
se asomó a unas cristaleras—. Tienen sala de operaciones…
—Jasen —la voz de Mikeffer sonaba fría—. Le
ruego que se controle. Va usted a ver muchas cosas
que le van a sorprender. Unas le gustarán y otras no.
Pero hay algo que debemos dejar claro ahora: ustedes
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son nuestros únicos amigos. Queremos saber si están
dispuestos a ayudarnos. Tenemos problemas. Está
muy claro que tenemos problemas. No andamos de
mundo en mundo jugando un juego extraño. Estoy
huyendo de algo. Tengo miedo. Y sinceramente…
creo que deben confiar más en Fermy que en mí.
—Todo se arreglará —murmuró el clon.
—Quizás… Ella me convenció de que no huyera
—continuó Mikeffer—. Lo que sea, tengo que resolverlo aquí… aunque no sé qué es. En mis propias
anotaciones que Fermy robó del Centro de Investigaciones de Láster, lo único que hay es referencias y
claves sobre mis experimentos de clonación, los que
realicé junto con la doctora Alea. No sé por qué me
fui de aquí, probablemente enfermé…
—Eso fue —afirmó Jasen—. Todos te vimos. Parecías enferma… No recordabas nada. Probablemente
las flores…
—¡Basta! ¡Basta ya, Jasen! —su voz volvió a endurecerse—. Siempre hemos admirado tu preparación
y tu inteligencia, pero a veces eres extremadamente
frívolo. Te ruego que no hables.
Kenji se acercó a ella, preocupado.
—Mikeffer, ¡por Dios! ¿Qué te pasa? No debes
temer. Sabes que te defenderé. Cuentas conmigo. No
he venido aquí para permitir que te ocurra nada malo.
Mikeffer, amor mío…
Ella le miró, como desde muy lejos.
—¡Ay, Kenji…! Kenji Bairon, el poeta. Ojalá mañana sigas diciendo eso.
Se volvió de repente, enfrentándose al clon.
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—¿Qué haces detrás de mí? ¿Qué quieres?
Todos le contemplaban estupefactos.
—Sólo quiero que tomes tus pastillas. Si no quisiera ayudarte me hubiera salvado sola. No te necesito. Estoy aquí porque te quiero. Eres mi hermana.
Toma tus pastillas…
Tomó las cápsulas azules y su semblante se relajó.
—Te ayudaré siempre —murmuró Fermy.
Y fue entonces cuando le propinó un golpe seco en
la nuca. Mikeffer cayó al suelo en silencio.
—¡No se mueva, piloto! —gritó el clon—. Whissita, Kenji, escúchenme primero.
—La has… la has… —tartamudeó el antropólogo,
horrorizado—, no debías…
—No la he matado, si eso es lo que intentas decir.
Kenji se enfrentó al clon. Su mano aferró su cuello. Sus ojos la enfrentaron.
—Maldita seas, Fermy… ¿Qué has hecho?
—Cálmense y escuchen. Sólo la he dormido. Suélteme Kenji. Esto no es necesario.
Kenji se alejó unos pasos. La mirada atenta, amenazadora.
—¡Demonios! —se burló Al—, creí que usted podía dominar cualquier mente… Haberla dormido o
hipnotizado como a éste…
—No. Escúchenme. No puedo dominar la mente
de Mikeffer. Ni siquiera entrar. Ni siquiera ponerme
en su contra, sin que ella perciba instantáneamente
mis intenciones. Es joven, fuerte, tiene un diseño ce164

rebral magnífico. Si pude hacer esto es porque no le
estaba mintiendo. Iba a ayudarla.
—¡Oh, sí, ya lo vimos! —exclamó Al.
Fermy ignoró el comentario del piloto. Se inclinó
sobre la mujer desmayada. Apoyó la mano con delicadeza sobre su frente, hablándole con dulzura.
—Mikeffer, ¿me oyes? Hermana. Mi querida hermana. Descansa. Quiero solucionar todo antes de que
despiertes. Sé que necesitaré más tiempo, así que te
ruego que olvides que te golpeé. Dormirás un sueño
normal y mañana despertarás dispuesta a ir al Palacio
Antiguo. Ahora descansa y olvida todo lo que te hace
sufrir. Todo lo que te confunde. Descansa.
Mikeffer suspiró levemente. Su cara se relajó.
—¿Me ayuda, Kenji? Debemos acostarla. Arriba
hay cabinas, pueden elegir las que deseen, dejen sus
cosas y nos reuniremos en el comedor. Les explicaré
todo lo que ocurre aquí. Iremos al laboratorio y a la
sala de hibernación. Entonces comprenderán por qué
necesitaba hacerle esto a Mikeffer.
—Bien —dijo Kenji—, yo me quedaré esta noche
en la cabina con ella.
—Es absurdo, querido amigo. Desde el momento
en que entramos aquí, Mikeffer presenta un cuadro
que a ustedes les puede parecer esquizofrénico… y
no es así…De todas formas, su mente se confunde…
por eso huyó… no cuente con su lógica, ni cuente con
su amor.
—No cuento con nada. Simplemente me quedaré
con ella hasta que pueda hablar por sí misma. Y si es
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necesario la llevaré a Tierra completamente dormida.
Allí la curarán.
—No, Kenji. Allí la diseccionarán… Así que ayúdeme, acostémosla y hablemos. Pero antes sepa esto:
ella es un clon.
Ella es un clon.
Nadie preguntó nada. Todos recogieron sus cosas
y subieron al espacio destinado a viviendas.
Whissita y Al ocuparon la misma cabina.
—¿Has oído lo mismo que yo?
—Sí, Al… Bueno, tú ya veías algo raro… pero no
importa demasiado…
—Excepto para Kenji. ¡Oh, ha estado enamorándose de un… un ser de esos… haciendo el amor con
un clon…!
—A lo mejor no le importa…
— ¡Qué situación! De todas formas, tenemos que
tener cuidado. No importa quién es el clon, sino lo
que haga. A cada paso surge una nueva complicación.
A ver qué nos cuenta este… este… ser, bueno, quién
sabe lo que sea, Fermy. Empiezo a comprender por
qué los morvkov me pagaron tanto por este viajecito.
Lo único bueno —añadió abrazando a la joven—es
haberte encontrado, Whissita —sonrió—. La «chispa» del viaje.
Whissita se apoyó en él. Posó su mano suavemente en el cuerpo del hombre.
—¡Caramba, Whissita! Podríamos…
Ella se separó de un salto.
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—Podríamos salir corriendo a reunirnos con ellos.
Estoy segura que nos están esperando.
—¡Maldita sea, siempre haces igual!
Ella sonrió divertida.
—Cuando llegue la noche… nos cubrirán las estrellas y es posible que las hermosas flores nocturnas… y quizás sea el momento del amor y la música…
—Ya. O de empezar a matar clones y flores…
—Más motivo para ir a enterarnos qué pasa. Ahora… ¿imaginas que algún clon esté devorando los
cadáveres de nuestros compañeros en este momento…?
—¡Demonios, Whissita, qué desagradable! ¡Vamos! Odio la imaginación.
Salieron al pasillo. En él había diez cabinas. Llegaron a la pequeña sala. Bairon, Jasen y Fermy les
esperaban sentados. La luz era fuerte, parecía luz
natural. Amplios ventanales contenían hermosos paisajes ficticios.
—¡Qué decoración más agradable! —comentó
Whissita al entrar, sentándose junto a los otros—,
parece que estemos en el exterior.
Kenji Bairon parecía impaciente.
—Bien —dijo—. Ya estamos todos. Fermy nos
proponía comer.
Al y Whissita intercambiaron una mirada jocosa.
—Nosotros preferimos esperar —contestó el piloto—. Primero preferimos saber en qué punto estamos
de nuestro viaje.
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—Bien —asintió Kenji—. Nosotros también. Necesitamos saber qué motiva la actitud de Fermy. Qué
pasa con Mikeffer…
—Qué trabajos están realizando —apuntó Jasen
Llon.
—Eso… —se encogió de hombros el piloto—. El
trato era venir, recoger sus dichosos documentos,
hablar con los Príncipes de Orsini y largarnos… ¿no?
El clon suspiró.
—Bien. Déjenme hablar. Es una larga historia.
Deben saberlo todo, puesto que la solución depende
de ustedes. He encontrado los documentos que faltaban —su mano se posó sobre unos papeles que tenía
frente a ella—. Aún no lo he leído todo. Son instrucciones de Mikeffer antes de… antes de…
—¿La enfermedad? —preguntó suavemente Jasen.
—No. Antes de la hibernación.
—¡No nos sorprenda, por favor! —se impacientó
el piloto—. Explíquenos todo y acabemos con esto.
—Es cierto —apoyó Kenji, con voz dura—. Cuente lo que sea, Fermy. Cuéntelo todo desde el principio. Es la única forma de que tomemos decisiones y
solucionemos los problemas.
—Entonces escuchen: todo empezó con los experimentos de Mikeffer. Los morvkov la contrataron
hace años. Ella, como saben, es una de las mejores
expertas en clonación. Los laboratorios morvkov son
los mejores en este aspecto… por lo menos en nuestra
galaxia. Los morvkov clonan materias alimenticias…
Cualquier comida terrestre puede saborearla en Morvkov… Su mercado cubre toda nuestra Galaxia…
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—Sabemos eso —comentó Bairon—. Parece ser
que no imitan o sintetizan las materias… Realmente
las clonan, las repiten, ¿no? Hasta el año 3000 terrestre no se pudo hacer… ¿es eso?
—Sí… Pero no se trabaja sobre seres vivos. No es
que la Federación lo prohíba expresamente, pero es
algo totalmente descartado… Los científicos lo hicieron, no crean, hacia el 3200 terrestre y fue una alteración nefasta de la naturaleza. Ningún clonador que se
precie trabajaría sobre seres vivos.
—Pero… —interrumpió Whissita— es cierto,
ahora que lo pienso… no se clonan animales… pero… sí plantas… Y hay clones humanos… La prueba
es Mikeffer… o usted…
—Verá —continuó Fermy—, hay clones, como
hay robots… Nadie estaba ya interesado en eso. Se
podía utilizar mejor un robot y no desasosegaba tanto
como un clon. Los robots fueron aceptados, el clon
no. Hay algo que se nos escapa, decían los científicos.
Y se dejó de clonar… Pero los que estaban, pues estaban. Eran «los nuevos». Los extraños. Algunos parecían robots, o peor, zombis. Eran el reproche viviente de tantos experimentos que el hombre no dominaba. Recuerden las pestes de los siglos antiguos.
Se dominaban unos virus y aparecían otros. Se escapaban substancias letales de los experimentos y aparecían nuevas formas de enfermedad. El ser humano
construye y destruye, construye y destruye. No hay
otro camino. Sigue investigando y de repente algo se
cruza. Algo no se controla. Algo se escapa. En un
momento determinado los clones humanos se descontrolaron… Seguramente se cruzó algún límite. Lo que
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parecía constructivo empezaba a escaparse… En
realidad, sí que se trabaja materia viva, plantas… No
animales, ni humanos, ni alienígenas…
—Pues usted es la que sabe de esto —interrumpió
Al—, pero he conocido clones. Dos humanos.
—Bien. Dos. ¿Qué proporción es esa? Es infinitesimal, piloto.
—Bueno. ¿Adónde nos lleva eso? —preguntó
Kenji de mal talante.
—Nos lleva a esto. Algunos clones, los «raros»,
los perfectos, huyeron. Uno se encuentra clones viajando. Uno sabe que existen. La Federación los protege. Los Mercenarios Galácticos les persiguen. Los
militares de Orsini los queman… Hay un mundo más
allá de esta Galaxia, donde ellos se refugiaron. Allí
viven. Saben que tienen que cuidarse de sus creadores. ¿Saben cómo llaman a los terrestres? Los HDA.
—¿Es un ácido o algo así? —preguntó Jasen.
—No —sonrió el clon—. Significa «Hijos del
Azar». Bien —continuó—, Mikeffer encontró las
claves, llaves para llegar a ese mundo.
—¡Ah, ya! —gritó Al, levantándose encolerizado—. Y resulta que Mikeffer está allá y que hay que
ir a ese mundo, ¿no?
—Sosiéguese, piloto,Mikeffer está aquí. En el laboratorio.
Todos le miraron asombrados.
—Perfecto —dijo Kenji lentamente—. Vamos a
verla. Ahora.
—Primero debo explicarles…
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—Tiene razón, Bairon —intervino Whissita—. El
centro de toda esta operación es Mikeffer… bueno, y
usted… ¿es su hermana?
—No. Yo soy un clon.
—Entonces lo primero es ver a la doctora. Compréndalo, Fermy —insistió Whissita—. Luego podrá
explicárnoslo todo.
—Está bien, está bien. Vamos a las cápsulas de
hibernación, allí está Mikeffer. Está hibernada.
—Realmente va usted de sorpresa en sorpresa —
suspiró Al Braker—. Pero podemos llevarla hibernada a Tierra… ¿o tiene otros planes?
—Síganme, por favor, y luego ustedes decidirán.
Avanzaron en silencio hacia las salas de hibernación. Dentro había seis cápsulas.
—¡Qué montaje! —exclamó el piloto—. Tenían
ustedes medios extraordinarios.
Dos de las cápsulas estaban en funcionamiento.
Las otras cuatro estaban vacías.
—Aquí está Mikeffer, la que usted presenta como
la auténtica —susurró Kenji—. ¿Está bien?
Al y el clon se acercaron.
—Está perfecta. Todo está funcionando correctamente.
—Así es —asintió el piloto.
—¿Quién hay en la otra cápsula? —preguntó Jasen, acercándose—. ¡Caramba, parece una morvkov!
—La conozco —dijo Kenji—. Es Alea.
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—¿Alea? —Preguntó Al Braker—. ¿La doctora
Alea? Eso no es posible… bueno… es igual que
ella… es un clon.
—No, piloto —dijo Fermy—. Usted trató con un
clon. Esta es la verdadera Alea. Pero no se preocupe,
es prácticamente lo mismo. Piensan igual.
—¡Maldita sea! —rugió el piloto, dando un golpe
sobre una cápsula vacía—. Parecía humana o morvkoviana o como quiera llamarle.
—Sí —sonrió malévola Fermy—. Parecía una perfecta HDA. Ni sus compañeros se dieron cuenta… Y
cuide sus golpes, por favor… este material es delicado y…carísimo.
—Vamos arriba —interrumpió Kenji—. Ahora
necesitamos todas las explicaciones posibles. Hora de
decidir.
—¡Maldita sea! ¡Un clon! —iba murmurando el
piloto.
—¿Qué más te da quién te contrató? Eran varios,
no era ella sola… A veces exageras, Al.
—¡Maldita sea! ¡Ojalá se vayan todos a ese mundo de mierda y…!
—¡Basta, Al! —exclamó Whissita furiosa—.
¿Qué más te da que sea Alea clon o no…? —se quedó mirándole fijamente—. A menos que… te importe
por algún hecho concreto…
—No, no… es que, en fin, no es lo que estás pensando. El caso es que es la última vez que me involucro con telépatas y clones… y…
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—Guarde su rabieta, piloto —aconsejó el joven
oriental, pausadamente—, quizás sólo están empezando las sorpresas…
Se sentaron de nuevo en la sala. Todos esperaban,
mirando a Fermy.
—¿Fermy? —preguntó Kenji.
—Sí —contestó ella—. Es hora de que decidan.
Como les decía, Mikeffer es una de las mejores especialistas en clonación de nuestra Galaxia y créanme
que no exagero.
—Sí, se le fue la mano con los experimentos y sus
propios clones tuvieron que congelarla… Así que
mejor la llevamos a Tierra y asunto terminado —
interrumpió Al.
—Escuchemos primero —propuso Kenji.
—No es tan sencillo, piloto —siguió el clon, sin
inmutarse—. Ella descubrió las claves para ir a ese
mundo de clones y descubrió también que un gran
número de clones llegaban a Láster, aunque no sabía
por qué. La doctora Mikeffer había estado aquí en
numerosas ocasiones trabajando en el laboratorio;
últimamente empezó a venir sola. Eso no les gustaba
demasiado a los morvkov. El contrato con ellos podría acabar y temían que no les contara todo lo que
sabía. Eso no hubiera ocurrido. Mikeffer es extremadamente honrada, pero las cosas se comenzaron a
complicar. Yo por entonces ya había nacido. Era un
clon, como otros. Idéntica a ella. Perfecta. Dos gemelas. Sólo presentaba esos ligeros cuadros de ansiedad
que presentan muchos clones. Los morvkov estaban
entusiasmados. Me había «fabricado» en unos meses,
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sin etapas previas de crecimiento. Yo… me alegro de
haber nacido, Al, aunque sé que usted disiente…
—Yo no digo nada —afirmó el piloto—. Sólo que
siempre me gustan los negocios claros. Y éste no ha
sido así.
—Sí. Eso es verdad —asintió el clon—. Nadie sabía con quién estaba tratando en realidad… Como les
iba diciendo, Mikeffer sólo permitía que yo le acompañara al Laboratorio de Láster. En una ocasión, de
forma accidental, traje una flor aquí dentro. Por la
noche, la flor durmió sobre mi piel. Cuando me levanté y la vi, corrí a la cabina de Mikeffer y se lo
expliqué. Estábamos horrorizadas. Pensábamos que
yo moriría. No sólo no ocurrió, sino que empecé a
sentirme mejor, más independiente, le discutía asuntos… Recuerdo que ella me miraba fijamente, sin
decir nada. Entonces me comentó lo de las flores.
Pensaba que tenían una enzima que estimulaba algo
de mi organismo. Mi cerebro estaba cambiando. No
tuve miedo, me presté a experimentar con las flores
en mi cuerpo… Mis poderes telepáticos aumentaron,
mi salud mejoró. Mi ansiedad desapareció totalmente.
Era increíble, lo que mataba a tantos seres de diferentes planetas a mí me beneficiaba. Pero entonces deseé
tener una hermana gemela.
»Me hiciste una gemela. Me hiciste un clon tuyo,
que eres una mujer gemelar. Mi situación no es real.
No tengo ninguna hermana —así le reclamaba constantemente a Mikeffer—. No me sentiré completa
hasta que lo hagas. Tú pusiste ese mensaje en mi
código. Y tú no eres mi hermana. Tú eres una HDA.
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»Se enfadaba, claro —continuó el clon—, pero
decía que tenía razón, y entonces «fabricó de mí, a mi
hermana». Aquí, en el Laboratorio. Nadie lo supo.
Todo lo que aprendimos fue transmitido a los morvkov… excepto el uso que estábamos dando a las
flores.
—Y su «hermana» no le salió demasiado bien…
¿no? —preguntó Al Braker en tono cáustico.
—Salió perfecta —afirmó Fermy—. Aprendía rápido y parecía feliz… El problema fue Mikeffer.
—¿Qué ocurrió? —preguntó Kenji.
—Lo que a veces les ocurre a los científicos… No
encontró el límite. Había perfeccionado sus estudios
sobre clonación… aún más… Y tenía el control de las
flores. Sintetizando algunas substancias que extraía
de ellas, conseguía esa separación del clon de su original. El clon se convertía en un ser libre. El paso
siguiente era el de siempre —suspiró Fermy—. ¿Damos a conocer la eficacia de las flores en lo clones?
¿A quién le interesa la salud de los clones? A nadie.
Absolutamente a nadie.
—Quizás a los morvkov… —masculló el piloto,
estirándose y paseando por la sala.
—Exactamente. Cualquier cosa que se refiera lejanamente a clonación les transforma en seres voraces.
—Bueno, para eso pagaron, ¿no? —comentó Al
sentándose en otra silla alejada y poniendo sus pies
sobre una pequeña mesita—. No les molesta que me
siente por aquí, ¿verdad?
175

—Póngase cómodo —contestó Bairon—; siga, por
favor, Fermy.
—Sí —sonrió el clon—. Nuestro piloto se aburre,
ya quiere acción… No se preocupe, le proporcionaré
bastante…
—Humm —murmuró el hombre.
—Como les decía —continuó Fermy—, tuvimos
serias dudas sobre dar a conocer las propiedades de
las flores. Después de largas conversaciones decidimos conservar el secreto. Como nuestro piloto dijo,
sólo les interesaría a los morvkov, pero, piloto, quiero
aclararle que no pagaron por eso. Todos lo conocimientos sobre clonación, sobre nuestras investigaciones, los tienen. Este es «mi experimento», por el que
he arriesgado mi vida.
—Muy bien. ¡Quédense con todas las flores! Les
harían un favor a los lasterianos si consiguieran llevárselas de sus selvas —afirmó Al Braker.
—Pero… ¿en qué afecta eso a la salud de Mikeffer? Quizás pueda ayudar a los clones con eso, pero… ¿y Mikeffer? —preguntó Kenji.
—Mikeffer estuvo de acuerdo. Buscaríamos el
mundo de los clones…Está cerca de Mercurio… en
nuestra Galaxia… creo. Tengo que revisar los papeles
de Mikeffer —musitó—. Sintetizaríamos las flores en
parte, y en parte seleccionaríamos semillas. Nos comunicaríamos con ellos y les invitaríamos a venir a
buscar el material.
—Con lo cual les darían alas a los clones —apuntó
Al.
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—Con lo cual, piloto —contestó el clon, enojado—, les daríamos la posibilidad de vivir bien, acabando un trabajo que se inició en el 2000 terrestre y
que les ha llevado tres mil años más perfeccionarlo y
sólo se ha conseguido porque una clon arriesgó su
vida.
—Bien, bien —se encogió de hombros Al.
—Pues, como intento decirles —siguió Fermy furiosa—, las flores nos benefician a nosotros y a ustedes les perjudican. Mikeffer habló con el gobierno de
Láster, ofreciendo la posibilidad de acabar con las
flores de la selva sin dañar el resto del entorno. No la
creyeron. Consideran esa especie floral una fatalidad
a la que hay que resignarse, pero le firmaron todas las
autorizaciones necesarias, rogando a los dioses que
pudiera hacerlo. Luego habló con el gobierno de Orsini. En Orsini hay, o había, antes del golpe de estado,
colonias de clones. El Anciano Príncipe aceptó encantado la idea de darles unas «pastillas para la ansiedad a estos chicos». Así dijo refiriéndose a los
clones. Serían distribuidas gratuitamente. Luego murió y entramos en negociaciones con los Príncipes…
y entonces la cosa se complicó.
—¿Por el golpe de estado en Orsini? —preguntó
Whissita.
—No exactamente. En realidad no teníamos prisa.
Esperábamos conectar con el mundo de los clones y
cuando ellos ya tuvieran conocimiento de las enzimas
y la posibilidad de cultivarlas en su mundo, se podría
avisar a los diferentes grupos de clones.
—¿Y si los morvkov se enteraban? —preguntó el
antropólogo—. ¿No se pondrían furiosos?
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—¿Y qué? —contestó Fermy—. Esto no les afecta. No afecta a los procesos de clonación. Es otra cosa. Es el uso de una substancia que equilibra la síntesis vital de los clones humanos, librándole de su ansiedad repetitiva. Ustedes tienen otra experiencia
existencial; pueden filosofar, creer, imaginar sobre
sus orígenes, pero nosotros sí conocemos a nuestros
creadores, y lo que vemos no nos gusta. Y he experimentado para librarnos de ese tremendo desasosiego.
—¿Llegaremos a saber qué le pasó a Mikeffer? —
preguntó Bairon.
—¡Ah, sí, Kenji! Ahora llegamos. Como ven, estábamos entusiasmadas. Yo ya tenía por fin, a mi
hermana gemela y planes de irnos a ese hipotético
mundo mercuriano… Sólo quería ayudar a organizar
los trabajos finales de Mikeffer y esperar a que mi
hermana acabara su proceso de maduración… Entonces Mikeffer me propuso entrar en mi mente…
—¿Nunca había entrado? —se asombró el antropólogo.
—¡Oh, sí! —contestó el clon—. Normalmente nos
comunicamos mentalmente. A lo que ahora me refiero es a otra cosa. Lo que los telépatas llamamos «un
viaje»… ya saben, un axio-gemelar de hélice doble…
—He oído de eso —masculló Al—. Es una locura.
Se necesita una máquina o una droga o alguna barbaridad de esas… ¿no?
—Sí, así es. Hay que tomar dos tipos de drogas: un
potenciador mental y un sedante. La mente que va a
recibir al visitante debe estar predispuesta para reci178

birle, si no, puede provocar un estado de shock… a
veces permanente.
—Nos vamos acercando a lo de Mikeffer, ¿verdad
Fermy? —preguntó Kenji.
—Sí—contestó ella suavemente—. Ella quería saber la diferencia que había en mi mente respecto a mi
etapa anterior, pues ya habíamos hecho el experimento antes de tratarme con las flores. Debíamos conectarnos a una máquina que tenemos en el laboratorio.
Yo le propuse el «viaje» a la inversa: entrar yo en su
mente. Vaciló, pero al final aceptó. Haríamos dos
viajes: yo en su mente y ella en la mía.
—¡Qué barbaridad! —exclamó Braker.
—Sería en días diferentes, pues cada incursión dura varias horas. El laboratorio debía estar en absoluto
silencio una vez conectadas las máquinas. Le explicamos el plan a mi hermana gemela. Le avisamos que
no debía intentar entrar, que cerraríamos el laboratorio por dentro, que permaneciera ese día en la parte
de arriba. Así lo hizo… pero piensen que ella estaba
en proceso de maduración… era como adolescente,
emocionalmente, pero con una soberbia capacidad
mental. Asistió a nuestro regocijo al acabar el primer
experimento. Vio furiosa que tomábamos notas y
comentábamos sobre una experiencia fascinante y
aterradora de la que la excluíamos. Entonces se enfrentó a Mikeffer y le dijo que ella quería participar.
Insistió, insistió incansable sin atender a razones, y
entonces Mikeffer, sin avisar, la bloqueó.
—¿Qué quiere decir eso? —preguntó Whissita.
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—Quiere decir que impuso su potencia mental sobre mi gemela. Luego la relajó y la durmió. Dijo que
sería la única forma de acabar el experimento… Yo
no estaba muy de acuerdo, pero al final acabamos
nuestros «viajes». Cuando la despertamos se enfureció aún más… pero es muy inteligente… y enseguida
comenzó a manipular la situación. Aprovechando los
momentos en que yo no estaba le decía a Mikeffer:
«Nunca has estado en la mente de un clon, tratado
con enzimas de flores, ¿no?». Sí, le respondía Mikeffer, pero insistía «no, en uno tratado así desde su diseño, desde su nacimiento». Para Mikeffer era una
tentación constante.
»Sé lo que quieres…, pero no entraré en tu mente
en un «viaje», podría dañarte…
»No tendrás otra oportunidad, decía. Con todo esto, los clones serán libres de decidir, no dependerán
de su «original»… y no creo que se presten a experimentos. Piénsalo.No tendrás otra oportunidad. Nosotras nos iremos a Mercurio o al lugar donde sea que
esté el mundo ése… Y dime, ¿crees que volverás a
tener un caso como el mío…? Piensa, Mikeffer, me
has hecho una científica… Dentro de un mes estaré
madura…, pero ¿podemos esperar un mes? Tenemos
que encontrar nuestro mundo… Hablar con los clones de Orsini… Mikeffer, si muero en el experimento
no me importa… Me has hecho una científica… Si
sobrevivo, será mi «primer trabajo de campo».
»Mikeffer reía ante sus exageraciones: No seas
dramática, nadie muere por este experimento.

180

»¿Ves? ¿Ves cómo tengo razón? Estarás tan orgullosa de mí. Mi primer trabajo, sobre mí misma, igual
que hiciste tú: te clonaste a ti misma.
»Yo ya había leído sus mentes. Vigilaba. Y le rogué a Mikeffer que no hiciera caso a su discurso continuo y petulante. Pero en una ocasión pasé dos días
en el campamento de Jasen. ¡Ah, Jasen! ¿Recuerdas?
Éste asintió, sin contestar.
—Bien, cuando volví, el laboratorio estaba cerrado. Tengo un mando propio, así que abrí y entré. En
la puerta constaba la fecha del día anterior. Cada una
estaba tendida en una camilla. Parecían dormidas. La
máquina zumbaba suavemente. Estaban conectadas,
pero el medidor marcaba el fin del «viaje». Estaba a
cero. No había potencia. No entendía por qué no se
desconectaban. Revisé las conexiones y entonces
entendí: se habían conectado mutuamente. Lo hizo mi
gemela. Entró en la mente de Mikeffer cuando ésta
aún no había salido de la suya… Hay un mecanismo
de seguridad que impide que eso ocurra. Parece ser
que mi gemela lo había alterado… Era joven e impaciente, la primera de una generación, quería probarlo
todo.
—¿Y entonces? —preguntó Kenji.
—Sabía cómo actuar, en teoría, en un caso así. Así
que volví a conectar la máquina al potencial mínimo.
Las dos empezaron a murmurar en susurros. Mikeffer
decía: «Fermy, ayúdanos. Tienes que relajarla». Mi
gemela sólo murmuró: «No me gusta que me bloqueen. Tengo miedo. Voy a morir, Fermy».
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Di un calmante suave a mi hermana, la desconecté
de la máquina y me conecté yo.
—Ustedes no tienen fin ¿eh? —se burló Al.
Tenía que entrar en su mente ¿No entraría usted en
su nave averiada? ¿No saldría a buscar a alguien al
espacio? ¿No iría al infierno, piloto, antes de permitir
que destruyan su nave?
—Bien, bien, no dije nada —masculló el piloto.
—Entonces entré en su mente. Estaba bien. Sólo
que parte de la energía mental de Fern…
—¿Fern? —preguntó Whissita.
—Así llamábamos a mi gemela. Parte de su mente
había quedado en el cerebro de Mikeffer. Eso le originaba un dolor insoportable. Apenas podía hablar
mentalmente. Me indicó lo que debía hacer, así que
salí, volví a conectar a mi hermana en una sola dirección y la doctora le devolvió muy despacio su energía. Su rostro se relajó.
—¿Qué conseguía con eso? —preguntó Bairon.
—La liberaba de una presión espantosa. Mikeffer
ya estaba relajada y prácticamente normal, sólo necesitaba que se hiciera el proceso inverso. Debía conectarla con mi hermana para recuperar parte de su mente. Pero mi gemela no salía de su estado de «shock».
Era algo extraño… como si quisiera retener los recuerdos de Mikeffer. Hablaba confusamente y al fin
la dormí y la dejé descansar.
»Pasé horas hablando con Mikeffer; entraba en su
mente, conectábamos, se iba… volvíamos a hacer
contacto telepático… Sus ondas se difuminaban. Al
fin, fatigada, conseguí la información que deseaba:
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Mikeffer dijo que debía llevar a terapia a Fern. Sólo
si ella recuperaba su «yo» estructurado y estable podría volver a establecer contacto con ella a través de
la máquina. Decidió que yo la dejara hibernada hasta
que mi gemela hubiera madurado. Debía ir a la colonia de clones de Orsini. Allí había un excelente equipo de terapeutas, doctores en psiquiatría clónica que
la ayudarían. En realidad, Fern parecía una adolescente dañada. Tenía dentro de ella, grabadas en sus
neuronas, las impresiones, los recuerdos de Mikeffer… cualquier recuerdo que no fuera suyo le
desorientaba y le creaba confusión.
»Intenté convencerla de que se dejara relajar por
medios químicos y que luego se conectara con Mikeffer y le devolviera sus recuerdos, su energía… Esto la
ponía en tal estado de terror que renuncié y decidí
llevarla a Orsini.
»Hiberné a Mikeffer, prometiéndole regresar lo
más pronto posible… Dejé a Fern dormida, tras una
agotadora sesión en la que tan pronto me juraba que
era Mikeffer, explicándome sus recuerdos, o se fingía
una clon aterrorizada y perseguida.
—Como una cabra, vamos… —masculló Al—.
Bien, bien, no he dicho nada… —continuó al ver la
mirada de protesta de Fermy—, pero cada vez me
gustan menos esos «jueguecitos» científicos…
—En fin —continuó el clon, suspirando—. Me fui
a dormir yo también… Cuando desperté y fui a buscar a mi gemela ya no estaba…
—¿Había huido? —preguntó Whissita.

183

—Sí. Se fue al campamento de Jasen. Aquel día
salió hacia Tierra con Jasen y los antropólogos.
—¿No era Mikeffer? —se asombró Jasen Llon.
—No, querido Jasen. Llevaste a un clon psicótico
en tu expedición.
—Ahora lo entiendo… Parecía enferma, confusa… convenció a Alea para que le dejara su sitio en la
nave…
—No la convenció, la controló mentalmente. Tuve
que hibernarla, aquí mismo, hasta que ella misma la
pudiera desbloquear… los morvkov sospechan algo… por eso están desesperados por conseguir a Mikeffer…
—¿Qué hizo entonces? —preguntó Bairon.
—Cerré el laboratorio y partí hacia Tierra, la busqué durante meses… Hablé con la gemela de Mikeffer, su nombre es Marea… Y de pronto, cuando menos lo esperábamos, Fern se comunicó con nosotras.
Cuando nos reunimos las tres, la gemela de Mikeffer,
Marea, la historiadora, estaba asombrada.
—Bueno —decía—. Mi hermana es genial… Son
ustedes exactas a nosotras… ¿Estás contenta de tener
tu gemela, Fermy?
»Siempre nos habíamos llevado muy bien. En
realidad, yo me encargaba de los envíos que le hacía
Mikeffer, cartas, mensajes, unas vitaminas que sintetizaba especialmente para ella, recuerdos de Láster o
de Morvkov… Habíamos conversado por la pantalla
cuando Mikeffer estaba fuera o inmersa en algún experimento… yo la apreciaba… pero sentí celos al ver
lo maravillosamente que se entendía con Fern, mi
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gemela… Hablaban muy animadas, cuando mi hermana comenzó a llorar jurando que Mikeffer la quería matar y de ahí pasó de nuevo a asegurar que ella
era Mikeffer.
—¿Conclusión? —preguntó Kenji.
—Decidimos llevarla a Orsini. Sólo un especialista en psiquiatría clónica la podría ayudar. De momento no les diríamos nada a los morvkov. Esperábamos
que el tratamiento no fuera muy largo… Luego iríamos a Láster, miraríamos en los documentos de Mikeffer y yo trataría de encontrar una clave, de la que
ella me había hablado. Se la enviaría a Marea. Ella
tiene conocimientos para descifrarla. Cuando se dirigiera a Orsini con su prometido, nos la daría. En esa
clave están las coordenadas para llegar a ese mundo
mercuriano. Ahí viven los clones. Lo demás ya lo
saben ustedes. En Orsini hubo el golpe de los militares galácticos… Cuando usted, Kenji Bairon, se acercó a ella… ella fue una adolescente enamorada…
confió en usted, encontró en usted los recuerdos robados a Mikeffer… Fue un amor maduro… y un
amor de niña y de pronto empezó a actuar sólo como
la doctora…
—Nunca dudé que fuera ella —musitó Kenji—.
Nunca lo dudé.
—No lo es —afirmó dulcemente el clon—. Pero
ella a veces lo creía. Imagino, aun no sé por qué, que
era lo mejor para ella. Se comunicó con los morvkov.
A veces les decía que era Mikeffer, a veces que era
un clon… Ellos pensarían que era yo.
—¿Y Alea? ¿Qué sabía de todo esto? —preguntó
Al.
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—La doctora Alea había estado en el laboratorio
unos días, me conocía a mí y había dejado a su clon
en Morvkov. Pensaba sorprender a sus colegas a su
regreso mostrándoles la perfección de las clonaciones
que conseguía Mikeffer. Pero ella desconocía totalmente la existencia de Fern… Encontré a Alea ausente, desconcertada, en el campamento de Jasen… Me
dijo: Mikeffer, tu clon, Fermy, me aturdió… no sé…
no sé qué pasa… debemos ir a Morvkov…
—¡Y ya tenemos un par de gemelas humanas y un
par de gemelas clones! Un verdadero caos. Más una
doctora morvkov en plena confusión —masculló Al.
—Sí, sin decirle quién era yo, la llevé al laboratorio, la sedé…
—Y se puso a hacer experimentos con ella… —se
burló Al.
—¡Por Dios, piloto, no! Sólo traté de entrar en su
mente, de desbloquearla… no lo conseguí y entonces
la hiberné y decidí encontrar a mi gemela. Si ella sanaba, si ella volvía a encontrar su equilibrio… todo se
podría solucionar.
—Pero no ha sido así —afirmó Kenji—. Mikeffer
y Alea siguen hibernadas, los morvkov están preocupados y me temo que con razón… ustedes quieren ir
a ese mundo mercuriano llevándose la síntesis de esa
proteína que está en las flores de Láster… Y por si
fuera poco, el único mundo en el que los clones cuentan con un apoyo psiquiátrico extraordinario está en
manos de los Mercenarios… Deberíamos partir inmediatamente para Tierra. Es el único camino.

186

—Debo conseguir mi nave como sea —masculló
Al.
—Además aún no saben cómo ir a ese mundo, posible hogar de los clones —afirmó Whissita— y los
morvkov pueden ser una amenaza para la libertad de
Fermy y Fern… Habría que esperar a los Príncipes de
Orsini… Pero no sabemos cuáles son sus intenciones
respecto a Al.
—Cálmense —rogó el clon—sólo necesito unos
días… y todo…
—No. Escúchenme. Ya no hay tiempo —todos
miraron asombrados a Jasen Llon, su voz sonaba fría
y enérgica. El antropólogo se puso de pie—. Yo tengo muchas cosas que hacer. Mañana voy a ir al Palacio Antiguo. Y antes de irme a dormir les voy a decir
lo que van a hacer todos ustedes. Anoten —prosiguió
con aire de profesor universitario—:
»Primero: Al amanecer voy a ir al campamento.
Por una vez no voy a ir caminando sino en la pequeña
nave biplaza automática que tienen en el laboratorio.
»Segundo: Al Braker me acompañará. Será tan
amable de arreglar las comunicaciones que alteró.
Voy a hablar a Ciudad Central. Necesito saber si el
segundo príncipe y su prometida Marea han llegado.
»Tercero: Si sus relaciones con nuestro piloto son
buenas, todo quedó aclarado. Si son malas, no se
preocupen, tengo una nave espacial que —sonrió
socarrón—. Braker: le va a encantar.
—Usted tiene…
—No me interrumpa, piloto —siguió el antropólogo—. Tengo una posible salida. Es lo único que voy a
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decir ahora. Pero tengo que comunicarme con el centro. Luego veremos.
»Cuarto: Bairon debe partir mañana a Ciudad Central y permanecer allí, hasta que llegue el Príncipe. Se
debe entrevistar con él.
»Quinto: Fermy —continuó, dirigiéndose al
clon—, usted quédese aquí hasta que encuentre la
dichosa clave, en cuanto la tenga debe partir a Ciudad
Central, se reúne con Bairon y esperan la llegada del
Príncipe. Marea, su prometida es la que debe descifrar el código, ¿no? A su gemela-clon, Fern, hibérnela. Es lo único que se puede hacer por ahora. Si están
de acuerdo, me voy a dormir.
—Un momento… no creo que sea necesario ir a su
campamento; si las comunicaciones funcionan aquí,
puedo restablecerlas —confesó el piloto con aire
inocente—. En fin, si lo que quiere es saber cómo van
las cosas por allá… Ellos le escucharán… le daré las
instrucciones, lo que deben hacer para poder emitir…
No habrá problema.
—¡Ah, caray! —el antropólogo lo miró con aire
crítico—. Bueno, está bien, entonces hablemos ahora
mismo.
—Si hablamos desde aquí seremos más vulnerables —interrumpió el clon—, pueden rastrear nuestro
radar…
—Que lo rastreen —afirmó con dureza Jasen
Llon—. Ya está bien. Nadie les retendrá por la fuerza.
Confíe en este HDA. Si se hace necesario les sacaré a
todos de esta selva. Ahora déjenme trabajar.
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Se comunicaron con el campamento. Efectivamente, ellos les oían, y siguiendo las instrucciones del
piloto pudieron establecer contacto.
—Quiero saber cómo está todo por ahí —preguntó
Jasen.
—Ha habido problemas —murmuró Van-Reic.
—¿Qué clase de problemas?
—Violet…
—¡Oh, Violet! Esa mujer es un problema constante. Es una loca. ¿No se iba a la ciudad?
—Ni se iba, ni se irá. Está muerta.
El antropólogo guardó silencio asimilando la extraña idea. Luego, habló con voz forzada.
—¿Qué ha ocurrido?
—Alguien la mató… Salió detrás de ustedes… siguiéndoles…
—Lo sé. Les vimos en el río. No nos gustó que
nos siguieran. ¿Qué pasó luego?
—Yo estaba harto, la dejé y me dirigí al campamento. Cuando vimos que no volvía, salimos a buscarla. La encontramos con un buen golpe en la nuca.
Era un golpe profesional. Hemos estado mandando
un mensaje a las autoridades de Ciudad Central… Lo
siento… pero hemos estado dando las descripciones
de tus compañeros… No sé si nos habrán oído… Tú
eres la primera persona con la que nos comunicamos…
—No era necesario lo de las descripciones… ¿Qué
tienen que ver mis amigos?
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—Pues en primer lugar no tienen interés en que les
localicen, en segundo, ese piloto con el que peleó
Violet… luego, ese clon, ya sabes que no me gustan…
—Basta, Van-Reic, si hay algo que me molesta en
un científico es un exceso de imaginación. Tú fuiste
el único que peleaste con ella en el río. Nosotros estábamos, todos, allí.
—Estás celoso… Aun ahora estás celoso.
—No voy a perder el tiempo escuchando absurdos. Cálmate. Reporta el accidente.
—Fue un asesinato. Ella había sacado su arma…
—¡Por todos los cielos, Van! Reporta el hallazgo a
las autoridades. Ya sabes cómo son en Láster. Como
muy pronto, llegarán al amanecer. Yo te volveré a
hablar por la mañana.
—No, espera. ¿Dónde estás? Dame tu código.
—No. Yo te llamaré.
Todos escuchaban la transmisión en silencio.
—Teníamos pocos problemas… —suspiró Kenji.
—Espero que la novedad no nos afecte demasiado
—afirmó Jasen Llon—. Pobre Agiona… Bien, sigue
el plan que nos habíamos trazado… sólo que… al
amanecer Al debería llevar a Bairon a Ciudad Central. Y también a Fermy con la clave… si es que la
encuentra esta noche. ¿Cuánto tiempo necesita para
dejar a su gemela hibernada? En cuanto Al regrese,
Whissita, él y yo nos iremos hacia el Palacio Antiguo… tengo algo que enseñarles. Luego iré al campamento. Debe volar rápido, piloto. Ni se le ocurra
acercarse a un espaciopuerto.
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Luego, como si su transformación le hubiera fatigado, se puso sus lentes, escondiendo sus jóvenes y
cansados ojos azules.
—Me voy a dormir. Los que tengan trabajo que lo
hagan.
—¡Caramba! —rió Al Braker—. Éste habla poco,
pero cuando se suelta…
La noche fue larga.
Fern, la gemela-clon, se presentó de pronto en la
sala. Se acercó al grupo lentamente, luego se aproximó a Kenji.
—Bien… no dormía… y sí… escuché algunas cosas… ¿Aún me quiere ayudar, Kenji? Ya ve… no soy
Mikeffer…
El hombre sonrió.
—Mikeffer nunca me pidió ayuda —afirmó él con
gentileza—, fue una persona asustada y confusa que
conocí en Orsini. ¿Qué importa el nombre? A esa
persona es a la que voy a ayudar.
—Gracias, Kenji… ¿Recuerda en Orsini? Nosotras podíamos leer las mentes, sabíamos muchas cosas más… Sabíamos que los clones estaban siendo
perseguidos… Los detenían y los quemaban, detenían
también a los psiquiatras clónicos. Ya sabe cómo son
las dictaduras: el terror silencioso. Parecía que no
pasaba nada… Había clones infiltrados entre los militares… más adelante les explicaremos… pero el caso
es que nosotras estábamos aterradas… Y entonces, le
encontré a usted. No sé si era yo o ramalazos de la
mente de Mikeffer lo que posibilitaba la atracción…
pero los recuerdos eran bellos y las esperanzas tam191

bién. Es usted un hombre de honor, Kenji Bairon, y
puedo decirle que le amé y encontré la paz. No, no
diga nada. Todo está bien. Fue entonces cuando encontré cierto sosiego, fue entonces cuando pude comunicarme con los morvkov. Ellos mandaron a Al.
—Los «chicos» al rescate —se burló el piloto.
—Exactamente —sonrió el clon—. Ahora urge
que sigamos las indicaciones de Jasen… Sólo que
antes creo poder solucionar algunas cosas.
—Eso sería excelente —afirmó Al, socarrón.
—¡Oh, sí, piloto! Se sorprenderá. Escuche: sé
exactamente dónde está la Clave en los documentos
de Mikeffer. He recordado, o Mikeffer ha recordado,
no sé, la página exacta. Hay una Código que deberíamos entregar a Marea, la historiadora, la gemela de
Mikeffer por nacimiento, la quizás ahora esposa del
Segundo Príncipe de Orsini. En cuanto esté descifrada podremos comunicarnos con los «clones», con
nuestro posible mundo. El problema es que yo necesito estar bien. Necesito saber quién soy…
—¡Por todos los dioses! ¡No empiece con eso…!
—Es la realidad, piloto, y creo que le voy a necesitar para aclarar mi mente…
—Oiga, yo no sé de esas…
—Escuchen, por favor. Necesito conectarme a un
analizador neuronal. Es, por si no lo conocen ustedes,
algo así como una máquina de la verdad, pero que
analiza y separa los impulsos conscientes de los inconscientes, los naturales de los adquiridos… Pero
mucho más fino y de precisión. No provoca la más
mínima alteración en la neurona más delicada… ni en
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su funcionamiento… ¿Recuerdas los mapas que nos
enseñó Mikeffer? —añadió, dirigiéndose a su gemela—. ¿Recuerdas el Asteroide del que nos habló?
—¡El Archivo Hurus! —exclamó el clon.
—Exactamente. Ése. Ahí tienen el mejor analizador mental-neuronal de esta galaxia y… de las más
próximas… En cuanto tengamos decodificada la Clave y sepamos dónde está el mundo-clon debemos
comunicarnos con ellos, pero antes de partir… Mikeffer… —su rostro se tiñó de angustia—. Ya no soporto esto… Debes hibernarme, Fermy, hasta que esté
todo dispuesto para ir al Archivo. Estoy bajo el efecto
de los bloqueadores, pero en cuanto pasa… ¿Fermy,
quién soy?
—Le ha dado fuerte esta vez, ¿eh? —murmuró Al.
Kenji se levantó lentamente y se acercó al aturdido
clon. La tomó con suavidad de brazo y le hizo una
señal a Fermy.
—Vamos, Fermy. Debemos acompañar a su hermana a descansar. Y cuando despierte todo volverá a
ser normal —añadió dirigiéndose a Fern.
***
Al amanecer todo se había organizado con detalle.
Fern dormía hibernada, acompañando la hibernación forzosa de Mikeffer, y Alea. Fermy tenía la Clave y se disponía a ir con Bairon a Ciudad Central. Al,
Braker pilotaría.
Ya cerca de su destino, Kenji le preguntó al clon:
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—Fermy… en la documentación de Mikeffer sólo
encontró la Clave para ese mundo al que quieren ir…
¿no había nada más que pudiera ayudarnos en todos
estos líos…?
—No. Nada.
El hombre la miró largamente y luego guardó silencio.
Horas después Al, regresó al laboratorio, encontró
a Whissita con cara de fastidio y a Jasen Llon con
gesto preocupado delante del comunicador.
—¿No hay buenas noticias? —preguntó socarrón—. Siento algo en el ambiente que no me gusta
nada.
—Todo se arreglará, piloto, pero sí, no tenemos
buenas noticias. He hablado con el campamento. Los
Príncipes de Orsini llegaron a Láster. La Princesa
Segunda, Marea, hermana de la doctora Mikeffer,
acompaña al Príncipe.
—Perfecto. Todo solucionado. Ellos aclararán todo, andamos con clones, no con princesas secuestradas… ¿cuál es el problema?
—El problema es que la policía militar de Láster
se dirige hacia el campamento. Recibieron su mensaje respecto a la muerte de Agiona Violet. Con ellos va
un grupo de guerreros orsinianos; llevan una orden
legal de detención muy específica: detener al piloto
espacial Al Braker.
—¡Demonios! ¿Por qué?
—Escúcheme, piloto, las cosa se están complicando. También les acompaña un morvkov. Parece que
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le demanda por secuestrar a una científica enferma y
retención ilegal de la nave.
—Todo eso es absurdo. Tengo papeles y autorizaciones. No permitiré…
—Mire, piloto, no sé lo que usted no permitirá, pero Láster no es un mundo excesivamente civilizado.
Acaba de entrar en la Federación… Las autoridades
lasterianas son extremadamente lentas… Quizás en
unos meses algún enviado de la Federación venga a
estudiar su caso… pero por lo que veo no tiene usted
demasiado amigos por aquí, así que le voy a hacer
dos propuestas, elija: la primera es que nos vamos
Whissita, usted y yo a Láster, pase lo que pase… La
segunda es que les llevo a ustedes dos al Palacio Antiguo. Nadie sabe su ubicación. Estarán bien tanto de
día como de noche… hay una zona rodeada de un
cinturón magnético… estarán a salvo de las flores
nocturnas. Yo iré al campamento, les diré que ustedes
no saben nada de esto y que van a ir directamente a
Láster. Supongo, y sólo supongo, que todos iremos a
la ciudad. Kenji y Fermy ya deben estar en contacto
con los Príncipes. En cuanto se haya aclarado todo yo
vuelvo por ustedes.
—No quiero esconderme —empezó a decir el piloto.
—Espere. Hay otra opción —continuó el antropólogo—. Podemos ir directamente a Láster. Fermy
puede controlar las mentes de los que vigilan su nave.
Usted la roba, se larga al Espacio, da unos cuantos
saltos y desaparece… Pero usted será un Excluido.
No cuente con ayuda por estos mundos… aunque
puede unirse a los Mercenarios Galácticos o a los
195

piratas estelares… hay muchas opciones para sobrevivir… Sólo que no podrá ver la nave espacial que le
espera en el Palacio Antiguo.
Al Braker le escuchaba estupefacto.
—De todo lo que ha dicho sólo me interesa…
—Ya sé: la Nave. Pues sí, piloto. Yo la encontré.
No entiendo mucho cómo funciona, pero llevé unos
croquis al campamento. Se los traeré. Quizás pueda
hacerla funcionar.
—¡Tiene cientos de años! —exclamó el piloto,
controlando la emoción—. Forma parte de las Antiguas Leyendas del Espacio… O sea que esa nave
existe… Y yo la voy a ver… Tengo que conseguir el
diseño… lo que haré…
—Lo que hará —rió el antropólogo— es cerrar de
una vez su maldita boca y coger su equipaje. Nos
vamos los tres. Ustedes me esperarán en el Palacio
Antiguo, yo volveré a buscarles… a menos que
Whissita quiera venir al campamento y a Láster.
—Me quedaré con el piloto —dijo ella—, suele
proporcionar bastante distracción… aparte de que hay
algún mercenario en Láster con quien no deseo encontrarme.
Usaron de nuevo la pequeña nave del laboratorio,
diseñada para que dos pasajeros viajaran con comodidad, y tres apenas pudieran respirar.
Poco después aterrizaron en una estrecha explanada. La selva lasteriana rodeaba por completo la zona.
Al Braker colocó la pequeña nave en automático y
se volvió al antropólogo:
—¿Dónde está?
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—Síganme, síganme… le noto impaciente… hemos de pasar tras la cascada.
—Típico — gruñó el piloto.
Cruzaron tras una cortina de agua, siguieron por
una estrecha zona de selva y llegaron a la pradera.
Al y Whissita se volvieron sorprendidos.
—¿Es el límite de la selva? —interrogó ella.
—Sí —asintió Jasen Llon, con aire soñador—.
Llevábamos años buscando el Palacio Antiguo en la
selva. No podía estar en otro sitio. En realidad está en
ella. Síganme.
Avanzaron pisando las flores de la pradera de Láster. Los colores se deshacían y aparecían de nuevo.
—¿Ven los colores? ¿Ven el movimiento de los
tallos? Fíjense cómo se inclinan en direcciones contrapuestas… no siguen la dirección de viento… eso
es imposible… ¡Cuántos científicos hemos venido a
estudiar este fenómeno…! Cuántos desengaños y es
algo tan sencillo: están indicando el camino de entrada al Palacio. Son sólo eso: señalizadores. No son
flores naturales… aunque analizadas, sus componentes son tan naturales como las flores nocturnas… pero
sin ser dañinas… Son una hermosa mutación, cada
siglo han ganado en belleza, pero la precisión de sus
movimientos está inscrita en su cadena genética…
Aquí es…
—Por mucho que tengan inscrito, la dirección del
viento empuja, así que… —comentó Al.
—Sí, sí… pero cuando el viento empuja en la dirección del viento que ellas genéticamente no consideran correcta destilan un líquido transparente. No se
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puede ver a simple vista… se solidifica y actúa de
mampara protectora… al arrancarlas para estudiarlas
se vaporiza y después desaparece… La Federación va
a mandar algunos científicos a estudiar el fenómeno…
De pronto, un ruido sordo, apenas perceptible, llegó desde la selva.
—Apuesto a que es una K-40, un taxi aéreo —
exclamó el piloto, echando rápidamente su mano al
cinto.
—No se detengan —apresuró Llon—. Si viene alguien no abriré la puerta de entrada. Es aquí —añadió
arrodillándose en el suelo.
Con gesto rápido apartó una alfombra de flores,
descorrió una lápida presionando un botón de su pequeño mando y los instó a entrar.
—Bajen por ahí. Hay unos escalones, un poco rústicos, pero escalones al fin y al cabo. Apresúrense.
Vayan descendiendo hasta llegar al final…
En unos segundos, estaban los tres dentro. El antropólogo cerró la lápida y fueron descendiendo hasta
llegar a un largo pasillo. Fueron desembocando en
otras galerías que siguieron sin detenerse. A su paso,
Jasen Llon iba prendiendo una luz brillante que se iba
apagando a sus espaldas. Al llegar a una puerta metálica, el científico la empujó suavemente.
—Pasen y disfruten —rió.
Detrás de la puerta había un enorme patio. Arcadas góticas lo encuadraban. En el centro, entre extrañas flores, emergía una fuente seca, con figuras de
Gente del Espacio esculpidas en ellas. Hombres y
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mujeres, con uniformes espaciales, vestidos de guerreros o pilotos, de navegantes o nómadas, de operadores o científicos…
En letras esculpidas en orsiniano antiguo se podía
leer:
«Somos Gente del Espacio. No tenemos Frontera».
—Yo sí —rió Al.
—Llama «Frontera» a su nave —explicó Whissita.
—Las otras inscripciones están en diferentes idiomas… —indicó el antropólogo—, algunos no los
conocemos… Por eso le pedí ayuda a Dar-El. ¿Recuerdan al lartheriano, el que llegó con el grupo al
campamento…? Es especialista en lenguas antiguas
intergalácticas… Él me ayudará, cuando pase todo
este lío… Estas inscripciones son relativamente recientes, de unos quinientos años… Miren, esto es
terrestre antiguo… Significa: «Venimos de Tierra.
Somos Gente del Espacio. No tenemos Límite».
—Muy modestos, los terrestres —sonrió Whissita.
—Sí, sí, miren… esto es ulaliano: «Damos la Paz.
Buscarla». O éste: «¡Ay del que nos ignore! Nosotros». Creo que son grupos de mercenarios. O éste:
«En el Poder está el Entendimiento». No podían fallar. Esa frase es de los marcianos… los poderosos. Y
miren los venusinos: «La Amistad es la Fuerza; el
Amor, la perfección…». Fíjense que ponían en letra
mayúscula aquellas palabras sobre las que querían
incidir, no ocurre así con…
—Disculpe, ¿podríamos seguir? —interrumpió Al,
impaciente, burlón.
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—¿Seguir? Ah, sí, sí, claro…
—Su explicación era preciosa —añadió Whissita,
ceñuda— pero vamos…
—Vengan.
Avanzaron hacia una salida. De nuevo, un pasillo,
extrañamente rodeado de maleza. Luego, una gigantesca puerta de madera rematada por arcos ojivales.
El antropólogo se volvió al piloto.
—Usted primero. Ábrala despacio.
Al Braker empujó el bastión con fuerza. Tras ella,
una sala de enormes dimensiones se abría hacia arriba
por un techo de cristal.
En el centro, apuntando afilada y arrogante hacia
la extraordinaria bóveda, una nave de exquisito diseño resplandecía en la oscuridad.
—¡La Nave! —murmuró el piloto con expresión
absorta.
Whissita y Jasen Llon le siguieron sonriendo.
—¡Vaya juguete! —exclamó ella.
—Sí —contestó el hombre—. Nunca vi un juguete
tan hermoso. Ni siquiera las naves morvkov… ni
siquiera la mía… Voy a entrar dentro —afirmó mirando desafiante al antropólogo.
—Hágalo… si puede —contestó éste encogiéndose de hombros—. Yo no he conseguido abrir la escotilla… Bien, me voy al campamento. Les dejo este
mando. Con él podrán entrar y salir de aquí. Yo tengo
otro… Pueden recorrer toda la zona, hay numerosas
salas. Como pueden ver, es un gigantesco subterráneo. Ahí enfrente está mi pequeño laboratorio. En200

contrarán comida sintética, agua, camastros, mantas… ¡ah!, también café terrestre… espero regresar
mañana con buenas noticias. Por favor, no toquen los
papeles, son sólo anotaciones…
Se alejó murmurando instrucciones.
—¡Ah! —exclamó volviéndose—. Hay varios
arroyos de agua clara. Es potable. Si siguen su curso,
no hay salida al exterior. La única salida es la lápida,
no pierdan el mando… Creo que no se me olvida
nada… Las flores nocturnas no entran aquí por la
noche…
Cuando desapareció, Al se volvió hacia Whissita
sonriendo.
—No calla ese condenado. Creí que nunca se iría.
Luego, lentamente, hipnotizado, atraído por el brillo plateado, se acercó a la nave. Dio la vuelta alrededor de ella. Se metió debajo. Salió. Tocó la escalerilla
adosada. No había herrumbre. Brillaba como una
perla bajo la lluvia. Acarició el lomo del extraño metal parecido al acero y ascendió hasta la escotilla. Allí
se agachó y empezó a tocar la cerradura. Silbó mientras murmuraba:
—Esto me va a llevar rato…
—Bien, compañero… mientras te diviertes con tu
juguete me voy a explorar por ahí —dijo Whissita.
—Mmmh, bien —contestó él—. ¡Eh! ¿Dónde demonios vas?
—A explorar —gritó ella alejándose—. Nos vemos dentro de tres horas en el laboratorio de Jasen
Llon.
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Cuatro horas después, los dos se dirigieron a su cita. Se sentaron sobre los camastros de los científicos
y se miraron con aire de ensueño.
—Tienes aspecto de gato relamiéndose de gusto
—dijo ella.
—La he abierto, Whissita, la he abierto. He estado
dentro —explicó el piloto—. Tardé tres horas. Creo
que sé cómo funciona. Está nueva. Hermética. Brillante. Creo que puedo manejarla. ¿Quieres verla?
—Sí. Después de cenar algo.
—¿Qué hay por ahí? —preguntó él.
—El subterráneo más enorme e increíble que he
visto nunca. Hay pequeños arroyos, hongos fosforescentes, helechos que despiden luz, grutas, arroyos. En
cuanto al Palacio, podríamos estar horas recorriéndolo… en una de las salas…
—Si quieres, comemos mientras me lo explicas —
interrumpió Al Braker.
—En una de las salas, en el suelo —siguió ella si
hacerle caso —hay un croquis de una nave… pensé
que quizás te interesaría verlo…
El piloto se levantó de un salto.
—¡Vamos, Whissita!
—¡Ah, no! —rió ella—. Primero comamos algo.
Se dieron cuenta de que estaban hambrientos y
cansados. Cenaron la comida indescriptible que tenía
el antropólogo y tomaron el café clonizado morvkov.
Y luego, subieron lentamente a la nave y tocaron
todo y se tendieron en el suelo mullido de la única
cabina central y se amaron sin prisas, con la expe202

riencia del conocimiento y la fantasía del momento
envolviéndoles.
Fue un abrazo hermoso y cuando se dirigieron a la
sala de los dibujos del Palacio Antiguo, los dos sabían
que nunca lo olvidarían.
En el suelo de la enorme habitación había pintada
una gran estrella y en el centro de ella, el croquis detallado de una nave.
Durante horas Al Braker la estudió y tomó notas
en uno de los cuadernos del antropólogo.
—¡La tengo! —exclamó de pronto—, creo que
podría dispararla.
—No tendrá combustible —apuntó ella.
—Quizás funcione con energía básica. Vamos.
El hombre se levantó, sintió un leve mareo, y de
pronto, la vió con su cabello claro y su uniforme
blanco de Técnica de Lucha y, extrañamente, la imaginó con un vestido vaporoso y vio –o soñó– que ella
se le acercaba sonriendo.
—Al —murmuró—, aquí hay un tipo de alucinógeno suave. Te imagino vestido de negro… es un
traje antiguo de Tierra, ¡oyes la música?; música de
los Tiempos Antiguos…
Él la enlanzó por la cintura y bailaron, y casi oían
la música, apenas unos pasos, mareados, extasiados
por el escenario que se distorsionaba en colores
inexistentes.
Quizás por eso no oyeron los pasos que retumbaban en los pasillos y cuando alguien rió en la sala, se
separaron sorprendidos.
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—¡Por todos los demonios! ¡Nunca me lo habían
puesto tan fácil! ¡No toquen sus armas!
El mercenario galáctico se erguía frente a ellos
apuntándoles con un destructor 0-K-27, tipo láser.
Sonreía apaciblemente.
—¡Vaya, profesora! Conque no sabía nada del piloto… Fui a buscarla al Centro de Estudios de Luchas
Antiguas y mira por dónde… había desaparecido.
Muy poco cortés de su parte.
—¿Qué quiere? —interrumpió Al, alejándose del
croquis en el suelo.
—¡Oh, oh! El enamorado. Quieto. Le conviene callarse, amigo. Le traigo saludos de los militares, los
nuevos dueños de Orsini. Parece que usted anda en
malas compañías, capitán… También le envía saludos su amigo el capitán Orgniag…
—No era mi amigo.
—¡Oh, ya! Eso dijo él. Murió valientemente. Muy
valiente para ser un clon.
—¡Qué dice! ¡Era un mercenario! ¡Y me torturó
estúpidamente!
—No, capitán Braker. Era un clon infiltrado en
nuestras fuerzas. Y no le torturó, sólo grabó un mensaje en su cerebro. Y jugó un poco. Lo de las torturas
se lo hicimos nosotros y le aseguro que eso no fue un
juego. No nos interesa mucho lo que le grabó, porque
usted no lo sabe y no podrá pasarlo a nadie… pero
anda usted en malas compañías… «amigo de los clones». Y eso no nos gustó. Es usted una leyenda: el
aventurero, el piloto solitario. Es capitán y no quiso
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pertenecer al ejército, es terrestre, ha cristalizado
marcianos y nunca ha estado en Uron-2…
—Oiga, yo no…
—¡Silencio! ¡Calle, maldito! Voy a matarle, pero
quiero que sepa por qué va a morir. ¿Dónde están esa
doctora y su réplica? Usted sabía que era un clon y la
ayudó…
—Yo no lo sabía… —masculló Al—, y son dos
clones.
El mercenario le miró inquisitivo.
—¡Por todos los mundos! De veras que tiene valor. Salgan despacio de esta sala. ¡Separados!
Fueron caminando despacio, en la sala siguiente el
aire estaba más despejado.
—¿Cómo nos encontró? —preguntó Whissita.
—Fue una casualidad. Yo andaba en la selva, en la
única zona donde hay un campamento… Encontré a
esa espléndida orsiniana de ojos violeta. Me amenazó. Fingí rendirme, elogié su belleza, le pedí ayuda.
Congeniamos muy bien, odiaba tanto a los clones
como yo. Le buscaba a usted, le confesé que yo también. Tuve que matarla, ¡lástima! Congeniábamos
mucho, pero estaba empeñada en llamar a la policía
de Láster…
—¡Usted la mató! —se enfureció Whissita.
—No tema —rió el mercenario—, seguramente no
la mataré a usted… Les busqué y… ¡premio! Sabía
que estaban por esta zona, así que era cuestión de
paciencia y suerte. Llegaba al límite de la selva cuando les vi llegar a la pradera…
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—¿Cómo pudo entrar?
—¡Oh, qué mujer tan curiosa! La lápida no se
puede mover, estuve muchas horas intentando entrar,
estaba furioso: pensé en volver al campamento que
me había indicado la orsiniana… ¡Ah, esos ojos violeta!, algo tendrían allí para correr la dichosa piedra,
pero me detuve al acordarme que seguramente habrían encontrado su cadáver. La policía de Láster no
debía estar avisada o ya habrían llegado a la zona…
unos buenos para nada… pero siempre haciendo preguntas…
—¿Y entonces?
—Verá, profesora: suerte. Hace unas horas salió
su amigo, el rubio, el de las gafas antiguas. No pude
alcanzarle. Corrió como un gamo y luego oí el ruido
de una nave automática. Volví a la entrada y vi que la
piedra estaba mal encajada. Me llevó horas abrirla.
Usé mis armas y el láser, ¿no oyeron nada? ¡Claro,
estaban jugando a los enamorados! Pues bien, piloto,
tanta felicidad truncada por ayudar a un clon… Es
por eso por lo que va a morir. En el nuevo orden que
impera en Orsini no hay sitio para los clones, ni para
los amigos de los clones. Hay que exterminarlos. Lástima. Aléjese de su amigo, profesora… a menos
que… ¿qué es eso?
Esta vez sí oyeron los pasos fuertes y resueltos de
titanes retumbando en los pasillos. Las grandes jambas de la puerta se abrieron con violencia y un grupo
de guerreros orsinianos apareció en la entrada.
Sólo fue necesario un disparo. El mercenario galáctico cayó al suelo. Los guerreros saltaron sobre su
cadáver.
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—¡Diablos, esto empieza a parecer una convención! —masculló Al, respirando aliviado.
—Muy a punto —suspiró Whissita.
—Saludos, piloto —exclamó el titán que iba al
frente del grupo.
Los guerreros se desplegaron en círculo. Jasen
Llon apareció tras ellos.
—¿No me reconoce? —el guerrero orsiniano sonreía ampliamente, sus insignias brillaban en la sala
semioscura.
—Por supuesto que no.
—Debería. Le pedí ayuda en el Espaciopuerto de
Morvkov. Le dije si me llevaba a Orsini. Usted se
negó.
Al Braker le miró sorprendido.
—¡Maldita sea! ¿No sabe aceptar un no? ¿Me ha
seguido por eso?
—No se haga el ingenuo —rió el hombre—. Y no
le hemos seguido. Hemos «cazado» a su antropólogo
en el campamento. Le hemos acompañado hasta aquí.
Explíqueles, doctor.
—Al, Whissita, todo está solucionado. Ese hombre
es el Príncipe Segundo de Orsini. Kenji Bairon le
explicó todas sus aventuras, ya saben que usted salvó
a los dos clones de los mercenarios… Están ansiosos
por ir a deshibernar a Mikeffer…
—Agradecemos —interrumpió el titán— su colaboración. Sabemos que incluso cuando rescató al clon
Fermy de mis guerreros estaba ayudando. Usted noqueó a un militar infiltrado en nuestras fuerzas. Hu207

biera podido dar nuestra posición. Todo eso nos fue
comunicado.
—Entonces, todo listo. Gracias igualmente por la
aparición, ese tipo había matado a la orsiniana y me
temo que iba por mí —añadió el piloto—. Empieza a
ser hora de despedirnos.
—Tenemos pruebas que confirman lo que usted
dice —afirmó el Príncipe—. Pero no se puede ir.
—¿Cómo? ¿Qué dice?
—Usted tiene algo mío.
—¡Maldito vengativo! ¿Ahora qué quiere?
—No le hable así —recomendó Jasen Llon—, es
el Príncipe Segundo de Orsini, puede detenerle…
—Con todos los guerreros que lleva, puede detenerme, sea o no el Príncipe. ¿Qué quiere de mí?
—La Federación le necesita.
—¿A mí? Oiga, soy un independiente. Pago mis
deudas… no rompo reglas… así que…
—Sabemos lo que es usted… —sonrió el orsiniano—, aunque no estoy seguro de que no rompa reglas. Escuche —añadió, haciendo un gesto para que
le escuchara—, ¿recuerda en el restaurante del Espaciopuerto en Morvkov? Usted desayunaba… yo fingí
pedirle ayuda… ¿recuerda?
—Sí… creo que sí…
—¿No notó un brillo extraño en sus ojos…?
Había algo, había algo.
Sí, ¡maldita sea! Había algo en su cabeza… Cuando Orgniag le torturaba con su sonda psíquica o lo
que fuera aquel aparato…, trató de recordar el piloto.
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Había algo… un resplandor había cegado sus ojos en
Morvkov… sí, al hablar con el orsiniano… Ese mismo resplandor se repitió bajo la presión de Orgniag…
Él sabía que viajaba con un clon… ¿Ese era su único
secreto? Orgniag y… Fermy… ¿qué buscaban en su
cabeza? Él sabía algo, pero no sabía qué.
—¡Maldición! —gritó furioso—¿Qué me hizo?
—Grabé algo en su mente. Una clave. Usted la
llevó a Orsini. Orgniag era nuestro hombre, ya sabe
que protegemos a los clones… Él entró en su mente,
tomó la clave y la decodificó en unos segundos; luego, con esos datos, pudo grabar una información primordial para todos los mundos federados, entre los
que está la Tierra. ¿Comprende, «terrestre»?
—¿Qué información?
—Hay un campo magnético defensivo en Orsini.
Los mercenarios galácticos tienen tres puntos clave.
Si los anulamos, desaparece su protección. No tendrán opción, tendrán que rendirse. La Federación ha
declarado la guerra a los mercenarios. Sólo esperamos decodificar la clave para atacar. En cuanto tengamos esos puntos controlados habremos ganado. Ni
siquiera habrá guerra. Se les permitirá instalarse en
un asteroide deshabitado, bajo ciertas condiciones,
claro. ¿Comprende ahora? ¿Viene?
—¿Qué se supone que me quiere hacer?
—Pasarle por un captador mental.
—¡Tiene su riesgo! —masculló el piloto.
—No sé si me ha entendido, piloto —explicó con
impaciencia el orsiniano—. Tiene que venir con no209

sotros. En su cerebro está el código que nos permitirá
reconquistar mi mundo. La Federación nos apoya…
Al Braker sonrió con ferocidad.
—No voy a ir como un cordero al matadero. Intentaré solucionar esto por mi cuenta.
Todos se movieron inquietos.
—No nos obligue, capitán, no queremos dañarle.
—Cuando me empiezan a tratar de capitán… malo
—rezongó el piloto.
Los guerreros le rodearon lentamente.
—No tiene salida —advirtió el Segundo Príncipe.
—No querrán dañar mi, de pronto invaluable, cerebro, ¿no? Así que déjenme pasar…
—Es muy posible que se pueda captar la información después de muerto. Lo repito por última vez:
venga con nosotros.
Al no tuvo tiempo de avanzar un paso. Algo frío le
rozó la espalda.
—¡Demonios! ¡Un paralizador!
Segundos después, estaba inmóvil.
El titán le contemplaba en silencio.
—Nunca he tenido paciencia con nadie. La ventaja
de este terrestre es que es una leyenda… —murmuró
con aire de aburrimiento.
Al Braker sintió que el frío y el silencio le invadían.
—Whissita… —murmuró cayendo al suelo.
Pero Whissita había desaparecido.
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—¿Dónde está la chica? —preguntó de pronto el
Príncipe— ¿Nadie se dio cuenta cuando se fue?
Buscaron en las salas y en las grutas próximas. Sólo encontraron el silencio y el susurro del agua.
—Dejen… —propuso Jasen Llon, con aire cansado—. Vámonos ahora. Yo volveré a buscarla. No la
necesitan, ¿no?
—No. No la necesitamos —aseguró el orsiniano—
. Recojan a ese hombre. Vamos.
—Estoy seguro de que el piloto colaborará cuando
despierte en Láster. Tiene que haber una buena solución para todos —añadió el antropólogo, apoyándose
un momento en una columna—. Ojalá así sea —dijo
mientras caminaba hacia la salida.
Durmieron lo que quedó de la noche, en Láster. El
laboratorio (algo rudimentario) estaría dispuesto para
la mañana siguiente a las once horas.
Al Braker no durmió demasiado.
Por la mañana, Jasen Llon, Fermy y Kenji se
reunieron con el Príncipe Segundo y su esposa, Marea, la hermana natural de Mikeffer.
—Pronto podrán ir a su mundo —dijo la nueva
Princesa Segunda de Orsini, abrazando a Fermy—.
Creo que pronto encontraremos la clave para que
puedan ir a su mundo-clon. Tengo prácticamente descifrada la ruta. Ahora urge curar y deshibernar a nuestras gemelas…
—Sí —sonrió Kenji—. Sólo tenemos por delante
el pequeño detalle de la guerra de Orsini.
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—No habrá guerra —afirmó tajante el Príncipe—.
Dentro de un rato extraerán el código del cerebro del
piloto.
—Pero los aparatos de Láster no son seguros. Lo
más probable es que su cerebro quede dañado —
protestó Jasen Llon—. Deben llevarlo a Tierra.
—No hay tiempo —contestó tranquilamente el orsiniano
—Eso es terrible —comentó Bairon.
—Quizás yo pueda conseguir esa información…
—apuntó Fermy—. Recuerden que soy telépata…
—Quizás pueda leer su pensamiento —asintió el
Príncipe—, pero, ¿podrá entrar en su subconsciente?
—Déjela intentarlo —insistió Jasen.
El titán se encogió de hombros.
—Bien. Un intento.
El laboratorio estaba preparado. Al estaba sobre
una camilla. Las correas le sujetaban los tobillos y las
muñecas. Un doctor y dos ayudantes escuchaban,
impertérritos, la lista de improperios con que el piloto
les obsequiaba.
—¡Hijos de la perdición! ¡Malditos mutantes!
¡Monstruos degenerados! ¡Soltadme inmediatamente!
Forcejeaba furioso, mirando la pantalla que colocaban frente a él.
Los ayudantes movieron la cama hasta dejarla en
posición vertical y colocaron la pantalla a dos palmos
de su rostro.
Entonces entraron el Príncipe y Fermy.
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—Un momento —dijo el orsiniano—, vamos a
hacer un intento.
—¡Fermy! ¡Maldita sea! —rugió Al— ¿O es otra
réplica? ¿A qué demonios viene? ¿Ya no hay que
salvarla de los orsinianos?
—Calle, por favor, piloto —dijo dulcemente ella,
acercándose al hombre—, soy Fermy, el clon. Debe
tranquilizarse. Si me deja entrar en su mente, si confía en mí, quizás pueda ayudarle. Guarde silencio.
Sólo permítame entrar… —se volvió a los demás,
añadiendo—, si me dejaran sola con él…
—Eso no es posible —dijo el guerrero.
—¿Y sólo el doctor?
El Príncipe dudó un momento.
—Debo concentrarme —insistió ella—, no va a
ser un trabajo fácil… acabaré más pronto… el doctor
me puede ayudar.
—Está bien. Vamos. Estaremos ahí fuera.
—Le ruego que no me interrumpan hasta que el
doctor o yo avisemos.
El Príncipe y los ayudantes salieron.
Un ligero tumulto se oía en el pasillo.
—Príncipe —gritaba alguien, con voz alterada—,
Príncipe, necesito a ese hombre. Necesito a Al Braker
y a su nave, que es la nuestra, tengo que hablar con la
doctora…
—Es Huro —rió entre dientes el piloto—. No sabe
abrir su propia nave, el maldito.
—Vamos a la sala central, capitán Huro —rugió la
voz del titán—. Mi esposa, la hermana de la doctora
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Mikeffer le explicará lo ocurrido durante este viaje.
Venga. Los morvkov son nuestros amigos. Le ayudaremos. El piloto está en buenas manos. Luego hablará
con él.
Se alejaron por el pasillo. El doctor suspiró, mirando fijamente al clon.
—¿Y bien…? ¿Qué desea hacer usted con él?
Ella sonrió, mirándole con intensidad.
—Deseaba consultarle a usted…
El cirujano psíquico parpadeó un instante.
—¿Qué…?
—Suéltele.
—¿Cómo dice, doctora?
—Suelte a ese hombre —insistió con amabilidad
Fermy, sin dejar de mirarle.
Al observaba estupefacto la secuencia. El doctor
avanzó y pausadamente liberó al piloto.
—Ahora, llame a uno de sus ayudantes.
De nuevo, como en sueños, el piloto vio entrar a
uno de los dos médicos que esperaban fuera. Sonrió y
quedó inmóvil tras mirar al clon. Luego todo se volvió a repetir con el segundo ayudante.
—Ahora, descansen —murmuró Fermy—. Durante una hora permanecerán aquí tranquilos. Luego
despertarán. Vamos, Al.
Los científicos saludaron amablemente mientras
ellos salían del laboratorio. En el pasillo no había
nadie. Salieron de la zona de quirófanos y llegaron a
una enorme sala. Grandes cristaleras daban a una
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terraza acondicionada para el aterrizaje de pequeñas
naves.
—¡Es usted un demonio! —reía el piloto.
—¡Oh, vaya forma de agradecer lo que hice! En
serio, no podía permitir que le dañaran su cerebro,
esos aparatos son muy rústicos, debemos encontrar
otro sistema para…
Una de las puertas de la sala se abrió y el capitán
Huro, el Príncipe y dos guerreros aparecieron en el
umbral.
—¡Por todos los dioses! —rugió el Príncipe.
—¡Espere…! —empezó a decir Fermy.
—¡No la miren a los ojos —gritó Huro, furioso—,
tiene poderes mentales…! Si está ayudando al piloto,
estamos listos.
En la terraza se oyó un ruido, todos miraron hacia
allá. Whissita apareció en el gran ventanal. Su láser
destrozó las cristaleras. Sin preguntar nada, disparó…
Los rayos paralizadores cubrieron al Príncipe y a
su grupo.
—¡Vamos, Al, no te duermas!
—¡Diablos, Whissita, has estado espectacular!
—¿Fermy?
—¡Váyanse! Yo les explicaré a ellos.
—Entonces, dígales que nos vemos en Hurus. Recuérdelo. Si antes de que lleguen sacamos la clave de
la cabezota de Al, se la enviaremos… Dentro de veinte minutos habrán recobrado la movilidad.
Pocos segundos después los dos sobrevolaban la
ciudad en la pequeña nave de Jasen Llon.
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—¿Cómo pudiste…?
—Cuando estábamos en el Palacio Antiguo, Jasen
me hizo una señal. Algunas columnas de la sala son
huecas. Me metí en una de ellas, pero tienen un punto
de observación, vi cómo el antropólogo dejaba algo
en otra columna, así que cuando salieron me acerqué
a ver qué era.
—¿Y qué era?
—El mando que abría la lápida de entrada y un
pequeño mando que me abrió la puerta de su nave.
Estaba cerca de donde la dejó cuando vino con nosotros… así que fue fácil encontrarla. Esperé a que
amaneciera para salir y… aquí estoy. Cuando estaba
cerca del laboratorio abrí mi mente y busqué a Fermy.
Creo que sabía que yo me acercaba… el caso es que
te ayudó y te llevó al punto adecuado.
—¡Buena tipa, ese clon!
—Sí. Y Jasen. Parece que todos tratamos de defender tu precioso cerebro… Lo mismo tienes algo
invaluable dentro… —añadió burlona.
—Bien —contestó él, mosqueado—. ¿Se puede
saber a dónde vamos?
—Al Palacio Antiguo, por supuesto. A ver si eres
capaz de poner en el espacio esa maravillosa nave.
—Perfecto. Pero… ¿qué es eso de Hurus?
—¡Al, por los dioses! Ahí van a llevar a Fern.
—¿Quién es Fern?
—De veras que no puedes estar una noche sin
dormir. La hermana gemela del clon Fermy.
—¡Ah, sí! ¿Y qué?
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—Atiéndeme. La van a llevar a pasar por un Analizador Mental. ¿Entiendes? El mejor analizador mental de esta galaxia.
—¡Diablos, Whissita! Ya sé que…
—Exacto. Ya te vas despejando. Es una máquina
fina, de precisión. Capaz de entrar en el subconsciente de un hombre sin dañar su energía mental, sus neuronas… perfecta. Si pasas por ella, tendremos la dichosa clave, la enviaremos al Príncipe y pasarás de
ser un fugitivo a ser el héroe. ¿Voy bien?
—Mmmmh…
—Al… ¿Pasarás por el analizador?
—Voy a contarte un secreto.
—¡Ay, ay! —murmuró ella.
—No, en serio. Cuando era pequeño mi padre me
llevo a Hurus. Quería preguntar no sé qué cosas. Y
yo… en fin… yo quise pasar por el analizador…
Quería saber por qué me gustaban tanto las naves
espaciales.
—¿Cuál fue la respuesta?
—Muy simple: está en mi ADN.
Los dos rieron.
—Bien, ojalá esté en tu ADN hacer saltar esa nave.
—Oh, he ido perfeccionando mis rudimentos primarios, así que… en cuanto lleguemos… despegará.
Despegó.
Su potencia era increíble y su suavidad en el espacio prodigiosa.
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—Esto sí es una joya, una gema estelar —suspiró
el piloto—. Ahora: la ruta.
Cruzaron el espacio envueltos en fuego. Luego les
rodeó la oscuridad y, de nuevo, el piloto sintió la fiebre del ascenso y el placer de la búsqueda.
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HURUS

E

xisten unos oasis en las Galaxias donde se
guardan los conocimientos, donde se da
asilo al perseguido, donde los caminos entre los soles son posibles.
Todos los conocen: son los Archivos.
***
Al Braker buscaba esa senda. Era un vagabundo
del espacio. Las cartas estaban en su mente y los senderos se le revelaban en los caracteres antiguos de los
mapas espaciales. La máquina le confiaba sus secretos.
—Rumbo a Hurus —musitó.
Saltaron en el espacio. Querían llegar lo más pronto posible. Lejos de los orsinianos, cerca de las respuestas que les permitirían seguir sus propias rutas.
El Archivo Hurus estaba construido en un gigantesco asteroide, llamado Rest. En él se almacenaban
siglos y siglos de sabiduría. Todos los archivos estaban protegidos por la Federación, todos los mundos
los respetaban. Una sofisticada barrera magnética les
protegía del exterior.
Cuando llegaron cerca de Rest, el piloto intentó
comunicarse.
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—Atención, Rest: se solicita permiso de aterrizaje.
Aten…
Casi inmediatamente una voz respondió; la voz era
armoniosa, como un gorjeo goteando entre los asteroides.
—Identifíquense.
—Piloto espacial Al Braker. Terrestre. Registro
1379.
—Profesora Whissita Lena Reed. Terrestre. Registro 1394.
Una suave risa les llegó por el transmisor.
—Ya. Ahora la nave, por favor.
—Nave procedente de Láster. Clave 10-086 P.A.
—¡Vaya, es verdaderamente antigua! Muy antigua.
—Sí.
—¿Motivo de la visita?
—Consulta de analizador neuronal-mental.
—Entrada autorizada. ¿Necesita coordenadas?
—Las tengo.
—Adelante. Retiro la pantalla protectora. Recuerden dejar sus armas en la nave. Cualquier tipo de arma es desintegrada al salir de la pista de aterrizaje.
Recuérdenlo.
—Lo haremos. Gracias —rezongó el piloto.
Poco después aterrizaban.
La mujer se llamaba Rhalip Leinad. Les recibió a
la puerta del Archivo. Su mirada era inteligente y su
sonrisa plácida. Llevaba unas coquetas gafas de pasta
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negra a la usanza antigua de la Tierra, en sintonía con
su cabello oscuro y rizado y su piel de un blanco lunar. La Controladora de Hurus parecía una mujer
juvenil y enérgica.
—¿Usted es el encargado de aquí? —preguntó el
piloto, asombrado.
—Bien… —sonrió la mujer—, la encargada. Pero
sí: yo controlo el Archivo.
—…Usted está aquí, sola… ¿durante años?
—Oh, sí… es muy agradable, estoy muy tranquila
y puedo leer todo lo que quiera… Había oído hablar
de ustedes… No le conocía personalmente, piloto…
me recuerda alguien… es idéntico a… en fin… Pasen, síganme… —se dio media vuelta, sin dejar de
hablar. Los rizos de su cabello ondearon un instante
sobre el vestido blanco—. El asteroide está acondicionado artificialmente, tiene un clima delicioso y
adaptable. Los paisajes son bellísimos y también intercambiables… podrán ver todo eso luego, si lo
desean, pero ahora vayamos directamente a los Laboratorios… allí están los analizadores… Creo que usted pasó por esa pantalla, ¿no?
—Sí. Cuando era crío, me trajo mi padre… ¿cómo
lo sabe?
—Lo leí en los Archivos. En realidad, yo sólo llevo cinco años aquí… entren por ese pasillo. ¿Los dos
deben pasar por el analizador?
—No, sólo él —dijo Whissita.
—Perfecto, entonces venga usted conmigo, el piloto debe entrar en ese pasillo metálico; al final de él,
hay una pequeña cabina, no se asuste, parece una caja
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fuerte, pero tiene oxígeno, desnúdese por completo,
pase a la siguiente cápsula, ahí le envolverán en vapor
e inmediatamente quedará seco, empuje la puerta de
cristal y…
—¡Oiga, oiga! —protestó el piloto—. Todo eso es
muy complicado, lo que yo recuerdo era más sencillo,
había que situarse frente a una pantalla y ya. Salían
las respuestas de los ordenadores.
—Salían respuestas a un nivel muy superficial.
Clasificaban elementos correspondientes al código
genético o elementos ajenos a él, ¿eso es lo que usted
quiere?
—¡No! —Exclamó Whissita—. Tiene que trabajarle a nivel subconsciente. Hay que extraerle una
clave secreta que han grabado en su mente, pero él no
sabe lo que es…
—Gracias, compañera —refunfuñó el hombre.
La controladora espacial le miró con severidad.
—Eso es muy delicado, piloto Braker, y sólo lo
haré si usted acepta abrir su mente de una forma total
y relajada. La vaporización de que le hablé predispone a ese estado, sin provocar ninguna alteración en su
sistema nervioso. En la última cabina usted deberá
sentarse en una silla que hay bajo un casco transparente. Debe mirar un punto azul que aparecerá frente
a usted. Trate de recordar la música que más le haya
agradado en su vida. Sé que toca el «saxo», así que
eso no revestirá dificultad para usted. Yo estaré fuera
sentada frente a una computadora. Sus signos vitales
estarán en todo momento frente a mí. Usted es un
viajero nato. Viaje por su mente. Disfrútelo. Yo so222

lamente traduciré en la pantalla lo relativo a esa clave. ¿Conforme?
—Mmmmh…
—Pero —siguió la dama estelar—, si encuentro
resistencias, suspenderé el tratamiento y tendremos
que esperar tres horas para reiniciarlo, usted verá.
Sólo se pueden hacer dos intentos.
—¡Demonios, Al! —exclamó Whissita—. No es
lo mismo esto que lo que te iban a hacer en Láster.
—¿En Láster? Ahí no tienen aparatos adecuados.
Le hubieran destrozado el cerebro -explicó Rhalip
Leinad.
—Por eso salimos huyendo —explicó Whissita—.
Verá: es muy importante encontrar esa clave. Se la
grabó el Príncipe Segundo de Orsini. Con ella podrán
entrar en su mundo… ¿Sabe lo del golpe de los mercenarios galácticos?
—Sí. Sí lo sé —suspiró suavemente—. Por aquí
pasa información de toda esta galaxia… y de alguna
otra… Esto es algo más grave, piloto. Usted va a tener que encontrar ese código, no sólo por los orsinianos o la guerra o la Federación, sino por usted mismo.
—¿Por mí mismo? Por mí mismo me están dando
ganas de dar un par de saltos y desaparecer de la circulación…
—Haga lo que desee, contra su voluntad no puedo
trabajar bien, pero decídase, porque yo tengo muchas
cosas que leer… Aparte que si hay algo que usted
ama es su libertad, y nunca, jamás, será libre con una
injerencia extraña en su cerebro. Tiene que expulsar
esa información para poder ser usted mismo. Aparte,
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claro —sonrió malévola—, que iba a tener unos cientos de enemigos dentro de la Federación y que podría
empezar a considerarse un excluido…
—¡Maldita sea! ¡Vamos!
—¿Está seguro?
—Sí, no quiero llevar energía mental de otros en
mi cabeza. No me gusta que interfieran mis coordenadas.
—Entonces, entre. Iniciaremos el proceso. Es bastante rápido. Me encantan las inteligencias primitivas
—suspiró—. Venga, Whissita. Vamos a situarnos en
la sala central, frente al ordenador. El analizador nos
irá avisando con diferentes luces de los pasos que va
dando nuestro piloto.
Cuando la luz azul se encendió, la controladora se
sentó frente a la pantalla. El diseño de un hombre
sentado en una silla médica bajo un casco apareció en
ella.
—¿Me oye, piloto?
—Mmmh. Aquí estoy.
—¿Ve la luz azul?
—Sí.
—¿Se siente bien?
—Perfecto. ¿Qué demonios hay que hacer ahora?
—Sólo deseo que conteste unas preguntas, son
muy sencillas, en unos minutos podrá estar fuera.
—Mmmh. Adelante. Dese prisa, porque me estoy
durmiendo.
—¿Cuál es la canción que elegiría si fuera la única
que pudiera volver a escuchar?
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—Hay una… Es de los Tiempos Antiguos de Tierra… Se llama Puntos de presión o algo así… Con el
«saxo» suena magnífica… Oiga, el aparato ése la está
tocando… La oigo…
—«El aparato ese» ha captado su pensamiento. Le
conozco, piloto, he leído sobre usted. Eso nos da ventaja. Verá, acabaremos enseguida… Sé que para usted
es un placer manejar una nave en el espacio. ¿Me
equivoco?
—No. Es de lo mejor.
—Bien. ¿Cuál ha sido su mejor nave?
—Hasta ahora, la Frontera. La mía.
—¿No la cambiaría?
—No.
—¿La controla totalmente?
—Sí. ¡Diablos, no! Es la más difícil. Pero me encanta.
—¿Su mejor despegue?
—Eso es otra cosa. La antigualla esa que he traído.
Es magnífica. ¡Qué despegue…!, A los catorce años
tripulé mi primera nave, ¡vaya cacharro, buen despegue!, salvé a todos los navegantes, pero la Nave…
pero… acelere con las preguntas importantes… que
me estoy durmiendo…
—¿Le han dicho cuál fue el momento en que grabaron el mensaje en su cerebro?
—Sí. En Morvkov… Yo acababa de desayunar,
cuando se me acercó un orsiniano, hablamos y sentí
un reflejo en mis ojos…
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La mujer pulsó un botón. El piloto dejó automáticamente de hablar. Una sacudida recorrió sus músculos y cerró los párpados.
—Diablos —masculló la controladora—. No se
dormía…
—¿Qué pasa? —preguntó Whissita alarmada.
—Nada malo. Por fin se durmió —pulso otra tecla—. Mire por esa otra pantalla. Le verá perfectamente. Ahí le tiene: enterito, de una pieza.
Whissita se acercó al monitor. Unos cables salían
lentamente de la pared adhiriéndose al cuerpo del
piloto. Su cerebro parecía insertado al casco transparente. Su rostro estaba relajado.
—Oiga, creía que estaría consciente. Si le ocurre
algo…
—Mire, Whissita. Nada le va a ocurrir a su compañero. Déjeme trabajar. Él está ahora en el punto
exacto. Él quiere darnos la información. Será fácil.
No me interrumpa, se pueden alterar los datos. Yo
trabajaré en este monitor, sobre su diseño… mire…
ya hay algo, debo traducirlo. Usted mírele desde esa
pantalla… Está estupendo, así que disfrute de la vista
y déjeme en paz. En veinte minutos creo que estará
fuera.
Rhalip Leinad se inclinó sobre el teclado y empezó
a trabajar, tomaba los datos que le ofrecía el monitor
y los pasaba a un procesador genético, después los
pasaba al traductor incorporado y, por fin, aparecían
en el analizador.
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—Mmmh —murmuraba—. Es fácil, en un momento estaremos… Su compañero no es un tipo complicado… perfecto, perfecto… Aquí hay algo…
Una sirena sonó en el edificio.
—¡Mierda! —masculló.
—¡Vaya! —rió Whissita—, creía que los intelectuales no conocían esas palabras…
—Se equivoca. Le aseguro —sonrió la mujer—,
que conocemos maldiciones mucho más sofisticadas.
Luego se levantó con aire preocupado.
—Esa alarma indica que hay una nave en el exterior. Está solicitando entrada. Pero primero debo acabar con el proceso del piloto. Le he dejado en suspensión, pero no puede estar así más de tres minutos sin
correr un cierto riesgo.
Se acercó a un ordenador y tecleó. Una voz masculina con fuerte acento orsiniano llegó por el receptor.
—Solicito retirada pantalla protectora. Debo aterrizar.
—Solicitud denegada. Debe esperar fin de proceso
analizador mental. Dentro de una hora vuelva a solicitar entrada.
—¡Oiga! —rugió el hombre—. Soy el Príncipe
Segundo de Orsini. Al Braker está ahí. Voy a detenerle en nombre de la Federación.
La voz de la mujer sonó fría.
—No va a detener a nadie en Rest. Jamás. Y no le
he pedido que se identifique. Comuníquese dentro de
una hora.
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La controladora estelar se volvió precipitadamente, sentándose de nuevo frente al monitor.
—¿Al? —preguntó suavemente mientras tecleaba.
Unos signos aparecieron en la pantalla.
—Todo bien —murmuró. Luego, sin dejar el aparato se dirigió a Whissita—. Si vuelve a sonar la
alarma salga al pasillo. ¿Sabe usar el comunicador
que hay fuera?
—Sí.
—Yo anularé la sirena hasta que acabe con el analizador, pero… ¿quiere hablar con los de esa nave?
—Sí, quiero saber quién viene. Iban a traer a un
clon y a su humana original, pero no es posible que…
—Vaya, vaya, luego me lo explicará —murmuró
la mujer concentrándose en el analizador—. Creo que
está traduciendo una clave —su voz sonó emocionada—. Cielos. Es un código de posiciones estelares…
—¡Eso debe ser!
La sirena sonó de nuevo.
—¡Oh, mierda, mierda, mierda! Vaya al comunicador y dígales que les denunciaré a la Federación
por presión sobre una Zona Neutral de Archivo —
exclamó la mujer, apagando la alarma.
Whissita salió al pasillo, pulsó el receptor y oyó la
fuerte voz del orsiniano.
—Una guerra estelar está pendiente y…
—Príncipe.
—¿Quién está en el transmisor? Déjenos entrar.
Ese hombre…
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—Príncipe, ese hombre que busca, está en el analizador mental ¿Quiere que corte el proceso? ¿Quiere
que borre el código que está apareciendo?
—¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? No puedo creer que
Al Braker, si es que estamos hablando de la misma
persona, haya permitido que le sometan a un analizador…
—Ya ve, es un excelente ciudadano de la Federación —comentó Whissita con sorna.
—Estoy seguro —la voz del guerrero sonaba irónica—. Ahora, ¿podría decirme con quién estoy hablando y cuándo nos van a dejar entrar?
—Ya nos hemos visto antes, Príncipe. Soy Whissita Lena Reed.
—¡La profesora!
—Sí. Y me encarga la Controladora estelar del
Archivo que le recuerde que esto es Zona Neutral
protegida. No ejerza presión, por favor.
—Muy bien, esperaré, pero usted destrozó cierta
cristalera en Láster… La verdad —sonrió—, estuvo
impresionante, increíble. Se llevó a su piloto en nuestras narices. Me va a doler testificar contra usted si
llegan a demandarla.
—Muy gentil, Príncipe. Corto.
Whissita entró furiosa en el Laboratorio, se dirigió
a la controladora. El monitor estaba apagado. La mujer lo contemplaba pensativa.
—¿Qué ha ocurrido?
Rhalip levantó la vista.
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—Nada malo. El proceso acabó. Tenemos la clave.
—¿Y Al?
—Oh, Al, Al… No se preocupe. Ahí dentro está.
Descansando en la cabina.
Whissita se asomó a la cristalera. El hombre dormía totalmente relajado.
—¿Está bien?
—Sí, se lo aseguro. Hecho un toro. Sus coordenadas son perfectas.
—¿Tiene la clave?
—Sí. Y es realmente importante. Voy a dejar entrar al Príncipe orsiniano, comprendo su urgencia.
—Espere.
—¿Qué ocurre?
—Ese hombre, el Príncipe, con clave o sin ella,
querrá llevarse a Al… yo le ayudé, así que quizás
tendríamos que negociar nuestra inmunidad en todo
este asunto.
Rhalip sonrió divertida.
—Muy previsora, pero no se preocupe, confíe en
mí. Le aseguro que ustedes tienen todas las cartas.
Espere, están llamando por mi línea confidencial.
—¿El orsiniano? —se asombró Whissita.
—No. Un amigo.
La controladora estelar se inclinó sobre el comunicador. Su cabello le cubría el rostro, sonreía mientras
hablaba.
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—Sí, Arián. Voy a quitar la protección. El paso de
emergencia, para nave biplaza. Supongo que en cuanto te vean entrar llamarán enloquecidos. Adelante. Yo
también.
Maldita sea, pensó Whissita, ahora ésta se pone
en plan romántico.
Rhalip Leinad se volvió sonriendo, se dirigió a
Whissita como si adivinara lo que estaba pensando.
—Le dije que no se preocupara. Esperaba a este
hombre, pero ha adelantado unas horas su visita, eso
es estupendo.
—Me alegro —contestó la profesora mirándola
inquisitiva.
—Sí, sí se va a alegrar. Tengo unas cuantas sorpresas para usted y el piloto. Mi visitante es uno de
los mejores xenolegalistas de la Federación. Vive
dedicado a la investigación de las Leyes Galácticas.
Los litigantes de mayor prestigio le consultan. Ahora
le voy a dar entrada. Quédese con Braker. Dentro de
unos minutos despertará. Si usted quiere, cuando la
luz azul se encienda, puede descender por esas escalerillas y empujar aquella puerta metálica. Dígale que
se vista y que beba agua. Ahí hay… espérenme aquí.
Cuando se quedo sola, Whissita se inclinó sobre el
monitor, que había quedado encendido. En él, se podía leer, entre otras frases:
…Sí, hay un recuerdo de algo… No. No sé… Son
extraños los lasterianos. Quizá en el principio de los
tiempos.
Amo a Whissita… pues desde que la conocí en…
¿dónde era? Creo que en la Galaxia G-2-53… No
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sé… Cuando viajo en la «Frontera» y miro el espacio
y toco el saxo siempre pienso en ella. Nunca estuve
en las Lunas Agor. No sé… Sí, sí quiero buscar el
camino más allá del Sol. Pero no se puede… La música solar… hay un latido… si pudiera entrar a contratiempo… Ah, Whissita es condenadamente guapa… No conozco el camino al Sol. No, no me caen
bien los clones, pero hay que convivir. Sí, no hay otra
opción.
Una cierta melancolía la invadió. Las frases bailaron en su cabeza: «Un camino a través del Sol. Amo
a Whissita desde… La música… el espacio…
Ella…». Apagó el monitor y se dirigió a la cabina.
Cuando la luz se encendió, empujó la puerta y se
quedó junto a la camilla en la que el hombre dormía.
Al abrió los ojos.
—¡Diablos, Whissita, qué buen despertar!
La mujer se inclinó suavemente y le besó en la boca.
—Diablos, diablos —murmuró el hombre. Levantó los brazos y la enlazó por la cintura y la nuca acercándola suavemente.
—Es el momento ideal —afirmó—, si quieres…
—El momento ideal —se burló ella—. Mira, cabeza dura: tienes una nave orsiniana esperándote ahí
fuera, un legalista galáctico que aún no sabemos de
qué lado está y unos cuantos morvkovianos enojados,
así que ¡espabila! Cubre tus maravillosos encantos.
Parece que llega tu ropa en esa cinta ¡Ah!, y además
tienes que beber un litro de agua. Te espero en el Laboratorio.
232

Poco después, Al se reunía con ella refunfuñando.
—Espero que esté todo listo. Estoy harto de este
asunto.
—No te preocupes, la dama estelar tiene la clave.
Dice que estamos en buena posición, pero tengamos
cuidado… ahí viene.
Rhalip entró en la sala. Un hombre alto la seguía.
Era un marciano. Era hermoso, como suelen ser
los marcianos. Alto y atlético, de piel rojiza y ojos
oscuros y dorados. Sujetaba su largo cabello rojizo en
una cola de caballo. Miró al piloto y a Whissita y
sonrió ampliamente.
Justo el tipo de hombre que le cae bien a Al, pensó
Whissita burlona. Guapísimo y decidido.
—Estoy encantado de conocerles —afirmó el
hombre estrechando las manos de ambos—. Soy
Arián Darkio, Controlador legal estelar. Asuntos Legales Intergalácticos.
—Mmmm, piloto espacial Al Braker.
—Whissita Reed. Profesora Investigadora en Guerras Antiguas.
—He oído hablar de ustedes.
La alarma se disparó.
—El orsiniano. Ya estaba tardando mucho —
exclamó Rhalip—. Voy a darle entrada —se volvió al
hombre—. ¿Les acompañas a la sala de reuniones?
Podríamos recibir allí a los nuevos pasajeros. Ya sabes algo de este asunto, pero me acabo de enterar de
algunas cosillas que… En fin —continuó dirigiéndose al piloto—. Sé que está inquieto, y también usted,
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Whissita, pero yo les aseguro que les van a tratar como si fueran de oro. Y eso incluye a los orsinianos y
a los morvkov. Vayan.
Se dirigieron a la sala de reuniones. El marciano
les precedía.
—Estos están liados —murmuró Al—. Se les nota.
—Bueno, ¿y a ti qué? Él lleva el emblema de los
investigadores legales del Asteroide Circón, cerca de
aquí… que menos que visitarse entre vecinos. Quizás
investiguen juntos…
—Ya.
Llegaron a la gran sala. Enormes y bellísimas vitrinas repletas de libros cubrían las paredes. Una
hermosa mesa antigua, de madera de Tierra, rodeada
de sillas de extraño y cómodo diseño, ocupaba el centro.
Una enorme cristalera dejaba ver un hermoso bosque. Los colibríes danzaban en un limonero. Whissita
y Al se detuvieron a contemplarlo.
—Es artificial —explicó el abogado—. Pueden
crear el paisaje que deseen.
—¿Virtual? —preguntó el piloto.
—No. Es real, sólo que fabricado a partir de clonaciones. Siéntense cerca de mí, por favor, creo que
tenemos que hablar antes de que lleguen.
Se acomodaron y el xenolegalista estelar continuó:
—El problema está, en que usted puede ser acusado de retener información vital para la Federación. La
solución, en que usted fue detenido extraoficialmente.
El problema es que ellos tenían la fuerza, la solución
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está en que la han usado. Y —se relamió como un
gato satisfecho— así que tranquilos, déjenme hablar a
mí. Conozco todos los detalles de su caso. Los morvkov andaban consultando cómo abrir legalmente su
nave, claro que tengo pruebas de que intentaron abrirla por la fuerza —sonrió de nuevo—; no pudieron.
—La sello muy bien —masculló el piloto, sonriendo.
—Creo, además, que nuestra eficiente Controladora Estelar ha encontrado algo importante.
—¿Una clave? —preguntó Whissita.
—Sí. Pero algo más. Ella nos dirá.
No había pasado mucho rato cuando oyeron que
alguien avanzaba por el pasillo. Poco después Rhalip
entraba en la sala. La seguían el orsiniano y el capitán
Huro.
Sin dar opción a saludos, la mujer indicó a los recién llegados que tomaran asiento al otro extremo de
la mesa. Ella se situó en medio, hizo rápidamente las
presentaciones y luego inició un resumen de la situación.
—Quiero dejar claro que ningún tipo de agresión
se permite en ningún Archivo Estelar Hurus, protegido por la Federación. Saben ustedes que cualquier
ser, de cualquier mundo, que rompa esta norma será
considerado excluido y perseguido hasta llevarlo a las
prisiones de Uron-2.
—No tiene por qué amenazarnos —protestó el
morvkov.
—No es amenaza. Es una breve clarificación de
las circunstancias. Concretemos: ustedes vienen bus235

cando al piloto Al Braker. Markio, Segundo Príncipe
de Orsini desea la clave que grabó en la mente del
piloto, en Morvkov. Capitán Huro, usted desea la
nave que entregó al piloto Braker y el control de la
doctora Mikeffer.
—Sé que está hibernada y deseo rescatarla de ese
loco imprudente —interrumpió el morvkov furioso—
. En cuanto a la nave…
La dama estelar lo miró fríamente.
—Le agradecería que me dejara continuar. Todo
debe hacerse según la ley.
—Exacto —rugió el Príncipe—. Ese hombre interfirió en la entrega de una información vital. La Federación…
—La Federación —precisó ella— protege a los
mundos federados… pero también a los individuos
—suspiró suavemente—, no lo olviden… Estamos en
el año 5000, caballeros, y eso quiere decir algo. No
ha llevado milenios soportarnos unos a otros y manejar nuestra ansia de matar. Así que compórtense. Esto
no es una reunión amistosa. Es, desde este momento,
una reunión oficial.
Rhalip Leinad puso una grabadora-proyectora en
el centro de la mesa y colgó en su vestido blanco la
enseña de los controladores estelares. Todos, excepto
el abogado, que sonreía, la miraron asombrados.
—Pero… —empezó el morvkov.
—La guerra —protestó el príncipe— es una cuestión de…
—Por favor —cortó la dama estelar—. Nunca había tenido que hacer uso de mis prerrogativas. Ahora
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escuchen: Markio, Príncipe Segundo de Orsini, en
unos minutos y frente al xenolegalista Arián Darkio,
especialista en leyes interestelares y como representante oficial defendiendo los intereses del piloto espacial Al Braker y de la profesora de Guerras Antiguas
Whissita Lena Reed, le haré entrega de la clave rastreada en el cerebro del piloto. Es de suma importancia que quede registrado este hecho, ya que del uso
que se dé a este código depende el control de los puntos estratégicos, que le permitirán anular las defensas
de los mercenarios galácticos en Orsini. Controlador
legal Darkio…
El marciano estiró la mano tomando tres pequeños
discos. Los pasó por un mini analizador y se los regresó a la controladora.
—Idénticos —afirmó—. Los tres contienen la clave.
—Bien, Príncipe, le hago entrega de uno de ellos.
Otro quedará en el Archivo Hurus y el tercero en poder del Controlador Legal Interestelar.
El Príncipe se levantó, con aire asombrado.
—¿Son realmente…?
La Controladora estelar, asintió.
—Sí Príncipe. Su viaje no ha sido en vano. Tiene
usted en sus manos la posible salvación de su Orsini.
Deberá verlos ahora.
Una cápsúla a modo de casco descendió sobre la
cabeza del príncipe orsiniano. Durante unos minutos
solamente él contempló las claves que le rebelaban la
salvación de su pueblo. Cuando acabó, la cápsula
ascendió suavemente hacía el techo.
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Una cierta emoción pasó un segundo por el rostro
del titán.
—Gracias, Controladora —dijo—. Eso es lo que
necesitábamos. Esto es lo que importa. Creo que retiraré los cargos que había presentado contra el piloto
en Láster. Nunca creí que permitiera que alguien entrara en su mente…
—No es suficiente —afirmó la dama estelar con
severidad.
—¿Cómo…?
—El xenólogo, Sr. Arián Darko, Controlador Legal, le explicará.
—Permítame, Príncipe —dijo éste—. Ustedes los
orsinianos están persiguiendo a este hombre desde
que estuvo en Orsini, las amenazas de sus guerreros
le han llevado a él y a sus pasajeros a una carrera absurda, perjudicándoles gravemente.
—Hombre… tampoco… —empezó a decir Al.
—Sigue como estabas, con la boca cerrada. Hasta
ahora ibas muy bien —susurró Whissita, clavándole
un codo en las costillas.
El legalista estelar sonrió suavemente y prosiguió.
—No hay una ley en toda la Galaxia que permita
la persecución indiscriminada contra un individuo
perteneciente a un mundo de la Federación. Usted es
el primero en saber que la Ley de Protección y Libertad Individual es uno de los pilares de nuestro sistema.
—Sí, pero en realidad…

238

—En realidad, Príncipe, cualquier ataque a la libertad personal de un individuo es delito… si se puede demostrar. Tengo pruebas de que usted grabó en la
mente del piloto este código. ¿Es cierto?
—¡Por los dioses! ¡Claro que sí!
Arián Darkio le miró fijamente.
—¿Le pidió autorización para hacerlo? ¿Le pidió
que le hiciera de mensajero, aduciendo la importancia
del caso?
—¡Ah, vamos! ¡Claro que no! Era extremadamente peligroso, se hubiera negado. De hecho, se negó a
llevar nada.
—¿Por qué? ¿Tiene fama de ser una persona cobarde?
—¡Maldita sea! ¡No era su guerra! Es un tipo que
se defiende bien. Está bien considerado en Orsini.
Pero no hubiera permitido que nadie entrara en su
mente, de estar prevenido… o en el caso de ser hecho
prisionero… hubieran encontrado la clave. Tenía que
dejarla a nivel subconsciente. No sé si queda claro…
—Queda clarísimo. Usted, por lo que sabemos, ha
utilizado a un individuo libre contra su voluntad.
Primero introduciendo en su cerebro un código secreto, arriesgando su vida y la de su grupo en un lugar
controlado por los mercenarios galácticos. Exponiéndoles a la tortura sin ni siquiera saber por qué.
—Eso, sí —masculló el piloto.
—Luego, le ha detenido, sin ninguna autorización
oficial.
—Fue en Láster. Ahí no es necesario.
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—El que los lasterianos actúen con incongruencia,
frente a las leyes y a casi todo lo que ordena su vida,
no es justificante para usted. Detuvo al piloto, lo llevó
prisionero y se dispuso operar su cerebro, sin garantías sobre los daños cerebrales que le pudiera ocasionar.
—¿Qué pretende, abogado?
—Que retire todos los cargos que pudiera haber
contra él y la profesora. Que sea considerado ciudadano de honor en Orsini, con todas las ventajas que
eso conlleva.
—¡Ciuda…! —el orsiniano rompió en una estruendosa carcajada, luego se serenó y extendió la
palma de la mano en señal de paz—. Acepto.
—¿Cómo? ¿Qué están diciendo? ¡Es un fugitivo
de la ley! —protestó Huro—. La nave…
—Un momento —interrumpió la dama estelar—.
Príncipe, si el capitán Huro llega a ponerse de acuerdo con el piloto Braker, ¿usted aceptará la propuesta
del legalista?
—Sí, con mucho gusto… e incluiría en ello a la
profesora, que hace gala de su indudable valor… Nos
convendría en nuestro ejército —añadió sonriendo
divertido.
—De acuerdo. Entonces, sígame. Mientras ellos
hablan con el Especialista en Leyes le acompañaré a
la sala de mensajes. Podrá comunicarse con Láster o
con Tierra, aún a esta distancia, o allí donde desee
enviar el contenido de la clave. Urge que en la sede
Central de la Federación y del gobierno orsiniano
conozcan el código —sonrió, añadiendo—, por ello
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se han estado arriesgando, el piloto y usted. Luego
regresaremos y les explicaré algo sobre una misión
que tienen pendiente nuestro controvertido piloto y su
compañera.
—¡Oiga! Yo no tengo nada más que…
—Luego, piloto. Ahora vamos a enviar la clave.
Cuando el Príncipe y Rhalip salieron, un silencio
tenso cayó en la sala. El morvkov lo rompió dirigiéndose al especialista legal, estelar.
—No comprendo, honorable Darkio, cómo un delincuente puede pasar a ser un héroe. Este hombre ha
robado una nave morvkov.
—¿Ha robado una nave?
—Tengo un contrato que demuestra lo contrario
—afirmó Al tranquilamente.
—Espere, capitán. Ha dicho usted robada —
insistió Darkio—. Piense en su respuesta.
—Está bien, está bien. Hicimos contrato, solicitamos sus servicios. Pero ahora nosotros no queremos
que continúe su viaje. Si ha ido a Láster es posible
que ya se haya apoderado de los documentos de la
doctora Mikeffer. Son investigaciones sobre clonación. No queremos que nadie las lea. Cuando vimos
que cambió su ruta fui a Láster. Ahí me enteré por el
Príncipe y el clon Fermy que la Dra. Mikeffer está
hibernada. Que el piloto rescató a dos clones de Orsini y que Alea también está hibernada. Y para colmo,
la científica que trabaja con nosotros en Morvkov es
un clon… Todo esto es extraordinario… necesitamos
conseguir el control de una operación que habíamos
contratado.
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—Tendrán que esperar —anunció el piloto.
—¿Cómo?
—Mire, capitán, yo tengo un contrato y eso se respeta aquí y en la quinta galaxia. Ustedes quieren a
Mikeffer y a su clon Fermy. Eso es únicamente lo que
me dijeron. Las tendrán, vivitas, en Neutrax. Ahora
bien, si ellas no quieren ir con ustedes eso es otro
asunto. En cuanto a sus documentos, no me interesan
mínimamente. No me molestaría en leerlos…
—Puedo jurar que eso es cierto —murmuró Whissita.
—…pero no permitiré que usen la fuerza contra la
doctora o los clones…
—Nadie va a…
El capitán Huro se interrumpió. La puerta de la sala se abrió silenciosamente. Rhalip y el Príncipe entraron. La expresión del último era triunfante.
—El mensaje está enviado. Ese código nos da los
puntos de referencia para anular los campos de protección de los mercenarios. Huro: debemos partir
inmediatamente hacia Láster. A menos que desees
quedarte: una nave ha partido hacia aquí. En ella vienen Kenji Bairon con el clon Fermy, y su gemelaclon Fern —se volvió hacia Rhalip—. Usted la pasará
por el analizador, ¿no?
—Sí, así es —respondió ésta—. En eso hemos
quedado. Tengo la esperanza de que eso resuelva
algunas cosas.
—Me iré con el Príncipe, por supuesto, pero perdonen que insista, el piloto Braker debe acompañarnos y entregarme la nave —afirmó el morvkov.
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—¡Oh, cómo molestan ustedes! —exclamó furioso
el piloto—. Me quedaré aquí. Esperaré que el clon
que saqué de Orsini llegue y pase por el analizador,
cuando esté en condiciones iremos al laboratorio. Les
aseguro que no podrían entrar en él ni aunque lo encontraran. Una vez la verdadera Mikeffer esté deshibernada, hablaremos, iré a Neutrax y les demandaré
por haberme mandado a zona de guerra y haber manipulado mi cerebro…; naturalmente, en Neutrax les
entregaré su nave.
—Nosotros no sabíamos…
—Algo debían saber, los orsinianos sabían que iba
a haber un golpe de estado.
—Los orsinianos tenían datos que nosotros desconocíamos. Pero sí, acepto que todos los mundos que
pertenecemos a la Federación habíamos oído rumores. Aun así, nuestra única finalidad era rescatar a la
doctora Mikeffer y a su clon. Creo que ignorábamos
demasiadas cosas sobre sus investigaciones…
—Querían un control total sobre sus documentos.
El morvkov entornó los ojos mirando fijamente a
la Controladora Estelar.
—Esto parece un juicio, señora.
—Esto no es un juicio, aún —respondió la dama—
. Este lugar es un Centro de Conocimientos. Un oasis
de Paz Galáctica. ¿Ha leído Historia de Tierra? En los
Tiempos Antiguos, una época llamada Medioevo
contó con oasis de cultura, los monasterios, y con
poderes religiosos que otorgaban derecho de asilo.
Eso es un Archivo Estelar: un lugar de protección de
todos los conocimientos galácticos, un lugar de asilo
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para cualquier perseguido. Un lugar, también, protegido por la Federación con el poder de las Leyes y los
Pactos. Y puedo asegurarle que ni los mercenarios
galácticos se atreverían a intentar tocar un Archivo
Estelar.
El capitán Huro escuchaba estupefacto.
—Está usted actuando oficialmente.
—Eso quedó claro hace rato. Pero deseo aclarar
aún más, que el piloto Al Braker y la profesora Whissita Lena Reed están bajo la protección oficial de este
Archivo hasta que se celebre el juicio en la Federación de los cargos que usted, capitán Huro, desee
imputarles. A menos que… no haya ningún cargo,
con lo cual usted puede irse con el Príncipe de Orsini
o quedarse si lo desea.
—El piloto Al Braker les entregará su nave en
Neutrax en el momento en que la doctora Mikeffer y
su clon puedan asistir, desde luego —intervino el
especialista legal.
El morvkov les contempló en silencio.
—Está bien —murmuró fríamente—. No hay cargos. Nos veremos en Neutrax. Debo partir con el
Príncipe. Estamos en el inicio de una guerra estelar y
eso es prioritario, pero nuestro control sobre las investigaciones de la doctora Mikeffer es legítimo.
—Podrán hablar con ella en cuanto recupere la salud. Si no la recupera, podrán reclamar legalmente
esos documentos —informó Arián Darkio.
—¿A quién? ¿A un clon? —se burló fríamente el
morvkov—. No sabía que tuvieran derechos.
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—Sí los tienen, aunque sean transgredidos constantemente. Pero no me refería a ellos, sino a la hermana gemela natural de la Doctora Mikeffer, Marea,
la esposa del Príncipe… pero esperemos que eso no
sea necesario.
—Para entonces —contestó el capitán Huro con
gesto desesperado— los documentos habrán ido de
mano en mano. Cuando tengamos autorización para
entrar en ese laboratorio oculto quizá ya no encontremos nada de interés.
—No puede decir eso —intervino Whissita—. La
presencia de Marea, la gemela natural, será garantía
de que nadie tocará nada del laboratorio… aunque
quizás debe ella decidir qué documentos serán entregados a ustedes y cuáles a Tierra.
—Tiene razón —afirmó el marciano—, aunque se
puede solicitar una comisión científica de tutela que
asesore a la hermana… Pero todo esto son especulaciones. La doctora Mikeffer está simplemente alterada por un contacto psíquico a través de una máquina.
Lo normal es que se recupere. En Tierra tiene tratamientos muy sofisticados que… ¿le ocurre algo, capitán Huro?
—¡En Tierra! Si la llevan a Tierra perderemos totalmente el control… Nosotros podemos sanarla en
Morvkov.
—Ustedes le dijeron a Kenji Bairon que les acompañarían a Tierra, con el fin de estabilizar su mente…
pero mi contrato acaba en Neutrax —exclamó Al—.
No tenían la más mínima intención de llevarla a su
mundo… ¡Demonios con ustedes…! No juegan muy
limpio, ¿no?
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—Como sea… Esa situación termina aquí —
afirmó la dama estelar—. Váyase o quédese, capitán
Huro. Nosotros esperaremos aquí la llegada de Kenji
Bairon y las dos gemelas clones. En cuanto pase por
el analizador sabremos qué está ocurriendo. Todo
será legal y daremos cuenta de ello en documentos
oficiales. Podrá enterarse a través de las vías pertinentes.
Luego se quitó su enseña oficial y sonrió con
amabilidad.
El capitán se levantó. Su rostro estaba contraído.
—Bien, bien —dijo—. Yo parto con el Príncipe.
—Debe consultar con sus superiores —añadió el
piloto con mordacidad—, de todas formas le espero
en Neutrax.
—Sí. En Neutrax —repitió el militar—. Allí nos
veremos, piloto.
Luego fue un largo rato de despedidas. El morvkov, con largas cortesías y reprimiendo su violencia.
El Príncipe impacientándose. Los demás esperando el
momento en que el Archivo Hurus volviera a ser un
territorio sin litigios.
***
Cuando los cuatro se quedaron solos, la dama estelar se volvió sonriente a Al y Whissita, no permitió
que éstos le dieran las gracias y les acompañó hasta
una pequeña cabina escondida en los jardines.
—Ahí pueden descansar —explicó—. Hay varias
cabinas acondicionadas. En esas máquinas encontra246

rán comida y bebida. Disfruten de unas pequeñas
vacaciones… Quizás mañana llegue la nave de Láster
y vamos a tener mucho trabajo… Recordé hace un
rato —añadió sonriendo—, que hace años conocí a un
pariente suyo: Joe H. Braker. Me habló de usted. Se
parecen extraordinariamente. Creo que son del mismo
Linaje.
Al sonrió, malévolo.
—Oh, no nos vemos mucho. Ya sabe. Diferentes
rutas.
La dama estelar se ruborizó. Sus ojos oscuros se
tornaron soñadores por un segundo.
—Bien. Nos toca descansar a todos. Buenas noches.
Se alejó, caminando despacio, cantando una extraña melodía.
El marciano la esperaba en el sendero. Se abrazaron y caminaron enlazados hacia el edificio.
—Te lo dije. Son amantes —afirmó el piloto, observándoles desde la puerta.
—Y yo te digo que tú pierdes mucho tiempo en lo
que no te importa —contestó Whissita abrazándole
por la espalda.
El hombre se volvió lentamente, cerró la puerta y
murmuró:
—Tienes razón. Es el momento adecuado…
—Espera —interrumpió ella.
—¡Oh, lo sabía! ¿Ahora qué pasa?
—Esa melodía que cantaba la dama estelar…
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—Sí, yo también la conozco. La entonan los indígenas lasterianos, los primitivos. Y la he oído cantar
en sus rituales.
—Eso es.
—En una ocasión me invitaron a participar en uno.
Yo canté con ellos.
—Observabas y cantaste con ellos. Lo hacen mucho. Invitan a la gente a sus fiestas y…
—No, Whissita. Participé. Tenía que fingir no sé
qué cosa.
—¿Qué cosa?
—Que era una nave y ascendía al cielo… Yo qué
sé. La gente eran flores que morían y nacían de nuevo. Todos se repetían y luego se separaban… Un ritual de esos de primavera, creo… Ven.
—No, Al, explícamelo todo con detalle. No te olvides nada, por favor. Di: ¿tú entraste al círculo? ¿Te
desnudaste? ¿Cantaste con ellos?
—Demonios, Whissita, debía estar borracho…
—Eso es mentira. Tú nunca te emborrachas.
—Me dieron no sé qué hierba. Creí que era algo
natural… Como estoy vacunado… pero, ¡demonios,
me animé bastante! Nunca me había pasado algo así.
Tuve que jurarles que este año volvería, no me querían dejar partir… —sonrió con pedantería—; es que
bailo muy bien…
—No seas tonto —rió ella, y luego añadió con seriedad—. Esta no es una conversación trivial, querido
piloto. Ese ritual tiene un secreto y a nadie le sería
permitido entrar en el círculo. A nadie.
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—Whissita, si intentas ponerte a escribir lo que te
he explicado y me haces perder la noche detrás de un
libro de Lucha o de lo que sea…
La mujer se apoyó suavemente en el hombre, mirándole pensativa. Le abrazó y tarareó la melodía.
—No, Al. No quiero perder la noche. Pero creo
que mañana la dama estelar nos explicará muchas
cosas.
Se abrazaron, se abrazaron con fuerza, en el paraíso artificial de Hurus. Recordando todas las estrellas
que conocían, todas las pesadillas y las alegrías que
jalonaban sus encuentros. Recordando los finales y
los principios, envueltos, sin saber por qué, en esa
melodía que ocultaba palabras extrañas y que les impregnaba de nostalgia y de asombro.
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EL RITUAL

L

a guerra en Orsini fue corta. La Federación
anuló los puntos magnéticos de protección
en cuanto tuvo la clave en su poder. Se le
denominó la clave de Orgniag-Braker. Se recordó
así al clon que murió en manos de los militares galácticos. Se recordó así al piloto terrestre que la había llevado escondida en su cerebro (más o menos
voluntariamente, pero eso por supuesto, no se explicaba).
Naves de todos los mundos, orsinianos, morvkov,
terrestres, lartherianos… rodearon Orsini. Inmóviles,
sin atacar, esperando la respuesta de los mercenarios.
Sólo hubo un ultimátum:
La Federación no desea la guerra. Los mercenarios galácticos pueden salir de Orsini.
No serán atacados en el Espacio. Antes deberán firmar un pacto de no agresión a ningún
mundo perteneciente a la Federación Intergaláctica. Saldrán en grupos de tres naves y hacia diferentes destinos. No podrán regresar a
esta Galaxia en veinte años.

Los mercenarios se rieron. La propuesta era ingenua y ellos tendrían un mundo como rehén.
Pero no entendieron que quien tiene todo el poder
y ha evolucionado alcanzando el control del instinto,
el manejo de la agresión hacia el camino de la civilización y el pacto, se podía permitir ser benévolo.
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Entonces las naves de la Federación entraron en la
atmósfera de Orsini. No aterrizaron, solamente bombardearon Orsini capital, con gas paralizador. Todos
los habitantes, orsinianos, clones, mercenarios, quedaron paralizados.
Las naves esperaron una hora e iniciaron el descenso. Los mercenarios se rindieron sin condiciones.
La Federación amenazó a los orsinianos:
Si tomaban represalias serían expulsados de la
Federación.
Los alegres guerreros de Orsini tuvieron que controlar su histórico impulso asesino y vieron en silencio cómo los militares eran embarcados en pequeños
grupos y expulsados de la Galaxia.
Los jefes fueron enviados a las prisiones de Uron-2.
Las naves de guerra regresaron a sus mundos.
Cuando la paz volvió, el Príncipe Markio envió un
mensaje al Archivo Hurus:
Como yo dije, no ha habido guerra. Entramos
de nuevo en nuestro amado mundo Orsini.
Dentro de una semana se organizarán las
fiestas de la victoria. Todos ustedes están invitados. El piloto Al Braker y la profesora
Whissita L. Reed serán recibidos como Ciudadanos de Honor. Los clones seguirán estando protegidos en nuestro mundo. El Departamento de Psiquiatría Clónica está de
nuevo en funcionamiento.
Éxito en sus empresas.

—Vaya —murmuró Al—, no hay como una guerra para que un orsiniano se ponga de buen humor.
252

—Ya todo vuelve a estar en calma —dijo Rhalip—. Creo que es hora de hablar a Láster. Llevamos
muchos días esperando y no han llegado sus visitantes. Quizás todo se haya solucionado y el clon ya no
desee traer a su gemela. He estado esperando porque
deseaba tocar al mismo tiempo los dos temas, el de la
clonación y otro que le afecta a usted. Me comunicaré
con Láster y luego hablaremos.
Pero de nuevo las cosas se precipitaron, una nave
orsiniana había salido de Láster y estaba prevista su
llegada a Hurus para ese mismo día. La pilotaba un
orsiniano, dejaría a los pasajeros, un hombre y dos
mujeres, y regresaría inmediatamente.
Rhalip sonrió.
—Huro es capaz de venir con ellas —comentó—.
Ahora estará otra vez encima de ustedes…
Pero no fue Huro quien llegó aquel atardecer orsiniano. Un Kenji Bairon sonriente y decidido llego a
Hurus acompañando al clon Fermy y a su hermana
Fern.
Todos se reunieron y una cierta camaradería les
unió en largas discusiones sobre libros, guerras, clones, joyas estelares y sueños que fascinaron a Whissita y aburrieron al inquieto piloto.
Fern parecía tranquila, pero se decidió que descansara.
Al día siguiente pasaría por el analizador.
Al amanecer el Especialista en Leyes Galácticas se
despidió de todos y partió hacia los asteroides Circón.
Luego se intentó iniciar el proceso, pero, de nuevo,
una Fern alterada se defendió.
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—Nadie entrará en mi mente —exclamó ante el
asombro de todos—. Soy la doctora Mikeffer. No
permitiré que… ¡oh, ayúdame, Kenji!
—Fern —respondió éste—. Ese nombre es más
hermoso.
—No. ¿No comprendes que soy libre? No quiero
morir.
—Bien —repuso Bairon—, hay algo en tu cabeza
que te tortura. Debes expulsarlo… Y quizás sea algo
de Mikeffer… Por todos los dioses, Fern… pase lo
que pase no permitiré que nadie te haga daño. Escucha: te dejamos hibernada en el Laboratorio, fuimos
por ti. A Dios gracias, los morvkov estaban muy atareados persiguiendo a nuestro estimado piloto…
—Gracias, hombre —murmuró Al, sarcástico.
—…Y pudimos decidir sin presiones —siguió
Kenji—. Te despertamos a ti. Hasta que tú no estés
bien no despertaremos a Mikeffer. Pero métete esto
en la cabeza: es contigo, con ese clon alocado e inquieto, con quien he sido feliz. No voy a permitir que
nadie, incluida Mikeffer, te haga daño… A veces
estaba contigo y pensaba: «cómo ha cambiado, no la
recordaba tan deliciosa…». Por todos los diablos,
mira en mi mente, tú sabes si es cierto.
—Kenji, sé que es cierto.
Fueron largas conversaciones; pasaron las horas
hasta que el clon se decidió a entrar en la máquina.
—Ella y yo solas —anunció Rhalip.
—Permítame entrar —propuso Fermy.
La controladora estelar esbozó una sonrisa, añadiendo:
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—No, no es posible, usted tiene una mente demasiado poderosa. Nada debe interferir en el proceso.
Podría influirme, supongo que todos quieren el bien
de Fern.
Cuando las dos se dirigieron hacia el analizador
mental, todos se quedaron esperando en la sala, con la
vaga sensación de estar en una sala de espera de un
extraño hospital. Con la incertidumbre como compañera.
No fueron veinte minutos como en el caso de Al.
Transcurrieron dos horas antes de que la dama estelar
apareciera acompañada de Fern. Las dos parecían al
borde del agotamiento.
—Todo está bien —anunció Rhalip pensativa—.
Debemos ir a despertar a la doctora Mikeffer. Esperen, no hagan preguntas. Fern se ha fatigado extraordinariamente, denle una de esas cápsulas azules que
dice que le tranquilizan, debe descansar… Piloto,
¿usted podría llevarnos a todos en su nave a Láster?
—¡Vaya, encantado! Ya era hora de oír una propuesta interesante. ¿Cuándo? ¿Les parece bien dentro
de dos horas? ¿Usted también vendría? Es una nave
magnífica, a pesar del tiempo que tiene es de una
finura de movimientos extraordinaria… Llegaremos
rapidísimo… Esta noche…
—Mañana al amanecer —le interrumpió la dama
sonriendo—. Eso da tiempo a que Fern se recupere,
necesita dormir. También da tiempo a que llegue mi
sustituta por unos días, la doctora Shalis Ray. El Especialista xenólogo Darkio, a quien ustedes ya conocen, me llamó desde los asteroides Circón. Ella estará
aquí esta noche. Si todos están de acuerdo, mañana
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partimos a Láster. Debemos ir al Laboratorio y permitir que la doctora Mikeffer recupere su vida mental
completa. Hibernada o no, su sufrimiento debe ser
infinito, igual que el de esta criatura. Esto tiene que
acabar. No se preocupen, Fermy, Kenji, estará bien.
Todas las preguntas tuvieron que esperar. Rhalip
guardó silencio y permaneció cortés y pensativa.
Cuando llegó su sustituta conversó con ella, dándole
instrucciones y luego se retiró para preparase para el
viaje.
Al amanecer, de nuevo Al Braker se sintió feliz.
—¡Por los dioses, Whissita! —suspiró al dirigirse
hacia la nave—. Realmente soy un animal del Espacio.
Ella sonrió sin decir nada.
Ya en la nave, Whissita se dirigió a su compañero.
—¿Sabes, Al? Yo soy animal de tierra. Me gusta
pisar el suelo, caminar por los campos y los senderos
y mirar el mar y mirar el Espacio. Y cuando lo cruzo,
sólo estoy pensando en que voy a conocer la maravilla de otras tierras.
Él por un momento dejó de mirar la cabina de
mandos de la nave. Cerró la puerta y se volvió hacia
ella.
—Quiero decirte algo… esto… esto…
—No te presiones —rió la mujer.
—No, si es que… En fin, te quiero decir que
cuando navego por el Espacio y tengo un momento y
toco el «saxo»; los amaneceres, los soles lejanos, la
música, siempre, en fin… la verdad es que siempre
pienso en ti. En ti.
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—Bueno, te diré algo, cuando viajo por esos mundos extraños, cuando miro el espacio, pienso: por ahí
anda Al; Al Braker. Siempre estás.
—Pero cuando estoy pilotando no, ¿eh? —sonrió
el hombre—. Estoy en lo mío.
—No, claro, cuando yo ando investigando o escribiendo, es otro tiempo, otro momento. Cada cosa: su
sueño.
Tuvieron justo tiempo de besarse antes de que
Fermy tocara en la puerta de la cabina.
—Piloto Braker, ya estamos preparados… No sé si
quiere revisar algo…
—Todos instalados —gruñó Al—, a estos tipos les
encanta pasearse. En fin, a Láster. Espero que la nave
tenga realmente energía básica.
Sí tenía. Despegó con una precisión absoluta. Hurus se fue alejando y la nave hendía el firmamento
limpiamente, sorteando las zonas peligrosas como
construida con un material inteligente e infinito. Como si todos los siglos de espera bajo la selva de Laster sólo hubieran servido para afinar su precisión y su
fuerza.
Esta vez, el piloto disfrutó el viaje. Aterrizaron en
el Espaciopuerto de Láster.
La ciudad parecía tranquila, con ese aire entre
asombrado y dormido. La nave que Al había pilotado
desde Morvkov permanecía en el mismo lugar, cerrada, incorruptible.
Se alojaron en el mismo hotel que la vez anterior.
Cada uno fue a investigar lo que le interesaba; por la
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noche se reunieron e intercambiaron noticias. Jasen
Llon se reunió con ellos.
—No saben la de cosas que han ocurrido —
explicó el antropólogo—. Casi estalla una guerra estelar. Los mercenarios galácticos…
Todos protestaron.
—Ya sabemos eso, Jasen —rió Fermy—. Cuando
fui a buscarte esta tarde al Centro de Investigación
me explicaste otras cosas…
—¡Oh, sí! Que los orsinianos ya se fueron. La ciudad está bastante tranquila. Marea, la historiadora,
que se casó en Tierra con el Príncipe Segundo de
Orsini, me entregó unos documentos sellados. Estaba
muy emocionada. Dijo que se los entregara a Fermy o
al piloto Al Braker.
—¿A mí? —se asombró el hombre.
—Sí, pero como vi primero a Fermy, pues se los di
a ella. Parece que son algo muy bueno.
Rhalip se incorporó, levemente agitada.
—¿Podríamos verlos, Fermy?
—Desde luego. Aquí están. Desearía que el capitán Braker los mirara y luego que usted los reciba
oficialmente. Creo que ya sabe lo que son.
—Sí, creo que sí —respondió la dama estelar.
—Otra cosa —añadió Jasen Llon—. El capitán
Huro ha salido hoy en dirección al Archivo Hurus,
creo que iba a buscar al piloto… con nuevas instrucciones.
Todos rompieron a reír a carcajadas.
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Luego Fermy, en silencio, le entregó los documentos a Al. Éste los contempló un momento y luego
empezó a explicar.
—En realidad, no es gran cosa…
Fermy y Rhalip intercambiaron una rápida mirada.
—Creo —siguió el piloto— que son las coordenadas de un camino en el Espacio. Parece nuestra Galaxia. A ver… Son cartas espaciales, desde luego… —
sonrió levemente, ensimismado—. Sigue la ruta del
Sol, es una ruta imaginada. Es difícil, imposible, como si se… como si se pudiera llegar a Mercurio sin
protección alguna. Es hermoso, increíble, sólo que no
es posible… Hay algo… pero no, quien se atreviera a
seguir ese camino moriría ardiendo como una estrella… ¿Nos vamos, Whissita? —comentó burlón—.
Conocerías nuevas tierras, tierras ardientes…
—Adelante —contestó ella—. ¿Cuándo es el despegue?
—Espera —murmuró él—, espera, hay unas notas
musicales… cuando el corazón golpea… eso es… es
un latido… sonaría como un redoble de tambor… o
quizás si cantase, como un bajo, son las vibraciones
solares. Se abre y se cierra el camino entre Mercurio
y el Sol, al otro lado hay un Mercurio gemelo, hay
que seguir el Camino del Viento Solar y en el Límite
Rojo, saltar, entonces, según esto, se abre el camino
al mundo gemelo, si no… ¿ha regresado alguna nave
del Sol?
Todos guardaron silencio. Fermy lloraba suavemente.
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—¿Qué pasa? —preguntó Al, levantando la vista
sorprendido.
—Es mi tierra, Al —sollozó el clon—. Es el Mundo Clon del que hablan las leyendas. Es ahí donde
debemos ir. ¿Recuerda la canción del rito lasteriano?
Y recitó:
[ ]
La Nave será de aquel que la ponga en el espacio.
El único. El que danzó y cantó con nosotros.
El que siendo humano ama las flores.
El que nos llevará a un mundo doble.
El que abrirá el camino hacia Mercurio.
Mercurio: el signo doble.
Mercurio, el gemelo.
Mercurio el que está más cerca del Sol.
Mercurio el que está más lejos del Sol
—Leyendas.
—No, piloto. Podemos ir. Sólo necesitamos un piloto de primera… y una nave de leyenda y, desde
luego, las flores nocturnas de Láster.
—Era eso. Todo el tiempo andan detrás de una
quimera. Querían ese plano… la clave de su mundo… No es tan fácil…
—Nadie dice que sea fácil. Queda mucho trabajo
por hacer, Fern y Mikeffer, tienen que recuperar su
salud mental. Tenemos que recibir la autorización
para llevar a cabo la labor de arranque de las flores
nocturnas… sintetizarlas… hacer nuestros descubrimientos públicos… conectar con los clones de Orsi260

ni… Y sobre todo, convencer al mejor piloto que
conocemos, al único elegido por los lasterianos a entrar en su danza ritual, que nos guíe con una Nave que
ha estado durante siglos esperándole. Nadie la había
podido poner en marcha, hasta ahora, Al Braker. Usted la maneja como si fuera un guante. Es su nave, y
nuestro destino.
—¡Oh, por todos los dioses! Qué fantasiosa es usted, Fermy, se me da bien cualquier nave…
—Espere —dijo Rhalip—. ¿Quiere tararear la melodía de los rituales de los indígenas lasterianos?
¿Quiere hacerlo mirando esos mapas?
—A ver —suspiró el piloto—. Demonios, coincide. El latido solar, el ritmo, los golpes… ¿qué…?
—Piloto, cuando le pasé por el analizador neuronal profundo, esa canción estaba en su… diseño, por
decirlo de alguna forma… Era algo genético, no adquirido. Es un ritmo. Primero pensé que correspondía
al corazón, luego vi que no. Correspondía a un tipo
nacido bajo la influencia del Sol. No es que sea algo
demasiado extraordinario, pero los indígenas lo reconocieron. Me dijo Whissita que le permitieron participar en su ritual…
—Whissita habla mucho… —rezongó el piloto.
—No crea…, el caso es que si se trata de recordar
el ritual, es muy expresivo si lo relacionamos con
esto… Piense: usted en el centro, usted es la nave, los
danzantes se duplican, ¿son clones?, ¿podrían ser
descendientes de clones? ¿De dónde vino la nave del
Palacio Antiguo? ¿Llegaron clones y murieron? Aquí
quedó su nave. Las flores… ¿crecieron de semillas
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que ellos llevaban, contaminaron la atmósfera de Laster hasta convertir a los lasterianos en esas personas
confusas en proceso de regresión? Bien, piloto, ¿sabe
lo que creo? Que usted es el héroe de las leyendas
lasterianas: el hombre que montará una aguja plateada y arrastrará con él a los clones y a las flores de la
muerte y de la vida, y entrará a formar parte de la
Leyenda. Lo que no sé es si el camino del Sol se abrirá para usted.
—Un hai-tonic —pidió el piloto. Después suspiró— ¿Puedo quedarme estos mapas? Mañana se los
devolveré, Fermy. De verdad —añadió—, no esperaba que usted también fuera fantasiosa, Rhalip.
Todos le contemplaron en silencio, pero todos sabían que, desde ese momento, el corazón del aventurero latía ansiosamente por adentrarse en los caminos
no recorridos del Espacio, los caminos solares le
aguardaban.
Pero ninguna de las naves que había seguido el
camino de la música solar había regresado jamás.
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LA NAVE

J

asen Llon pasó la noche en vela.
Se sentó frente a la ventana y estuvo pensando.
Vio que había luz en la habitación del piloto.
Sabía que él tampoco podría dormir.
Al Braker trazaba bosquejos y miraba el cielo,
como si pudiera copiar los caminos y trasladarlos al
papel. Paseaba y suspiraba y Whissita le contemplaba
en silencio intuyendo la fascinación de la aventura.
—Están locas —murmuraba el piloto—. Nadie
puede ir tan cerca del Sol. Claro que si realmente
hubiera un mundo paralelo… Esas clones quieren
morir… pues que no molesten, que lo hagan… claro
que… estas cartas parecen algo sensato…
—Si es que en determinado punto existe un mundo paralelo —apuntaba Whissita.
—Quizás si el camino no se abre, nos salimos de
la órbita de Mercurio y regresamos…
—Sabes que no podrías hacer eso tan fácilmente.
—Creo que no, Whissita, pero esa nave es algo
especial… No sé qué temperaturas puede aguantar.
Habría que hacer pruebas.
—Tendrían que hacernos pruebas a nosotros —rió
la mujer—. No sea que la nave se salve y nosotros
estemos derretidos.
—¿Tendríamos, dices? ¿Vendrías?
263

—Bueno… no quiero comprometerme aún, pero si
hace falta en el equipo una investigadora en guerras
solares… cuenta conmigo.
La abrazó de nuevo y los dos soñaron con mundos
extraños y hermosos. Con ráfagas de sol y lunas despertando, con el desafío eterno e inagotable que es la
búsqueda de lo desconocido.
Todo el grupo se reunió para desayunar.
—Estuve pensando —dijo Bairon—que quizás ese
viaje no sea una locura… Fueron enviadas varias
sondas a Mercurio. Algunos satélites han recogido
mucha información…
—Yo pensé eso mismo —afirmó Jasen Llon—. Y
creo que si van necesitarán un antropólogo. En Tierra
hay mucha documentación que se podría cotejar con
esas cartas. Yo tengo numerosos datos sobre ese ritual… En muchas ocasiones, los rituales, señalan,
indican, explican…
—¿El de primavera? —se burló el piloto.
—Oh, basta —se enfadó Jasen Llon—. No me
preocupa Mercurio, ni el Sol… me preocupa aguantarle a usted en un viaje largo.
—Pues a mí sí me preocupa Mercurio, porque yo
sí sé en lo que me meto… además, señores fantasiosos, yo no he dicho que acepte pilotar la Nave.
—Hasta cuando dice la Nave lo pronuncia con
respeto —dijo Rhalip sonriendo suavemente.
—Está bien, está bien —asintió el piloto, extendiendo las palmas de las manos hacia ellos—. Quiero
pilotar esa nave. Querría, y solamente lo planteo co264

mo una posibilidad, conocer el camino del Sol, pero
¿a quién le interesaría semejante empresa?
—¿A quién? —preguntó el clon Fermy—. A todos
los gobiernos de la Federación. Nos enviarían a todos
los clones, bueno, a todos los que pudieran, a una
misión suicida. Hasta los gobiernos que nos rechazan
colaborarían. Un problema menos. Liberarían a Láster de la plaga de las flores nocturnas. Láster era un
mundo rico, trabajaba y comerciaba…
—Según las leyendas —se burló Al.
—Oh, piloto, hoy está insoportable…
—La emoción de la partida —exclamó Whissita,
riendo—. La verdad —añadió— que muchos estamentos apoyarían ese proyecto y todos querrían que
quedara clara su participación.
—Nunca he mandado diseñar joyas solares genuinas —suspiró Kenji.
—Propongo representar la propuesta en el Centro
de Estudios Antropológicos de Ciudad Mar en Tierra
—empezó Jasen Llon—… necesitaríamos presentarnos como los expertos en este asunto… quizás a través de un Archivo Estelar.
Todos guardaron silencio y miraron a Rhalip. Ésta
asintió.
—Sí. Se puede hacer. No les acompañaré en lo
que, si se aprueba, será el riesgo más sugestivo que se
haya imaginado en muchos años, pero de todas formas harán falta muchos meses de trabajo para organizar ese viaje… —su voz sonaba suave y reflexiva—.
Ahora debemos partir hacia el laboratorio, tratar de
que la doctora Mikeffer y Fern recuperen la salud.
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Luego veremos si la nave será la respuesta a todas las
inquietudes. Urge que el piloto y la doctora Mikeffer
se reúnan en Neutrax con los morvkov, y les devuelvan su nave… hasta que eso ocurra no podemos disponer de nosotros mismos… Debemos despertar a
Fern y partir.
Poco después salieron hacia el laboratorio. Sobrevolaron la selva en pequeños transportes aéreos lasterianos del Centro de Estudios, los pilotos les dejaron
en la selva y regresaron a la ciudad.
Parecía como si el tiempo se hubiera detenido en
el interior del laboratorio. Todos contemplaron los
rostros de Alea y la doctora Mikeffer, plácido y fríos
en un sueño no deseado.
Mikeffer entró en proceso de deshibernación, pero
permaneció dormida.
La Controladora Estelar se volvió hacia el grupo.
—Fermy y yo sabemos lo que tenemos que hacer.
La doctora seguirá dormida hasta que Fermy la conecte a un inhibidor de ansiedad. Tratará de entrar en
su mente, sólo telepáticamente. Si la doctora acepta
recibir sus recuerdos, deberá administrarle un potenciador mental y un sedante. Lo mismo hará con Fern,
sólo que a ésta solamente se le dará el sedante y un
reforzador estructural del yo.
—Pero esas porquerías son muy fuertes —
comentó Al.
—Sí, también se le darán compensadores. Fern estará todo lo protegida que sea posible. He hablado
con ella —siguió la dama estelar— y he leído detenidamente los resultados que proporcionó el analizador
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mental de Hurus. Y —sonrió de nuevo— no crean
que he venido de paseo. En base a los datos que encontré he tenido que extender el derecho de asilo al
clon Fern y tengo que asistir a este acto de manera
oficial.
Con un suspiro, colocó sobre su traje la enseña de
los Archivos Galácticos y se volvió a Fermy.
—Cuando usted quiera.
Rhalip y Fermy entraron en la sala. Arriba, desde
la galería, todos contemplaban el inicio del proceso.
Transcurrió una hora antes de que Mikeffer aceptara
recibir sus recuerdos. Deseaba entrar ella primero en
la mente de Fern, al fin, accedió y durante unos minutos ambas estuvieron conectadas. Luego se durmieron.
Fermy desconectó a su gemela. Al cabo de unos
minutos, Fern se incorporó lentamente y se dirigió a
Rhalip.
—Oh, gracias, gracias… Me siento bien, poco a
poco; ah, que fatiga y que tranquilidad. Soy yo de
nuevo, sí, mi mente está clara; vuelvo a estar lúcida,
Soy Fern, soy Fern de nuevo… no habrá vuelta
atrás… gracias…
—No me dé las gracias… es su hermana, Fermy,
la que conectó los circuitos… —dijo.
El clon, casi danzando, abrazó a su gemela y, de
pronto, se volvió a la dama estelar.
—Pero Mikeffer me querrá matar… ¿de verdad no
puede hacerlo?
—Ya empieza otra vez —masculló el piloto desde
arriba—. Esto no tiene solución.
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Todos escuchaban asombrados, viviendo de nuevo
la angustia de los días pasados. Y fue entonces cuando Rhalip se volvió al clon hablándole firmemente.
—Recuerde, Fern: las Leyes y los Pactos la protegen. Ella no puede disponer de usted.
—Cielos —rezongó Al Braker—, ahora ha enloquecido la Controladora; esto empieza a ser contagioso.
—Calla, Al —murmuró Whissita—, Mikeffer está
despertando.
Poco después. La doctora Mikeffer se levantó despacio, pasó la mano por sus ojos y se dirigió a Fermy.
—Ha sido un largo sueño, Fermy. Un largo y terrible sueño. No sabes cuánto me alegro que todo
haya acabado. Veo que Fern está muy bien… —
sonrió irónicamente—. Me has transmitido muchas
cosas en los últimos minutos… Ya casi conozco a tus
compañeros de la galería superior, pero traer una
Controladora Estelar en misión oficial… le has puesto un casco de protección mental… ¿puedo saber a
que se debe?…
—Debo comunicarle —explicó Rhalip— que el
clon Fern sufrió una crisis psicótica al apoderarse de
una parte de sus pensamientos. La pasamos por un
analizador mental…
—Ellas debían haber ido a Orsini. Los psiquiatras
clónicos la hubieran tratado. Usted sabe perfectamente que los analizadores, a veces, alteran los pensamientos parásitos…
—No en el Archivo Hurus.
El rostro de la doctora palideció.
268

—Conozco el Archivo —luego suspiró añadiendo—. Muy bien. Conoce usted todo el contenido, los
procesos… y supongo que habrá quedado archivado…
—Supone usted bien.
—Habrá quedado archivado mi último estudio sobre clonación…
—Algunos aspectos… No todo… pero sí el usar
cerebros de clones para transplantes en terrestres…
—Eso puede ser una fantasía de Fern.
—No lo es. Es un tipo de ondas, un tipo de energía
muy fina que se relaciona con su código genético,
doctora. No juguemos más —la dama estelar se quitó
el casco magnético—, entre en mi mente, si sigo luchando por detenerla me va a provocar un dolor insoportable. Entre y vea los datos que hay en el archivo.
Aunque usted se atreviera a borrarlos, seguirán en
Hurus. Ya ve que es una tontería seguir jugando. Hace años usted vino al Archivo, estaba desesperada.
Quiso pasar por el analizador, quería ver hasta el último resquicio de su mente. Quería saber cómo era su
cerebro. Su hermana gemela, Marea, estaba enferma
con una enfermedad cerebral degenerativa. Eran idénticas, pero ella estaba enferma y usted sana. Y usted
trabajaba en clonación. ¿Qué más fácil para un genio
como usted que fabricar un clon y utilizar luego su
cerebro? Pero el primer clon no era perfecto… hasta
que empezó a asimilar a su organismo las flores nocturnas de Láster. Luego, pudo crear a la gemela del
clon: Fern. Perfecto: salvaría a su hermana. Estaba
segura de poder hacerlo… hasta que la tentación la
venció… entró en la mente de Fern a saborear el ce269

rebro que pensaba quitarle, pero Fern la sorprendió
con su fuerza joven, y la histora fue al revés y ella le
quitó a usted sus pensamientos y sobre todo uno. Un
pensamiento horrible para el ser clonado: el tener
conocimiento de que su creador la iba a destruir.
Tomó conciencia de que ella misma no era nada, era
solamente un tejido de laboratorio… Una crisis psicótica me parece una reacción bastante liviana, dadas
las circunstancias.
—Está bien, está bien —interrumpió la doctora—.
Ningún tribunal galáctico me juzgaría por eso. Mi
hermana es una terrestre, una eminente historiadora…
y ella es sólo un clon; sé que están protegidos, que
tienen derechos… Simplemente hubiera hecho el
transplante… no hubiera dejado morir a Fern…
—Le hubiera colocado un cerebro enfermo…
—¿No lo tiene ahora mi hermana?, ¿van a permitir
que muera una humana terrestre?
Fern lloraba suavemente.
—Tu gemela no va a morir —anunció suavemente
Fermy.
—¿Qué estás diciendo?
—Ella está cada vez mejor, prácticamente su enfermedad ha revertido.
—Eso no es posible y tú lo sabes.
—¿Recuerdas las vitaminas que me entregabas para que le enviara a Tierra? Oh, querida Mikeffer, eran
una pérdida de tiempo; tú, tan inteligente y no dabas
con el remedio adecuado. Hace mucho que le enviaba
una síntesis de las flores nocturnas…
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—Maldito clon, ¿cómo te atreviste a jugar con la
vida de mi hermana? No puedo creer que te atrevieras… Si la hubieras dañado…
—Pero no lo hice. La curé. Ya ves, mi querida
humana, mi querida HDA, tú ibas a asesinar a mi
gemela y yo estaba salvando a la tuya… En realidad,
lo más difícil de todo esto fue ocultarte mi mente.
Debía tener áreas en las que nunca pudieras entrar…
igual que tú me cerrabas las tuyas…
—Ahora —interrumpió la dama estelar—debemos
cerrar el asunto que me trajo aquí. Fern quedará bajo
la protección del Archivo Hurus, como ser amparado
por la Federación. Su residencia se fijará en Orsini en
la colonia clon. El departamento de Psiquiatría clónica le ayudará a olvidar la traumática situación que ha
vivido.
—Han exagerado ustedes —insistió la doctora—
… Fern hubiera sobrevivido a la operación y yo la
hubiera tenido a mi lado siempre. Hubiera seguido
investigando para curarla.
—Usted había reservado un quirófano en Tierra…
para una persona, doctora. Parece ser que usted llevaría el elemento del transplante… fue poco antes de
entrar en la mente de Fern. Tengo buenos amigos que
investigaron todos los detalles… verdaderos fanáticos
del cumplimiento de las Leyes… Y, ¿sabe?, creo que
la hubiera dejado morir, pero aún así eso hubiera sido
mejor que haber hecho experimentos con ella.
»Quedan muchos asuntos pendientes, doctora. Usted debe dar cuenta de sus experimentos a los morvkov. Ellos le pagan muy bien y están muy inquietos.
El piloto Al Braker la puede llevar a Neutrax si lo
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desea, junto con la doctora Alea. No creo que Fermy
quiera acompañarle, pero eso es asunto suyo. Mi única misión aquí era proteger a Fern del mal uso que
iba a dar a sus conocimientos científicos. Y, aunque
los clones no tienen oficialmente algunos derechos,
tomaré nota de una posible demanda contra usted.
—¿De los clones? —se asombró la doctora.
—Sí, de los clones. Ya sé que las leyes clónicas
están en proceso de elaboración, pero ellas podrían
conseguir que le quitaran su permiso como investigadora.
La científica palideció.
—Me defenderé —murmuró—, saben que prefiero
morir que renun…
—Nadie te va a demandar —dijo suavemente
Fern—. Pero tendrás que andar con cuidado. Todo
está en el Archivo Hurus. Y tú sabes que el desprecio
infinito que sientes por el sufrimiento ajeno te puede
ocasionar problemas… Pero eres muy inteligente… si
te controlas, hasta quizás nos puedas ayudar en la
síntesis de cierta enzima… para beneficiar a los clones y —sonrió— cuando partamos hacia nuestro
mundo mercuriano te daremos la fórmula que debes
emplear para curar enfermedades como la de tu hermana gemela. Te ahorraremos muchos años de investigación.
La doctora las contempló en silencio.
—¿Me darían esa fórmula? —preguntó.
—Primero visita a tu hermana. Ahora Marea, es la
esposa del Príncipe Segundo de Orsini. Revísala.
Cuando te hayas convencido de que realmente está
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sana… podremos hacer intercambio de muchos conocimientos… guardando cierta prudente distancia
mental, desde luego —contestó Fermy—. Y otra cosa: te acompañaré a Neutrax, iré con esos amigos que
nos escuchan desde la galería superior. Sólo para decirles que nunca más volveremos a Morvkov. Bien,
creo que ya es hora de llamar al Centro de Investigación de Láster, vendrán a buscarnos.
Rhalip asintió, cerró oficialmente la entrevista y se
retiró.
Fermy y Fern se encargaron de deshibernar a Alea.
Cuando Mikeffer se acercó al grupo, todos la contemplaban con cierto aire crítico.
—Me alegra saludarles —dijo la científica—, y les
ruego que olviden lo que han visto. No suelo justificar mis decisiones profesionales, pero tenía motivos
más que suficientes para destruir mi propia obra.
—Caramba, Mikeffer —dijo Jasen Llon—. Me
alegra verte y, en fin, que todo se solucione… pero,
¿no podías haber experimentado a partir de un tejido?
Ellas mismas te los hubieran cedido con gusto. En
fin… un ser vivo sufre y… ¡demonios, un ser humano! No entiendo eso…, pero…
—Eran tres trabajos magníficos —le interrumpió
Mikeffer—, años y años de experimentos y sólo dieron fruto en tres ocasiones: Alea, Fermy y Fern. Quizá nunca consiga algo así.
—Eso es una salvajada, con todos mis respetos —
saludó Al—, y conste que no me gustan los clones.
—¿No le gustan y los defiende?
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—Me gusta la libertad, señora —continuó el piloto—. Es por lo único por lo que me molestaría en
luchar. Si lo entiende, bien, y si no, es su problema,
no el mío. Yo no les he pedido que clonen. Pero si los
hacen, deben respetarles; tan sencillo, como eso.
Bien, voy a llamar a Láster, tienen que venir a buscarnos. Cuando quiera la llevaré a Neutrax, sus amigos morvkov estarán nerviosos.
La doctora contempló al piloto con gesto impasible, luego se dirigió a Kenji:
—Sabes que te he extrañado, ¿verdad?
Él se inclinó brevemente. Luego se separó y la miró a los ojos.
—Mikeffer, celebro que estés bien. Regreso a Láster, acompañaré a Fermy y a Fern. Allí nos veremos.
—Acompañarás… a unos clones… ¿Te has vuelto
loco?
El hombre se volvió mientras se alejaba.
—No suelo justificar mis decisiones emocionales,
Mikeffer. Te deseo éxito.
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NEUTRAX
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n el viaje hacia Neutrax, todos usaron cascos magnéticos. Todos tomaron píldoras
para reforzar la barrera mental, incluido el
piloto de la nave, Al Braker.
Rhalip se separó del grupo y se dirigió hacia los
asteroides Circón, luego seguiría hacia Hurus… Recordaba unos libros que deseaba leer… Había unos
sobre Mercurio y sobre leyendas solares… Había
tantos… y eso la hacía feliz. Pero pensaría en todo
eso cuando saliera de Circón. Eso sería más tarde.
La nave que llevaba a Fern partió hacia Orsini.
Allí esperaría a su hermana gemela.
Jasen Llon no se movió de Láster, inició la recopilación de los rituales lasterianos y ordenó su material
sobre el Palacio Antiguo. La Nave quedó en el espaciopuerto, sellada, en espera del regreso del único
hombre que la sabía manejar. La cita con Al Braker
sería para el próximo año, en Tierra.
***
Habían quedado en encontrarse en La Taberna.
Y allí estaba. Esperándoles.
Primero llegó la doctora Mikeffer y la doctora
Alea. Una terrestre y una morvkov hablando de ciencia, entusiasmadas.
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Luego llegó el clon Fermy, que se sentó en silencio al lado del piloto.
Whissita se sentó en otra mesa y casi al mismo
tiempo, llegó el terrestre Kenji Bairon. Saludaron a
todos y se sentaron un poco apartados mientras él
acababa su negocio.
Fue un poco después cuando entraron dos morvkov, un científico, el doctor Hio, y un militar, el
capitán Huro.
Se saludaron ceremoniosamente y se sentaron.
—Querida Mikeffer —decía el morvkov de más
edad—, cómo hemos sufrido por ti. Cuántas complicaciones… Qué agradecidos estamos al honorable
piloto. Querida Alea, qué grande era nuestro temor
cuando supimos que un clon te sustituía. Qué alegría
tenerte aquí. Ya sabemos que Fermy no desea venir a
Morvkov, ¿qué podemos hacer para convencerla?
—Nada —contestó el piloto—. Sólo viene a proponerles un contrato de mutua colaboración independiente. Dentro de una hora sale para Orsini. Ustedes
verán.
Los morvkov sonrieron levemente.
—No cambia usted, capitán, siempre rápido y directo. Está bien, está bien… ¿qué dices, Mikeffer?
—Yo lo que más aprecio es la libertad de los seres… incluso sean androides, clones… ya sabes, estimado Hio… —respondió la doctora con una fría
sonrisa—. Por mi parte está bien que Fermy se una a
la colonia de clones… ha hecho interesantes investigaciones por su cuenta y creo que se podrían plantear
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intercambios científicos… A todos nos puede beneficiar.
—Bien, si todo está listo… —empezó Al, haciendo gesto de levantarse—. Capitán Huro, su nave está
en espaciopuerto. No está sellada, entregué los documentos de aterrizaje al jefe de Control. Ya la revisó.
Todo está perfecto. Yo ya he cobrado lo mío. Dormiré hoy en Neutrax, mañana parto para Tierra. Si antes
de mi partida desean algo… estoy en el hotel de Espaciopuerto… Oigan, una última pregunta… ¿y el
clon de la doctora Alea?
Los morvkov sonrieron suavemente.
—Me temo que no la podrá ver… —contestó el
capitán Huro—, partió para Orsini… por órdenes de
los Archivos… puede buscarla allá.
—Capitán, no sé si usted me molesta por lo que
dice o por cómo lo dice.
—Piloto Braker —terció el morvkov de más
edad—, lamento la tensión entre usted y nuestro capitán, espero que sea una tensión pasajera, pero quiero
reiterarle nuestro agradecimiento por traernos a nuestras queridas científicas a través de un Espacio en
guerra. No sé si el próximo mes estará ocupado…
Debemos conectarnos con unos grupos de androides
en Sirio… sólo uno es telépata y sería un trabajo rápido, quizás usted…
—Lo lamento tanto. El próximo mes tengo un
contrato en Urano II, y luego quizás parta hacia el
Sol.
El morvkov rió silenciosamente y asintió con cortesía.
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—Comprendo, si cambia de opinión, avísenos.
Media hora más tarde de reiteraciones y agradecimientos, el piloto salió de la Taberna acompañado de
Whissita, Fermy y Kenji.
—Dentro de tres horas, Whissita y yo salimos hacia Tierra. Y usted,Kenji, ¿acabó sus tratos con los
morvkov? ¿Viene? Hay espacio.
—Pues… sí, acabé mis tratos; reafirmamos nuestra amistad comercial. Pero ahora regresaré a Orsini,
iré con Fermy… deseo ver a Fern. Debo renovar mis
contratos. Y deseo volver a ver Orsini, volverlo a ver
como era antes de este entreacto, de esa tristeza de
nuestras guerras que jamás acaban.
—¿Y quizá entre luchas entre sus clanes y negocios estelares escriba un Haiku? —dijo el piloto.
—Sí, así será. —sonrió el hombre.
—Voy a comprarle estas joyas estelares que me
dejó en Orsini.
—Puede quedarse las dos joyas estelares que le
dejé en Orsini —repitió Bairon—. Es un recuerdo —
y luego murmuró con cierta melancolía—. Un recuerdo del viaje en que me enamoré de un clon.
—Además —añadió cambiando de tono- espero
que cuenten conmigo para ese viaje a Mercurio II. Yo
sí creo en las leyendas, piloto Braker.
Se despidieron, se inclinaron al estilo oriental terrestre y al brusco estilo de los pilotos espaciales; y
Fermy levantó dos dedos en señal de paz.
—Es el nuevo saludo de los clones. Lo estamos
adoptando.
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Todos respondieron al gesto de los nuevos tiempos, y cada uno siguió su camino.
Al Braker y Whissita Reed, caminaron hacia las
pistas de despegue.
—Al, le dijiste a Huro que partías mañana.
—Sí. Para qué decirle a tu enemigo por dónde andas.
—Sí, para qué decirle. ¿Y lo de tu contrato uraniano?
—Eso sí es cierto. Voy a un satélite de crionización cerca de Urano. Voy a recoger a un terrestre que
está hibernado, lo voy a llevar a Tierra.
—¿Hibernado?
—¡Ojalá! Son capaces de ponerlo en acción primero y luego entregármelo. Por todo eso odio a los
científicos. ¡Esas cabezas imaginativas!
—Yo descansaré en Tierra y luego partiré a Cronax. Hubo unas extrañas guerras que me interesan.
—No te metas en demasiados líos.
—No. Tú tampoco.
Caminaron lentamente, hacia la nave de Al. La
Frontera Azul brillaba en la solitaria pista de Neutrax.
El piloto echó el brazo sobre los hombros de la joven
tarareando una antigua melodía lasteriana.Una melodía primigenia y selvática.
—¡Camino a Mercurio! —murmuró Whissita.
—De momento, a Tierra, compañera. Siempre mirando el Sol.
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[…]
Has descubierto el Infinito. Y se te han abierto todas las posibilidades
[…]
He recordado todos los soles que he soñado
Y te he encontrado a ti sumido en ellos.
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