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Capítulo 0

Carla bostezó aburrida.
Su turno de navegación acababa de empezar, y sólo pensar que todavía se iba a

prolongar otras ocho horas, hizo que se le entornaran los ojos y abriera aún más la boca.
Raúl, sentado tras ella frente a la Consola de Observación, verificaba el funcionamiento

de los instrumentos de sondeo. Eso le llevaría menos de cinco minutos. Cuando acabara,
todo su trabajo consistiría en esperar.

Carla eligió una de las ventanas abiertas en el monitor de la Consola de Navegación,
apoyó el índice sobre el borde superior de la ventana y, con gesto cansino, deslizó el
dedo por la pantalla.

El ordenador, a través de cientos de sensores integrados en la superficie vitrificada,
siguió el recorrido de la yema del dedo de Carla desplazando la ventana de modo que, el
efecto resultante, sugería que era la propia Carla quien empujaba la ventana de un lado a
otro de los límites de la pantalla.

Cuando Carla se cansó de dar vueltas por el monitor al rectángulo, tocó uno de los
dibujos que flanqueaban la parte izquierda de la pantalla y, en el centro del monitor, se
abrió una nueva ventana en la que se mostró la imagen que la cámara exterior recogía del
espacio circundante.

Resopló. Era su primera expedición y todo le parecía tan monótono y tedioso como el
fondo estelar que se le mostraba con todo detalle.

Volvió a desear por enésima vez no haberse presentado voluntaria. Aún faltaban
veinticuatro días para terminar la prospección de aquel sector y no se sentía con fuerzas
para llegar al final.

- Nunca más.
Raúl levantó la cabeza de su consola.
- Nunca más, ¿qué?
- Nunca más volveré a meterme en un embrollo como este.
- ¿Qué tiene de malo?
- ¿Qué tiene de malo? Eso es lo malo, que no tiene nada. Llevamos sesenta y seis días

dando vueltas por ninguna parte sin hacer absolutamente nada.
- ¿Nada? No te entiendo. Navegamos y observamos.
- ¡Ja! ¿Quién navega y quién observa? El ordenador hace todo el trabajo mientras

nosotros nos sentamos aquí, mano sobre mano.
Raúl había dejado abiertas varias ventanas donde se reflejaban los resultados

recogidos por el espectrómetro, el radar y el resto de los equipos de sondeo. Las miró
reflexivamente unos instantes antes de contestar.

- ¿Y qué?
- Pues que estas misiones no tienen porque ser tripuladas. No le veo sentido. Si una

nave encontrara algún pecio, sólo debería comunicarlo a la Agencia por el SUB, y una
expedición preparada podría dar el salto inmediatamente.

Raúl asintió.
- Visto así, tienes razón. Y puede que un día decidan que esa es la manera de hacerlo.

Pero mientras tanto, aquí estamos nosotros. Y lo que es mejor, cobrando las primas.
Carla bufó airada. La aparente naturalidad con la que el resto de la tripulación se

tomaba la incansable rotación de turnos la irritaba de tal manera que, en alguna ocasión,
se había sentido tentada de organizar un pequeño altercado para romper la monotonía.

Esperó unos instantes hasta tranquilizarse e inició por enésima vez su conversación
favorita.

- Dime, Raúl. ¿Desde cuándo llevas metido en esto?
Raúl carraspeó. Aquello se había convertido en un muy particular juego entre los dos.



- Desde los veintidós años. Una buena edad para empezar.
- ¿Cuánto tiempo es eso?
- Va para diez años.
- ¿Y no te dan ganas de dejarlo de una vez?
- ¿Dejarlo? ¿Ahora? No llevo más que quince misiones. Como mínimo, tengo previsto

participar en quince más. Y luego, ya veremos.
- No os entiendo. Esto es monótono, aburrido. No hay nada que hacer más que

esperar. No es forma de vivir.
- Puede que no. De hecho, esto más que una forma de vivir, es una filosofía de vida.

Cien días retirado del mundo, dedicado al trabajo, el recogimiento y la meditación. A
continuación, cien días de jarana continua, gastando a manos llenas las primas de la
expedición, y de nuevo, vuelta a empezar. Hasta que las fuerzas aguanten o la Agencia
decida que ya no se es apto.

- ¿Y cuándo ya no estés calificado para participar en las expediciones?
- Trabajaré de instructor en la Academia, como supervisor en alguna base de la

Agencia, o a vivir de las rentas, si hay rentas, claro.
- ¿Las hay?
- ¿Lo dices por mí? Hombre, algo tengo ahorrado. Al menos para tirar una buena

temporada.
- No me lo creo. Si es cierto todo lo que se oye acerca del ritmo de vida que lleváis los

tripulantes entre expedición y expedición, no me parece que te vaya a durar mucho.
- Puede que no. Ya veremos que ocurre.
Carla volvió a bostezar. Ningún argumento nuevo. Para no quedarse dormida continuó

haciendo preguntas.
- ¿Por qué te metiste en esto?
- ¿Por qué va a ser? Por dinero. Las primeras generaciones de tripulantes, como

Overend, e incluso la propia Julia, estaban movidas por la fascinación y el gusto por la
aventura y lo desconocido. Imagínate lo que fue aquello. Después de encontrar los
primeros pecios, cientos de chavales de imaginación calenturienta perdieron el culo por
revolver cada milímetro cúbico de la Galaxia esperando encontrar nuevos restos de naves
alienígenas abandonadas. Sin embargo, con el tiempo, se dieron cuenta de que ni las
expediciones de prospección eran tan fascinantes, ni los descubrimientos que se iban
haciendo tan novedosos. Sólo encontraban cinco o seis clases de pecios distintas,
muchos montones de chatarra y entre tanto, miles de horas de no hacer nada.

Raúl inspiró profundamente y continuó perorando.
- Sin embargo Jennes, Zoe, yo mismo, nos metimos en esto porque el trabajo es un

chollo. No das ni golpe y ganas una pasta gansa. Y si encontramos un pecio, primas extra
y un poco de emoción. ¿Y tú? ¿Por qué te metiste en esto?

Era la primera vez que Raúl preguntaba eso en los sesenta y seis días de expedición.
Carla se quedó en silencio, muda por la sorpresa.

Raúl insistió.
- ¿Tan secreto es?
- No, por Dios, no es ningún secreto.
Carla tomó aire para relatar su propia experiencia.
- Cuando terminé la carrera, Ingeniería Aerospacial, no sabía muy bien a que

dedicarme, si intentar entrar en alguna compañía aérea o meter las narices en el
rectorado y trepar hasta hacerme catedrático. Por una de esas casualidades de la vida,
había hecho las practicas del último curso en la Delegación de la Agencia, precisamente
en el equipo de trabajo encargado de analizar los pecios de Clase A. Uno de los
integrantes se suicidó, me ofrecieron cubrir su plaza, y aquí estoy.

- Eso es suerte. Sin pruebas de acceso y sin sufrir los tres añitos de Academia,
directamente a trabajar de analista. ¿Y cómo te embarcaste aquí? Cuando entre los



tripulantes se supo que habría personal científico a bordo, nadie dudaba de que tendrían
que amenazaros de muerte para conseguir que alguno embarcara. Así que, cuando
supimos que sobraban voluntarios, nos quedamos de piedra.

- En parte es por lo que has dicho antes. Una cosa es desguazar un pecio en las Bases
de la Agencia, pero la emoción de encontrar uno, de examinarlo sobre la marcha para
darle la Certificación Total, el viajar por el espacio profundo, eran cosas que hasta ahora
nos estaban vedadas. Además no tienes ni idea que clase de nido de víboras es el
Departamento de Análisis. De modo que, cuando tuve oportunidad, me presenté
voluntaria, ¡y conmigo casi medio Departamento!

- Ya veo. Y al cabo del tiempo te das cuenta de que esto no tiene nada de romántico y
que es más aburrido que contar tigres en un trigal. Pues compañera, advertida estabas.
Creo que en la Academia os dejaron todas estas cosas bien claras.

- Lo hicieron, e insistieron sobre ello hasta la nausea. Pero no podía imaginar
realmente como sería esto. Creo que voy a reventar de un momento a otro.

- Bah. Tú tranquila. Si te aceptaron fue porque consideraron que eres apta, y si todavía
estás ahí sentada, te garantizo que acabas esta expedición sin mayor problema.

- No me veo con fuerzas.
- Pamplinas. Según la gente que se dedica a estudiar estas cosas, si consigues pasar

el primer tercio de la expedición sin subirte por las paredes, vas por buen camino. Y
mírate, ya empezamos el tercero y tú tan tranquila.

- Gracias por los ánimos. Pero me conozco lo bastante bien como para saber donde
está mi límite.

Raúl se arrellanó en su sillón.
- Ya. De todas formas te lo estás tomando muy mal, podrías ser más sociable, no

mostrarte tan huraña. No eres precisamente una compañía muy entretenida durante el
turno de navegación, cubres el turno de apoyo sin salir del Centro de Mantenimiento y
cuando se acaba, te encierras en tu cabina.

- ¿Qué tiene eso de malo?
- Estrictamente hablando, nada. Si eres lo bastante equilibrada. Pero puede que tengas

razón, parece que esto te ha desquiciado. Sólo hablas conmigo, y únicamente dentro del
turno. Estás nerviosa, angustiada...

Raúl carraspeó y tragó saliva.
- Hay formas más agradables que el gimnasio para liberar la ansiedad y las tensiones.

Sabes que cuando quieras tú y yo podemos...
Carla reaccionó vivamente ante la insinuación de Raúl.
- ¡No! Ni lo sueñes. Eso es algo que no se me advirtió. Yo creía que las relaciones

entre los tripulantes de distintos sexos serían más... distantes, pero el estado de
promiscuidad que se vive aquí es..., es...

- No sé que te esperabas si en estos cien días casi no hay otra cosa que hacer. No
todos vamos a ser como Jennes.

- ¿Qué pasa con Jennes?
Raúl mostró sorpresa por primera vez desde que empezaron la conversación.
- ¿No lo sabes?
- ¿El qué?
- Que se hace castrar. Vamos, que literalmente se deja los cojones en la puerta de la

nave, se los congelan, y los recupera a la vuelta.
- ¿Se... se castra?
Raúl asintió paciente.
- Si. Se castra y se atiborra de represores. Es una forma de evitar complicaciones. No

se crea conflictos sexuales y además dice que, si en una de estas no vuelve a la Base,
siempre están disponibles para transplantárselos a quien le pudieran hacer falta y así se
asegura la descendencia.



- ¡Por Dios! ¡Será mejor que dejemos de hablar de todo esto!
- Como prefieras. Pero sigo sin entender como aguantas.
Carla no contestó y volvió a concentrarse en los datos que se mostraban en las

ventanas de la Consola de Navegación.
Pasaron algunas horas más en silencio, vigilantes pero entreteniéndose con las

grabaciones, oficialmente formativas, de las que disponían en cantidades suficientes
como para cubrir diez expediciones como aquella.

Cuando una serie de rítmicos y suaves zumbidos inundaron el Centro de Control, Raúl
bajó los pies de su consola palmoteando alegremente.

- ¡Aja! Buenas noticias.
A Carla la emoción le impidió tragar saliva y la voz le salió borboteante y demasiado

baja.
- ¿Qué tal de buenas?
- ¡Se terminó la espera!

Capítulo 1

- ¿Jennes? ¿Estás ahí?
- ¿Y dónde coño quieres que esté?
Raúl hizo un gesto obsceno al aire.
- Ven al Centro de Control. Tenemos algo.
- ¿Cómo qué?
- No me toques las narices.
- Tranquilo hombre, ya voy.
Raúl cerró el canal de órdenes y se apartó de la consola. Carla le dirigió una mirada

reprobadora.
- Eso es algo que tampoco esperaba hasta que embarqué. ¿Por qué os cuesta tanto

ser amables los unos con los otros?
- ¿Amable? ¿Yo? ¿Con ese cretino? Que de gracias a que le he avisado.
- ¿De qué? ¿Qué has visto?
- ¿Qué voy a ver? Un pecio.
Carla levantó la cabeza excitada.
- ¿Quieres decir que...?
- Claro. ¿Qué otra cosa podía ser?
Carla se inclinó sobre su consola ordenando las ventanas que tenía abiertas para dejar

espacio libre en la pantalla. Apenas podía reprimir el temblor de sus manos y las ventanas
se superponían entre sí haciendo del monitor un caos indescriptible.

- ¿En qué ventana está?
- En ninguna. No podemos verlo.
- ¿Por qué?
- Porque tenemos el telescopio averiado, sólo por eso. Pero tranquila, ¿tienes abierta la

ventana de la cámara exterior?
- Si, pero no hay nada.
Raúl se encogió de hombros.
- Lógico. Estamos muy lejos todavía. Pero te garantizo que está ahí.
Carla, decepcionada, manipuló torpemente la consola intentando ampliar la imagen de

la cámara.
- ¡¿Dónde?!
- Si todo es correcto y la cámara está bien sincronizada con el espectrómetro, ahí

mismo, justo en el centro.
La ventana estaba ocupada por una constelación de puntos irisados. Nada más.



- Sigo sin ver nada.
- Ya te digo que es normal. Con la cámara aún no es posible hacerlo.
- ¿Cómo puede ser que viajemos con el telescopio averiado?
Raúl se encogió de hombros.
- Porque tenemos un material que es una mierda. Sólo por eso.
- ¿Cuándo podremos ver el pecio?
- Dentro de quince o veinte horas, si es lo bastante grande. Llegaremos hasta él dentro

de...
Raúl abrió otra ventana llena de números.
-...unas treinta horas.
- No pensaba que esto fuera así, tan... tan natural.
- ¿Qué te pensabas? El espectrómetro pita, se fija el haz del radar, el ordenador enfoca

el telescopio y la cámara exterior, rectifica la trayectoria de la nave, nos ponemos en
camino, y a esperar.

- Estoy muy nerviosa. Es mi primer pecio.
- ¿El primero? ¿Pero...?
- Entiéndeme. En las bases de la Agencia he destripado, investigado y analizado más

de cien. Pero este es el primero que encuentro. ¡Además en mi turno de Navegación!
- A todos nos ha pasado alguna vez. ¿Dónde estará Jennes? No se tarda tanto desde

el Centro de Mantenimiento.
Carla había ampliado al máximo la ventana de la cámara exterior, intentando distinguir

algo entre el cúmulo de estrellas que llenaba la pantalla.
- ¿No hay forma de hacer algo con la cámara?
- Nada, ya está al máximo aumento.
- ¿Cuál es la ventana del espectrómetro?
- Lo tengo en la Cinco.
Carla abrió una nueva ventana para estudiar los gráficos y las series de números que el

espectrómetro elaboraba con las radiaciones que le llegaban del espacio circundante.
- ¿Cuándo tendremos los primeros resultados?
Raúl estaba haciendo que el ordenador calculara la trayectoria que habrían de seguir a

partir de aquel momento. Además debía enviar un SUB a la Base anunciando el hallazgo.
- Calcúlalos tú misma. Al fin y al cabo es tu especialidad.
Carla cerró la ventana de la cámara y arrancó en una nueva un programa de análisis

espectrográfico. A continuación, hizo que el ordenador enviara los datos que estaba
obteniendo el espectrómetro a la ventana del programa y esperó.

En ese momento, sin apresurarse, entró Jennes en el Centro de Control.
Raúl le miró de reojo.
- ¿Dónde te habías metido?
- Estaba cagando.
Raúl no le contestó. Consultó el directorio de ventanas activas y abrió la que contenía

el programa de análisis.
- Carla, ¿qué te parece esto?
- Hay que ser cautos, pero si lo que está captando el espectrómetro no está

excesivamente distorsionado, me temo que estamos ante una nueva clase de pecio.
Jennes, ya más interesado, se acercó a la consola de Raúl.
- ¿Dónde está? Quiero verlo.
Raúl apenas prestó atención a Jennes. Tenía más interés en la opinión de Carla sobre

el pecio.
- ¿Qué piensas de lo que muestra el analizador?
- No sé. La presencia de materiales es demasiado uniforme y el foco de emisión

bastante más amplio de lo habitual. Es pronto para decirlo, pero me temo que eso, sea lo
que sea, tiene todo el aspecto de ser un monocasco. Y muy grande.



Jennes chasqueó la lengua escéptico.
- ¡Un monocasco! Es absurdo. Dejadme verlo de una vez.
- No se puede. Aún estamos lejos.
Jennes casi pegó la cara al monitor de la consola de Raúl.
- Menudos mendrugos estáis hechos. Representad un modelo.
Raúl lo apartó con el codo.
- Quita la cabeza de ahí.
Una vez que Raúl arrancó el programa correspondiente, el ordenador tardó unos

segundos en generar una representación gráfica con los datos que le proporcionaba el
espectrómetro. Cuando acabó el proceso, el ordenador limpió la pequeña ventana y la
ocupó casi totalmente con el dibujo de una esfera perfecta.

La voz de Jennes sonó demasiado aguda.
- ¡Es imposible! No puede ser.
Carla levantó la mano, como si quisiera frenar la avalancha de apreciaciones

apresuradas que se avecinaba.
- Todavía estamos muy lejos. Puede tratarse de un casco de Clase Oval construido

mediante algún proceso que no conocíamos hasta ahora. Veamos, según el
espectrómetro, el casco está compuesto de... ¡Esto si que es bueno! ...sílice, carbonato
cálcico, cuarzo y un elemento bastante complejo que no ha sido capaz de aislar todavía.

Raúl aventuró una hipótesis.
- Quizá se trate de alguna clase de composite.
Carla, bastante molesta, giró la cabeza hacia Raúl.
- ¿Y qué acabo de decir? En cualquier caso esa cosa, sea cual sea la forma y material

de construcción, es grande. Muy grande.
Jennes se retiró de la consola malhumorado.
- ¡Joder! Me habéis hecho subir por culpa de una puta piedra.
Raúl, beligerante, se volvió hacia él.
- No digas gilipolleces. Sea lo que sea es lo bastante regular como para haber sido

manufacturado.
- ¡Ja! ¡Con sílice! Seguro que vamos a encontrarnos con el adoquín más grande del

Universo. Me largo.
Jennes ya estaba fuera del Centro de Control cuando se volvió hacia Raúl con la

cabeza gacha para ocultar una falsa sonrisa.
- Por cierto ¿Has avisado al Coordinador?
- No.
- Pues ya va siendo hora. Él es quien debe decidir lo que debemos hacer al respecto.
- Ya lo he decidido yo. Nos dirigimos hacia el pecio.
Jennes dirigió una fría mirada de desaprobación a Raúl.
- ¿Y quién eres tú para decidir eso?
- El tío con los cojones más gordos de esta puta expedición.
Carla no soportó más el cruce de bravatas.
- ¡Ya vale! Yo misma avisaré al Coordinador, pero dejad de discutir. Me ponéis

frenética.
Jennes cambió el sentido de su sonrisa, inclinándose teatralmente hacia Carla.
- ¿De verdad? No te creía capaz de demostrar ni una mísera emoción humana.
Carla no hizo caso del comentario de Jennes y marcó el número de la cabina del

Coordinador.
- ¿Overend? Soy Carla.
Mientras esperaba la contestación, miró de reojo a Raúl y Jennes.
- Sois odiosos.
Desde el altavoz de la sala llegó la voz somnolenta de Overend.



- ¿Qué te pasa bonita? ¿Me despiertas sólo para insultarme? ¿Estás con la regla o
qué?

Carla agarró con rabia el borde de la consola antes de contestar muy despacio, casi
silabeando.

- No era para eso, pero date por insultado.
Nerviosa e irritada, procuraba mantener la dignidad.
- Hemos localizado un pecio.
El bostezo de Overend, exagerado en volumen y duración, demostró lo mucho que le

importaba el hallazgo.
- ¡Menudo notición! Pues ya sabéis, poned rumbo hacia él y procurad que no se

escape. Yo sigo con lo mío. Ah, y no me despiertes más.
Raúl, mientras se retrepaba triunfante en su sillón, hizo un gesto sardónico en dirección

a Jennes.
- Esto ya lo sabía yo.
- Ya veo. Que os aproveche.
Jennes desapareció humillado del Centro de Control.
Carla resopló un poco aliviada.
- ¿Cómo podéis aguantar así meses y meses? No lo entiendo, yo me volvería loca.
Raúl unió las manos bajo el mentón. No era la primera vez que Carla planteaba la

cuestión ni sería la última. Era el destino eterno de las expediciones. Repetir la primera
semana hasta el infinito.

- Costumbre. Esta es mi decimoquinta expedición, ocho de ellas, contando ésta, con
Jennes. Es decir, más de la mitad. Seguimos sin sernos simpáticos, pero todavía no nos
hemos matado.

- Ya veo, una forma como otra cualquiera de pasar el rato.
- Puede ser. De todas formas, si te molesta, puedes pedir a Overend que te meta en su

turno.
Carla bufó sin ningún disimulo.
- ¿Aguantar a ese maníaco más de tres segundos seguidos? Prefiero ver como Jennes

y tú os sacáis los ojos.
- ¿Qué tiene de malo Overend? Es apuesto, inteligente y encima el jefe de la

expedición. Fíjate en Zoe, no le hace ascos.
Carla estaba visiblemente molesta.
- Lo sé, pero ten en cuenta que yo no soy Tripulante, soy Analista.
- ¿Y qué?
- Que me reclutaron, con argumentos falaces, en base a una genial directriz de la

Dirección de la Agencia que pretende dar a las expediciones algo más de empaque
científico.

- Sigo sin ver que relación tiene una cosa con la otra.
- Pues que mi línea de ascenso no tiene nada que ver con la vuestra. Zoe se abre

camino hacia la jefatura de nuevas expediciones a base de abrirse de piernas. Yo no
tengo esa necesidad.

- Si piensas que es así, allá tú. Pero Overend puede hablar muy mal de tí a la vuelta.
- No seas simple. Sabes de sobra que la opinión de los Tripulantes trae al fresco a la

Dirección de la Agencia.
- Todos lo sabemos, pero no es esa la cuestión. Un informe desfavorable de Overend

podría servir para no incluirte en más expediciones.
- Con lo que me haría un gran favor. ¿Qué tendría que hacer para conseguirlo?
- Háblalo con él, explícale el caso y ya se encargará de ponerte como un trapo en el

informe. O mejor aún, para que todo sea más convincente no le digas nada, hazle perder
la paciencia. Por ejemplo, empieza por despertarle otra vez.

- Buena idea.



Carla volvió a llamar a Overend para hacer constar su inquietud sobre la inseguridad
que suponía acercarse a un objeto inidentificado sin tomar las debidas precauciones.

Acabada la exposición, un tanto exagerada, de sus temores, aguantó sin pestañear la
bronca subsiguiente hasta que Overend la dio por finalizada con una rápida sucesión de
exabruptos. Entonces, cerró el canal y se volvió hacia Raúl.

- ¿Valdrá con esto?
- Ha sido perfecto. Pero tendrás que esperar a ver los resultados. De momento vamos

a seguir con el trabajo.
- ¿Qué queda por hacer?
- Preparar la nave para una estancia orbital alrededor del pecio y enviar un SUB a la

Agencia. De la órbita me encargo yo. Del mensaje tú, al fin y al cabo dominas mejor la
cháchara burocrática.

- Hombre, muchas gracias, eso ha sido un cumplido muy agradable.
Raúl se encogió de hombros.
- No hay de que. Ahora, vamos a dejar de darnos coba y a ponernos a trabajar.

Capítulo 2

Overend apareció en el Centro de Control embotado y de mal humor.
- ¿Dónde está ese pecio?
Carla se retiró de la Consola de Navegación dejando paso a Overend.
- Lo hemos fijado en la ventana Siete. Lo detectamos hace cuatro horas. Ahora vamos

directamente hacia él.
- Muy bien. ¿Qué habéis averiguado?
- De momento, nada concreto.
Overend se volvió hacia Carla fingiendo una sonrisa hosca.
- ¡Nada concreto! ¡Perfecto! Tenemos un pecio y sólo sabemos que existe. Sois la peor

pandilla de majaderos que me ha tocado dirigir en todas mis expediciones.
Carla miró a Raúl en busca de auxilio, pero éste se concentraba en la Consola de

Observación de una forma más que sospechosa.
Apretando los puños y tragando saliva, Carla intentó salir del paso como pudo.
- De momento no disponemos de lecturas fiables ni podemos emitir conclusiones

definitivas, pero con los datos que el espectrómetro ha capturado hemos...
- ¡Abrevia!
Carla, irritada, expulsó con fuerza aire por la nariz.
- En la ventana Nueve tienes un modelo del pecio y en la Cinco las lecturas del

espectrómetro. Que te aprovechen.
Se agarró de un soporte, e impulsándose con los brazos, salió del Centro de Control

contoneándose para evitar el marco de la esclusa.
Raúl habló sin levantar la cabeza.
- La has cabreado.
Overend se encogió de hombros.
- Que le den por culo. El informe que pienso presentar de ella va a ser tan nefasto, que

no volverá a embarcase jamás. ¡Personal de Análisis! Me gustaría saber quien fue el
capullo que tuvo esa idea.

- A saber. Echa un vistazo a eso, y dime que te parece.
Overend estudió el contenido de las ventanas detenidamente.
- Esto es muy raro.
- Eso ya lo sabíamos nosotros. No parece tener relación con ninguna de las clases

standard.
- Yo diría que es de Clase Oval, pero según el modelo se trata de una pelotilla perfecta.



- Saca otro modelo.
- Estoy en ello.
La voz de Overend era neutra
- Nada. Sigue siendo una esfera perfecta.
- Bueno, tampoco hay que sacar conclusiones apresuradas. Todavía nos faltan unas

doce horas para conseguir una visualización directa lo bastante decente.
Overend gruñó. Era su trigésimo quinta expedición, y estaba decidido a que fuera la

última. Encontrar complicaciones precisamente entonces no era algo que le hiciera feliz.
- ¿Ya has enviado el SUB?
- Si, ahora sólo nos queda esperar.
- Esperaremos. ¿Dónde coño estará Zoe?
- ¿Lavándoselo?
Ambos rieron estruendosamente.
- Esta vez no ha tocado.
- Que raro. No habéis parado desde que empezamos.
- Pues no ha tocado.
- Me caguen la puta. No me lo explico, pero eres el único tío que moja en todas las

expediciones.
- Con cretinos como tú o Jennes acompañándome no es difícil. A las tías les gustan

hombres como yo. Que sepan follar y que encima las entiendan, no mierdecillas como
vosotros, que o sois unos descerebrados, o no se os pone tiesa ni con silicona.

- Menos lobos. Que esta vez Jennes se ha castrado, y ya sabes que con Zoe no me
llevo demasiado bien y a Julia le va más el pescado que la carne. No negarás que esta
vez todo son ventajas para ti.

- ¿Y qué me dices de la Chica de Hielo?
Raúl se encogió de hombros.
- Tú no le eres nada simpático y a mí no me aprecia lo suficiente. Y por lo que me ha

dicho, le horroriza la promiscuidad que se respira en este sarcófago. No hay mucho que
hacer.

- Mala suerte compañero. Hablando de lo que nos interesa, el rumbo está fijado, ¿no?
- Vamos derechitos hacia el pecio. He sincronizado el control de navegación con el haz

del espectrómetro. En la ventana Dos lo tienes representado.
- Perfecto. Todo controlado. Y ahora, a ver si esta tía viene de una vez.
Overend llamó varias veces a la cabina de Zoe sin recibir respuesta.
- A saber donde anda. Vete si quieres.
- Pues si que quiero. Estoy harto. Me voy a sudar un poco al gimnasio y a darme

después una buena ducha.
Overend ya no le miraba, dedicado a estudiar el contenido de las ventanas que

previamente había redistribuido por la pantalla para tener todas a la vista.
- Que te vaya bien.
Raúl se encontró con Zoe en el corredor de acceso al Centro de Control.
- Vamos, Culo Gordo. El jefe te espera.
Zoe pasó a su lado sin mirarle.
- Aparta pichafloja, a ver si lo que habéis encontrado vale de algo o es otra vez un

montón de chatarra.
Raúl, mientras contemplaba como las poderosas caderas de Zoe se perdían por la

esclusa del Centro del Control, suspiró impotente.
- Decidido, hoy me la pelo.
Lo que llamaban gimnasio estaba encajonado entre las duchas y la cocina, un hueco

mínimo donde quedaba el espacio imprescindible para dos máquinas multibase. No
esperaba encontrarse allí con Carla, y eso le hizo sentirse un poco cohibido.

- ¿Qué tal?



Ella ya sudaba a causa del ejercicio y le contestó jadeando.
- Necesitaba desahogarme un poco.
- Yo venía a hacer la rutina. Me extraña verte por aquí, no sueles cuidar demasiado de

tu forma física.
- Puede ser, pero me repito, no soy tripulante y no tengo intención de embarcarme

nunca más, así que a la mierda con la rutina. Además, ya estoy lo bastante fuerte.
Raúl se deshizo de las botas y el mono, quedándose desnudo, a excepción de la breve

pieza de tela que le cubría las caderas y el pubis.
Hasta que supo que esa era la costumbre, aquello había causado más de un problema

con Carla. Ella no se había quitado el mono y roderas de sudor adornaban su uniforme.
- Estarás más cómoda sin el mono.
- ¡Puf! ¡Qué más da!
Raúl se había incrustado en la otra máquina regulándola al mínimo.
- No has salido muy contenta del Centro de Control.
Carla había parado y se secaba el sudor de la cara con la manga del mono.
- ¿Y cómo querías que saliera? Overend es insoportable. No entiendo como le han

podido hacer jefe de la expedición.
- Es muy fácil. Se reúne una tripulación, y el más veterano ejerce de coordinador.
- ¿Así de sencillo?
- Si. Y Overend lleva siendo coordinador hace mucho tiempo.
- Me parece increíble.
- Si hubiera sido un incompetente no habría formado parte de tantas expediciones. Por

lo demás, hace un trabajo eficaz.
- ¡Y muy personal!
- Es posible. Hazme un favor, ponme el regulador a tres.
- ¿Vale así?
- Vale
A Raúl no se le escapó la mirada que Carla le dirigió de reojo mientras se inclinaba

sobre él para alcanzar el regulador de la máquina.
Sin embargo, no consideró oportuno intentar un acercamiento en aquel instante.

Prefirió concentrarse en el ejercicio, y mientras movía brazos y piernas, cada vez con más
intensidad, el sudor se le perlaba en la frente y su respiración se hacía rápida y profunda.

Carla carraspeó para que su voz no la traicionara.
- Tienes razón, estar vestida aquí dentro resulta molesto.
Raúl contempló como Carla se quitaba torpemente las botas y el mono. Pese al ínfimo

espacio habitable de la nave y los dos meses que llevaban juntos, no la había visto nunca
desvestida. Por eso, no pudo apartar la mirada cuando ella se volvió apuntándole con los
pezones erguidos.

- Como no siga moviéndome me quedaré fría. Voy a continuar.
Raúl accionó enérgicamente la máquina para que no se manifestara la erección que

amenazaba con dejarle en una situación enojosa de explicar.
Carla dispuso la suya en una posición especialmente complicada. Las palancas y

tensores se situaban de forma que se fortalecieran simultáneamente los músculos de los
hombros, pecho y piernas.

La postura que adoptó fue incorrecta y sus movimientos sólo consiguieron sacar una
desagradable serie de chirridos y golpes metálicos del artefacto.

Raúl dejó la máquina molesto por los ruidos.
- Así no es, espera.
Se acercó a ella y le indicó la forma correcta de colocarse.
- Verás, los antebrazos se deben apoyar aquí y con los talones debes empujar esta

palanca.



Carla, hizo fuerza tal y como Raúl le había indicado. Subiendo las piernas hasta
recogerlas del todo, y abriendo por completo los brazos, debía a continuación cerrarlos
mientras empujaba simultáneamente con las piernas.

- Eso es.
A Raúl, ver como los pechos de Carla se tensaban y destensaban a cada contracción,

le hizo olvidar cualquier otra idea.
- Son perfectos.
Mientras posaba su mano derecha sobre uno de ellos miró a Carla para saber hasta

donde podía llegar.
Ella le devolvió durante un segundo una mirada helada, después soltó la máquina y,

con ambas manos, agarró a Raúl de las caderas atrayéndole hacia sí. Él perdió el poco
control que aún le quedaba y se inclinó con ansia buscando la boca de Carla.

Mientras descansaban jadeando el uno junto al otro, Jennes les interpeló con ironía.
- ¿Habéis acabado?
Ambos se alzaron indignados. Raúl, acostumbrado a la falta de intimidad, volvió a

dejarse caer, pero Carla no reprimió un aullido feroz que resonó por toda la nave.
- ¡¿Qué haces ahí?!
- Iba a acostarme, pero me he quedado un ratito contemplando el espectáculo. Muy

pobre, no os ganaríais la vida como actores porno. En fin, avisadme cuando repitáis y os
explico un par de trucos muy buenos.

- ¡Cerdo! Te juro que...
Carla dejó de hablar cuando Jennes desapareció y ya nada de lo que dijera le podía

ofender. Se vistió rápidamente, bufando furiosa.
- ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Es qué aquí nadie es normal?
- Oye, no te preocupes. Si quieres podemos seguir en mi cabina.
Carla se apartó de Raúl para salir trompicándose del gimnasio mientras sollozaba

azorada.
- ¡No! ¡No me toques! Por favor ¡Mierda! ¡Qué vergüenza!
Raúl, bastante desconcertado, se quedó quieto, sin saber como reaccionar, hasta que

Julia ocupó en el marco de la esclusa el mismo lugar que Jennes unos segundos antes.
- ¿Y tu amiga la analista? Me ha dicho Jennes que por fin te la has tirado.
- ¡Déjame en paz!
- Si hombre, si. Por lo menos ya sabemos que la Chica de Hielo es humana. Supongo

que habrá salido de aquí muy impresionada, creo que voy a consolarla.
Julia movió obscenamente la lengua de arriba abajo.
- A ver si yo también puedo sacar tajada.
Raúl volvió a quedarse solo, recostado contra una de las máquinas mientras se frotaba

el rostro con las manos.
- ¡Joooder! Ahora si que me hace falta esa ducha.

Capítulo 3

Raúl despertó con la desagradable sensación de haber perdido su brazo derecho. No
lo sentía, no podía moverlo y ni siquiera recordaba haberlo tenido alguna vez.

Al girar el cuerpo, el brazo apareció bajo el pecho convertido en una excrecencia inútil
e insensible. Con dificultad se incorporó y masajeó el brazo dormido con la mano
izquierda. A base de frotarlo furiosamente consiguió desentumecerlo, y al poco, ya lo
pudo mover a su antojo, aunque un molesto hormigueo en la punta de los dedos no dejó
de molestarle durante algunas horas más.

Se vistió sin prisas, rememorando los minutos pasados con Carla en el gimnasio. Había
estado bien, pero la irrupción de Jennes en el último momento lo había echado todo a



perder y, lo que resultaba más grave, alterado a Carla de una forma que no presagiaba
nada bueno.

Antes de ir al Centro de Control pasó por la cocina para comer algo. Cuando entró, se
encontró a Overend sonriéndole con sorna.

- Mira a quien tenemos aquí. ¿Cómo fue la cosa?
- No hay quien guarde un secreto en esta puta expedición.
- En doscientos metros cuadrados poco hay que guardar. ¿Folla bien?
- Se mueve, que ya es más de lo que haces tú. Déjame pasar.
Overend se retiró del dispensador.
- Bueno hombre, no es para ponerse así. Hablando de todo un poco, hazme un favor;

echa una mirada a la Consola del Impulsor. Quiero hablar con Zoe antes de que se meta
en la cama.

- Será que quieres meterte en la cama con Zoe.
- Para el caso viene a ser lo mismo. No tardamos ni media hora. ¿De acuerdo?
- Por mí como si te compras un sombrero. Y cuídate, no te canses mucho, que ya no

estás para esos trotes.
- Tú si que no estás para nada.
Overend se fue dejándole solo. Tardó poco en comer, cinco minutos más tarde estaba

en el Centro de Control.
Jennes le recibió con una risotada.
- ¡Mira quien ha venido! Nuestro amigo el follanalistas.
Julia no fue menos delicada.
- ¿Sabes qué tu amiga es una estrecha? Casi me zurra cuando la estaba dando

ánimos.
Jennes repitió la risotada.
- ¿Dándole ánimos? Metiéndole mano, diría yo.
Raúl inspiró hondamente, intentando aparentar un fastidio que no sentía.
- Iros a cagar. ¿Qué hay del pecio?
Julia, siguiendo el juego, se mostró conciliadora.
- No te enfades machote, sabes que te queremos mucho.
Jennes no se molestó en disimilar.
- Tu juguete no se ha movido ¿Qué te esperabas?
- ¿Y los análisis?
- Todo sigue igual; el resumen de composición no ha cambiado y el ordenador continúa

representando una esfera perfecta.
- ¿Y la visualización?
- Dentro de... unas seis horas podremos vislumbrarlo. Aunque será difícil, es indudable

que no emite luz y no hay estrellas lo bastante cercanas como para que se refleje la
suficiente. Ya mucha suerte ha sido que el espectrómetro lo haya localizado.

Jennes se volvió hacia Raúl borrando la sonrisa de su boca.
- Hablando en serio, dentro de una hora hay que empezar a desacelerar ¿Está

preparado Overend?
- Tenía cosas que hacer, en media hora estará en la Consola del Impulsor.
- ¿Cosas qué hacer? ¿Qué cosas?
Julia miró con desgana a Jennes.
- Eres un borrico, Jennes. ¿Qué cosas se pueden hacer en esta puta expedición aparte

de dormir, currar y follar?
- Yo no follo.
- Pues Overend si.
Se volvió hacia Raúl
- Está con Culo Gordo, ¿no?
- Si. Me voy al Centro de Mantenimiento. Lo tendremos todo preparado para entonces.



La supervisión de los impulsores no era una operación excesivamente complicada, y
generalmente la hacía el navegante desde su consola.

Las consolas de los Impulsores y de Soporte Vital estaban en una sala separada de las
de Navegación y Observación. Aún así, al disponer desde las cuatro consolas de total
acceso a todas las tareas del ordenador, se podía llegar a disponer de dos Centros de
Control separados.

Sin embargo, la operación de invertir el impulso para desacelerar la nave debía
hacerse, según el manual, desde la propia Consola de Impulsores.

Raúl, situado frente ella, se limitó a comprobar que los gráficos que describían el
comportamiento de los impulsores coincidían exactamente con lo marcado por el patrón.
Por último, una rápida revisión del promedio de las ocho horas anteriores, le confirmó que
esa situación se mantenía desde hacía mucho tiempo.

Hizo lo mismo con los sistemas de Soporte Vital. Allí encontró la única discrepancia
digna de ser tenida en cuenta. El caudal de agua había superado en cincuenta litros la
media habitual.

Llamó al Centro de Control.
- ¿Alguno de vosotros se ha duchado durante el turno?
- ¿A qué viene eso ahora?
Raúl carraspeó un tanto confuso.
- Alguien ha hecho un gasto de agua por encima de la media.
Julia bufó irritada.
- ¡Mira a lo que se dedica el niño ahora! ¿No será que hay una fuga?
- No, no hay perdida de volumen. Sólo que el caudal está por encima de la media.
Jennes soltó una nueva carcajada tan sonora como falsa.
- ¡Seguro que ha sido tu querida analista! Le debes dar bastante asco.
Cortó la comunicación. No se había perdido ni una sola gota de agua. Simplemente

alguien se había dado un par de duchas de más. El sistema de reciclaje había limpiado el
agua devolviéndola a los depósitos. Ahí acababa todo. La situación era absurda y prefirió
olvidar el incidente.

Overend apareció al poco tiempo rebosando satisfacción.
- Bien está lo bien hecho ¿Todo correcto?
Raúl miró el reloj de la consola.
- Si. Según Jennes la inversión se hará dentro de doce minutos.
- Perfecto.
Overend se puso en contacto con el Centro de Control.
- ¿Julia? ¿Ya lo tenéis todo listo?
- Listo y preparado, Señor Coordinador. El Mosquito está dispuesto y la inversión

calculada. Sólo hay que esperar.
- ¿Se os ocurre algo especial para incluir en el programa del Mosquito?
Overend miró a Raúl y este le devolvió la misma mirada neutra.
- ¿Qué se nos va a ocurrir? Que haga lo que tiene que hacer y punto.
- Como queráis.
Overend conectó el canal de órdenes para, según indicaba el manual, poner en aviso a

tripulantes y, si los hubiera, pasajeros.
- Uno, dos, tres, probando. ¿Me se escucha bien?
Los gritos desaforados de Jennes y Julia desde el Centro de Control así lo confirmaron.
- Perfecto. Pues atento todo el mundo. Dentro de unos doce minutos se va a proceder

a invertir el impulso de los motores. Os recuerdo que hasta que no se diga lo contrario, os
abstendréis de hacer otra cosa que no sea estar sentados o tumbados y muy bien
agarraditos. Avisados estáis, si alguien se rompe la crisma no es mi problema.

Nadie dijo nada durante los siguientes diez minutos. Sólo la voz de Overend se dejó
sentir para realizar una cuenta atrás puramente simbólica.



- Atentos, vamos allá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Inversión!
Sin que ninguno de ellos moviera un dedo, el ordenador paró los impulsores, los volvió

a encender invirtiendo la dirección del impulso y a la vez, soltó la sonda de avanzada que,
empujada por sus propios motores, empezó a ganar distancia a la nave.

Overend suspiró aliviado.
- Perfecto. Suave como el culo de un niño.
Volvió a conectar el canal de órdenes.
- Señores pasajeros, la operación de inversión ha sido ultimada con éxito por la

tripulación comandada, por fortuna para todos, por mí. Ya pueden moverse libremente por
la nave y, por favor, no hagan cola frente a los servicios. Esperen su turno en sus
respectivas cabinas.

Jennes dio un par de silbidos cortos y agudos antes de poner la guinda a la operación.
- Me gustaría verte haciendo esto a mano.
La voz de Julia llegó hasta Overend y Raúl llena de alivio.
- No digas gilipolleces, los ordenadores se inventaron para que el hombre dejara de

pringar el pan con el sudor de su frente.
- Di lo que quieras, pero estabas acojonada.
- Claro, y por supuesto, tú no.
Overend abrió y cerró varias ventanas examinado datos y cotejando índices antes de

darse por satisfecho.
- Perfecto... Julia, me tienes que decir como te las apañas para aguantar a Jennes

durante las ocho horas del turno.
- Fácil, vamos contando los insultos que nos dedicamos mutuamente, y a última hora

comparamos. Él que menos lleva suelta una parrafadita hasta que se igualan, y tan
contentos.

- Muy inteligente. Creo que ya va siendo hora de desembalar los multípodos. Raúl y yo
vamos a probarlos. No os matéis.

Jennes hizo chascar la lengua contra el paladar.
- Descuida. Este virago todavía tiene que comer muchos filetes antes de llegar a

ponerme la mano encima.
La replica de Julia no se hizo esperar.
- Anda Farinelli, ¿por qué no nos cantas el aria de La Flauta Mágica?
Overend cortó la comunicación, pese a ello, por el corredor les llegaba la discusión de

Jennes y Julia. Se volvió hacia Raúl sacudiendo la cabeza.
- ¿Quién es ese tal Farinelli?
- Un soprano del siglo dieciocho.
- Querrás decir tenor.
- Soprano.
Raúl imitó unas tijeras con la mano derecha
- A los ocho años le cortaron las pelotas para que no perdiera la voz.
Overend se echó mano a los genitales mientras miraba horrorizado a Raúl.
- ¿Le castraron para que...?
- Eso es. ¿Vamos a por esas sondas?
- ¡Uf! Vamos allá.

Capítulo 4

Cuando llegaron a la Plataforma de Carga, Raúl se sintió más incómodo que de
costumbre.

Ser la mente de un monstruo mecánico nunca le había gustado, y después del
incidente del gimnasio, no le agradaba la perspectiva de desprenderse de parte de su



propio ser para compartirlo con una máquina. Quería mantenerse integro en su existencia
como individuo para reflexionar con más calma sobre las consecuencias de su
comportamiento con Carla.

- No acabo de acostumbrarme a esto.
- Pues yo voy a echar de menos jugar con estos cacharros. Ahí los tenemos.

¿Empezamos?
Cuatro contenedores reposaban alineados contra uno de los mamparos. Overend, sin

pararse a mirarlos, se dirigió a la consola de la que disponía la plataforma. Si era
necesario, la nave también podía ser dirigida desde allí, pero eso era algo que los
tripulantes esperaban que jamás ocurriera.

Overend, desde la consola, desplazó con la grúa un contenedor hasta el centro de la
plataforma. Después quitó los seguros y, ya a mano, apartó la cubierta frontal.

En el interior de la caja un multípodo mecánico, de un tamaño no mucho mayor al del
propio Overend, reposaba con todos sus brazos, patas y manipuladores, recogidos bajo el
cuerpo de metal.

Mientras Overend liberaba a la máquina de sus ataduras y retiraba el embalaje, Raúl se
enfundó el mono multisensible a través del que controlaría la máquina y percibiría el
entorno del multípodo como si él mismo estuviera allí. Cuando ambos hubieron acabado
se reunieron en un extremo de la sala.

Overend habló mientras succionaba con verdadero entusiasmo el pulgar de su mano
derecha.

- Ya está activado. sólo tienes que conectarte.
Raúl le miró de reojo.
- Tenía entendido que eras de los que no se chupaban el dedo.
- Déjate de coñas; me he cortado quitando uno de los flejes. Ahora deja de mirarme y

pon en marcha el multípodo de una puñetera vez.
Raúl pulsó un interruptor del cinturón del mono y se quedó completamente inmóvil.
- A ver si consigo traerme los visualizadores.
Empezó entonces a moverse con lentitud. Simultáneamente el multípodo, imitando con

exactitud cada uno de sus movimientos, se desplazó hasta el almacén, recogió de un
estante una semiesfera de plástico brillante, y volvió sobre sus pasos hasta encontrarse
de frente con Raúl.

Overend aplaudió con admiración.
- Eres un genio chaval. Muy poquita gente es capaz de controlar un multípodo fuera del

bastidor. ¡Y sin visualizador!
- Se me da bien. No me gusta, pero se me da bien.
- Bueno, desconéctate y vamos a los bastidores.
Para Raúl, subirse al bastidor, era lo peor de todo. Cuando se colgaba de uno de ellos

dejaba de ser él mismo para convertirse en la conciencia del multípodo.
Para Overend suponía todo lo contrario. Disfrutaba haciendo todo lo que podía hacer

aquel artefacto casi indestructible. No resultaba tan eficaz en su manejo como Raúl, pero
si mucho más imaginativo y espectacular.

Raúl se encajó en la cabeza el visualizador que le había traído el multípodo, y estuvo
unos segundos ciego hasta que activó los ojos-cámara de la máquina. Vio entonces a
Overend y a sí mismo tal y como los veía el multípodo.

Overend gesticulaba hacia el multípodo indicándole algo. Conectó el sonido.
- ¿Cómo lo ves?
Conectó el micrófono.
- De momento bien.
Raúl subió a la estructura giratoria. Una vez correctamente asegurado a ella, volvió a

conectar el mono multisensible con el multípodo y empezó la prueba.



Al fondo de la plataforma, vio como un hombre perfectamente acoplado a una elegante
estructura metálica levantaba un brazo hasta situar la mano frente a los ojos.

Imitándolo perversamente, uno de sus manipuladores se centró en su foco de visión y
giró al tiempo que el hombre giraba su mano. Luego, el hombre le saludó mientras él le
devolvía el saludo.

Movió las patas girando sobre sí mismo. En ese momento tuvo el resto de los
contenedores a la vista.

- Aparta ese embalaje y trae otro multípodo. Vamos a probarlos a la vez.
Su cuerpo metálico obedeció de forma automática las órdenes de Overend mientras su

mente humana respondía de forma conveniente.
- Oye tú, que para eso ya está la grúa.
- Lo sé, pero de alguna forma hay que probar los multípodos. ¿O es que piensas

hacerles bailar polcas?
- No sería mala idea.
El multípodo, reproduciendo todos y cada uno de los movimientos que Raúl hacía

sobre el bastidor, arrastró otro de los contenedores hasta el centro de la plataforma y
liberó el contenido.

Cuando el multípodo activó su réplica, Raúl se desconectó y esperó a que Overend se
acoplara al otro bastidor.

- ¿Te queda mucho?
- No, ya estoy. Es curioso. Hacía tiempo que no equipaban una expedición con este

modelo.
Raúl, aun prestándole atención, no le miró. Estaba concentrado en reglar de forma

conveniente los ajustes de su visualizador.
- ¿Por qué?
- De todo un poco. Tecnología obsoleta, un poco de descuido por parte del

departamento de mantenimiento. Ya sabes
- ¿Y qué importa? Si funcionan, sirven, ¿no?
- Tú lo has dicho. Bueno, ya estoy preparado. Vamos a ver si me acuerdo.
El comentario era innecesario. Cuando Overend se acopló en el bastidor se olvidó de sí

mismo para convertirse en el multípodo.
- ¡Esto es vida compañero!
Hizo que el multípodo atravesara la plataforma de un salto. Cuando llegó al final dio la

vuelta sobre un soporte y avanzó a toda velocidad hasta frenar en seco frente a los
contenedores. Luego, trepó a uno de ellos y se dejó caer hasta el suelo de la plataforma
para terminar absorbiendo el impacto con una elegante flexión de las patas.

Sus evoluciones llegaron a ser tan descuidadas que Raúl se vio obligado a llamarle la
atención.

- ¡Ya vale, hombre! Como sigas moviéndote como una bailarina vas a terminar por
agujerear un mamparo.

- Tienes razón.
El multípodo de Overend evolucionó hasta quedar frente al multípodo de Raúl.
- Vamos a ver que tal andamos nosotros de reflejos y los multípodos de tiempo de

respuesta.
Sin esperar la contestación de Raúl lanzó uno de los manipuladores contra el otro

multípodo. MultiRaúl se movió rápidamente y evitó con uno de los brazos que el
manipulador llegara al panel de control y a la vez, con uno de sus propios manipuladores,
intentó desactivar el multípodo de Overend.

Durante varios minutos se desarrolló un extraño combate de esgrima, en el que los
multípodos proyectaban hacia delante brazos, patas y manipuladores parando,
esquivando y lanzando golpes cada vez menos certeros a causa del cansancio de Raúl y
Overend.



El lance parecía abocado a unas tablas igualmente satisfactorias para ambas partes
cuando MultiRaúl exhaló un fuerte chorro de vapor y se replegó sobre sí mismo hasta
quedar inmóvil.

- ¡¡¿Cómo?!!
La risa triunfal de Overend llenó la plataforma.
- ¡Gané! ¡Sigo siendo el mejor!
Raúl se agitó visiblemente irritado.
- ¿Cómo lo has hecho? ¡Sigo conectado con el multípodo! ¡No has tocado el panel de

control!
Overend aún resoplando fatigado, se movió hasta hacer que MultiOverend se situara

sobre el vencido.
- La verdad es que he hecho trampas. Para inmovilizar este modelo no es necesario

desactivarlo desde el panel. Simplemente hay que abrir la válvula de purgado del circuito
hidráulico y al vaciarse, deja al multípodo sin control.

Para demostrarlo hizo que el dispositivo al que se había referido quedara frente a los
ojos-cámara del multípodo inmóvil.

- Mira. Simplemente pulsando esta válvula el circuito se queda sin fluido y adiós muy
buenas. Desde luego el multípodo es completamente operativo, excepto por un
pequeñísimo detalle; ¡No se puede mover!

- ¿Y ahora qué?
- De momento deja que eche un vistazo a los repetidores.
MultiOverend sacó el cargador de repetidores de uno de los brazos de MultiRaúl y lo

dejó junto a la consola. Después, entró en el almacén para salir al poco tiempo
arrastrando una bombona de gas.

- Ahora lo único que hay que hacer es cargar de nuevo el circuito hidráulico.
Introdujo la espita en la válvula de purgado de MultiRaúl y dejó que el gas pasara de la

bombona al circuito vacío. Cuando comprobó que la presión había llegado al límite
máximo consideró que el proceso estaba terminado y se echo a un lado.

- Listo. Prueba a moverlo.
Raúl hizo que su multípodo se pusiera en pie y movió todos los brazos, patas y

manipuladores hasta que quedó convencido de haber recuperado su completa
funcionalidad.

- Ya está. Pero esto no me gusta. En cualquier momento esa válvula se puede accionar
accidentalmente y dejar el multípodo inútil.

- Desde luego, pero no te preocupes, se puede improvisar una tapa con un trozo de
chapa para que no quede al descubierto.

- Eso es una chapuza.
- No hay otra solución. En fin, parece que estos dos multípodos están perfectamente.

Vamos, quítame los repetidores y, mientras los verifica el comprobador, probamos los
otros dos.

MultiRaúl sacó el cargador de MultiOverend y lo dejó junto al suyo. Entre tanto,
Overend había bajado del bastidor para recoger los cargadores y llevarlos hasta el
comprobador de repetidores.

Después de acoplar los cargadores a la máquina, dejó que esta se encargara del resto
del proceso y volvió a la consola para, ayudándose de la grúa, desembalar los otros dos
multípodos.

Tras otras cuatro horas de trabajo todo el equipo estaba probado y verificado. Para
sorpresa de ambos, apenas se toparon con algún elemento defectuoso; sólo un par de
repetidores con las baterías descargadas y un manipulador mal ajustado en uno de los
multípodos.

Overend no cabía en sí de satisfacción.
- Así da gusto trabajar.



- ¿Seguro qué este equipo iba destinado a nosotros?
Overend se encogió de hombros.
- Me da igual. La cuestión es que todo funciona mejor que si estuviera nuevo. De

momento ya hemos acabado aquí, así que apaga la luz y vámonos.

Capítulo 5

Hacía al menos quince minutos que se había producido el cambio de turno. Cuando
Raúl y Overend llegaron al Centro de Control se encontraron con Carla en su puesto, Julia
ocupando aún la Consola de Navegación y Zoe y Jennes observando atentamente los
monitores.

Raúl consideró oportuno dar una disculpa.
- Perdona Julia, pero a última hora se atascó el...
- Olvídate. Hemos recibido un SUB de la Agencia. Se dan por enterados del hallazgo y

nos instan a seguir la operativa habitual. Pero me temo que no va a ser tan fácil. Mirad
esto.

Una ventana, ocupando la práctica totalidad del monitor, mostraba una esfera de un
negruzco opaco recortándose contra el fondo estelar.

Overend se abrió camino entre Jennes y Zoe hasta situarse tras Carla.
- ¡Dejadme! ¡Así que es cierto! ¡Es una esfera perfecta!
Carla manipuló los botones de una pequeña ventana abierta en la parte inferior del

monitor.
- Eso es, perfecta. Perfecta y muy grande. Aparentemente no tiene el casco degradado

y ni siquiera parece haber recibido impactos de cuerpos libres.
Raúl, contemplando el pecio junto a Julia, no pudo reprimir un escalofrío.
- ¿Qué más habéis averiguado sobre el material de construcción?
Carla hizo una pausa teatral antes de contestar con calma, recreándose en cada una

de las palabras que pronunciaba.
- La composición está confirmada; sílice, carbonato cálcico y cuarzo. También sabemos

que el material que faltaba por discriminar es un polímero de cadena larga.
De nuevo un silencio tenso inundó el Centro de Control.
Sólo Raúl parecía dispuesto a romperlo.
- ¿Y eso qué quiere decir?
- Que nos encontramos ante una esfera de cemento y plástico.
Overend se incorporó estupefacto.
- No es posible. Nadie en su sano juicio usaría el cemento como material para una

nave de tránsito.
Carla abrió varias ventanas rompiendo la imagen pero presentando todos los datos que

hasta ese momento habían permanecido ocultos a la vista.
- Pues una de dos; o eso no es una nave de tránsito o el ingeniero que la diseñó estaba

como una cabra. No sólo no es de Clase Oval, si no que además no está construida con
un material, digamos, clásico. Y si eso os parece poco, hay un detalle que me hace
pensar. Si el casco del pecio está intacto, quiere decir que no hace mucho que ha
quedado abandonado.

Zoe se rascó la nariz y aventuró otra hipótesis.
- ¿Y si tuviera un sistema de barrera? Sería capaz de detectar y destruir todo lo que

sobrepasara la distancia de seguridad.
Jennes resopló ante esa posibilidad.
- También puede ser que todavía no sea un pecio.
La sola posibilidad de hacer un Contacto llenó la sala de una inquietud casi sólida.
Carla se encargó de disipar todas las dudas.



- No os preocupéis. Quien lo abandonó se aseguró de desconectar todos los sistemas
y descargar las baterías. Ese trasto no emite ni un milivatio de energía. Está abandonado,
muerto.

Overend, consciente de su responsabilidad, tomó la iniciativa.
- Eso puede parecer tranquilizador pero no hay que fiarse. ¿Qué recibimos del

Mosquito?
Carla, segura tras su barrera de conocimientos, contestaba con firmeza y celeridad.
- Nada que no podamos saber desde aquí. Sólo cuando se acerque lo suficiente

sabremos si tiene activa una barrera de defensa o está desprotegido.
- ¿Cuándo llegaremos?
- Nos quedan todavía unas ocho horas.
- Tiempo de sobra. En cualquier caso hay que redoblar la vigilancia. Zoe, ve al Centro

de Mantenimiento y ayuda a Carla con la Consola de Observación. Tú, Jennes, descansa
un rato y echa una mano a Raúl con la navegación. Julia y yo debemos dormir todo lo que
podamos.

Nadie puso ninguna objeción a las disposiciones de Overend y cada uno se dirigió al
puesto asignado.

Raúl y Carla al fin se quedaron solos. Raúl carraspeo antes de hablar.
- Carla, si te soy sincero, lo que pasó en el gimnasio fue...
Carla trabajaba con desusado interés en la consola.
- Una equivocación. Reconozco que sigo sin adaptarme y lo mejor es que procure no

cometer más errores como aquél.
Raúl se sintió ofendido.
- ¡No fue un error! Los dos queríamos hacer lo que hicimos y no niego que me gustaría

repetirlo.
Carla no le miraba. Moviendo ventanas en el monitor estudiaba los datos que, sobre el

pecio, recogían los instrumentos con cada vez mayor precisión.
- Si lo dices por... el orgasmo a mí también. Pero considero que esas cosas deben

hacerse en la intimidad y de mutuo acuerdo. No sé si me entiendes, pero aquí la palabra
intimidad parece no existir. Así que, por favor, no te acerques más a mí.

- Pues como no salga a cascársela al casco lo va a tener un poco difícil.
Jennes, desde la esclusa, se reía estruendosamente de su propio chiste. La reacción

de Carla fue instantánea. Dejó la consola y cayó sobre Jennes atravesando la sala de un
salto.

En vez de golpearle le agarró del cuello con ambas manos y apretó con todas sus
fuerzas. Jennes, sorprendido por aquel ataque inesperado, no había hecho nada por
esquivarlo, y su único afán era apartar las manos de Carla de su cuello. Sin embargo, los
músculos de Jennes, acostumbrados hacía ya mucho tiempo a la ínfima gravedad de las
naves de prospección, no podían nada contra los de Carla, recién llegada de un planeta
en él que sus habitantes consideraban una hazaña saltar a pies juntos más de medio
metro sobre el suelo.

Si Raúl no se hubiera interpuesto, apartando a Carla de un codazo en las costillas,
Jennes habría muerto estrangulado.

El golpe de Raúl no sirvió más que para devolver la frialdad a Carla, que aún considero
oportuno despedir a Jennes con un par de puñetazos en la cara.

- La próxima vez que te pesque espiándome te saco los ojos. Ahora vete de aquí.
Jennes escapó boqueando hacia el Centro de Mantenimiento. Raúl contemplaba

fascinado el reguero de sangre que iba dejando por el suelo del pasillo. Ni en sueños
había supuesto que la tímida y recatada analista fuera capaz de un arranque de ira como
ese.

- No esperaba esto de ti. Jennes siempre se pasa, pero lo que has hecho no creo que...



La mirada de Carla hizo retroceder a Raúl hasta su consola, rehuyendo un
enfrentamiento directo.

- De momento vamos a olvidarnos y a concentrarnos en el trabajo. Pero por favor,
antes de volver a perder el control de esa manera...

Raúl calló. Cuando se dio cuenta de que Carla le ignoraba, volviendo a su consola y
reanudando el estudio del contenido de las ventanas, sintió la urgente necesidad de huir
de allí.

- Creo que voy a comer algo. Echa una miradita de cuando en cuando a la ventana de
navegación ¿Vale?

No esperó la contestación de Carla y corrió hasta el Centro de Mantenimiento. Allí Zoe
intentaba cortar la hemorragia de la nariz de Jennes que, todavía conmocionado, no se
atrevía a moverse.

- ¿Cómo te encuentras?
Jennes se había sobresaltado al notar su presencia, y resopló aliviado al comprobar

que era él.
- Jodido.
Zoe sujetaba nerviosamente una compresa esterilizada contra las fosas nasales de

Jennes. Estaba asustada.
- ¿Qué ha pasado? Jennes no me ha querido decir nada, pero ni esas magulladuras, ni

las marcas del cuello, las provoca una esclusa mal cerrada.
Raúl, desde la Consola de Impulsores, se conectó con la cabina de Overend mientras

contestaba a Zoe.
- Este imbécil, para variar, estaba en la esclusa del Centro de Control espiándonos.

Entonces, cuando ha hecho uno de sus ingeniosos comentarios, la Chica de Hielo se ha
puesto como una furia y casi lo mata.

- ¿A golpes? ¿Ella, a Jennes, a golpes?
- No, lo cierto es que sólo quería estrangularlo.
Overend no debía estar dormido porque contestó de buen humor.
- Este es el contestador automático de Brian Overend. Le advierto que como lo que

diga sea una tontería, puede darse por ignorado. Hable después, y sólo después, de
escuchar la señal.

Y eructó sonoramente.
Raúl contestó impasible.
- Déjate de gilipolleces y ven al Centro de Mantenimiento. Nuestra querida analista se

ha vuelto loca y casi estrangula a Jennes.
- ¡Hostia! Voy enseguida. Un momento, ¿has dicho qué casi lo estrangula?
- Si, he podido actuar a tiempo y quitársela de encima.
- Estás tonto. Tenías que haberla dejado acabar.
Jennes bufó airado y los demás prefirieron esperar a Overend en silencio.
Éste llegó de mejor humor que nunca, silbando y dando golpecitos llenos de ritmo por

todas las superficies a su alcance.
- ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Nada menos que al terrible Joost Jennes

salvajemente golpeado por una simple analista!
Jennes ya respiraba con normalidad aunque no podía contener la humillación y la

rabia.
- Debes hacer algo, esa tía está loca.
- No mucho más que tú. ¡Ah! Reconforta saber que tenemos entre nosotros alguien con

reacciones normales. ¿No os habéis parado a pensar que tanto tiempo metidos en un sitio
tan pequeño acaba por convertirnos en unos bichos muy singulares?

El humor de Zoe no era tan jovial.
- Métete tu filosofía por el culo. Como la Chica de Hielo se haya vuelto loca tenemos un

problema bastante gordo.



- No tanto como tu culo ¡Bah! Llamáis locura a un simple enfado. Voy a ver que tal está.
Vamos Raúl, vosotros quedaros aquí, y sobre todo tú Jennes, no se te ocurra volver a
pasar por el Centro de Control hasta que acabe el turno.

Dejaron el Centro de Mantenimiento y volvieron con cautela al Centro de Control.
Overend hizo que Raúl entrara primero y luego pasó él mismo.

Carla seguía estudiando las ventanas de la consola. Nada, a excepción de la dureza de
su mirada, dejaba adivinar su participación en el incidente.

- ¿Cómo anda la cosa Carla? ¿Qué más se sabe del pecio?
Carla se volvió hacia Overend recelosa.
- ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar durmiendo?
- Si, pero se me ha ocurrido algo que... El polímero del que hablabas antes..., ¿de qué

está compuesto exactamente?
- De lo que lo están todos los polímeros. Carbono, hidróxidos, cloro... ¿Por qué lo

preguntas?
- He pensado que si forma una capa de recubrimiento exterior la...
- No. En este caso forma parte de la mezcla. Podríamos decir que realmente el pecio

está construido de hormigón, aunque en este caso la grava ha sido substituida por ese
polímero. Supongo que cuando lo examinemos de cerca aclararemos de que forma y
porqué.

Overend fingió fastidio.
- ¡Oh! Si hubiera sido una cubierta exterior nos hubiera ahorrado muchos problemas,

pero siendo así... En fin, me voy a dormir.
En el marco de la esclusa se dio la vuelta rascándose la cabeza, como si

repentinamente hubiera recordado algún detalle sin importancia.
- Por cierto Carla, acabo de ver a Jennes y no parecía en muy buena forma.
- Ha tenido suerte. Le hubiera matado de no haber intervenido Raúl.
Las miradas de Overend y Raúl se buscaron inquietas. Overend se aclaró la garganta

antes de hablar de nuevo.
- Verás, no es que tenga mucha simpatía a Jennes, pero ante todo debemos tener en

cuenta las condiciones en las que se desarrolla esta expedición, de hecho todas las
expediciones. Somos muchos, hay poco espacio, tenemos que vernos las caras de
continuo. Ya sabes. Si no transigimos con algunas pequeñas cosas la vida se nos puede
hacer imposible. ¿Comprendes lo qué te quiero decir?

- Si. Y aguantaré todas vuestras salidas de tono hasta que considere que son
inaceptables. Lo que no pienso hacer es controlarme si alguien va más allá de lo que se
puede considerar como tolerable.

Carla hizo una pausa efectista.
- ¿Comprendes lo qué te quiero decir?
Overend y Raúl se volvieron a mirar. Ninguno de ellos se sentía capaz de manejar

aquella situación. Hasta entonces las expediciones estaban compuestas por tripulantes
elegidos, entre otras muchas cosas, por su capacidad para afrontar situaciones de gran
tensión sin perder el control sobre sí mismos.

La inclusión de alguien como Carla, incapaz de liberar esa tensión sin recurrir a la
violencia, estaba explícitamente prohibida por las directrices de la Agencia y, en
consecuencia, el proceso de selección de los tripulantes era tan duro que jamás había
ocurrido un incidente ni remotamente parecido.

Overend se encogió de hombros antes de marcharse definitivamente.
- Procura controlarte, sólo eso. De lo contrario tendremos que tomar medidas.
Al salir hizo una seña a Raúl indicándole que entrara en la sesión de mensajería de la

consola.



Raúl abrió dos ventanas estableciendo un enlace entre ambas. Una de las ventanas
correspondía a la sesión de mensajería, la segunda contenía la representación de un
teclado alfanumérico.

Los mensajes y textos de los SUB solían dictarse, asimismo, el control de la nave
también podía hacerse de viva voz, dando las indicaciones oportunas al ordenador. Sin
embargo, nadie hacía esto último. La lista de órdenes era tan amplia que ningún tripulante
se molestaba en aprenderla, además, una charla insustancial entre los dos tripulantes de
turno, podía convertirse en un caos si el ordenador consideraba que cualquiera de las
palabras pronunciadas era una orden, y actuaba en consecuencia.

Por eso, los tripulantes preferían usar intensivamente el sistema de ventanas y botones
de las consolas antes que perorar interminablemente con el ordenador.

En el caso de Raúl, la necesidad de renunciar al dictado para mantener oculto a Carla
su diálogo con Overend era algo obvio.

El primer mensaje que envió a la dirección de Overend no pudo ser más escueto.
 DE 03 A 01: ¿QUE TE PARECE?
 Overend no tardó en llegar al Centro de Mantenimiento, sentarse frente a una de las

consolas y contestar al mensaje de Raúl.
 DE 01 A 03: NO SE QUE PENSAR. MIENTRAS ESTE CONCENTRADA EN SU

TRABAJO CREO QUE NO DEBEMOS TEMER NADA.
DE 03 A 01: ¿Y SI DEJA DE ESTARLO?
DE 01 A 03: NO LO SE. ES LA PRIMERA VEZ QUE ALGUIEN HA HECHO ESTO. DE

MOMENTO DEBEMOS PROCURAR NO CABREARLA. TU OBSERVALA Y
DESPIERTAME SI OCURRE ALGO MAS.

DE 03 A 01: MENUDO TRABAJITO. HARE LO QUE PUEDA. DE TODAS FORMAS
ME SIENTO UN POCO RESPONSABLE POR TODO ESTO.

DE 01 A 03: ¿POR QUE? ¿POR QUE ECHASTEIS UN POLVO Y LE HA SENTADO
MAL? NO DIGAS MEMECES

DE 03 A 01: NO ES ESO. ME DIJO QUE NO LE HACIA NINGUNA GRACIA ESTAR
INCLUIDA EN UNA EXPEDICION, Y LE ACONSEJE QUE MANTUVIERA UNA ACTITUD
LO BASTANTE DESAGRADABLE CON EL RESTO DE LA TRIPULACION. ASI SU
EXPEDIENTE SERIA TAN FUNESTO QUE NO VOLVERIAN A EMBARCARLA NUNCA
MAS.

DE 01 A 03: TE PODIAS HABER CALLADO ¿NO TE DECIA TU MAMA QUE ESTAS
MAS GUAPO CON LA BOCA CERRADA? PERO NO TE PREOCUPES. CONOCIENDO
A JENNES TAMPOCO RESULTA NADA EXTRAÑO LO QUE HA HECHO.

DE 03 A 01: DESDE LUEGO. SIN EMBARGO PIENSO QUE NO VOLVERA A
PERDER EL CONTROL OTRA VEZ.

DE 01 A 03: YO TAMBIEN CONFIO EN ELLO. EN CUALQUIER CASO
DESPIERTAME MEDIA HORA ANTES DE LLEGAR.

DE 03 A 01: DE ACUERDO. DUERME BIEN.
DE 01 A 03: A ELLO VOY.

Capítulo 6

Fue la propia Carla quien despertó a Overend cuando el ordenador indicó que faltaban
treinta minutos para colocar la nave en órbita con el pecio

Al poco tiempo, el Centro de Control estaba de nuevo abarrotado e inundado de
ansiedad.

En la consola de Carla, una ventana ocupaba la totalidad del monitor reflejando la
imagen que la cámara exterior proporcionaba del pecio.



Era una enorme esfera que cubría la mayor parte de la ventana dando una sensación
amenazadora, como si en cualquier momento fuera a arrollar con su mole inmensa la
nave que se le acercaba.

Overend silbó entre dientes.
- ¡Joooder! Menudo monstruo. ¿Cuánto mide?
Carla, fría e imperturbable, sin dejar vislumbrar nada de la furia vengadora que había

estado a punto de matar a Jennes, contestó calmadamente.
- Tiene casi cincuenta kilómetros de diámetro. Si alguien quiere puedo dar la cifra

exacta. Hasta con centímetros.
- Gracias rica, no hace falta. ¿Qué más sabemos?
La respuesta de Carla fue breve.
- Según el resonador, el espesor del casco es de unos mil metros.
Jennes no se pudo contener.
- Ve más despacio. Tanta información nos va a volver locos.
Carla cubrió la ventana de la cámara con varias más mostrando gráficos y listas de

números.
- No pienso repetir como un papagayo todo lo que el ordenador ha recopilado hasta

ahora. Quien quiera informarse en profundidad, que se lo mire con calma.
Raúl estaba cansado y del suficiente mal humor como para no aguantar allí más de lo

necesario.
- Deja de marearnos y abrevia.
- En fin, creo que lo más importante es la discrepancia que existe entre los cálculos que

ha hecho el ordenador de la masa del pecio, basándose en su tamaño y material de
construcción, y la que ha calculado la sonda después de orbitarlo.

Zoe se sacudió de encima a Overend mientras glosaba el comentario de Carla.
- Eso es normal. El Mosquito está más cerca y puede calcularlo con observaciones

concretas, y no especulando, como el ordenador.
- Desde luego, pero me temo que la conclusión a la que nos lleva comparar ambos

cálculos es bastante desconcertante.
Julia bostezó aburrida ante el intercambio de pareceres.
- Venga, vale ya. ¿Qué puñeta significa esa discrepancia?
Carla resopló suficiente.
- La masa que calcula la sonda en base a la órbita establecida es un noventa por ciento

inferior a la que el ordenador determina suponiendo una distribución interior similar a otras
estructuras parecidas.

Inspiró aire haciendo una pausa efectista.
- Suponiendo que ninguno de ellos se equivoque más allá de un uno por ciento,

podemos concluir que el pecio es hueco.
Raúl se inclinó sobre su consola hacia el resto de la tripulación.
- ¿Quieres decir que es lo más parecido a un botijo que hay en cien parsecs a la

redonda?
- Exprésalo como quieras.
Zoe bufó, Jennes eructó, Julia se encogió de hombros y Overend, confuso, se rascaba

la barbilla intentando tomar la decisión más adecuada.
Finalmente se decidió a poner un poco de orden en las ideas del resto de la tripulación.
- No hay que preocuparse por eso. Cuando estemos orbitando el pecio podremos hacer

una resonancia bastante más precisa que esta. No es la primera vez que nos
encontramos con algo que parece lo que no es. Además es lógico, a nadie se le ocurriría
construir una bola maciza de cemento de semejante tamaño.

Julia se rascó la cabeza mientras hacía memoria.



- ¿Seguro? Acuérdate del amasijo de hierros que nos encontramos cerca de la 61 del
Cisne. Todo el mundo pensaba que se trataba de los restos de un accidente y resultó no
ser más que una especie de "monumento espacial".

- Me acuerdo, pero esto es bastante distinto. Esa bola de cemento está intacta y
aparentemente no deja de ser un cascarón vacío.

Zoe miró con recelo a Carla.
- ¿Qué hay de la barrera? ¿Ha tenido problemas el Mosquito para ponerse en órbita?
- Por el momento ninguno. Está dando vueltas alrededor del casco a una distancia de

dos mil metros. Bastantes menos de lo que sería lógico para un Sistema de Barrera.
- ¿Y qué sabes tú de Sistemas de Barrera?
- Lo suficiente como para diseñar el de la Estación 5.
Carla, segura tras su poder intimidatorio, miró a su alrededor.
- Ahora me gustaría que alguien me explicara una cosa. ¿Por qué cada vez que hay

que reunirse os metéis todos aquí dentro? Desde el Centro de Mantenimiento se puede
mantener una conferencia sin necesidad de estar hacinados.

Zoe sonrió burlona.
- Nos gusta el olor a pedo, y la posibilidad de gritarnos al oído nos enloquece. Por lo

demás, tienes razón.
Raúl se levantó bruscamente de la Consola de Navegación.
- Me voy a dormir. Estoy harto.
Overend se estiró todo lo que la sala permitía.
- Los demás deberíais hacer lo mismo. Con el trabajo que nos espera más vale que

estemos todo lo descansados que podamos. Nos quedaremos Zoe y yo para situarnos en
órbita y preparar la resonancia. ¿Alguien quiere hacer alguna sugerencia?

Nadie hizo caso de Overend. Carla y Julia ya salían de la sala. Jennes estaba más
pendiente de apartarse todo lo posible de la primera y Raúl de interponerse entre los dos.
Zoe, desde el corredor, esperaba expectante a que se reprodujera la pelea entre ambos.

Overend se sentó en la Consola de Navegación.
- Ya veo que no. Que os zurzan. Culo Gordo, cuando te de la gana, te sientas en la

consola y preparas al Mosquito para hacer una órbita rasante sobre el pecio.
En pocos segundos en el Centro de Control quedaron sólo los tripulantes de turno.
Zoe, frente a la Consola de Observación, contemplaba la mole de cemento con fastidio.
- ¿Qué crees que puede ser?
- Ni idea. Es lo más extraño que he visto en toda mi carrera. Y también es mala suerte

dar de narices con algo así precisamente en mi última expedición.
- ¿De verdad qué va a ser la última?
- Definitivamente. Treinta y cinco, ni una más.
- Tú mismo. ¿Cómo bautizamos a esto?
Overend, esperando a que, con los nuevos datos obtenidos, el ordenador acabara de

calcular la órbita que habrían de establecer alrededor del pecio, sacudió la cabeza
indiferente.

- Me da igual. No está catalogado, así que podemos llamarlo como nos de la gana.
- ¿Qué te parece Clase Carla?
- No me jodas Zoe. De lo que menos ganas tengo ahora es de otra bronca con la Chica

de Hielo.
- No tiene porqué ofenderse, al fin y al cabo ella es quien más ha trabajado sobre en el

tema.
Zoe hizo una breve pausa valorativa.
- ¿Sabes que tienes razón? Deberíamos retirarnos todos de una vez. Los Encuentros

ya no son lo que eran, ya no nos impresionan nada, esto se ha convertido en un trabajo
rutinario y cada vez más pesado. Y esta vez estamos un poco alterados porque se trata
de algo que no se parece a nada conocido, pero sólo por eso.



- Ya.
- Pero imagínate que llega a ser un montón de chatarra o uno de Clase Oval. Seguro

que dejaríamos que el ordenador hiciera lo que le viniera en gana y lo Certificaríamos casi
sin mirarlo, para acabar remolcándolo de vuelta a casa y listo.

- Desde luego.
- Y sin embargo mira a la Chica de Hielo. Se lo ha tomado tan en serio que se traga en

estado puro toda la información que nos llega. Seguro que hasta sueña con él.
Zoe suspiro teatralmente
- ¡Gente con ilusión! Eso es lo que le hace falta a la Agencia.
- Ya, con ilusión y una buena neurosis. ¡No te jode! Bueno, esto ya está. Ahora veamos

que hacemos con el Mosquito. Yo diría de tomar el control manual y hacer un par de
rasantes sobre el pecio. Quiero ver de cerca ese casco.

- Dicho y hecho. Lo tengo en la ventana Tres. ¿Lo quieres dirigir?
- No. Encárgate tú.
Zoe se frotó las manos antes de tomar el control.
- Estupendo. Hace tiempo que no me daba una vuelta en una sonda.
Zoe amplió la ventana donde había situado la cámara frontal del Mosquito hasta cubrir

toda la pantalla del monitor. Después abrió una ventana auxiliar donde situó los
indicadores de velocidad relativa y distancia respecto al pecio, y cuando consideró que ya
tenía todo preparado, avisó a Overend.

- Yo ya estoy.
- Pues adelante.
Zoe tomó el control manual de la sonda y la dirigió hacia el casco en un picado que la

llevó a menos de cincuenta metros de la superficie de cemento. Esperó a que la alarma
de proximidad saltara y, sólo entonces, desvió la sonda para situarla en un vuelo rasante
a menos de cinco metros del pecio.

Overend protestó molesto por la maniobra.
- No vuelvas a hacer eso. Sólo nos faltaba entregar un pecio con un boquete en el

casco por culpa de una metedura de pata.
- No te preocupes hombre, esto es como un simulador.
- Y un cuerno. Desacelera y enciende los focos, así no hay quien vea nada.
Zoe, en otra maniobra que tanto tenía de brusca como de precisa, dejó la sonda

deslizándose suavemente sobre el pecio.
La superficie de cemento era lisa y uniforme. Ninguna protuberancia, ninguna abertura

rompía la pureza de líneas de la esfera.
Zoe se aburría.
- No hay mucho que ver.
- No parece. Abre una ventana para la cámara ventral.
- Ahí la tienes, en la Ocho.
- Pásame el control de la cámara.
Zoe resopló impaciente.
- Todo tuyo, hijo.
Overend amplió la imagen hasta que el casco pareció estar pasando a menos de medio

metro de su rostro. Lo que vio hizo que su voz sonara más alta de lo habitual.
- ¡Frena el Mosquito! ¡Déjalo suspendido sobre el casco!
Zoe ejecutó la orden automáticamente sin por ello dejar de farfullar.
- ¿Qué te pasa ahora? Hoy estás más tonto que de costumbre.
- Mira la ventana, ahí justo en el centro. ¿No lo ves?
- ¡Ah! Muy interesante. No es un monocasco. Está construido a base de bloques y por

lo que veo muy bien ensamblados. ¿Qué tiene eso de extraño? Ya hubiera sido
demasiado que semejante monstruo estuviera construido de una sola pieza.

- No sólo es eso. Fíjate bien en esa esquina, entre las juntas.



- No sé donde me dices
Overend hizo que la cámara enfocara hacia el lugar que había indicado a Zoe.
- ¿Y ahora?
- ¡Copón! Yo diría que eso es la marca de fábrica.
- Exactamente querida, con logotipo, nombre del fabricante, y estoy por decir que hasta

el número de serie y la fecha de elaboración.
- ¿Pone todo eso ahí?
Overend se encogió de hombros mucho más animado que hasta entonces.
- Vete a saber, pero es todo un hallazgo. Voy a hacer que el ordenador compare esos

signos con los de la base de datos.
Overend no tardó mucho en tomar una imagen fija de los símbolos, aislarlos y dejar al

ordenador comparándolos con todos los que hasta aquel momento se habían encontrado
en los pecios. Entre tanto, Zoe desplazó lentamente la sonda hasta encontrar más rótulos.
Tal y como había aventurado, el aspecto de las inscripciones dejaba pocas dudas acerca
de su naturaleza.

Grabadas en una esquina de los bloques, se componían de un gran símbolo aislado, el
que Overend había calificado como logotipo, y bajo él, perfectamente alineados, seis
símbolos más pequeños. Los mismos en todos los casos.

Más abajo, con una grafía aún menor y ligeramente más angulosa, aparecían de nuevo
los seis símbolos, un pequeño círculo, y seis símbolos más en diversas secuencias.

Una última línea presentaba secuencias de cinco, dos y un símbolo separadas por
círculos.

En los bloques que examinaron no encontraron cambios en la secuencia de cinco
símbolos, muy pocos en la de dos y ninguna repetición del par de secuencias de dos y un
símbolo.

Al poco tiempo el ordenador presentó en la ventana de mensajes uno que hizo aplaudir
de satisfacción a Overend.

- Culo Gordo, querida, estamos de suerte.
- ¿No coincide?
- ¡Con nada! ¡Esta escritura no coincide con nada!
Overend, eufórico, golpeó con los puños los brazos de su sillón.
- ¡Acabamos de dar con una nueva Civilización de Constructores!

Capítulo 7

En la Plataforma de Carga Julia y Raúl esperaban la llegada de Overend. Éste los
había reunido poco antes para marcar las directrices de la operación de abordaje del
pecio y después, excusando que debía comer y ducharse, los había abandonado a su
suerte.

Carla, alegando una ligera indisposición, también había desaparecido y todo eso, unido
a un mal sueño, hacían el humor de Julia ácido y borrascoso.

- ¿Tú crees que Overend y la Chica de Hielo estarán follando?
Raúl levantó el índice de su mano derecha.
- Puede que si, puede que no. ¿Estás celosa?
- ¿Yo? Tú tienes más motivos.
- ¿Por qué?
Julia imitó exageradamente el gesto de Raúl.
- Teniendo en cuenta lo bien que os entendéis, no creo que te resulte muy agradable

que ahora se lo haga con todo el mundo.
Raúl se acercó a la consola de la plataforma.
- Menos contigo.



Julia resopló desafiante, Raúl la ignoró.
- ¿Dónde habéis dejado los resultados de la resonancia?
- ¡Y yo que sé! Pregúntaselo a Jennes.
- No es mala idea.
Raúl llamó al Centro de Control
- Jennes, ¿estás ahí?
Nadie contestaba a la llamada.
- ¡Venga hombre! ¡Tienes que estar ahí!
Raúl insistió varias veces sin recibir respuesta. Finalmente desistió y consultó en el

directorio de ventanas activas la que contenía el gráfico que el ordenador había generado
con el resultado del examen del pecio.

Cuando abrió la ventana asintió satisfecho.
- Aquí está. ¿Lo has visto ya?
- Como cuarenta veces. ¿Qué te parece?
- Desconcertante.
Julia se había colocado junto a él y contemplaba el gráfico con un calculado desinterés.
- Por el aspecto está claro que se trata de una nave de carga.
- Pues yo no lo veo tan claro.
Julia alargó una mano y recorrió con el índice las líneas del gráfico.
- Tampoco es que seas muy espabilado. Atiende; el interior está dividido en

compartimentos cúbicos de unos trescientos cincuenta metros de arista. Todos idénticos a
excepción de los que limitan directamente con el casco.

- ¡Oh! ¡Que cabeza la mía! ¡No me había dado cuenta de eso!
- Y evidentemente esa distribución está pensada para el transporte de algo, sea lo que

sea.
- Ya. ¿Y si no estuviera acabado? ¿Qué me dices? Es muy posible que esas

separaciones se traten de simples muros de carga, los basamentos necesarios para luego
construir dentro de cada cubo lo que más convenga.

- ¿Construir? ¿El qué? Son demasiado grandes para dividirlos en compartimentos cada
vez más pequeños. No le veo sentido.

- Entonces dime; ¿cuál podría ser la carga?
- Según la Chica de Hielo se trata de un enorme deposito para el transporte de líquido.

Agua en concreto.
Raúl se echó a reír.
- ¡Vamos hombre! ¡Agua en contenedores! Es absurdo. La mejor forma de transportar

agua sería formar un bloque de hielo gigante y atornillarle un par de impulsores.
En ese momento Carla, Overend y Zoe llegaron a la plataforma. Julia se volvió hacia

ellos.
- Ahí los tenemos ¿Lo preguntas tú o lo pregunto yo?
- ¿Preguntar qué?
- Si aparte de comer, ducharse y librarse del apretón han hecho algo más.
- ¿De verdad hablabas en serio?
- Hombre, ¿y por qué no?
- No seas cretina.
Overend era, de los cinco, el más animado. La inmediata perspectiva de convertirse en

un multípodo le excitaba.
- Ya estamos aquí. Tengo ganas de empezar de una vez.
Julia se acercó hasta él para darle varias palmadas en la espalda.
- Estupendo, ya que estás tan dispuesto, los demás podríamos irnos y dejarte a ti solo

a cargo de todo.
Overend sonrió beatíficamente.



- Menos coñas, bonita. Por el momento tú y Jennes os ocuparéis de las tareas de
navegación y observación. Raúl y yo conduciremos los multípodos hasta el pecio mientras
que Zoe y Carla nos asistirán desde aquí. ¿De acuerdo? Pues quiero ver movimiento; a
trabajar todo el mundo.

- Como quieras, pero para ser sincera, hubiera preferido ver como te las apañabas tú
sólito.

Julia volvió al Centro de Control mientras los demás se apiñaron alrededor de la
consola. Overend cerró todas las ventanas que ocupaban el monitor abriendo una donde
se mostraba un modelo detallado del casco del pecio. El propio Overend se había
encargado de resaltar todos los elementos que pudieran ser de algún modo significativos.

Hasta que no lo hizo girar, sólo vieron las líneas que representaban las juntas de los
bloques de cemento, pero cuando el modelo dio un cuarto de vuelta sobre su eje polar, se
encontraron con las que, aparentemente, eran las únicas aberturas al exterior.

- Ahí está nuestra puerta de entrada.
Se trataba de cuatro agujeros rectangulares, de unos doscientos metros de largo por

cien de ancho, situados en cruz, dejando en el centro un quinto agujero cuadrangular de
cien metros de lado.

Raúl no parecía muy entusiasmado.
- Que bien. ¿Dónde lleva eso?
- Ni idea, la resonancia no ha resultado muy eficaz. Sólo hemos podido obtener una

visión de conjunto y diferenciar los detalles más grandes. Tened en cuenta que el
cemento no es precisamente el material más común en la fabricación de naves de
tránsito.

Zoe se volvió hacia Carla sonriendo burlonamente.
- Como tus jefes decidan que este trasto es el súmmum de la construcción aerospacial,

van a echar a la calle a todos los ingenieros de la Agencia y los van a cambiar por
arquitectos.

Carla, concentrada en el modelo, no le hizo caso. Un rictus sombrío le deformaba el
rostro.

- Pudieran tratarse de las toberas de los motores.
- ¿Con esa forma?
- ¿Por qué no?
Overend sacudió la cabeza negando aquella posibilidad.
- Ya pensamos en eso pero creímos que unas toberas deberían estar reforzadas,

blindadas con algo para soportar las temperaturas del escape.
- En el caso de que usaran un sistema de propulsión similar al nuestro.
- Bien, digamos que el suyo es un motor "frío". Entonces, ¿dónde están las toberas de

dirección? Si suponemos que el plano ecuatorial de la esfera pasa por esos agujeros
deberíamos tener en la misma cara un sistema de motores vectoriales para llevar esa
mole al lugar exacto que quisiera su tripulación.

Carla ladeó la cabeza hacia Overend mirándole, sin embargo, de reojo, como si
quisiera dejar claro que los comentarios que éste hacía no pasaban de ser meras
especulaciones fantasiosas.

- Estás argumentando en base a la suposición, bastante peregrina, de que los
constructores de esa cosa se han regido por los mismos criterios que nuestros ingenieros.

- La física es la misma en todo el universo.
- Pero las soluciones pueden ser muy distintas. ¿O es que acaso no te parece lo

bastante significativo el material de construcción?
- ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Qué se te ocurre a ti entonces?
- Supón que los agujeros laterales están diseñados para que las toberas pudieran girar

dirigiendo el impulso hacia donde les viniera en gana. Ahí tienes, a la vez, impulsores y
motores vectoriales. Pero eso es sólo elucubrar, lo mejor es que salgáis y echéis un



vistazo de cerca. Cuando tengamos referencias precisas estaremos en condiciones de
llegar a conclusiones fiables.

Overend levantó los brazos al aire violentamente.
- No me jodas Carla, llevamos cuarenta y ocho horas atiborrando al ordenador de

datos, haciendo las deducciones más coherentes que somos capaces y verificando
hechos que hasta ayer nos parecían francamente imposibles y todavía quieres más datos.
¡Ja! ¡Más datos! Pues muy bien, iremos a por más datos. ¡Todos los datos que quieras!

Overend se dirigió al almacén mientras Carla se contenía ante la explosión de ira del
coordinador.

- Te estás contradiciendo Overend. Me pides que, con la misma información que tienes
tú, saque las conclusiones a las que eres incapaz de llegar.

Overend se volvió hacia el grupo, donde una cada vez más divertida Zoe y un aburrido
Raúl asistían como convidados de piedra a la discusión.

- Quieta ahí, señorita analista. Yo y mi equipo ya hemos llegado a nuestras propias
conclusiones. Si a ti no te gustan no es nuestro problema.

- ¿Y qué problema tienes entonces? A este paso lo mejor será que dejemos de darle
vueltas al asunto, amarremos el pecio y lo arrastremos hasta la Base.

- No tengo un problema, tengo una obligación; debo Certificar ese pecio, y cuando sepa
que es un trozo de chatarra abandonado e inofensivo, lo remolcaré hasta el centro de la
Galaxia si es necesario.

Raúl bostezó sonoramente, interrumpiendo a los contendientes.
- Venga, ya vale, vamos a dejarnos de tanta tontería. ¿No hay que salir a ver de cerca

las tripas del pecio? Pues manos a la obra.
El absurdo evidente al que había llegado la conversación bastó para que Overend y

Carla se desentendieran él uno del otro y se afanaran en preparar la salida de los
multípodos.

Overend, Raúl y Zoe se pusieron los monos multisensibles. Overend y Raúl se
encargarían de manejar los multípodos mientras Zoe debía estar dispuesta a ocupar su
posición en el bastidor en el caso de que cualquiera de ellos tuviera que abandonarla.
Carla, como la única inexperta de los cuatro, supervisaría toda la operación desde la
consola de la plataforma.

Overend, de camino hacia los bastidores, se dirigió a Carla.
- Hemos decido bautizar a este pecio como Clase Carla.
- Muy halagador, ¿pero por qué?
Raúl intervino ofendido.
- ¿Con quién se ha consultado para decidir eso?
- Tú calla.
Overend se volvió de nuevo hacia Carla
- Has trabajado en él más que ninguno de nosotros. Además, tú lo localizaste.
Carla, concentrada en la consola, se encogió de hombros.
- Lo primero es tan cierto como falso lo segundo. Gracias en cualquier caso.
Overend se reunió con Raúl junto a los bastidores. Con la ayuda de Zoe, se aseguraron

de tener en correcto estado todo el equipo y cuando terminaron la revisión, se colgaron de
las estructuras metálicas. Una vez allí no tardaron mucho en activar los multípodos y
dirigirlos hacia la esclusa principal.

Capítulo 8

Jennes, sentado frente a la Consola de Observación, estudiaba con desgana los
símbolos distribuidos en grupos por la ventana activa de la consola.



En la Consola de Navegación, Julia se limitaba a boquear con la cabeza echada hacia
atrás. Cuando consideró que aquella actividad ya resultaba lo bastante aburrida, se inclinó
hacia Jennes.

- ¿Qué, ves algo?
- No.
- Algo habrás avanzado. Llevas más de tres horas mirando esos garabatos.
Jennes se encogió de hombros.
- A la derecha he colocado los que supongo caracteres numéricos y a la izquierda los

que creo alfabéticos. No hay mucho más que hacer.
- Si tú lo dices. ¿Qué tal les irá en la plataforma?
- ¡Y yo que sé! Ya tenían que haber salido los multípodos.
- Llámales y pregunta.
- Llama tú. Yo estoy ocupado.
- Menuda ocupación.
Volvieron a quedar en silencio algunos minutos, los necesarios para que Julia batiera

por enésima vez su propio récord de apnea.
- ¡Soy una fiera! Dos minutos, cuarenta y cinco segundos, trescientas doce milésimas.
- ¿Eres capaz de estar tanto tiempo sin respirar?
- Ya ves que si.
- Deberías hacerlo más a menudo. Así tardarán más en agotarse las reservas de

oxigeno.
- Tú deberías probarlo alguna que otra vez, a ver si te mueres.
Julia estaba inquieta. Soportaba bien la inactividad prolongada, pero en aquella ocasión

el tiempo se le estaba haciendo eterno. Se volvió de nuevo hacia Jennes, que continuaba
contemplando los símbolos en silencio.

- ¿No has pensado qué quizá se trate de un alfabeto de una cultura multialfabética?
- Deja de decir tonterías. No hay nada que lo pueda indicar.
- ¿Y qué? El alfabeto latino tiene tanto que ver con el kanji como el árabe con el cirílico.
- Mira que eres pesadita. ¿De dónde te has sacado esa burrada? Ya te he dicho que he

separado los caracteres alfabéticos de los numéricos. La clave está en los numéricos. Las
culturas globales multialfabéticas, como la nuestra, y muy probablemente la de los
constructores de las clases A y Oval, acaban siempre por generalizar el mismo sistema de
numeración, pese a conservar distintos alfabetos.

Julia empezaba a aburrirse de nuevo, se arrepintió casi instantáneamente de haber
planteado aquella cuestión a Jennes, si soportar su habitual carácter ácido y grosero era
difícil, darle la oportunidad de demostrar toda su erudición resultaba, como mínimo,
peligroso.

Intentando evitar el discurso que se le venía encima, contestó secamente.
- ¿Y tú qué sabes?
Jennes se aclaró la garganta, satisfecho de poder disertar, al fin, sobre su área

específica de conocimientos.
- Algo he estudiado, no como una ceporra que conocemos muy bien. Atiende; ningún

símbolo de las inscripciones es, ni de lejos, similar a los que ya conocemos. Por tanto, es
totalmente seguro que quien haya construido eso no tiene ninguna relación con los demás
constructores. Eso no elimina la posibilidad de que realmente pertenezca a una cultura
multialfabética, al fin y al cabo es nuestro primer contacto con ella, pero con lo que
sabemos hasta ahora, la respuesta es no.

- ¿Y por qué una cultura multialfabética no puede tener más que un sistema de
numeración? Explícame eso o no voy a poder dormir.

- Por culpa del dinero. Si, tal y como te digo. Está más que admitido que una sociedad
capaz de salir fuera de su planeta debe poseer no sólo un gran potencial tecnológico,



además su economía debe ser lo bastante poderosa, al menos en ciertas áreas
geográficas, como para permitirse ese gasto. ¿Me sigues?

- ¡Nooo!
- No me extraña. Escucha que continúo. Ese tipo de economía sólo se puede dar

gracias al comercio e intercambio intensivo de bienes a nivel planetario, por tanto, los
mecanismos contables también han de estar muy desarrollados y deben ser
comprendidos por todas las partes, sea cual sea su alfabeto, y sin importar si este es
fonético o ideográfico. Para ello, lo mejor es que hasta el gato use el mismo sistema de
notación, esto es, los mismos números y la misma base numérica.

Jennes hizo una corta pausa para coger aire.
- ¿Cuál es la mejor para esto? Da exactamente igual, de concretarlo ya se encarga la

propia selección natural. En nuestro caso particular, usamos comúnmente la base diez
por simple costumbre, y el sistema arábigo de numeración por pura comodidad. ¿Lo has
comprendido, so zoquete?

Sólo la llamada de Carla desde la Plataforma de Carga impidió que Julia empezara a
insultar a Jennes.

- Centro de Control, aquí Plataforma de Carga.
Jennes estiró los brazos todo lo que pudo.
- Mira quien nos llama. La psicopática Chica de Hielo. ¿Qué coño querrá?
- Centro de Control ¿Hay alguien ahí?
Jennes miro con amor la rejilla del intercomunicador.
- ¡Ah! ¡Me encanta esa frase!
- Centro de Control ¿Julia? ¿Jennes? ¿Dónde os habéis metido?
Julia bufó malhumorada.
- ¡Pero bueno! ¿Vas a contestar o qué?
- Ya va, ya va.
Jennes se aclaró reposadamente la voz y tocó el botón de contestación.
- Aquí Centro de Control. ¿Qué hay de nuevo?
La voz de Carla era neutra e impersonal, pero tan cargada de odio que Jennes se

estremeció.
- Vamos a lanzar los multípodos. Estad atentos por si tenemos problemas con la

esclusa de salida.
Jennes necesitó tragar saliva para contestar.
- Enterados.
Julia se burló jovialmente de los temores de Jennes.
- Estás acojonado compañero. Yo de ti me escondería en la despensa hasta que

volvamos a la Base.
- No tiene ni puta la gracia. ¿Está cerrada la esclusa del corredor?
- Si hombre, si. Espero que no pase nada, tener que volver a la Base a solas contigo

acabaría con mis nervios.
- ¡Vete a cagar...! ¡Leche! ¡Lo que nos faltaba!
Un estridente pitido llenó el Centro de Control al tiempo que, en el borde superior de los

monitores, se activó una ventana en la que cuadrados naranjas, azules, rojos y verdes
indicaban el estado de los elementos funcionales de las Unidades de Proceso del
ordenador.

Los indicadores de estado de la Unidad de Proceso Cuatro aparecían con el
característico color verde que indicaba su control sobre todos los sucesos que ocurrían en
la nave. Los de la Dos y la Tres presentaban el azul de preparado, y los de la Uno iban
desde el naranja de sobrecarga al rojo de parada.

Julia, tras examinar someramente la ventana, saltó de su consola y salió del Centro de
Control seguida de cerca por Jennes. Apenas tardaron unos segundos en llegar a la Sala
Posterior del ordenador y entrar apresuradamente.



Los pilotos de señalización de la Unidad de Proceso Uno habían virado al rojo desde el
verde original, mientras la Unidad Tres, que compartía sala y horas de tedio con su
hermana gemela, asistía plácidamente al escándalo. Jennes apretó el pulsador de
atención de alarmas y el pitido desapareció como por ensalmo, dejándoles sólo un
molesto remanente en los oídos.

Julia había conectado directamente una pequeña consola portátil a la Unidad de
Proceso averiada y arrancado un programa de prueba. Jennes, sin nada que hacer ya,
miraba por encima del hombro de Julia la pantalla de la consola.

- ¡También es casualidad! No se jode nada en todo el viaje y tiene que cascarse
precisamente ahora. ¿Qué ha sido?

- La ventana de alarmas indicaba la segunda tarjeta de memoria periférica, y parece
que es así. ¡Quita de ahí! Me estás echando el aliento en la oreja.

- Sécala, no le vayan a salir hongos. Voy al almacén a por una tarjeta nueva.
Jennes se encontró con Zoe en el pasillo que llevaba a la Plataforma de Carga.

Llevaba una caja sellada de poliespan.
- Ya hemos visto que se ha fundido una tarjeta de memoria periférica y os llevaba esta.
- Gracias. No tengo muchas ganas de encontrarme cara a cara con la Chica de Hielo.
- Pues no sé de que será ahora, está que arde; la alarma sonó justo cuando quitaba los

sellos de la compuerta interior de la esclusa de salida y casi le da un infarto.
Jennes torció la boca contrariado.
- Por mí como si se le da un ataque de risa. ¿Habéis echado un vistazo a la Sala

Anterior?
Zoe se acercó más a Jennes y habló bajo, como si alguien pudiera escuchar la

conversación.
- Si. La Unidad de Proceso Cuatro ha tomado el control, pero hay algo que no me ha

gustado nada.
- ¿El qué?
- La temperatura de la sala, era excesivamente alta.
- ¿Alta con respecto a qué?
Zoe se impacientó y liberó la tensión pellizcando el poliespan de la caja que Jennes

sostenía negligentemente ante si.
- Con respecto a mi nariz. No te rías so gilipollas. Es cierto. Cuando entro en cualquiera

de las salas del ordenador la nariz se me queda fría, por no hablar del resto del cuerpo.
La temperatura allí dentro debería ser de casi cero grados, pues bien, en la Sala Anterior
mi nariz ha seguido tal cual. Estoy segura que no bajaba de los quince.

- ¡Mieeerda! Sólo faltaba que este puto ataúd empezara a desclavarse precisamente
ahora. ¿Se lo has dicho a Overend?

- Todavía no. Quería mirar primero si algún capullo se equivocó al montar el circuito del
aire de la sala y le está metiendo calor en vez de sacarlo.

- ¿Y la alarma de temperatura? ¿No ha saltado?
- ¿Tú qué crees?
Jennes resopló abatido.
- Bah, luego lo miramos. En principio vamos a cambiar esto y pasar el control a la

Unidad de Proceso Tres. Luego miramos el tema de la refrigeración de la Sala Anterior.
- De acuerdo, yo me vuelvo a la plataforma.
Cuando Jennes llegó a la Sala Posterior Julia ya había apagado la Unidad de Proceso

y extraído de su ranura la tarjeta que contenía la circuitería dañada. La sostenía muy
cerca de su cara, en un inútil intento de traspasar con la mirada la cobertura cerámica del
silicio.

- ¿Qué? ¿Entonces era eso?
- Esta misma. Mira que me resulta extraño. Estas unidades no se suelen averiar así

como así.



- Pero se averían.
Jennes abrió la caja y sacó la tarjeta de repuesto envuelta en plástico antiestático.
- Si no se rompieran no llevaríamos repuestos. ¡Mecagüenmiputacalavera!
- ¿Qué te pasa ahora?
- Me he cortado con el plástico.
- Anda torpe, trae para acá.
Julia liberó la tarjeta de la bolsa y la encajó en la ranura correspondiente. Encendió la

Unidad y, desde la consola portátil, observó como ésta daba ordenadamente los
diagnósticos favorables de la autoverificación, se declaraba en perfecto estado de salud,
procedía a la autocarga de los programas y aplicaciones básicas del sistema y, por último,
pedía permiso para volver a conectarse con las otras tres Unidades de Proceso.

- Esto parece que ya está bien. Ale, conéctate.
Julia respondió a las preguntas que le había hecho la Unidad de Proceso para dar por

finalizado el ciclo de encendido. Tras ello, la Unidad Tres se encargó de volcar en la Uno
el programa principal de control dejando que la Cuatro se ocupara de los procesos
habituales, mucho más importantes que aquel.

Cuando al fin quedó restablecida la normalidad, Julia introdujo un último comando
mediante el cual, desde el resto de las Unidades de Proceso, se copiaría en la nueva
tarjeta de memoria periférica toda la información que se había perdido con la averiada,
dejando todo listo para que cualquiera de ellas se hiciera cargo del control absoluto de la
nave.

- Se acabó. Volvamos al Centro de Control
- ¿No desconectas la consola?
- Todavía no me fío. La he dejado monitorizando la Unidad.
- Bien. Por cierto, hay que pasar el control a la Unidad Tres lo antes posible. En la Sala

Anterior hay problemas de temperatura.
- Lo que faltaba. En fin, vamos a dar pista libre a los multípodos.
Julia abrió el canal con la Plataforma de Carga.
- ¿Carla?
La voz ansiosa de la analista se dejó oír demasiado cerca del micrófono.
- ¿Ya está todo solucionado?
- Si bonita, ya podéis continuar.
Carla no contestó y Julia, tras esperar unos segundos, cortó la comunicación y se

volvió hacia Jennes.
- Vamos, tú.
- ¿Qué prisa hay?
- ¿No tenemos que ver que pasa con ese acondicionador?
- Si, hay que mirarlo. Pero antes me voy a curar esto.
- Date puntos, no te vayas a desangrar.
Jennes se dirigió al Centro Médico dejando tras de sí el eco de una retahíla de insultos.

Capítulo 9

Raúl estaba inquieto. No le gustaba permanecer en el bastidor más tiempo del
estrictamente necesario, y el retraso ya se prolongaba en exceso.

Aún siendo innumerables las horas que había permanecido colgado, sintiendo a través
del mono multisensible sensaciones que le eran ajenas, y viendo a través de los ojos-
cámara del multípodo las escenas que se desarrollaban a cientos de kilómetros de
distancia, seguía sin acostumbrarse.



Si las salidas se extendían más allá de lo razonable, tenía serios problemas al poner de
nuevo el pie en tierra. Se encontraba desnudo y desamparado. Privado de los
manipuladores y los brazos, sus reacciones eran lentas y vacilantes.

Intentaba moverse a toda velocidad impulsándose con las patas del multípodo, quería
empuñar los objetos de su entorno con las pinzas de los brazos y utilizarlos ayudándose
de los manipuladores. Quería medir las distancias usando los telémetros que había
dejado con el multípodo y examinar lo que le rodeaba ayudándose de los infrarrojos.

Volver a saberse simple materia orgánica, con todas las limitaciones implícitas a esa
condición, le frustraba hasta el punto de caer en depresiones que se hacían cada vez más
profundas.

En aquel momento, dejó de ser consciente de estar colgado del bastidor, sencillamente
era MultiRaúl esperando junto a MultiOverend a que les abrieran la compuerta exterior de
la esclusa de salida.

La inmovilidad y el tedio empezaban a hacerse sentir. Levantó uno de los
manipuladores hasta la altura de los ojos-cámara del multípodo y lo abrió y cerró varias
veces.

MultiOverend giró hacia él la cúpula donde se encontraban la mayoría de los sensores.
- ¿Qué, nervioso?
- Un poco. Y haz el favor de no mirarme así.
- ¿Cómo te estoy mirando?
- Me miras raro.
Overend, suspendido en su bastidor, meneó la cabeza y a la vez MultiOverend giró

rápidamente la cúpula de derecha a izquierda.
- Estas como una cabra, compañero. ¡Eh, Carla! ¿Cómo va esa Unidad de Proceso?
Carla, recuperada del sobresalto producido por la sonoridad de la alarma del

ordenador, contestó ásperamente.
- Eso puedes preguntárselo directamente a Julia.
- Si, pero no me da la gana. Se supone que nosotros tenemos una misión y no

podemos ocuparnos de lo que ocurre en la nave. Tú eres nuestro controlador, y por tanto,
quien debe tenernos informados.

Carla bufó contrariada.
- Muy bien. Entonces dime; ¿quién se supone que es el coordinador ahora que tú estas

ahí?
- Julia. Ahora déjate de mandangas y dinos como está ese ordenador.
Carla hizo una pausa rabiosa pero acabó por controlarse y contestar a Overend con la

suficiente corrección.
- El elemento defectuoso ya está substituido, y la Unidad operativa. Creo que podemos

continuar.
Overend asintió.
- De acuerdo. Entonces cuando quieras.
- Estad preparados. Voy a efectuar el vacío.
Carla indicó al ordenador las operaciones necesarias para extraer hasta la última

molécula de aire de la esclusa. Al iniciarse el proceso, desaparecieron de la ventana de
control de los accesos a la nave los botones que maniobraban la compuerta interior.
Cuando el indicador de presión llegó a cero, aparecieron en la misma ventana los botones
que controlaban la compuerta exterior.

Carla colocó el índice de su mano derecha sobre el botón de apertura.
- ¡Atención!
Dejó caer el dedo sobre la pantalla y, aunque no era necesario que mantuviera pulsado

el botón, no lo retiró.
- La compuerta está abriéndose.



El indicador rojo que se encontraba junto al botón parpadeó mientras viraba
paulatinamente hacia el verde, sólo cuando tomó un brillante tono esmeralda cesó el
parpadeo. Para entonces, los focos situados sobre la compuerta, también se habían
puesto en verde para indicar que el paso a través de ella estaba libre.

- Listo. Ya podéis salir.
Raúl desplazó el multípodo hasta colocarlo en el umbral de la esclusa e, impulsándose

con las patas, dio un gran salto al vacío. El impulso, en aquel medio casi carente de
rozamiento, podría durar eternamente, pero no era lo bastante fuerte ni estaba todo lo
bien calculado que debía como para llevarle hasta el pecio.

Sobre los multípodos, habían colocado unos pequeños impulsores en forma de
mochila. Ese era el momento de activarlos y tomar el control sobre ellos.

Los visualizadores no sólo servían para dejar frente a sus ojos las pantallas en las que
se recibían las imágenes de los ojos-cámara de los multípodos. También sostenían
micrófonos, auriculares y lo más importante, junto a las mandíbulas los pulsadores que
daban acceso a todas las funciones y equipos con los que estaban dotados los
multípodos.

Al apretar ambas mandíbulas, Raúl dejó de tener control sobre patas, brazos y
manipuladores y sobre el fondo de estrellas que recogían los ojos-cámara, apareció una
columna de botones con distintos rótulos.

Levantó una mano y su gemela virtual quedó frente sus ojos, la llevó hasta la lista y
tocó la palabra IMPULSORES.

La sensación que le transmitió el mono multisensible de haber oprimido un pulsador fue
tan real, que un escalofrío le recorrió la espalda.

La lista original había desaparecido y otra en su lugar le daba varias opciones para
operar con los impulsores. Eligió MANIOBRAR y la lista desapareció, para ser substituida
esta vez por un completo cuadro de mandos.

Raúl extendió los brazos para agarrar la palanca de dirección mientras el ordenador
daba rigidez a los hombros y brazos del mono multisensible para hacer la conducción más
descansada.

Buscó con los ojos-cámara a MultiOverend que, debido a un impulso más fuerte que el
que él mismo había dado a su multípodo, se acercaba rápidamente.

- Ya tengo listo el cuadro de mandos.
- Adelante pues.
Raúl pulsó el botón de encendido y los impulsores respondieron llevándolo hacia

delante a una velocidad de vértigo.
Ambos multípodos se acercaron al pecio en perfecta formación. Aún sin decidir cual de

los cinco agujeros utilizarían para intentar llegar hasta el interior, MultiOverend se dirigió
sin vacilaciones hacia el que ocupaba el centro de la agrupación, arrastrando tras él a
MultiRaúl.

Carla tardó poco en darse cuenta de la maniobra.
- ¿Por qué ese?
- Un presentimiento. En el fondo da igual cual elijamos. ¿Piensas que deberíamos

empezar por algún otro?
- Tú lo has dicho, da igual. Pero quizá no sería mala idea echar un vistazo desde fuera

a cada uno de ellos.
- Bien. Espero que no sean muy profundos. Los focos de los multípodos no son

demasiado potentes.
Tardaron muy poco en situarse en la vertical de los agujeros. MultiRaúl se dirigió hacia

el que estaba al norte del plano ecuatorial mientras MultiOverend hacía lo propio con el
situado al sur.

MultiRaúl se posó en el borde. Inclinando la cúpula hacia abajo encendió los focos,
intentando traspasar con la luz de los mismos la oscuridad que inundaba los agujeros.



Pudo contemplar con nitidez cómo las paredes se hundían a más de doscientos metros
de la superficie, pero no donde acababan; a partir de ahí las tinieblas se tragaban la luz
sin devolverla.

- Vaya, esto parece bastante profundo. ¿Qué espesor tiene el casco?
Carla contestó con paciencia desde la consola.
- Casi mil metros.
- Pues no hay forma de saber si esto lo atraviesa del todo o se queda a mitad de

camino. ¿Qué ves, Overend?
- Lo mismo que tú, nada de nada.
Carla, desde la nave, parecía tener las cosas más claras.
- Usad los infrarrojos o los telémetros.
Overend no tardó en contestar.
- Todavía no. Sigo diciendo que el agujero central es él que buscamos. Pero antes

probemos con los del plano ecuatorial.
MultiRaúl se desplazó hacia el teórico Oeste para encontrarse con que MultiOverend

también se dirigía hacia el mismo lugar.
- ¡Vaya hombre! Podrías haber dicho que venías hacia acá.
- Déjalo. Voy a ver el otro, pero me parece que vamos a encontrar lo mismo.
El somero examen al que MultiRaúl sometió las paredes del agujero dio el mismo

resultado que en el anterior. Éstas se hundían profundamente convirtiéndolo en un pozo
sin fondo.

- Nada chaval, igual que el otro.
- Yo todavía no he llegado. Ve al del centro, nos vemos en el borde Norte.
MultiRaúl se volvió y quedó paralizado durante unos instantes. La cúpula giró de

derecha a izquierda intentando ver algo que no existía.
- Carla..., ¿dónde está el norte?
La estruendosa carcajada de Overend casi dejó sordo a Raúl. Carla, menos risueña,

contestó cansinamente.
- Según está situado el multípodo, a tu derecha.
- Gracias.
MultiRaúl tardó menos de cinco segundos en atravesar los cincuenta metros de casco

que separaban un agujero de otro y bordear el más pequeño hasta el lugar que Overend
le había indicado. MultiOverend también se acercaba rápidamente hasta el borde,
sobrevolando el agujero e intentando a la vez mirar el interior del mismo.

El multípodo, diseñado sólo para desplazarse sobre superficies sólidas, no era el mejor
instrumento para realizar una operación como aquella, de modo que el vuelo resultaba
extraño y ridículo.

- ¡No veo nada!
Carla estalló desde la consola.
- Deja de jugar con el equipo. Reúnete con Raúl e intentad hacer las cosas bien.
- ¡Lo que usted diga jefa!
MultiOverend se posó junto a MultiRaúl mediante una graciosa pirueta.
- Tendremos que meternos en esos cuatro agujeros para ver donde van a parar. ¿Has

mirado que hay en éste?
MultiRaúl sacudió la cúpula a derecha en izquierda.
- No. Todavía estoy intentando orientarme.
- Venga hombre, si es lo más fácil del mundo. Parece mentira que seas un tripulante

experto.
- Pues ya me dirás cómo lo hago, tío listo.
- Animal, sincroniza tu bitácora con la del ordenador.



MultiOverend se alejó del inmóvil MultiRaúl mientras el propio Raúl se dedicaba a
poner en orden su instrumental. Al llegar al borde del agujero encendió los focos y se
inclinó sobre él.

Su grito de júbilo fue prolongado y estridente.
- ¿No os lo decía compañeros? ¡Esta es la puerta de entrada!
MultiOverend saltó hacia delante con un leve impulso de las patas.
- ¡Allá vamos! ¡Venga Raúl! ¡No tenemos todo el día!

Capítulo 10

Mientras MultiOverend caía hacia el fondo del agujero, Carla contempló la perspectiva
de las paredes que recogían los ojos-cámara del multípodo a la vez que escuchaba los
gritos alborozados de Overend, tanto de viva voz como a través del canal de órdenes.

Overend había conseguido ponerse cabeza abajo en el bastidor y giraba sobre sí
mismo encantado con la nueva experiencia que le brindaba el pecio.

La voz de Jennes se mezcló en un fárrago inconcebible con los gritos de Overend.
- ¿Se pude saber que coño pasa por ahí?
Carla, en un esfuerzo por mantener la calma, contestó pausadamente.
- Parece que Overend ha encontrado un acceso al interior del pecio. Abrid las ventanas

Siete, Ocho y Nueve, conectaros al canal de órdenes y os enteraréis de todo.
Jennes no insistió más y cortó la comunicación. Zoe, también alarmada por los alaridos

de Overend, salió de la Sala Anterior del ordenador.
- ¿Qué le pasa ahora a ése? ¿Se ha roto la cabeza o qué?
- No. Sólo se está divirtiendo un poco. ¿Qué has encontrado en la sala del ordenador?
Zoe se encogió de hombros mientras resoplaba.
- ¡Una chapuza de tamaño planetario! Los ventiladores del sistema de aireación tenían

montadas las aspas al revés, de modo que el ventilador que debía meter aire frío lo
sacaba, y el encargado de sacar aire caliente lo metía. Con el aire recalentado de la
ventilación, más el propio calor de los equipos, teníamos montada ahí dentro una sauna
de primera. Pero no te preocupes, ya lo he arreglado.

- ¿Y la alarma de temperatura?
- Otra pifia. El sensor que tenía puesto no era de temperatura, era de humos, así que

malamente podía detectar nada.
Carla se inclinó sobre la consola sacudiendo la cabeza.
- ¡Bah! ¡Ojalá hubiera ardido todo! ¡Qué ganas tengo de acabar esto y salir de aquí!
Overend se había erguido y miraba hacia arriba, hacia el lugar por el que debía estar

cayendo a su vez MultiRaúl.
- ¡Vamos chaval! No seas cagueta.
- Tranquilo, hombre. Ya voy
MultiRaúl se dejó caer y llegó al fondo del agujero posándose con suavidad.
Aquel agujero era mucho menos profundo que los otros cuatro. Apenas cien metros, lo

que le convertía en un cubo casi perfecto. Los focos de los multípodos iluminaban sin
problemas el suelo y las paredes de la cavidad.

Aproximadamente en el centro de cada pared, se abrían lo que parecían ser enormes
nichos, de veinte metros de altura por cuarenta de ancho. El fondo del agujero lo
empedraban plataformas achaparradas, dispuestas a intervalos regulares, de cinco
metros de lado y dos de altura.

MultiOverend se encaramó a la más cercana inclinándose para observar mejor la
superficie de la plataforma.

- ¡Qué me den por culo si esto no está diseñado para soportar una carga fuera de lo
común!



La pregunta de Raúl, Zoe y Carla fue simultánea.
- ¿Por qué?
- ¿No lo veis? Esta plataforma está construida para que pueda soportar una estructura

muy pesada. Mirad las nervaduras y los taladros que tiene por el perímetro. Seguro que
estos eran los basamentos de algo muy grande.

MultiOverend se movía rápidamente enfocando apenas unas décimas de segundo los
detalles que Overend indicaba.

Zoe golpeó con la mano abierta el borde de la consola.
- ¡Estáte quieto de una vez! No dejas ver nada.
MultiRaúl llegó junto a MultiOverend y empezó a examinar la plataforma.
- Eso que has dicho está muy bien, ¿pero serán todas iguales?
MultiOverend saltó a la más próxima.
- Vamos a verlo.
Todas las plataformas disponían del mismo tallado y la misma cantidad de nervaduras

y taladros. Un examen más meticuloso demostró que se trataban de troncos de pirámide,
lo que elevó aún más el entusiasmo de Overend.

- Perfecto, de esta forma soportarían mejor las cargas.
La voz de Carla llegó monótona hasta los oídos de Overend.
- Ahora sólo hace falta saber que cargas debían soportar.
- Sigo diciendo que alguna clase de estructura, no se me ocurre nada de momento,

pero esto parece ser era el fondo de...
Zoe sentenció la frase de Overend.
- Un ascensor, un enorme ascensor que subiría hasta el exterior del casco para usarlo

como pista de aterrizaje.
Durante unos segundos todos estuvieron en silencio. MultiOverend enfocó hacia las

aberturas rectangulares que se abrían a cuarenta metros sobre ellos.
- Y esos nichos serían las entradas a los hangares y almacenes... Pudiera ser.
Jennes habló desde el Centro de Control.
- No me creo nada. ¿Para qué querrían ascensores tan pequeños? Tened en cuenta

que nuestra propia nave mide más de quinientos metros. Cualquier clase de pista,
plataforma, o como lo queráis llamar, debería tener unas dimensiones más amplias.

La voz de Zoe rebosaba irritación.
- No seas absurdo Jennes. No estamos hablando de naves de tránsito. Creo que esa

pista estaría pensada para transbordadores y contenedores de naves de carga. Una nave
de tránsito no tiene porque atracar, de hecho, las naves de tránsito sólo atracan para las
operaciones de mantenimiento, y no siempre resulta necesario

- Ya, y según tú el pecio no estaría dedicado a esa clase de trabajos.
- No tiene porqué.
- Desde luego que no. Pero hay otra cosa que no cuadra. En los cincuenta metros que

hay entre el agujero central y los laterales no me parece que puedan caber demasiadas
cosas. No sé si me explico.

- No te explicas.
- Quiero decir que los nichos son casi tan anchos como la distancia que separa los

agujeros entre sí, y no pienso que tengan mucha profundidad.
- Ya veo, pero imagina que en realidad sirvan para comunicar los pozos entre sí.
Zoe se volvió hacia los bastidores gritando.
- Overend, Raúl, ¿visteis algo de eso cuando bajabais?
- No me fijé, pero tiene fácil solución.
MultiOverend se elevó hasta uno de los nichos seguido de cerca por MultiRaúl.
- Joder, a ver si te estás quieto de una vez.
- Calla y sígueme.



MultiOverend, en una peligrosa maniobra, apagó el impulsor a la altura del nicho, y
cuando empezaba a caer, se agarró del borde con los manipuladores.

MultiRaúl se había posado de una forma bastante más ortodoxa en el suelo del nicho y
desde allí ofrecía la imagen de MultiOverend encaramándose hasta él.

- Que lástima que no te puedas matar.
- Tranquilo chaval, estas cosas le hacen a uno sentirse como un chiquillo.
Ambos multípodos ya estaban emparejados, dirigiendo los focos hacia el fondo del

nicho. Éste terminaba abruptamente en el lugar donde desembocaba en el siguiente
agujero, a cincuenta metros de donde estaban.

MultiOverend inició la marcha hacia el frente.
- ¡Zoe, preciosa! Tenías razón, estos nichos comunican entre sí los agujeros. ¿Qué

dices ahora, Jennes?
Jennes contestó con desgana.
- Vale, me he equivocado, pero ahora decidme tíos listos, ¿para qué sirve todo ese

montaje?
- No nos toques las pelotas. De momento quiero ver como está construido esto y más

tarde, con conocimiento de causa, teorizaremos todo lo que os de la gana.
MultiRaúl había parado en seco, dirigiendo los focos hacia una de las paredes del

pasaje.
- Espera, mira esto. Aquí hay una bifurcación.
En la pared se abría otra monumental abertura de diez por diez metros.
Fue Julia entonces quien hizo una observación sobre la peculiar construcción del pecio.
- Esperad un momento, ¿no os habéis dado cuenta de que no hemos encontrado

todavía ni un puñetero rastro metálico en toda esa estructura?
Nadie supo contestar a eso. Carla, desde la consola de la Plataforma de Carga, se

encogió de hombros.
- ¿Y qué?
- Pues que es muy raro. Por lo poco que sé de arquitectura, no es demasiado frecuente

utilizar el cemento por si sólo. Se lo refuerza con estructuras metálicas para que gane en
consistencia.

- En este caso tendremos que suponer que el polímero que hemos detectado se
encarga de eso, ¿no?

- Tendremos que suponerlo. Por ahí me vale, pero hay otra cosa que me preocupa;
¿por qué esas paredes tan desnudas? Hasta ahora sólo se ha visto cemento, cemento y
más cemento.

Overend interrumpió las reflexiones de Julia bruscamente.
- Repito que las hipótesis para más tarde. De momento vamos a seguir las directrices

de nuestra Analista y a recoger datos y más datos, hasta que revienten el ordenador y
nuestras cabezas, y le podamos meter los trozos por el culo a quien yo me sé para que
los pueda procesar a su gusto.

Carla desplazó un par de ventanas por el monitor de la consola y el caos se hizo dueño
de las acciones de MultiOverend y MultiRaúl, hasta que ambos multípodos quedaron
inmóviles, mientras Overend y Raúl intentaban comprender lo que ocurría.

- ¿Overend? ¿Qué pasa aquí?
- ¡Y yo qué sé! Estaba llegando al final del nicho y de repente me he encontrado con

una pared de cemento.
- ¡Mierda! ¡Se han cruzado las señales! Yo estaba examinando los alrededores de la

abertura lateral cuando me he visto a punto de caer por el borde del nicho.
Jennes empezaba a divertirse con el espectáculo.
- ¿Qué os pasa? ¿Ya estáis borrachos?
Overend gritaba con toda la potencia que le permitían sus pulmones.
- ¡Carla! ¡Devuélvenos el control de nuestros multípodos!



La voz de Carla volvía a ser fría y desapasionada.
- Os devuelvo cada uno a vuestro multípodo, pero te advierto que no vuelvas a reirte de

mí.
- ¡Reírme! ¡Vas a ver como me río de ti!
Overend se había descolgado trabajosamente del bastidor y, mientras se dirigía

trastabillando hacia la consola, se arrancó el visualizador de la cabeza, tomó impulso y lo
lanzó contra Carla.

Ésta, aunque había contemplado todo el proceso tranquilamente desde la consola, no
se esperaba el lanzamiento de Overend, y el visualizador le alcanzó en pleno rostro,
haciendo saltar diminutas gotas de sangre en todas direcciones.

Zoe, también sorprendida por la increíble reacción de Overend, se quedó paralizada
junto a la consola, contemplando impávida el espectáculo que se desarrolló a
continuación.

Overend llegó hasta Carla, que arrodillada, intentaba contener con las manos la
hemorragia, la agarró del cuello del mono y la levantó del suelo hasta que tuvieron los
rostros frente a frente.

- ¡Idiota! ¿Dónde te crees que estás? ¡No quiero volver a verte por aquí ni por el Centro
de Control! ¿Entiendes?

Carla no reaccionó, más preocupada por la sangre que le corría entre los dedos.
Overend la zarandeó golpeándola contra la consola.

- ¡Contesta, imbécil!
Carla miraba atónita a los ojos de Overend, que sin esperar ya contestación, la llevó en

volandas hasta la entrada de la plataforma y la empujó hacia el corredor.
- ¡Lárgate de aquí, gilipollas!
Carla desapareció tambaleándose. Zoe, ya recuperada de la impresión, se plantó junto

a Overend que jadeaba a causa de la cólera y el esfuerzo realizado.
- Vamos tú, déjalo ya, tampoco ha sido para tanto.
- Esa cerda podría habernos matado si no...
- Si no, nada. Respira y cálmate. A este paso vamos a terminar asesinándonos los

unos a los otros.
Raúl también se había descolgado y reunido con ellos.
- ¿Qué te ha pasado?
- ¿No lo has visto? ¡Esa hija de puta podía habernos...! ¡Imagínate que en vez de

multípodos tripulamos Sondas Personales! ¡¡Nos hubiera matado!!
Raúl se volvió dejando que Overend se desahogara por si sólo.
- ¡Bah! Machácatela con una piedra. Zoe, ayúdame a aparcar los multípodos. Ya

seguiremos cuando este imbécil se haya calmado un poco.
- Si, más vale.
Zoe recogió del suelo el visualizador manchado de sangre y, sosteniéndolo

reflexivamente ante sí, siguió a Raúl hasta los bastidores, dejando que Overend
descargara su ira a base de puñetazos y patadas contra los mamparos.

Capítulo 11

Después de dejar los multípodos en reposo, arrinconados contra los muros del pecio,
Zoe y Raúl volvieron rápidamente al Centro de Control donde Julia y Jennes estaban
enzarzados en una nueva batalla dialéctica.

- Maricón despelotado.
- Bollera frígida.
- Culo roto.
- Chupa rajas.



Raúl asomó la cabeza en la sala.
- ¡Eh, académicos de la lengua! ¿Ha pasado Overend por aquí?
Jennes se volvió hacia la esclusa.
- Si, parecía algo molesto. Dijo que se iba a su cabina y que no le molestáramos.

Hombre, en realidad no lo dijo así, pero un chico tan comedido y refinado como yo no
puede repetir las palabras que salieron por esa boquita de piñón.

Zoe palmeó la espalda a Raúl.
- Voy para allá. A ver como está.
Julia se mordía las uñas desmañadamente mientras simulaba hacer memoria.
- Por cierto, ahora que me acuerdo... también ha pasado la Chica de Hielo con las

manos en los morros. ¿Qué es lo que ha pasado?
Jennes hacía grandes esfuerzos para disimular la sonrisa que le partía la cara en dos.
- Eso, hemos oído voces y algún que otro ruido bastante extraño. ¿Qué ha sido? ¿Un

amistoso intercambio de pareceres? ¿Algún chiste especialmente gracioso? Cuenta,
cuenta.

Raúl resopló.
- Overend dijo algo que no le gustó y Carla cruzó las señales de los multípodos,

entonces Overend se bajó del bastidor y le tiró el visualizador a la cara.
- ¡Qué mal genio!
- Ya decía yo que esa tía acabaría mal. ¡Eh! ¿Dónde vas?
Raúl había salido del Centro de Control y sólo se volvió un segundo para contestar a

Julia.
- Al Centro Médico. Es posible que Carla esté allí.
Julia se levantó pesadamente de la consola y salió del Centro de Control apartando a

Raúl.
- Déjame a mí. Seguro que si intentas curarla le dejas la cara como una patata.
Jennes no perdió la oportunidad de mostrarse sarcástico por enésima vez.
- ¡Recuerda que sólo tiene rota la cara! ¡El resto no hace falta tocarlo!
- ¡Así te salgan unas hemorroides de aquí a tu casa!
Raúl prefirió no acompañar a Julia y se quedó con Jennes el Centro de Control. Jennes

comenzó a reír mientras tamborileaba sobre la consola.
- ¡Ja! ¡Ja! Vaya con la Chica de Hielo.
- ¿Te alegras?
- ¿Tú qué crees?
- Esta puta expedición ya me está hartando. Empezando por ti, continuando por esa

bola de cemento que tenemos ahí fuera y terminando por la analista, que lo único que ha
hecho hasta ahora es dar problemas.

- ¡Dímelo a mí! ¡Ja! ¡Ja! Si por lo menos me la hubiera tirado estaría menos quemado,
pero bueno, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible ¡Qué se le va a
hacer! ¡Ay, que me da un síncope! ¡Ja! ¡Ja!

Raúl no contestó a Jennes, prefirió repasar desde la Consola de Navegación todo lo
que hasta el momento sabían del pecio.

Abriendo ventanas al azar fue recorriendo gráficos y contemplando imágenes más o
menos ampliadas de los detalles del casco. También volvió a estudiar las grabaciones de
la breve aventura de los multípodos, intentando dar con alguna pista nueva, pero nada de
lo examinado aportó más significado del que intrínsecamente poseía.

La única conclusión clara era que, cuanto más averiguaban sobre el pecio, más
interrogantes se planteaban.

Media hora después volvió Julia.
- Listo. He hecho a nuestra amiga unas cuantas reparaciones de urgencia y la he

atiborrado de barbitúricos para que duerma un buen rato.
Raúl se volvió hacia Julia.



- ¿Es grave?
- No, sólo molesto. Tiene la nariz rota y el labio superior partido. Al principio temía que

se le hubieran roto algunos dientes, pero los tiene todos enteros.
- ¿Cómo está ahora?
- Bastante aturdida.
- Será por el sedante.
- No, no es eso. Es una tía muy extraña. Cuando atacó a este capullo...
- ¡Eh, sin insultar!
- Calla, idiota. No sé, cuando atacó a este capullo hubiera dicho que estaba muy

habituada a la violencia física, como si pelearse a puñetazo limpio fuera su pan de cada
día. Sin embargo, en cuanto Overend la ha puesto fuera de combate, se ha derrumbado
como un castillo de arena.

Jennes castañeó los dientes.
- ¡Qué poético! Yo la hubiera derrumbado a martillazos.
- Ya sabemos que eres de lo más sutil, compañero. Por cierto, también me he tomado

la molestia de darle un somnífero a Overend.
Jennes y Raúl se volvieron simultáneamente hacia Julia.
- Si, no pongáis esas caras. Estaba demasiado alterado como para ser útil, de modo

que lo he puesto a dormir. Cuando se despierten que hablen y aclaren sus diferencias, si
es que saben cuales son. Mientras tanto, nosotros a trabajar.

Jennes parecía más molesto que de costumbre.
- ¿Cómo que a trabajar? Estamos en pleno estado de emergencia y tú dices que a

trabajar. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decidir que se hace o se deja de hacer?
Julia estiró los labios en un remedo de sonrisa.
- Por lo pronto soy la segunda en antigüedad, y hasta que Overend no haya recobrado

la cordura, la Coordinadora. ¿Estás de acuerdo hasta ahí?
- ¡Esto es un motín!
- Y tú un gilipollas. De momento hazte cargo de la navegación. Raúl y Zoe dirigirán los

multípodos y yo los asistiré desde la consola de la plataforma. ¿Se te ocurre algo mejor?
Jennes se levantó de la Consola de Observación.
- Si, que te mueras. Anda, déjame ahí.
Raúl se apartó de la Consola de Navegación.
- Todo tuyo. Por cierto, voy a ver a Carla.
- ¿Te vas a aprovechar de ella ahora que no puede defenderse?
- Si, hombre, y luego vendré a por ti, así que ve preparando la vaselina. Julia,

enseguida voy a la plataforma.
- De acuerdo. A ver como acaba este asunto de mierda.
Zoe llegó en ese momento al Centro de Control, no parecía en absoluto preocupada.
- Overend ya está durmiendo. ¿Qué hacemos ahora?
Julia le hizo un gesto para que la siguiera.
- De momento volver a la plataforma. Ahora te explico que he decidido.
- ¿Decidir? ¿Tú?
- ¡Sí! ¡YO! Venga, arrea para la plataforma.
Raúl no sabía muy bien de que hablaría con Carla, esperaba encontrarla ya dormida,

pero cuando llamó a la puerta de la cabina y ella le contestó, vaciló un instante e inspiró
hondo antes de entrar.

Carla, completamente desmadejada, estaba mirándose la cara en un espejo. Raúl la
cogió por los hombros obligándola a volverse hacia él.

- ¿Qué tal te encuentras?
- Mi nariz...
- Julia nos ha dicho que la tienes rota. Vaya, se te ha puesto la cara como un globo.
- ¿Por qué...?



- Te has pasado. Una cosa es intentar estrangular a Jennes por tocarte las narices...
Perdona. Bueno, una cosa es eso, porque Jennes se lo está buscando cada minuto que
pasa, y otra hacer lo que hiciste con los multípodos.

- No había peligro para ninguno de vosotros. Pero mi nariz...
- No, no lo había, pero eso no significa que tuvieras que hacerlo. No me extraña que

Overend se cabreara de esa manera.
- Yo sólo quiero hacer bien mi trabajo, pero este ambiente es...
- Ya te lo dije, no estás acostumbrada. son muchas horas juntos y es una forma como

otra cualquiera de no perder la cordura. ¿Tienes sueño?
- Si.
- Acuéstate y duerme entonces. Cuando despiertes lo mejor es que hables con

Overend y os pidáis disculpas. Esto podrá parecer una verdulería, pero nunca un campo
de batalla. ¿De acuerdo?

Carla, ya tumbada en la litera, asintió en silencio.
- Muy bien. Voy a seguir trabajando, todavía hay mucho que hacer.
- Yo..., no pensaba que esto fuera a acabar así.
- Ni tú ni nadie, ahora duerme y procura relajarte.
Raúl salió de la cabina cerrando la esclusa con suavidad. Cada vez se sentía menos

culpable por el giro que estaba tomando la situación. Carla se había envalentonado más
de lo razonable y Overend no había sido capaz de encontrar una forma inteligente de
ponerla es su sitio. Por el momento, lo que más interesaba, era certificar el pecio cuanto
antes.

De camino hacia la Plataforma de Carga volvió a pasar por el Centro de Control.
- Oye Jennes, ¿en qué estado ha quedado el ordenador?
- Después del cambio de placas va como la seda. ¿Por?
Raúl se encogió de hombros.
- Por nada. Con todo lo que ha pasado se me había olvidado por completo y sólo

quería saber como estaba.
- Pues no te preocupes que todo marcha a la perfección. ¿Y tu amiga?
- No tan bien como el ordenador, pero todavía respira. Por cierto, ni se te ocurra

aprovechar que está indefensa para estrangularla.
Jennes se señaló el pecho gesticulando exageradamente.
- ¿Yooo? ¡Por favor! Ante todo soy un caballero.
- Ya, pues que no me entere que lo has intentado.
- Tranquilo Don Alonso, si se me pasa por la cabeza ya te avisaré para que estés

presente y compruebes que sólo quiero asesinarla, no abusar de ella.
- Bah, olvídame.

Capítulo 12

Cuando Raúl llegó a la Plataforma de Carga, Zoe ya estaba colgada del bastidor que
hasta entonces había ocupado Overend.

- Ya estoy aquí. Enseguida podremos continuar.
Julia se había sentado frente a la consola y observaba en la ventana de MultiZoe la

perspectiva que los ojos-cámara le ofrecían del nicho.
- ¿Qué quería ver Overend antes del... "incidente"?
Raúl recogió su visualizador y se acercó a la consola.
- Estábamos intentando confirmar si los nichos unen los agujeros entre sí. En un

principio parece que es así, pero quería asegurarse.
- De acuerdo. Zoe, levanta el culo y ponte en marcha.
Zoe se estiró en el bastidor.



- Si bwana. ¿Dónde voy?
- Según estás tira a la derecha, no, a la... un momento. ¡Eh, Raúl! ¿Por qué no se lo

indicas tú?
Raúl ya tenía el visualizador puesto y estaba colocándose en el bastidor. Sólo le

quedaba ajustar los seguros y conectar el traje multisensible con el multípodo.
- Un segundín.
MultiRaúl se enderezó sobre sus patas, encendió los focos y miró a su alrededor.

Seguía tal y como le habían dejado, justo enfrente del túnel que se abría en la pared del
nicho.

- Por lo que veo, esto no ha cambiado mucho desde la última vez que estuve por aquí.
Zoe, ve hacia el fondo, ahí, a tu derecha.

- Ya me parecía a mí. ¿Qué vas a hacer tú?
- Me internaré por ese túnel.
- Muy bien, ahora te sigo.
Las imágenes recogidas por MultiRaúl empezaron a mostrarse mezcladas con un fondo

nevado.
Julia, bufando molesta, intentó hacer un par de ajustes inútiles en el equipo de

recepción.
- ¡Alto ahí! No deis ni un paso más sin colocar un repetidor. Ya empezamos a tener

problemas con el vídeo.
Raúl asintió.
- Cierto. Cuando me he metido en el túnel el multípodo ha dejado de responder bien.

Zoe, cuando llegues al borde del nicho pon un repetidor. Yo colocaré otro en la entrada
del túnel.

- Muy bien. ¿Es normal esto? No recuerdo haber tenido problemas de recepción tan
pronto.

- Ten en cuenta que sobre nosotros hay nada menos que cincuenta metros de
cemento.

- No sé nada sobre cemento, pero me repito; ¿es esto normal?
Julia sacudió la cabeza indecisa.
- Aquí nadie sabe nada sobre cemento, así que cualquier cosa puede ser normal. De

momento id poniendo repetidores en cada cruce.
- ¡Menudo trabajo de chinos! ¡Ea! ¡Ya he llegado al borde! ¿Qué tenemos por aquí?

Hacia arriba estrellas, hacia abajo nada de nada. Voy a poner el repetidor.
MultiZoe se acercó al final de una de las paredes y extendió un brazo hacia ella,

procurando acercar el extremo todo lo cerca de la esquina que pudo.
En ese extremo se encontraba el cañón de repetidores. Cuando tocó la pared con la

boquilla del tubo, aumentó ligeramente la presión. Entonces, el mecanismo previsto para
el caso, expulsó con fuerza el repetidor y una carga de cianoacrilato suficiente como para
mantenerlo pegado a cualquier superficie hasta el final de los tiempos.

El cianoacrilato se desparramó sobre la pared alrededor del repetidor, y sólo cinco
segundos después, pared y repetidor formaban un bloque indivisible.

MultiZoe retiró el brazo probando con un manipulador a separar el repetidor de la
pared.

- ¿Qué tal se recibe ahora?
- Sin problemas. ¿Se adhiere bien el repetidor al cemento?
MultiZoe dio unos golpes más a la cápsula metálica sin que la unión diera muestras de

ceder.
- Como una lapa. Bueno, esto parece muy profundo. ¿Qué os parece si bajo?
Raúl se encogió de hombros en un gesto irrepetible por el multípodo.
- Por mí... Yo mientras me voy a internar en este túnel. No parece demasiado largo,

desde aquí se ve como desemboca en una especie de sala.



- De acuerdo, bajo entonces.
MultiZoe saltó sobre el borde del nicho dejándose arrastrar por la ínfima gravedad del

pecio hasta el fondo del agujero. La caída duró mucho más tiempo del que ella esperaba,
hasta que, repentinamente, desaparecieron las paredes y se encontró inmersa en una
enorme bodega sin límites aparentes.

- ¡He llegado al fondo! ¡Joder! Me parece que he atravesado el casco de parte a parte.
MultiZoe frenó su caída activando los impulsores y quedó suspendida en mitad de un

vasto espacio, todavía inmensurable.
Julia se inclinó expectante sobre la consola.
- Espera, antes de seguir sube y coloca un repetidor en la pared del agujero. No quiero

que te pierdas ahí dentro.
- Muy bien. ¿Cómo va lo tuyo, Raúl?
- Por aquí no hay nada interesante. O si, depende de como se mire. El túnel

desemboca en una sala bastante amplia y de aquí salen otros muchos túneles. Los hay
de todos los tamaños, aunque ninguno tan grande como el que la comunica con el nicho.

- Zoe, ¿qué tamaño tiene eso donde has ido a parar?
- A simple vista no hay forma de saberlo. Seguimos con el problema de los focos. Ya

ves que no tienen bastante potencia como para llegar a las paredes. Si es que esto las
tiene.

- Tranquila, podemos usar el telémetro. ¿Por dónde creéis que debemos continuar?
Zoe carraspeó antes de hablar.
- Estamos peor que al principio. Me temo que todos los agujeros laterales atraviesan el

casco del pecio y van a dar aquí o a sitios bastante parecidos. Pero supongo que no
valdrá la pena molestarse en averiguar donde va a dar cada agujero. De eso ya se
encargarán en la Base.

- Ni lo sueñes, si queremos darle la Certificación Total habrá que investigarlo. ¿Tú qué
piensas, Raúl?

MultiRaúl se había acercado a la entrada de uno de los túneles y examinaba con
curiosidad el umbral del mismo.

- Julia, mira esto.
- ¿Él qué?
- Aquí hay más inscripciones ¡Y éstas parecen manuscritas!
- Enfócalo un poco mejor. Así. ¡Uf! Si, eso parece.
- Diría que alguien se tomó la molestia de llenar las paredes de indicaciones. ¿Qué te

apuestas a que el resto de los túneles están llenos de inscripciones?
- Nada, porque seguro que tienes razón. Zoe, vamos a olvidarnos de esa... bodega por

el momento. Reúnete con Raúl y examinad los túneles. ¿Ya habías fijado el repetidor?
- No, me olía algo de esto. Voy para allá.
- Raúl, nos convendría organizarnos un poco. Empezar a examinar los corredores al

azar no nos va a llevar a ninguna parte.
- De cualquier manera me parece que no vamos a llegar a ninguna parte, pero por

sistematizar no se pierde nada. ¿Por qué no nos guiamos por la resonancia?
- Porque la resonancia es completamente inútil. El nivel de detalle es mínimo, ni

siquiera se veía la conexión entre el agujero y la bodega que ha descubierto Zoe y, por
supuesto, de esos túneles ni rastro.

- Pues que bien. Por lo menos haz que el ordenador vaya cartografiando todo esto.
- Eso dalo por descontado. Atiende entonces; ¿qué te parece si te sitúas en la entrada

y empiezas por el primer túnel que sale a la izquierda?
- ¿Y por qué no a la derecha?
Julia sacudió la cabeza.
- Porque no me da la gana.



En ese momento MultiZoe entró en la sala dando saltitos. MultiRaúl se volvió a medias
hacia la entrada.

- ¿Qué, te diviertes?
- Algo hay que hacer para entretenerse. A ver, ¿por dónde empezamos?
- Raúl va a examinar los túneles que se abren a la izquierda de la entrada. Tú te

dedicarás a los de la derecha.
- Vamos allá.
MultiZoe no esperó más y se internó rápidamente por el túnel que le había indicado

Julia. MultiRaúl, aún remoloneando unos instantes, hizo lo propio.
Aunque el proceso era completamente automático, Julia prefirió abrir una ventana para

verificar como el ordenador cartografiaba el interior del pecio.
Los multípodos poseían la suficiente cantidad de telémetros, sonares, radares y

artefactos similares, como para enviar al ordenador una imagen exacta de la sección del
lugar por él que pasaban en cada momento. El ordenador sólo debía añadir a la
representación que ya tenía creada los nuevos tramos.

En la ventana Julia veía cómo se completaban nuevos corredores, cruces y
compartimentos según avanzaban MultiRaúl y MultiZoe.

- No os olvidéis de colocar repetidores en cada bifurcación.
Raúl protestó sin mucha vehemencia.
- Pues como esto se extienda demasiado los vamos a gastar en un suspiro.
- Tú tranquilo, si es necesario se envía otro multípodo con los cargadores que hagan

falta. Por lo que veo esto empieza a resultar bastante monótono.
- Corredores a la izquierda, corredores a la derecha, corredores al frente,

compartimentos aquí, compartimentos allá. ¿Qué te esperabas?
- No sé. Supongo que algo más... acogedor.
Zoe asintió desde su bastidor.
- ¡Eso es! ¿No os habéis dado cuenta de que hasta ahora sólo hemos visto cemento,

cemento y más cemento?
Julia suspiró lánguidamente.
- ¿Tú dónde te metes cuándo se dicen las cosas? Ya sabemos que sólo hay suelos,

muros y paredes desnudas.
Jennes, desde el Centro de Control, expresó su propia opinión.
- Es como si no estuviera acabado.
- Pues yo lo veo muy entero.
- Desde luego, está entero de igual forma que el chasis de un vehículo está entero, lo

que no quiere decir que el vehículo esté acabado.
Julia palmoteó excitada.
- ¡Aja! Hemos dado con la estructura básica de algo que más tarde se convertiría en

vaya usted a saber que.
Raúl desterró temporalmente aquellas suposiciones.
- Tranquilos, majetes. Todavía no hemos examinando ni la milésima parte de esta

cosa, y aunque lo que digáis resulta bastante plausible, con lo que sabemos hasta ahora
lo mejor es no precipitarse y continuar fisgoneando.

- Que rico, mirad como habla, cada vez se parece más a Overend.
- Que listo eres, Jennes.
- Gracias chavalín. En fin, vosotros seguid a lo vuestro que yo mientras me voy a echar

una siestecita.
Julia volvió a ejercer una vez más de Coordinadora.
- Como te duermas te saco a dar una vuelta por el casco de la nave, a ver si te da el

fresco y te despejas.
- ¡A la orden! ¡El navegante Joost Jennes alerta y completamente despierto!
- Eres insufrible.



Zoe tenía curiosidad por saber algo más.
- Oye Julia, tú que estás enterada de estos asuntos; ¿quién es el suministrador del

resonador?
- No sé. Supongo que EEESA o MIESpa, como siempre. ¿Por qué?
- Porque cuando volvamos voy a tener unas palabritas con el diseñador. Menuda paliza

que nos vamos a dar.
- Calla y trabaja.
- Si bwana. Estamos en ello.

Capítulo 13

Overend entró en el Centro de Control sin hacer ruido. Sólo cuando se sentó en la
Consola de Observación, advirtió Jennes su presencia.

- ¡Joder, tío! Vaya susto me has dado. Pensé que eras la Chica de Hielo intentando
liquidarme.

- Ya ves que no. ¿Cómo va todo?
- Estupendamente. Zoe y Raúl están explorando el interior del pecio y, para que

negarlo, no han encontrado nada interesante. A Julia le sienta fatal el mando, yo me
aburro como una ostra y la Chica de Hielo todavía no se ha despertado. Por cierto. Muy
bueno lo tuyo. Me tienes que explicar como se hace para poder defenderme la próxima
vez.

- La próxima vez me encargaré personalmente de sujetarte para que pueda hacer
contigo lo que le dé la santísima gana.

- Ya me vengaría yo desde el más allá. Como supongo que querrás hablar con Julia
dejo esto a tu cargo y me voy a comer. Que lo disfrutes con salud.

Overend esperó a que Jennes saliera del Centro de Control para ponerse en contacto
con Julia. Lo hizo a través del canal de órdenes para que Zoe y Raúl pudieran escucharle.

- ¿Julia? Soy Overend.
- Hombre, el bello durmiente ya se ha despertado. ¿Estás más calmado?
- Eso espero. ¿Habéis dado con algo interesante?
- Si y no. Por un lado los agujeros laterales atraviesan el casco y van a dar a unas

bodegas bastante grandes. No nos hemos molestado en averiguar las dimensiones
exactas de las mismas, ni que función podrían tener, porque hemos preferido examinar el
complejo de corredores que empieza al nivel de los nichos, pero los focos no son lo
bastante potentes como para iluminar las paredes, así que imagínate.

- Eso parece el si. ¿Y el no?
- Pues que el complejo de corredores tiene el aspecto de extenderse por todo el casco

como un puñetero laberinto. Lo poco que tenemos cartografiado es tan enmarañado como
el metro de mi pueblo. Y lo peor es que hemos descubierto varios pozos verticales que
tienen todo el aspecto de ser huecos de ascensor, de modo que tendremos otro nivel de
corredores como mínimo.

- Ya. ¿Y no habéis encontrado nada más?
- En esencia eso es lo más importante. También tenemos una serie de inscripciones

manuscritas en los muros de los corredores.
Raúl carraspeó antes de empezar a hablar.
- Son carteles indicadores con la numeración de los corredores y la dirección a seguir

hacia la salida.
- ¿Cómo has llegado a esa conclusión?
- Bueno, te diré; hay unos grafismos, terriblemente extravagantes, como podrás

comprobar si te dignas a echarles un vistazo, que sorprendentemente tienen un extremo
ancho y otro que se estrecha hasta desaparecer. Si se siguen los grafismos en dirección



al extremo ancho, te pierdes. Si se siguen en dirección a la parte estrecha, llegas a la sala
principal y, por extensión, al nicho.

- No hace falta que seas tan sarcástico. Con decir que todo está lleno de flechas
indicadoras me sobra.

- Pues a mí no. Llevo casi seis horas colgado en el bastidor y ya estoy hasta las orejas
de esto. Quiero comer y echarme un sueñecito.

Zoe bostezó sonoramente.
- Yo también quiero comer y tocarme un rato la pera. ¿Va a ser posible?
- ¿Tú también quieres descansar, Julia?
- No me vendría mal.
- Perfecto. ¿Qué tiempo de autonomía les queda a los multípodos?
- Un par de horas, tres a lo sumo. A ellos tampoco les vendría mal una recarga.
- Dejadlos donde están y venid para acá. En cuanto vuelva Jennes saldré con otro

multípodo para llevarles baterías mientras vosotros descansáis.
Zoe hizo un comentario neutro.
- No te olvides de traer también repetidores, a mí sólo me quedan un par de ellos.
- También repetidores. No me olvidaré.
Raúl palmoteó alegremente haciendo chocar los manipuladores del multípodo entre sí.
- Ya iba siendo hora. Pero antes quiero saber dónde llevan los huecos de ascensor.

Estoy ante uno y ya hace un par de horas que siento curiosidad por ver donde van a
parar.

- ¿En qué ventana estás?
- Creo que en la Ocho. Atentos que empiezo a bajar.
MultiRaúl se acercó al borde el pozo, inclinándose para iluminar las paredes del mismo

con los focos. Veinte metros más abajo, una abertura parecía indicar la existencia de otro
nivel de corredores.

MultiRaúl colocó un repetidor en el borde del pozo y luego se lanzó al vacío frenándose
con los impulsores. En menos de dos segundos se encontró flotando frente a la abertura.
Partiendo de ella se extendía un largo corredor del que salían más pasillos laterales a
intervalos irregulares.

- ¿Ves eso?
- Si. ¿Puedes seguir bajando?
- Desde luego.
Veinte metros más abajo una nueva abertura y un nuevo corredor repleto de

bifurcaciones se presentó ante ellos.
- Genial. Seguiré bajando hasta donde pueda, pero me parece que vamos a

encontrarnos con el mismo panorama.
Tres niveles más abajo MultiRaúl dio por terminada la operación.
- ¡Planta sótano! Consigna, Aparcamiento, Objetos Perdidos y Agencia de Viajes. Este

es el último nivel. Ahí abajo tenemos el fondo del pozo.
- Ya veo. Sube y... Espera, ¿qué es eso?
- ¿Qué es, que?
- Eso que está ahí, en el fondo del pozo, contra la pared de la izquierda.
- Vamos a ver.
Julia entró en el Centro de Control mientras Zoe se dirigía directamente a la cocina.
- ¿No ha acabado todavía Raúl?
Overend sacudió la cabeza mientras contemplaba fijamente el monitor.
- No, creo que hemos encontrado algo.
- ¿Él qué?
- Ponte en la Consola de Navegación y abre la ventana Ocho.
No hizo falta porque Jennes la había dejado activada. En ella se veía como MultiRaúl

sostenía un objeto alargado con un manipulador.



- Ya me parecía a mí rara tanta asepsia.
- ¿Qué es eso?
- Yo diría que un martillo.
Julia aplaudió pausadamente.
- Estupendo. Mira a ver si también andan por ahí el manual y la garantía.
A Raúl la emoción le quebraba la voz.
- Déjate de ironías. Al fin hemos dado con algo importante. Este martillo es lo bastante

pequeño y reconocible como para hacernos una idea de como eran los constructores. Voy
a dejar el multípodo a la entrada del pozo y os veo enseguida en el Centro de Control.

- De acuerdo, hasta ahora.
Julia se levantó de la consola y se acercó a Overend.
- ¿Por qué no nos dejamos ya de tantas tonterías y remolcamos el pecio hasta la

Base?
- ¿Remolcar esa mole? Lo veo difícil. Lo mejor sería marcar esta zona y que una

expedición mejor equipada venga y lo recoja.
- ¿Y por qué no nosotros?
- Porque no creo que tengamos potencia suficiente como para hacerlo saltar. ¿No

crees?
- Eso no es problema. El ordenador puede calcular si podemos o no. Lo que me

preocupa es que como sigamos aquí esto acabará por estallar.
- ¿Cómo que estallar?
- Eso es, estallar. Ya hay bastante tensión acumulada como para que nos asesinemos

los unos a los otros. Y ni Jennes, ni la Chica de Hielo, ni tú, hacéis nada porque esto vaya
a mejor.

- ¡Qué dices! No me eches a mí la culpa de lo que hagan los demás.
- No es a ti sólo, es a los tres. Habéis tenido un comportamiento bastante estúpido

desde que dimos con este pecio. Y si te digo la verdad, estoy empezando a tener miedo.
A saber quien puede ser el próximo que le dé por hacer una locura.

- Si es por mí no te preocupes. Intentaré hablar con Carla y aclarar las cosas. En
cuanto a Jennes, ya sabes que hay poco que hacer.

Julia reflexionó un momento.
- Ya me encargaré yo de hablar con él. Pero sólo te pido una cosa; vámonos de aquí,

cuanto antes mejor.
- Ya veremos. Si vas a la cocina dile a Jennes que se dé prisa.
- Piénsatelo.
Overend, aprovechando que se había quedado solo en el Centro de Control, examinó

el plano de los corredores. La estructura del mismo no le sugirió nada. Los pasillos,
dispuestos en una retícula irregular sobre la que destacaba los puntos parpadeantes que
señalaban a MultiZoe y MultiRaúl, no seguían ningún esquema definido.

Sólo los pozos que unían los diferentes niveles mantenían una pauta constante.
Alineados y separados entre sí algo más de cien metros, parecían ser los ejes sobre los
que se había construido el complejo de corredores.

En la periferia del plano, los corredores se cortaban bruscamente allá donde la
exploración había quedado suspendida para continuar por otro lugar.

Raúl tardó en llegar más de lo que Overend había pensado, coincidiendo con Jennes
en la entrada del Centro del Control.

- Pasa.
- No, pasa tú.
- ¿Ya no te fías de nadie?
- No. Desde que la Chica de Hielo va a por mí prefiero andarme con cien mil ojos.
Raúl se volvió hacia Jennes sonriendo.
- Paranoico. Eso te pasa por buscarte enemigos en vez de hacerte amigos.



- ¡Olvídame!
Overend dejó la Consola de Observación estirándose más de la cuenta.
- Sois unos plastas, dejadlo ya.
- Como si tú fueras una hermanita de la caridad.
Overend salió rápidamente del Centro del Control.
- Lo soy. Me voy a la Plataforma de Carga a preparar el material de repuesto para los

multípodos.
- Entonces, si Jennes se queda aquí yo me voy a comer.
- ¿Y qué pasa conmigo? ¿No descanso o qué?
- Veré que tal está Carla. Si se ha despejado lo bastante te podrá relevar.
- Muy bien, pero procura avisar cuando venga.
- Tranquilo, daré voces y le pondré un cascabel.
- Más te vale. Porque de lo contrario te...
Raúl salió del Centro de Control sin dejar que Jennes completara su amenaza.

Capítulo 14

Zoe, cada vez que se metía una cucharada en la boca, contorsionaba la cara
paladeando la pasta púrpura sin disimular su contrariedad.

- Esto cada vez está más asqueroso. Cuándo tenga un rato voy a echar un vistazo al
reciclador. Seguro que tiene un conducto atascado o algún filtro sucio.

Julia comía mecánicamente, sin que los comentarios de Zoe hicieran mella en su
apetito.

- ¿De verdad que puede saber mejor? A mí me parece tan repugnante como siempre.
- Estoy harta de esta mierda. Un buen pollo es lo que me comería ahora.
- ¿Un pollo? Yo preferiría un buen plato de almejas a la plancha, y de postre, cinco o

seis rajitas de melón. ¿Qué me dices a eso?
Zoe miró a Julia con indulgencia.
- Me parece que tú si que pasas hambre de verdad.
En ese momento, arrastrando los pies, entró Raúl en la cocina.
- Estoy hecho polvo, cuando coja la litera no va a haber quien me despierte. ¿Qué

tenemos hoy de menú?
- Bazofia de bodrio y Comistrajos al poliuretano.
Raúl sacó una bandeja de compuesto alimenticio del dispensador y, antes de empezar

a comer, olfateó el contenido asintiendo complacido.
- No sé porque os quejáis. Esto contiene todos los elementos fundamentales de una

dieta sana y equilibrada.
- ¿Y no te da asco saber de donde salen esos elementos?
Raúl comenzó a comer rápidamente.
- No. Al fin y al cabo sólo el veinte por ciento procede del reciclador y, si esta bien

filtrado, homogeneizado, esterilizado y aromatizado, no hay nada que temer.
- Qué quieres que te diga. Siempre me resultará inmundo.
Raúl chascó la lengua satisfecho.
- ¡Una delicia! Yo, por mi parte, prefiero preocuparme de otros temas más importantes.
Zoe se volvió hacia él
- ¿Cómo?
- Como el problema que nos han planteado los tres cretinos que no están presentes.
Julia sacudió la cabeza con fastidio.
- A mí me lo vas a decir. Ya he hablado con Overend y no sé si he conseguido meterle

algo de sensatez en la cabeza.
- ¿Qué pensáis?



Zoe habló mientras lamía la cuchara.
- Propongo encerrarlos en la Plataforma de Carga y que se líen a golpes los unos con

los otros. Si queda alguno vivo, lo atamos a una viga y a vivir.
Julia sacudió la cabeza.
- No es mala idea, pero luego habría que limpiar los restos y eso no me hace ninguna

gracia. Deberíamos echarles una buena bronca y hacerles hablar entre sí. Ya he dicho
que creo haber convencido a Overend para que ponga las cosas en claro con Carla.
Ahora sólo falta conseguir que Carla y Jennes hagan las paces.

Raúl asintió lentamente.
- Creo que ninguna de las dos va desencaminada. Deberíamos reunirles y que, al

menos, establezcan una tregua. Si lo conseguimos podremos disfrutar de un poco de
tranquilidad hasta que volvamos a la Base.

Zoe asintió.
- Me parece bien. Hagamos esto; yo voy a buscar a Overend, Julia se encarga de

sujetar a Jennes y tú vas a despertar a la Chica de Hielo. Nos reunimos todos en el
Centro de Control, les obligamos a jurar que no van a intentar jodernos más, y punto,
problema resuelto.

Ni Julia ni Raúl pusieron objeciones al plan de Zoe, y cuando terminaron de comer,
salieron a realizar la misión que se habían impuesto.

Raúl pudo comprobar en su propia carne que Carla se había despertado dolorida y de
mal humor. El somnífero que le había administrado Julia sólo servía para empeorar las
cosas; apenas razonaba y sólo podía articular amenazas a cual más sin sentido.

Al cabo de cinco minutos de aguantar sin inmutarse, Raúl acabó por perder la
paciencia.

- ¿Pararás? Nos están esperando en el Centro de Control.
- Olvídame. ¡Ah! ¡Cómo me duele la cabeza! Pregunta a Julia si me puede dar algo

para esto. Cuando la vea te juro que le rompo el alma.
- Déjate de tonterías. Ahora deberías ducharte y comer algo. Seguro que dentro de

media hora estarás mucho mejor.
- ¿Y qué?
- Me repito. Tenemos una reunión en el Centro de Control para aclarar cierto asunto

que nos concierne a todos. Además debes relevar a Jennes. Llevamos más de diez horas
sin parar y estamos más que cansados.

- ¡Qué le den morcillas!
Carla se tiró de cabeza contra la almohada sin recordar el estado de su cara.
Inmediatamente volvió a incorporarse reprimiendo un alarido.
Raúl se había recostado contra un mamparo y la miraba impaciente.
- ¿Ves? Hazme caso y adecéntate un poco. Así no sirves de nada.
- No quiero servir de nada. Quiero largarme de aquí.
Raúl la cogió de un brazo arrastrándola tras él a la ducha. Ella se dejó llevar hasta el

cubículo y sólo le apartó cuando quiso desnudarla para hacerlo ella misma.
- No mires.
- Termina pronto. Y no te mojes las vendas.
Carla se entretuvo todo lo que quiso bajo el chorro de agua. Automáticamente, Raúl

hizo el cálculo de energía extra que se necesitaría para reciclar todo el agua que estaba
desperdiciando Carla, y eso le hizo impacientarse aún más.

- ¡Sal de una vez! Ya deben estar nerviosos.
Sin embargo, como si quisiera agravar aún más la situación, Carla invirtió todo el

tiempo que quiso en secarse, vestirse y comer.
Cuando llegaron al Centro de Control se encontraron al resto de la tripulación

esperándoles en silencio. Julia y Overend estudiaban los datos obtenidos hasta entonces



mientras Zoe, sentada en el suelo, dormitaba plácidamente. Ninguno parecía
especialmente molesto por el retraso, sólo Jennes no pudo evitar ser sarcástico.

- ¡Ah! ¡El relevo! Zoe, cariño, despierta. Ya nos podemos ir a la cama.
Julia le detuvo con la mirada.
- Tú quieto ahí y a escuchar.
Carraspeó para tener tiempo a ordenar sus ideas.
- Bien. Para empezar, Raúl, Zoe y yo misma, estamos bastante preocupados por la

situación a la que nos habéis llevado.
Carla se volvió furiosa.
- ¿No lo dirás por mí?
- Creo haberme referido a los tres. Ahora cállate y déjame continuar. Estamos

preocupados porque esta situación está empezando a sobrepasar el límite de lo tolerable.
Overend no puede ver a Carla, Jennes le tiene pánico y ella odia a los dos hasta el
extremo de querer exterminarlos. Pues bien, queridos, eso nos afecta a nosotros, así no
hay quien se concentre en el trabajo, y nos resulta muy inquietante el hecho de que
hayáis decidido llegar a la violencia física para solucionar vuestros problemas. ¿Me voy
explicando?

Jennes se quejó amargamente.
- ¿Y a mí qué me cuentas? Yo no he tocado a nadie.
Julia le miró, apretó las mandíbulas y continuó con dureza.
- Ninguno de los tres podéis disculpar vuestro comportamiento. Tú, Jennes, debías

saber que tus bromas y comentarios ingeniosos sólo hacen gracia a otros tripulantes, y
que fuera de aquí no son comprendidos ni bien recibidos. Y Carla no es una tripulante, es
una Analista, y como tal, ajena a los usos y costumbres de nuestra simpática cofradía. Y
tú, Carla, sabías en que lío te metías al presentarte voluntaria para formar parte de una
expedición. En la Academia se te advirtió de la clase de ambiente que acaba por crearse
en una expedición de esta duración, y que en ningún caso deberías dejarte provocar,
porque al fin y al cabo no se te esta provocando, sólo se intenta sobrellevar el
aburrimiento. Por supuesto, la agresión de la que hiciste objeto a Jennes te descalifica
para posteriores expediciones, y si eso es lo que querías, lo has conseguido. En cuanto a
la manipulación irresponsable de las líneas de control y comunicación mucho me temo
que tenga repercusiones más graves a nivel de la Agencia. En una situación crítica, lo que
hiciste con las líneas de control de los multípodos, podía habernos llevado a la catástrofe.
En cuanto a ti, Overend, como Coordinador de la expedición, debiste cortar desde el
principio todos esos incidentes y, por supuesto, nunca tendrías que haber llegado al
extremo de agredir a uno de tus tripulantes.

Julia calló para comprobar el efecto de su discurso. Jennes estaba imperturbable.
Overend, contrariado, se golpeaba el mentón y Carla, aún teniendo la cara semioculta por
los vendajes, no podía evitar mostrar sentimientos contradictorios.

Jennes, como siempre, fue quién rompió el silencio.
- ¿Y qué nos quieres decir con eso?
- Lo que había que decir está dicho. Ahora quiero que hagáis. Y lo que vais a hacer es

comprometeros a no repetir nada de lo que he enumerado. Me importa un rábano que
vuestras relaciones personales sean un desastre, pero en lo que respecta a las laborales,
tienen que ser correctas hasta la exquisitez. Ninguno de los tres hará comentarios
ocurrentes sobre las opiniones de los demás, no entorpecerá las labores de nadie ni, por
supuesto, se atreverá a llegar a las manos de nuevo.

Jennes levantó la mano agitándola para hacerse notar.
- ¿Y si a ninguno le da la gana hacerte caso?
Raúl se encargó de contestar.



- Como supongo que el transgresor no sólo va a carecer de apoyos, si no que además
se va a ganar un poquito más de animosidad por parte del ofendido, seremos cinco contra
uno. ¿Te atreverías tú sólo contra todos?

Julia se dirigió hacia Overend, Carla y Jennes, volviendo a tomar la palabra.
- ¿De acuerdo?
Overend asintió abatido.
- Mierda, ese discurso tendría que haberlo echado yo. Suscribo todas tus palabras.
Jennes se estiró en el sillón imperturbable.
- ¿Qué otra cosa puedo hacer? Estoy en minoría, así que...
Raúl se volvió hacia Carla.
- ¿Qué dices?
- Lo haré.
Julia se frotó las manos satisfecha.
- Me alegro de que quede todo claro. Carla, releva a Jennes en la navegación. También

deberás asistir a Overend desde aquí. Va a llevar un multípodo hasta el pecio para
recargar los otros dos. Los demás, a tomar por culo de aquí.

Salieron todos del Centro de Control dejando sola a Carla que, pausadamente,
mientras reflexionaba sobre las palabras de Julia, abrió las ventanas necesarias para
iniciar las operaciones de salida del tercer multípodo.

Capítulo 15

MultiOverend revoloteó unos segundos en torno al agujero central antes de bajar hasta
los nichos.

Con intención de orientarse en el laberinto de corredores, Overend abrió una pequeña
ventana en la parte superior de su campo de visualización para situar en ella el plano del
complejo.

De esta forma, tenía a la vez visión directa de los lugares por los que transitaba y una
idea clara de la situación de MultiOverend respecto a MultiZoe y MultiRaúl.

Además, el ordenador le podía señalar el camino más corto para llegar a cada uno de
ellos. Así ahorraría mucho tiempo y energía, circunstancia muy aconsejable por cuanto en
aquel momento MultiOverend arrastraba tres veces la masa de la carga habitual.

Cuando se internó en los corredores no lo hizo desplazándose con las patas. Prefirió
usar los impulsores para atravesar a toda velocidad los amplios pasillos. Tras los
arriesgados primeros virajes, Carla le recordó la necesidad de mantener un mínimo de
precaución.

- Overend, te recuerdo que en el capítulo ocho del Manual se especifican las
dimensiones interiores a partir de las cuales empieza a ser imprudente usar los
impulsores dentro de los pecios. Esos corredores resultan evidentemente estrechos.

Eran las primeras palabras que cruzaban desde que MultiOverend había salido hacia el
pecio. Tras un silencio tenso, Overend asintió y posó el multípodo en el suelo del
corredor.

- Es cierto.
A partir de aquel momento, MultiOverend continuó su vertiginoso camino, pero

avanzando únicamente con toda la rapidez que le permitían las patas. Carla prefirió
ignorar la alocada carrera de MultiOverend y se conectó con el Sistema de Soporte Vital
para comprobar que los niveles de habitabilidad de la nave seguían dentro de los límites
correctos.

MultiOverend no tardó en llegar hasta MultiZoe. Cambió las baterías, sustituyó el
cargador de repetidores vacío por otro completo y se entretuvo un momento haciendo una
rápida revisión visual del multípodo.



Desandando la mayor parte del camino se dirigió después hacia MultiRaúl. Esta vez fue
con más lentitud, fijándose con detenimiento en los detalles de la construcción. En
algunas ocasiones se detuvo en los accesos a los compartimentos examinando
cuidadosamente los umbrales.

Carla, acabada la supervisión del Sistema de Soporte Vital, volvió a seguir las
evoluciones de MultiOverend.

- ¿Has visto algo?
Overend tardó en contestar, y cuando lo hizo, habló con voz neutra y tan baja que, de

no ser por el silencio que reinaba en el Centro de Control, Carla no le hubiera oído.
- Me resulta extraña la ausencia de soportes, nervaduras o apoyos para las puertas,

conductos y todas esas cosas que se cuelgan de las paredes y los techos. En el agujero
central estaban preparadas las bases para el elevador, o lo que suponemos debía ser un
elevador. Sin embargo, aquí dentro no hay nada parecido.

- ¿Y si sencillamente los constructores no sabían que tipo de puertas iban a colocar?
- No. Lo lógico es suponer que eso estaría bien descrito en el proyecto de ingeniería.

No creo posible que a nadie se le ocurra construir una estructura de este tamaño
improvisando continuamente.

- Quizá en su cultura el concepto "puerta" no existiera.
- Quizá. Pero es discutible. Como mínimo deberían haber previsto una esclusa de

presión en la entrada de la bodega principal, pero no me parece haber visto más que
cemento liso.

- Otra posible opción es la de pegar los soportes de una forma similar a como fijamos
nosotros los repetidores.

- Es posible. En cualquier caso me resulta increíble el hecho de haber encontrado sólo
paredes desnudas. Ni un sólo artefacto, ni un sólo conducto. Sigo sin entenderlo.

- ¿Y la herramienta que encontró Raúl? Quizá eso nos diga algo.
- Puede ser. Voy para allá.
Mientras MultiOverend caminaba hacia MultiRaúl volvieron a guardar silencio. Carla

intentó comprobar a través de las imágenes que le llegaban a la consola las afirmaciones
de Overend, pero la velocidad de desplazamiento del multípodo era tal que no se lo
permitía. Abrió entonces una ventana más y pasó algunas grabaciones de las
observaciones de MultiRaúl, MultiZoe y MultiOverend.

La evidencia era demoledora. Nada más que paredes, suelos y techos lisos se dejaban
ver en la inmensidad del pecio. Sólo los lugares donde los módulos prefabricados se
habían ensamblado unos a otros, rompían la regularidad de las superficies, pero de una
forma tan imperceptible, que era imposible pensar en un aprovechamiento posterior.

Cuando MultiOverend llegó a MultiRaúl se repitieron las operaciones de repostaje y
verificación del equipo. Cuando hubo terminado, tomó del manipulador de MultiRaúl la
herramienta elevándola a la altura de los ojos-cámara.

Era un sencillo tubo de metal soldado a un macizo bloque oblongo de, en apariencia, el
mismo metal.

La decepción de Overend era patente.
- Un martillo ¡Es sólo un puñetero martillo!
Carla, sin derrochar entusiasmo, tampoco compartía plenamente el desengaño de

Overend.
- Increíble. Es la única herramienta común a todas las civilizaciones a las que hemos

tenido acceso a través de los pecios. Martillos y palancas. En pocas ocasiones hemos
encontrado algo parecido a un destornillador, incluso a veces parecían desconocer el
principio de la rosca, pero el martillo debe ser la herramienta universal por excelencia.

- Me alegro.



MultiOverend se inclinó sobre el borde del pozo del que MultiRaúl había sacado el
martillo. Tras ello, sin esperar más, dio media vuelta y se lanzó a toda velocidad por el
corredor.

- ¿Dónde vas?
- Seguramente algún obrero descuidado dejó caer el martillo en el foso del ascensor sin

molestarse después en recuperarlo. Es posible que en los demás huecos encontremos
otros objetos.

- ¿Estás seguro?
- No. Pero por probar no se pierde nada.
Carla asintió silenciosamente y se dejó llevar por el espectáculo incontenible de las

paredes de los corredores perdiéndose vertiginosamente por los laterales de la ventana.
El intento de Overend fue infructuoso. No encontró nada en el resto de los huecos.

Indeciso, dejó parado a MultiOverend junto al borde del último foso.
Carla volvió a romper el silencio.
- Si no sabes que hacer, te sugiero que continúes examinando el complejo de

corredores.
- Se me estaba ocurriendo otra cosa. Al fin y al cabo esto no parece que nos vaya a

llevar a ninguna parte. Es posible que los corredores se extiendan a través de todo el
casco, así que internarse unos cuantos metros más en ellos no nos va a aportar mucha
más información.

- ¿Entonces?
- Voy a bajar por el agujero lateral por el que lo hizo Zoe. Quiero comprobar el tamaño

de la bodega a la que llegó.
Carla hizo que el ordenador le presentara una sección del casco del pecio por la

vertical del agujero al que se había referido Overend.
- De acuerdo. En un principio te recomiendo que llegues hasta el fondo. Una vez allí no

sólo sabremos la altura de la bodega, además te podrás desplazar por el fondo con
facilidad.

Overend gruñó contrariado, pero aceptó la sugerencia de Carla sabiendo que era lo
más racional.

- Muy bien.
No hablaron durante todo el tiempo que MultiOverend tardó en salir del complejo de

corredores, descender hasta el final del agujero y empezar a buscar el fondo de la
bodega. Carla, mientras MultiOverend bajaba con cuidado para no estrellarse contra el
fondo aún invisible, contrastó los resultados de la resonancia con los obtenidos en la
exploración de los corredores.

La ineficacia del instrumento resonante quedaba patente en la mala definición del
gráfico. El complejo de corredores era inexistente, y la bodega por la que bajaba
MultiOverend era un hueco de forma y dimensiones indefinibles. Por contra, las bodegas
que parecían formar el núcleo del pecio aparecían nítidamente detalladas en la pantalla.

- ¿A que distancia estás del fondo?
Overend carraspeó.
- Según el telémetro aún me faltan doscientos metros.
- ¿Tienes ya visión directa?
- No. Esperemos un poco más.
Unos segundos después Overend avisó a Carla.
- Atenta, estoy a cien metros del fondo de la bodega, a esta distancia ya lo podremos

ver, voy a dirigir los focos hacia abajo.
El haz de luz barrió la oscuridad hasta situarse en la vertical del multípodo. Ni Overend

desde el bastidor, ni Carla desde el Centro de Control, pudieron reprimir un gesto de rabia
ante lo que la luz les permitía observar.

Una continuada sucesión de losas de cemento perfectamente lisas.



Capítulo 16

Durante diez horas Overend y Carla se hicieron cargo en solitario de la operación.
Zoe fue la primera en volver al Centro de Control, allí encontró a Carla absorta frente a

la Consola de Navegación. No queriendo sobresaltarla, se acercó con precaución,
canturreando y haciendo ruido para hacerse notar.

- ¡Buenaaas! Creo que he dormido mejor que nunca ¿Cómo ha ido la cosa?
Carla no se volvió para contestar.
- Bien. Overend ha dejado los multípodos listos para continuar examinando el interior

del pecio. También ha bajado hasta el fondo de la bodega.
- ¿Algo interesante?
- Excepto las dimensiones, nada. Es una bodega enorme. Tiene algo más de

quinientos metros de profundidad y casi mil de lado.
- Entonces supongo que los demás agujeros laterales también van a dar a ella.
- Si, así es.
Zoe chascó la lengua. No parecía muy impresionada.
- ¿Tiene alguna otra salida? Me refiero a si está comunicada de alguna forma con el

complejo de corredores.
- Con las bodegas contiguas lo está. Es muy posible que todas las bodegas del pecio

estén comunicadas con las adyacentes. Respecto a si lo hacen con los corredores, no lo
sabemos aún, pero está dentro de lo probable.

- Ya.
Zoe se había sentado en la Consola de Observación. Movía las ventanas abiertas de

un lado a otro del monitor sin objetivo aparente.
- ¿Y con Overend? ¿Cómo lo has llevado?
Carla contestó sin inmutarse.
- Nos hemos limitado a trabajar.
- Me parece estupendo. En cualquier caso te voy sugerir algo; habla con él, intenta

comprenderle, Overend no es como Jennes. Si volvéis a tener buenas relaciones
estaremos todos más relajados. Empezando por ti.

- Nunca hemos tenido buenas relaciones ni tengo la intención de humillarme frente a
nadie.

Zoe miró a Carla con rabia.
- No te he insinuado nada parecido. ¿Está en la plataforma?
- Si. Va a traer su multípodo de vuelta. No es necesario en el pecio y queremos

examinar con más detenimiento el hallazgo de Raúl.
- Voy a hablar con él. Tú haz lo que te dé la gana.
Zoe salió sin prisas del Centro de Control y, también sin apresurarse, llegó a la

Plataforma de Carga en el momento en el que Overend, dejando que fuera el ordenador
quien guiara al multípodo de vuelta a la nave, se había permitido un respiro
descolgándose del bastidor.

- ¡Estos bastidores son un suplicio! Con los multípodos me divierto como un crío, pero
llega un momento en el que no puedo continuar colgado; me empiezan a doler la espalda
y los brazos y a veces, hasta me mareo.

- ¿De qué te extrañas? Te diviertas lo que te diviertas ya no eres un crío.
- Claro que no, por eso ésta va a ser mi última expedición. Y es una lástima. ¿Sabes?

El control de las nuevas series de multípodos ya no se hace mediante bastidores y trajes
multisensibles.

- ¿No?



- ¡Que va! Ahora te metes en una sala..., ¿cómo lo llaman...? Recinto Integral, creo. El
caso es que no necesitas visualizador, ni traje, las imágenes que recoge el multípodo se
proyectan a tu alrededor en un campo de 360 grados, y tus movimientos los detecta un
sistema de campos inducidos. ¡Es cómo si estuvieras allí mismo!

Zoe, mientras escuchaba la descripción de Overend, abrió la Sala Posterior del
Ordenador para comprobar que las reparaciones que había efectuado bastaban para
mantener la temperatura de la misma dentro de los límites de seguridad.

- ¡Menudo frío! He dejado el sistema de refrigeración como nuevo, pero me parece que
se me ha ido la mano con el termostato. Acerca de ese sistema del que me hablas... eso
está inventado hace mucho tiempo.

- Ya, pero hasta ahora no se han decidido a aplicarlo al control de los multípodos.
¡Precisamente ahora que me retiro!

Zoe cerró la Sala del Ordenador y se encaró con Overend, que se entretenía lanzando
el visualizador al aire para dejarlo caer todo lo que podía antes de recogerlo sólo un poco
antes de que llegara al suelo.

- Si, una lástima. También sería una lástima que tu última expedición resultara un
fracaso.

Overend fingió sorpresa.
- ¿Un fracaso? ¡Hemos descubierto el pecio más grande que nunca se haya visto, y

dices que es un fracaso!
- No en ese aspecto. Hablo del plano humano.
Overend se volvió hacia el bastidor dispuesto a colgarse nuevamente en él.
- Ya sé por donde vas y olvídalo. No tengo ninguna intención de disculparme con la

Chica de Hielo.
- ¿Y por qué no? Ya sabemos que muerde, pero también que no tiene la rabia.
- Ni hablar. Fue un error incluirla en la expedición y como tal, lo haré constar en el

informe cargando las tintas todo lo que pueda. Así no se le ocurrirá presentarse voluntaria
a ninguna otra y, con un poco de suerte, defenestran al imbécil que propuso incluir
analistas en las expediciones y se dejan de gilipolleces.

- Está visto que no se puede con vosotros. Me voy a comer algo antes de empezar a
currar.

Zoe pasó en silencio frente al Centro de Control donde Carla continuaba sola,
manipulando las compuertas de la esclusa exterior. Tampoco encontró a nadie en la
cocina. Sólo más tarde, cuando ya terminaba de comer, aparecieron Raúl y Jennes.

- Hombre, los mejores amigos de mi mejor amiga.
Jennes apartó a Zoe del dispensador sin ningún miramiento.
- Tú, Culo Gordo, no te pases.
- Y tú cuida como me tratas, o te azuzo a la Chica de Hielo.
- ¿Ahora que se ha quedado sin dientes? Menuda perra de trapo me ibas a echar.
Jennes empezó a engullir sin hacer más comentarios mientras Zoe se volvía hacia

Raúl.
- He estado hablando con la Chica de Hielo y con Overend.
- ¿Para qué?
- He intentado que se disculparan el uno con el otro, pero me temo que la causa está

perdida. A esos no hay quien los baje del burro.
- ¿Y qué esperabas? Son dos egos de tamaño galáctico.
- Ya me he dado cuenta. Lo he intentado porque me siento bastante incómoda con esta

situación. Ni Overend ni Carla son como este borrico, a Overend le conozco hace mucho
tiempo, y sé que perdió el control por culpa de la tensión y los nervios. En cuanto a Carla,
era tan distante, tan fría, que lo que menos me esperaba era una reacción tan violenta.

Jennes habló con la boca llena.
- ¿Eso de borrico ha ido por mí?



- Claro que si.
Zoe se desentendió de él y continuó hablando a Raúl.
- Qué quieres que te diga. Tengo miedo.
Raúl la miró sin poder ocultar su sorpresa.
- ¿Miedo? ¿De ellos? Han estado casi diez horas trabajando juntos sin matarse. ¿Qué

más quieres?
- No sé. Estoy inquieta, esta situación no me agrada.
- Bah, pamplinas. Creo que Julia dejó las cosas bastante claras. En cuanto a lo que

dices de Carla y Overend es cierto, fueron arranques imprevistos y casi irrepetibles. A no
ser que este capullo la líe, no hay de que preocuparse.

Jennes dejó su bandeja en la ranura de los desechos y se enderezó con la intención de
salir de la cocina.

- Os estáis pasando conmigo, compañeros, y ya me estáis hinchando las narices...
- Ya, porque lo que son las pelotas...
Zoe, riendo, se escondió tras Raúl.
Jennes inspiró dignamente.
- Mastuerzos. Para que veáis que soy tan civilizado como el que más, me voy al

gimnasio a librarme de mis tensiones y mis nervios. A no ser que alguno prefiera hacerme
de sparring.

- Déjalo, te necesitamos entero.
- ¿Sí? Pues avisadme cuando nos toque hacer el relevo.
Jennes, simulando indiferencia, salió de la cocina con la cabeza bien alta. Zoe sacudió

la cabeza sin ocultar una sonrisa divertida.
- Si te soy sincera, es Jennes quien menos me preocupa.
Raúl asintió.
- A mí tampoco me inquieta. Carla le sacudió simplemente porque él le había lanzado

uno de sus comentarios más simpáticos. Y conociendo a Jennes te puedes imaginar lo
simpático que fue el comentario. A mí también me afectaba personalmente, pero como la
solemne majadería que era, me entró por este oído y salió por este otro. Sin embargo,
Carla se lo tomó como un insulto personal, y ya ves como acabó la cosa.

- Que asco de expedición. ¿Cuándo crees que nos iremos?
- Si de mí dependiera, ya mismo.
- Estoy contigo, pero eso lo debe decidir Overend. Desde luego no se pierde nada por

sugerirle que ya va siendo hora de largarse de aquí.
- Pues cuéntame quien se lo dice. Es su última expedición y, diga lo que diga, creo que

no tiene muchas ganas de dejarlo.
Raúl se pasó la mano por el cráneo.
- ¡Mierda! Vaya viajecito. Lo único bueno van a ser las primas que vamos a cobrar.
- ¿Tú crees?
- Desde luego. Ese trasto es la estructura más grande que nunca se ha visto flotando

en el espacio. De esta nos forramos, te lo digo yo.
- A ver si es verdad. Bueno, creo que voy a imitar a Jennes. Me voy a pasar por el

gimnasio para desentumecerme un poco.
Raúl miró al techo indeciso.
- Quieres hacer ejercicio... ¿Qué tal si lo hacemos juntos? En mi cabina.
Zoe se paró en la esclusa de la cocina mirando aburrida a Raúl.
- Alguien por ahí debe creerse que soy la coneja más receptiva de toda la galaxia.

Overend no me deja ni a sol ni a sombra, pero por lo menos folla bien. Julia siempre que
puede me acorrala, y al menos sabe como tocarme la fibra sensible. ¿Qué puedes ofrecer
tú?

- ¿El vértigo de lo desconocido?



Zoe miró durante unos segundos a Raúl antes de decidirse a contestar tras lanzar un
hondo suspiro.

- De acuerdo. No se porqué me quejo, siempre acabo por hacer lo que queréis.
- ¿Prefieres qué...?
- Has dicho que en tu cabina y allí vamos. Pero sigo queriendo hacer ejercicio. Yo me

pongo arriba.
Raúl siguió a Zoe que abría la marcha con decisión.
- Bueno, como quieras.

Capítulo 17

El martillo reposaba sobre la consola de la Plataforma de Carga. Ninguno de los
presentes mostraba excesiva impaciencia por conocer más detalles sobre el objeto que
los meramente observables. Sólo Jennes, desde el Centro de Control, daba señales de
inquietud.

- ¡Eh, vosotros! ¿Queréis decirme que tiene eso de extraordinario? Yo sólo he visto un
martillo, y sin mucha complicación técnica.

Carla ni siquiera miraba el martillo. Su análisis había sido rápido y contundente. Aquella
herramienta estaba construida de hierro mezclado con una ínfima parte de carbono y
sometido a algún proceso especial para aumentar su dureza y su resistencia a la
corrosión.

Era un vulgar martillo de acero.
Overend se mostraba, por contra, ligeramente desilusionado.
- Al menos podemos concluir que los constructores del pecio no eran muy diferentes de

nosotros.
Zoe le respondió con sorna.
- En lo que respecta a clavar clavos, desde luego que no. Pero reconoce que este

martillo sólo nos dice que incompetentes y negligentes los hay en todo el Universo.
- ¿Por qué piensas eso?
- El pecio está tan vacío como tu cráneo. Resulta evidente que lo sometieron a un

meticuloso proceso de limpieza antes de dejarlo tirado ahí. El martillo, por tanto, nos
demuestra que alguien no fue tan cuidadoso como debiera.

- No hay que ser tan negativos, al menos, gracias a esto, podemos hacernos una idea
del tamaño y fuerza de los constructores. Por eso digo que no debían ser muy diferentes
a nosotros mismos.

Para demostrar su afirmación, Overend cogió el martillo y lo blandió ante sí.
- ¿No creéis que es así? Si entro en una ferretería, pido un martillo, y me quieren

vender esto, me lo llevaría tan contento.
Raúl sacudió la cabeza de un lado a otro.
- Las ferreterías en las que compras deben ser penosas. ¿Cuántas clases de martillos

y mazos te crees que puedes conseguir? Busca y los encontrarás de todos los tamaños,
clases y colores. Estoy con Zoe, este trasto no nos dice nada.

- Sois la hostia. ¿Qué tiene de malo este martillo?
Carla se enderezó sujetándose los riñones con ambas manos.
- Como veo que estáis dispuestos a discutir sobre el sexo de los martillos hasta el

Juicio Final, me voy a dormir.
Se fue sin decir nada más, dejando al resto de los tripulantes en silencio.
Julia, que hasta el momento había mantenido la actitud más indiferente hacia el

martillo, fue la primera en hablar.
- ¿Qué? ¿Nadie tiene nada más que aportar a nuestra pequeña discusión

exoarqueológica?



Jennes contestó desde el Centro de Control.
- Si me lo dejáis, digamos que un par de minutos, os prometo que lo usaré de la forma

más apropiada.
- Quedamos en que esto se había convertido en una balsa de aceite, así que deja de

hacerte el gracioso.
Overend examinaba el martillo con detenimiento. Nada en la expresión de su rostro

dejaba adivinar si lo que veía confirmaba o refutaba las opiniones que mantenía sobre el
objeto.

- En el fondo tengo que admitir que es un instrumento bastante tosco.
- Vaya, algo hemos avanzado.
Overend ignoró a Julia y continuó hablando.
- Comparado con la meticulosidad con la que está construido el pecio, este chisme

parece fuera de lugar. El mango está soldado a la cabeza de cualquier manera, y me
temo que ninguno de ellos estaba pensado para formar parte de un martillo.

- ¿Cómo si lo hubieran hecho para salir del paso?
- Algo así. Supongamos que alguien necesitó una herramienta muy específica para un

cometido concreto, y no le quedó otra salida que ingeniárselas como buenamente pudo.
Raúl había cogido el martillo y le daba vueltas intentando encontrar los indicios que

habían llevado a Overend hasta aquella conclusión.
- Muy interesante. ¿Pero de dónde sacas eso?
- Observa la soldadura. No es precisamente un trabajito fino y delicado. El mango es un

trozo de tubo cogido de cualquier parte, y la cabeza está mecanizada, de acuerdo, pero a
saber que fue antes.

Raúl se mostró escéptico.
- ¿Y si los constructores eran unos inútiles trabajando los metales? De hecho, en el

pecio el metal brilla por su ausencia.
Zoe arrebató el martillo a Raúl.
- No digas tonterías. El trabajo del metal es intrínseco a toda cultura industrial. Que

estos tíos se hayan decidido a utilizar cemento para construir el pecio sólo significa que
les resultaba más barato.

Overend asintió.
- Es una posibilidad. Sin embargo insisto en que los constructores no debían ser muy

diferentes de nosotros.
Zoe resopló con impaciencia.
- Que pesadito te has puesto con eso. Teniendo en cuenta las dimensiones del pecio

esto podría tratarse tanto de un instrumento de precisión, como de una maza de
demolición. El tamaño o el peso no quieren decir nada. Ya te ha dicho Raúl que martillos,
te los puedes encontrar de todos los tamaños y pesos. Imagínate que una expedición de
alienígenas gigantes llega a tu pueblo y encuentra una maza de demolición, algún
tripulante espabilado decide que es un martillo de platero, y deducen en consecuencia
que el tamaño de la raza humana pasa con holgura de los diez metros.

Overend desvió la mirada hacia el techo.
- ¡Eso es ridículo!
- Pues eso mismo estás haciendo tú.
La voz de Jennes sonaba cada vez más impaciente a través del canal de órdenes.
- Menudos capullos estáis hechos. No sois capaces de sacar ni una puta conclusión de

una mierda de martillo y todavía os atrevéis a especular acerca del origen y motivo del
pecio. ¿Empezamos a trabajar o qué?

Julia se levantó del sillón de la consola decidida a ponerse en marcha.
- Claro que si, querido. Por lo pronto ven a la plataforma, vas a supervisar a Zoe y Raúl

mientras continúan explorando el pecio. Yo me encargaré de la navegación.



- ¡Me alegro! Ya empezaba a hartarme de estar aquí sin hacer nada. Toma el control
de la navegación mientras voy para allá.

Overend se volvió molesto hacia Julia.
- Vaya, parece que ya no cuento para nada.
- No tanto como eso, pero sigues en..., ¿cómo te lo diría? En cuarentena.
- Visto así, lo que usted diga, Señora Coordinadora. Pero recuerda que quien tiene que

elaborar el dictamen y redactar el informe final soy yo, por muchas notas de protesta que
hagas.

- ¿Quién está protestando aquí? Y ya que estamos en ello ¿Me amenazas acaso?
- ¡No! No te equivoques. Sólo digo que no hagas nada que yo no haría. Ésta es mi

última expedición y no me gustaría quedarme sin las primas. Cuando esto se acabe, el
responsable absoluto de todo seré yo. Tanto de lo bueno como de lo malo, y ya bastantes
cosas desagradables han ocurrido como para añadir más. Sólo era eso. Ahora me voy a
descansar un rato.

- Descuida. Si he sido capaz de poneros firmes a todos no veo porqué no voy a poder
seguir controlando la situación.

- Perfecto. Por cierto, sería conveniente enviar un SUB con toda la información de la
que disponemos. También quiero pedir instrucciones y el parecer de los colegas de la
Chica de Hielo. Este pecio nos ha roto los esquemas y no estaría de más una opinión
objetiva y, sobre todo, desapasionada.

- ¿Qué te interesa saber?
- En principio que nos digan cuanto tiempo más tenemos que quedarnos. Entre

nosotros, pienso que ya no hay nada que hacer aquí. También quiero que nos
comuniquen las conclusiones a las que hayan llegado los expertos de la Agencia en base
a la información que les hemos estado enviando. Y si a ti se te ocurre algo, pregúntalo.

- De acuerdo. ¿Algo más?
- No, de momento no. Si quieren hacernos alguna sugerencia que lo hagan, tampoco

tengo ganas de que parezca que no sabemos desenvolvernos por nuestra cuenta. Eso es
todo.

- Que descanses bien.
Overend se encontró con Jennes en el acceso a la Plataforma de Carga. Como

casualmente, chocaron de frente.
Overend se deshizo en disculpas.
- ¡Oh, perdone! No le había visto.
Jennes le miró con falsa irritación.
- Perdonado queda, pero mire con más cuidado por donde va. Por cierto; ¿nos hemos

visto antes en algún otro sitio?
- Que yo recuerde, no.
- Ya. Pues ándese con cuidadito, no sabe usted con quien está hablando.
- Tiene razón, no lo sé. Sin embargo espere, creo que si sé su edad. ¡Tiene usted

treinta y dos años!
- ¡Ah, sorprendente! ¿Cómo lo ha sabido?
- Porque tengo un sobrino que tiene dieciséis y es medio gilipollas.
Overend, carcajeándose, salió corriendo para evitar las manotadas que Jennes le

dirigía desmañadamente.
- ¡Espera que te coja mamón! ¡Te vas a enterar tú de quien es medio gilipollas y quien

es gilipollas entero!
Raúl y Zoe ya se habían enfundado los trajes multisensibles y examinaban en la

consola el mapa del complejo de corredores.
Raúl defendía con vehemencia la necesidad de descender a los niveles inferiores

mientras Zoe pretendía internarse en las grandes bodegas del interior del casco.
Julia, indecisa, los dejó discutir sin tomar partido hasta que llegó Jennes.



- Jennes, rápido, bodega o pasillo.
Jennes, pensando que se trataba de otra broma, eructó sonoramente. Julia le apartó

con asco de un empujón.
- ¡Cerdo!
- Ni cerdo ni hostias. Estoy harto de cachondeitos. ¿Por dónde empezamos?
- Eso mismo te preguntaba, imbécil. ¿Qué te parece mejor, continuar explorando los

corredores del casco o bajar a las bodegas inferiores?
Jennes se encogió de hombros.
- Como puedes comprender, a mí me da igual.
Julia se apartó entonces de la consola para dirigirse al Centro de Control.
- ¿Sabéis lo que os digo? ¡Haced lo que os salga de las narices!
Raúl se había desentendido de todo colgándose de su bastidor.
- Que maravilla de coordinadores. A eso se le llama tener las ideas claras.
Zoe le había imitado y, con el visualizador puesto, farfullaba airada.
- Que os den a todos. Voy a hacer lo que me de la gana. ¡Vaya si lo voy a hacer!
Jennes, burlón, jugaba con el martillo lanzándolo al aire.
- ¡Cuánto os quiero! Si no fuera por vosotros esto sería aburrido hasta el infinito. Estaré

por aquí, estudiando este objeto tan prodigioso. Avisadme cuando me necesitéis.

Capítulo 18

MultiZoe deambulaba sin objetivo aparente por el fondo de una de las bodegas.
Después de pasar de una a otra durante horas, nada parecía indicar que existiera alguna
diferente a las demás.

Todas ellas comunicaban con las cuatro adyacentes mediante amplios conductos
dispuestos en cada una de las esquinas, con tal regularidad, que resultaba extraña en
comparación con el caos del laberinto de corredores.

Mientras que ninguno de los corredores parecía tener un propósito definido, las
bodegas estaban colocadas de tal modo que, de no ser por los repetidores y el plano que
el ordenador iba levantando según avanzaba, Zoe hubiera jurado que salía de una
bodega por un extremo para volver a entrar por el opuesto.

- ¡Eh, Jennes! ¿Qué te parece esto?
- ¿Parecerme el qué?
- Las bodegas. La forma en la que están dispuestas, tan regulares, tan iguales unas a

otras.
- ¡Qué quieres que te diga! O el ingeniero que parió esto no tenía mucha imaginación, o

el presupuesto no les daba para muchas florituras. Desde luego, si se trata de una nave
de carga no me parece nada extraño que hicieran todas las bodegas iguales. Por cierto;
¿has encontrado algún acceso a los niveles inferiores?

- No. Lo estoy buscando, pero en ninguna bodega he encontrado un conducto que
atraviese el suelo. ¿Se ve algo en la resonancia?

- Si, que existen. Espera un momento. Raúl, ¿dónde llevan esos huecos de ascensor?
- A más niveles de corredores. No creo que lleguen hasta las bodegas. Estoy

empezando a pensar que los corredores forman parte de lo que podría ser el centro de
control y los servicios auxiliares, completamente independientes de la zona de carga

- En cualquier caso tiene que haber un acceso por algún lado. Si la resonancia tuviera
más definición no estaríamos tan perdidos.

MultiRaúl había descendido hasta el último nivel de corredores a través de uno de los
huecos de ascensor. La forma y disposición de pasillos y recintos no variaba mucho
respecto a los del primero.



Las únicas diferencia que Raúl fue capaz de advertir fueron el menor tamaño de los
recintos y un estrechamiento evidente de la anchura de los corredores. Por lo demás todo
era igual. Nada de nervaduras o taladros, nada de guías o carriles. Todo cemento
desnudo.

Raúl detuvo el multípodo para confirmar sus estimaciones. Hizo que el ordenador
comparara la media de las dimensiones del primer nivel con las del último. No sólo la
anchura de corredores y tamaño de recintos era inferior en aquel nivel, también la altura
de los techos y la longitud de los corredores se reducía sensiblemente.

- Jennes, echa un vistazo a la ventana Tres.
- ¿Qué tienes ahí?
- Una comparativa de las dimensiones de las dependencias del primer nivel con las del

último.
- Muy interesante. Todo es más pequeño. ¿Y qué?
- Pues que al menos sabemos que la utilidad de este último nivel era muy distinta a la

del primero.
- ¡Ah! Muy agudo. ¿Y qué?
- ¡Joder, tío! Eres desesperante. Intentamos darle un sentido a todo esto y no haces

más que tocar los cojones al prójimo. Da ideas tú también.
- Bueno, hombre, bueno. Daré ideas, pero como me las tiréis por los suelos, como

habéis hecho últimamente, paso de todo y me voy a cagar, que ya voy teniendo ganas.
Jennes carraspeó para darse tiempo a pensar.
- A ver. En esta nave tan bonita que tenemos, ¿qué es lo más canijo, incómodo y

cutre?
- Ni idea.
- Las cabinas. ¿No? El Centro de Control es amplio, o algo así, el Centro de

Mantenimiento es una plaza de toros, la cocina es un sitio agradable, el gimnasio bastante
bonito, de la Plataforma de Carga ya no te digo nada, pero los sitios donde la sufrida
tripulación tiene que dormir y descansar son los más pequeños, malolientes e incómodos
de todo el complejo. ¿Conclusión? Estás en lo que hubieran sido los alojamientos de la
tripulación.

MultiRaúl giró la cúpula examinando todo lo que tenía alrededor. Raúl, en el bastidor
asintió.

- Es posible que tengas razón.
- Por supuesto que la tengo. Seguro que si buscas encontrarás un recinto bastante

grande que bien puede hacer las funciones de comedor, cantina o centro de reunión.
- Pues ya me dirás donde.
- ¡Ah! Eso ya es cosa tuya.
MultiRaúl se puso de nuevo en marcha. Por el canal de órdenes se escuchó la voz de

Zoe cargada de ironía.
- ¿Qué? Y a mí que me den morcillas, ¿no?
Jennes miró inútilmente hacia los bastidores.
- ¿Tú que dices, bonita?
- A Raúl le sacas las castañas del fuego y yo a buscarme la vida.
- No seas burra. Raúl tenía un problema de verdad. Tú sólo tienes un montón de

metros cúbicos de nada.
- Bah, que te zurzan. Esto ya me aburre. Creo que voy a volver a los corredores.
- Espera un poco más. Deberías encontrar el paso hacia las bodegas inferiores.
- ¿Y entonces qué? No creo que sean muy distintas a éstas, y seguro que luego

querrías que buscara el paso hacia el siguiente nivel y así hasta dar con la bodega
central. Y no tengo ninguna gana de volverme loca dando vueltas.

- Es tu obligación, Culo Gordo. Y si mal no recuerdo, tú misma te empeñaste en
examinar las bodegas.



- De acuerdo. Continuaré mirando. Pero te aseguro que cuando... ¿Qué pasa con esto?
¡Jennes, deja de jugar!

Jennes, mientras hablaba con Zoe, se había reclinado hacia atrás en el sillón y miraba
hacia el techo de la Plataforma de Carga. Al escuchar el grito de Zoe se echó
bruscamente hacia delante, golpeándose las rodillas contra el borde de la consola.

- ¡Joder! ¿Qué te pasa a ti ahora? ¡Eh! ¿Qué es esto?
- Eso digo yo; ¿qué puñeta estás haciendo?
La ventana donde se mostraban la imágenes que recogían los ojos-cámara de MultiZoe

estaba vacía. Jennes se frotó furiosamente las rodillas mientras intentaba comprender lo
que ocurría.

Zoe no dejaba de gritar desde el bastidor.
- ¡Jennes! ¡Mamón! ¡Devuélveme el control del multípodo de una puta vez!
- ¡Calla, imbécil! Yo tampoco recibo nada.
Abrió una ventana para examinar el autodiagnóstico que el multípodo enviaba a

intervalos regulares. Los valores de la última lectura se habían disparado de forma
absurda. Jennes, pensando que eso era debido las perturbaciones causadas por el corte
del canal, examinó las lecturas anteriores.

- ¡Mieeerda! Zoe, bájate de ahí, hemos perdido el multípodo.
- ¿Cómo?
- Una de las baterías debía estar defectuosa y por lo que veo, ha tenido una caída de

tensión instantánea.
- ¿Una qué?
- Que se ha descargado de golpe.
- ¡Anda ya!
- Ven aquí y mira tú misma los diagnósticos.
Zoe se soltó trabajosamente del bastidor y corrió hasta la consola.
- Si queréis bajo a las bodegas para intentar recuperarlo.
- No Raúl, déjalo de momento. Estoy intentando activar el canal de emergencia, pero

algo debe pasar porque no hay manera.
Zoe, ya junto a la consola, observaba los repetidos intentos de Jennes para activar el

canal.
- Tío, ¿qué haces?
- ¿Quieres que te lo diga cantando? Intento activar el canal de emergencia.
- ¡Pero animal! Si no liberas el canal principal, el de emergencia no te va a entrar ni

harto de vino.
Jennes, contrariado, miró a Zoe de hito en hito. Sin decir nada, desconectó el canal

principal y volvió a intentar la conexión a través del secundario. En la ventana aparecieron
los diagnósticos del multípodo y las alarmas que no había podido enviar al ordenador al
haberse cortado las comunicaciones.

Zoe se volvió hacia Jennes sacudiendo el puño en alto.
- Pareces nuevo, mientras el ordenador intenta enlazar con el multípodo a través del

canal principal, deja al resto de los canales en estado de espera. Si no desactivas ese
canal, no hay nada que hacer con los demás.

- Ya lo sabía, tía lista. Ahora déjame, tengo que ver que le ha pasado a esto. ¿No te
decía yo? Una de las baterías cascada.

- Que suerte más perra. Voy a tener que traérmelo a ciegas.
- ¿A ciegas?
- Si. Con una sola batería no voy a poder usar los focos. Tendré que guiarme por el

plano. ¿Tiene algún otro daño?
Jennes negó con la cabeza.
- Parece intacto.
- Estupendo. Me vuelvo al bastidor.



- Ya. Para que veas que no soy un lerdo integral, le voy a restablecer el canal principal
y desactivarle los ojos-cámara y los focos para dejar sólo los elementos activos mínimos y
reducir así el consumo. Tampoco sería mala idea que prescindieras de los brazos y los
manipuladores.

- Lo sé.
Raúl volvió a insistir.
- ¿De verdad que no hago falta?
- ¡Nooo! Sigue en lo tuyo que ya nos encargamos nosotros.
La voz de Julia les llegó a través del canal de órdenes.
- Jennes, ¿cómo va la cosa?
- Tirando. Nos hemos quedado sin el multípodo de Zoe, pero lo vamos a poder

recuperar sin muchos problemas.
- ¿Ha sido grave?
- No. Ha fallado una de las baterías. Lo estamos preparando para traerlo de vuelta a

ciegas.
- Dejad eso para después y venid al Centro de Control.
- ¿Para después de qué?
- Overend se ha levantado simpático de la siesta y quiere tener una charla con todos

nosotros. Me parece que ya está harto y quiere irse a casa.
Jennes se enderezó en el sillón.
- Ya me temía algo de esto. ¡Eh! ¿Habéis oído? El Señor Coordinador ha convocado

una reunión.
Zoe, rezongando, volvió a bajarse del bastidor.
- Mecagüenlaostiaputa. Ya me había colgado y otra vez a rodar por los suelos.
Raúl, de buen humor, se desprendió del visualizador y se lanzó a la carrera hacia el

Centro de Control.
- ¡Por fin, chavales! ¡Nos vamos! ¡Jennes! Ya que estás liado con el multípodo de Zoe

desactiva también el mío, anda.
Jennes, de mala gana, hizo lo que le pedía Raúl sin preocuparse de dejar el multípodo

en la posición de reposo.
MultiRaúl, abandonado a su suerte y privado del auxilio de sus órganos automáticos de

equilibrio, se desplomó bruscamente contra el suelo del corredor.
De haber existido un medio por el que transmitirse, el estruendo hubiera sido

ensordecedor.

Capítulo 19

Cuando estuvieron reunidos, Overend dio varias palmadas para atraer toda la atención
sobre él.

- Atentos todos, si falta alguien que levante la mano. ¿No falta nadie? Perfecto, vamos
a empezar.

Inspiró profundamente, concediéndose unos segundos más para pensar, y comenzó a
exponer las razones de la reunión.

- Estaréis conmigo en que hemos llegado a un punto muerto en el examen del pecio.
Nuestro equipo resulta insuficiente para avanzar en la investigación, y el ambiente de la
expedición está tan viciado, que la convivencia resulta casi imposible.

Hizo otra pausa, esta vez para comprobar que nadie tenía nada que objetar a sus
palabras.

- Una vez de acuerdo en estos puntos, debemos estudiar las dos únicas alternativas
que se nos presentan, esto es; continuar explorando el interior del pecio, o volver a la
Base. Como es evidente, en algún momento tendremos que certificar el pecio e irnos, y



ahí surgen dos nuevos dilemas; dejar el pecio donde está para que vengan a recogerlo, o
remolcarlo nosotros mismos hasta la Base. No hay nada más que podamos hacer.
Opiniones.

Jennes se encogió de hombros indiferente a todo.
- Yo ya estoy bastante harto, y me alegraría mucho dejar de veros el careto una buena

temporada, pero está claro que cuanto más nos quedemos haciendo el paripé, más
primas cobraremos.

Zoe bufó escéptica.
- Eres demasiado optimista, Jennes. Sólo las cobraremos si la Comisión de Evaluación

considera que el tiempo que hemos permanecido aquí ha sido el justo y necesario.
Julia se encaró con Jennes en apoyo de Zoe.
- Y ya sabes que si la Comisión decide que hemos prolongado el examen más allá de

lo razonable, no solamente vuelan las comisiones, si no que además nos puede caer una
multa de órdago.

- ¿En serio? Entonces que alguien me explique cuanto tiempo más nos podemos
quedar.

Raúl se adelantó a Julia, evitando que contestara con acritud a la pregunta de Jennes.
- La cuestión no es el tiempo de más o de menos que nos quedemos. La cuestión es

saber a partir de que momento todo lo que hagamos resulta inútil. A mí me parece que,
desde el instante en el que nos dimos cuenta de que el pecio no era más que un cascarón
vacío, estamos perdiendo el tiempo.

- Puede ser, pero una semanita extra nos supondría una buena cantidad de dinero. Y
excusas nos sobran para quedarnos remoloneando, al menos, ciento cincuenta horas
más.

Raúl meneó la cabeza.
- Me parece excesivo. Por muchas vueltas que le dé, no encuentro una excusa

convincente para alegar frente a la Comisión.
- ¿Y qué te parece la necesidad de encontrar la conexión entre los corredores y las

bodegas?
- ¡Bah! Ni siquiera estamos seguros de que existan.
Zoe alzó ligeramente la voz para acabar con las dudas.
- El pretexto no es válido, la conexión existe a través de los nichos y los agujeros.
Se hizo el silencio hasta que Overend se frotó las manos expectante.
- Bueno, ¿qué? ¿Volvemos o nos quedamos?
Raúl, Julia, Zoe y Carla se decantaron ruidosamente por concluir la expedición de

inmediato. Jennes, enfrentado a una mayoría aplastante, renunció a su derecho a votar.
Lo expresó haciendo al resto de la tripulación un gesto aparatoso y desabrido.

Overend, satisfecho por el resultado de la votación, pasó al siguiente punto.
- Perfecto. Ahora queda saber que hacemos con el pecio. Ya he dicho que podemos

dejarlo ahí o remolcarlo. Las implicaciones de cada opción son evidentes. Si nos vamos
sin él, dentro de doce horas estaremos preparados para el salto y, como muy tarde,
mañana a estas horas en casita. Si lo remolcamos no sabemos cuanto tardaremos en
alcanzar la velocidad de salto, ni siquiera sabemos si tenemos potencia suficiente para
hacerlo, y mucho menos si saldremos vivos de esta. A mí me parece que la cuestión está
bastante clara.

Jennes asintió.
- Desde luego. Si nos vamos a largar, lo mejor es hacerlo cuanto antes y ligeritos de

equipaje.
Carla, de forma sorprendente, se mostró de acuerdo con Jennes.
- Eso es. Vámonos de una vez de aquí.
Julia levanto las manos ante ella, reprimiendo las intenciones de Jennes y Carla.



- Un momento. Te recuerdo, Jennes, que la prima por recuperación es muy superior a
la prima por localización. Si logramos presentarnos en la Base con el pecio a cuestas, te
aseguro que no vas a volver a tener problemas financieros en toda tu vida.

- ¿Seguro?
- Es el descubrimiento más grande que se ha hecho desde que se encontró el primer

pecio. Cuando los controladores de la Base vean aparecer esa mole van a quedarse
mudos de estupor durante los próximos cien años.

Esta vez fue Carla quien replicó a Julia.
- No te precipites. Tú lo has dicho, es grande, enorme, gigantesco, pero dime, ¿qué

aporta eso a nuestra tecnología? ¡Nada! ¡Nada en absoluto!
- Me importa un rábano su interés tecnológico. Lo que me importa es lo que puede

aportar a mi cuenta corriente.
Jennes intervino cortante en la discusión.
- Tranquilas majas. El problema es que no sabemos si la potencia de nuestros

impulsores va a dar de sí como para arrastrar la masa del pecio hasta conseguir la
velocidad de salto. Yo estoy convencido de que no. Si tuviera hasta el triple de la masa de
nuestra propia nave seguro que lo arrastrábamos como un carrito de la compra, pero no
creo que podamos con esa mole.

Julia, casi frenética, intentó rebatir los argumentos de Jennes.
- No puedes estar seguro de eso. El pecio es hueco como un botijo. Seguro que la

masa no es ni la décima parte de lo que pensamos.
Jennes se volvió hacia ella en un gesto brusco.
- Sabemos la masa del pecio con toda la exactitud posible. Por eso puedo asegurar

que a ese muerto no lo arrastramos ni empujando todos a la vez.
Raúl resopló escéptico.
- Mientras el ordenador no diga que no podemos con él, no me creo nada.
- Joder, que cabezón. ¿Quieres que hagamos el cálculo? Déjame esa consola.
Jennes apartó a Julia de la Consola de Observación e hizo que el ordenador realizara

todos los cálculos necesarios para refrendar su postura.
- ¿Veis? ¡Ni con cinco naves como ésta lo conseguiríamos!
Overend se cruzó de brazos esperando que alguien refutara aquel argumento. Zoe,

Raúl y Julia revisaban intensamente los resultados, mientras Jennes, se estiraba
triunfante en el sillón.

- No hay duda compañeros. Esta barca no tiene remos para tanto transatlántico.
¿Convencidos?

Zoe apuntó la ventana con el dedo.
- ¿No habrás falseado los datos?
- No querida, ni he engordado la masa del pecio, ni he infravalorado la fuerza de los

impulsores, ni he multiplicado en vez de dividir. Es todo correcto.
Julia empujó a Jennes hasta que consiguió hacerle abandonar el sillón.
- Deja que lo calcule yo, no me fío ni un pelo de ti. ¿De dónde has sacado todos los

parámetros?
- Búscate la vida, no te jode.
Muy dignamente Jennes se acercó hasta Overend.
- Listo señor Coordinador. Esto ya está más que hablado. Me voy a preparar el

equipaje para volver a casa.
Raúl, sin levantar la mirada de la consola, se dirigió a Jennes.
- Tú quieto ahí, que no hemos acabado.
Los pocos segundos que Julia tardó en encontrar los datos, y el ordenador en rehacer

los cálculos, transcurrieron en silencio.
Al poco, Zoe se retiró desilusionada de la consola.
- ¡Mecagüenmiputacalavera! Al final vas a tener razón.



- Claro que la tengo. Venga, vámonos a tomar por culo de aquí.
Raúl golpeaba con fuerza una esquina de la consola.
- También es mala suerte. Perder la prima de esta manera no me hace ninguna gracia.
Carla, que hasta entonces se había mantenido al margen, se incorporó lo mínimo para

hacerse oír.
- No está perdida.
El interés despertado por aquellas palabras hizo que todas las cabezas se volvieran

hacia ella.
- ¿Cómo es eso?
- En no sé que artículo del contrato se especifica claramente que, si por cualquier

motivo, resulta materialmente imposible efectuar la recuperación, la prima no se pierde,
aunque queda reducida al cincuenta por ciento.

Todos se apiñaron alrededor de la Consola de Observación, donde Julia abrió una
ventana con el texto general del contrato que, tripulantes y Agencia, firmaban antes de
iniciar cada expedición.

Julia buscó el apartado correspondiente a la prima de recuperación. En uno de los
últimos epígrafes se determinaba que la prima se vería reducida a la mitad si los medios
técnicos disponibles no eran suficientes para remolcar el pecio hasta la Base de la
Agencia.

Jennes sonrió encantado por el descubrimiento.
- ¡Estupendo! De todas formas me extraña no haber recordado esa cláusula.
- La verdad es que yo tampoco tenía ni idea de que existía.
- Mira que no caer en ello, y eso que me sé de memoria todos los apartados referentes

a las primas y gratificaciones.
- Aún así, no deja de ser una putada que nos la recorten a la mitad.
Carla, sin moverse de su sitio, sacó de dudas al resto de la tripulación.
- Es un artículo que se introdujo hace seis meses. Si no os leéis los contratos antes de

firmarlos no me extraña que os pasen cosas como ésta.
Jennes se encogió de hombros.
- ¿Seis meses? Joder. Yo creo que nunca me he leído el contrato. ¿O si? El primero,

pero de eso ya hace casi diez años. Debería darle un repasito.
Carla agachó la cara antes de seguir hablando.
- Ahora queda otro tema por resolver. Por supuesto, la prima no es válida sin la

Certificación Total del pecio.
La tripulación se volvió de nuevo hacia Carla. Todos daban por supuesto aquel

extremo. Overend expresó su extrañeza encogiéndose de hombros.
- No te entiendo. ¿Qué problema puede haber con eso? Hasta ahora no hemos

encontrado nada que impida darle la Certificación Total.
Carla sacudió la cabeza negándolo.
- Apenas hemos examinado el cinco por ciento. Con eso no podemos garantizar que el

pecio es completamente seguro.
Jennes expresó sonoramente su contrariedad.
- ¡Vamos! ¡No jodas! ¿Qué puede haber ahí? Yo te lo voy a decir; ¡Nada! Es un cacho

de ladrillo perdido en mitad del espacio. Muerto, inofensivo. ¿Entiendes?
- Me repito. Sólo hemos examinado un cinco por ciento. Y de una manera muy somera.

No sabemos que hay en los niveles inferiores de bodegas, ni hasta donde se extiende el
complejo de corredores.

Zoe, visiblemente molesta, arremetió contra Carla.
- Oye, tía lista. Todos hemos visto que ahí no hay nada. Como dice Jennes eso está

más muerto que la momia del Tutankamon. ¡Hasta la radiación de fondo es más intensa
que la generada por el pecio!



- No quiero que me malinterpretéis. Sólo digo que con lo que sabemos no podemos
darle la Certificación Total. A lo sumo, la Certificación Provisional.

Julia repasaba nerviosamente las cláusulas del contrato esperando encontrar algo que
aclarara la situación.

- ¡Menuda mierda! Aquí dice bien clarito que Certificación Total. Presentarnos con sólo
la Certificación Provisional sería como llegar con las manos vacías.

- ¿Y si le damos sólo la Certificación Provisional y, al llegar a la Base, la recurrimos
apoyándonos en la imposibilidad técnica de recuperar el pecio?

La proposición de Raúl cogió a todos por sorpresa. Jennes se volvió hacia él con
interés.

- ¿Qué quieres decir con eso?
- Las mismas causas que imposibilitan la recuperación del pecio impiden su

reconocimiento exhaustivo. Resumiendo, que nos viene demasiado grande. Entonces,
ateniéndonos a esto, sólo podemos darle la Certificación Provisional, pero si adjuntamos
un recurso basado en el mismo artículo que garantiza la mitad de la prima de
recuperación para estos casos, no tenemos porqué perder ni un céntimo.

Overend asintió enérgicamente.
- Me parece lo más adecuado. ¿Alguien tiene algo que objetar o alguna otra cosa que

proponer?
Zoe frunció el ceño poco convencida.
- Quieres decir que vamos a alegar que nuestro equipo es una mierda, ¿no es eso?
- Exactamente.
Zoe se encogió de hombros.
- Que no nos pase nada.
Overend esperó, pero nadie parecía dispuesto a continuar la discusión.
- Perfecto. Vamos a recoger los multípodos, el Mosquito, poner en orden los demás

equipos y a largarnos de aquí cuanto antes. ¡En marcha!
No hubo más preguntas ni protestas. Todos sabían que debían hacer y tenían prisa por

hacerlo.

Capítulo 20

La operación se retrasó más de lo previsto a causa de las dificultades que surgieron
durante la recuperación de MultiZoe.

En un principio la intención original de Zoe, guiar el multípodo a ciegas, había parecido
sencilla de realizar, pero la avería eléctrica era más grave de lo previsto, y Raúl hubo de
llevar su multípodo hasta MultiZoe para intentar hacer una reparación de urgencia.

Mientras Zoe, Jennes y Raúl se afanaban por recobrar los multípodos, Overend, Julia y
Carla ultimaban los preparativos para la vuelta.

El trabajo no era excesivamente complicado. Unicamente se debía comprobar que
todos los sistemas necesarios para el salto estaban en perfecto estado, e indicar al
ordenador que efectuara los cálculos para que la operación se llevara a cabo con todas
las garantías posibles.

Al acabar con la parte que le correspondía, Overend fue a la Plataforma de Carga por
si su ayuda era necesaria. Cuando llegó, ninguno de los presentes estaba de buen humor.
Jennes concentrado sobre la consola ignoraba a Zoe que, a pocos metros de él, recogía y
ordenaba todo el equipo que habían utilizado, mientras Raúl, desde el bastidor, hacía que
su multípodo manipulara las entrañas de su gemelo.

Overend se colocó frente a la consola de modo que pudo contemplar el monitor sin el
estorbo de la cabeza de Jennes.



Éste había dividido la pantalla en dos ventanas, una de ellas presentaba la imagen que
recogían los ojos-cámara de MultiRaúl, la otra mostraba el manual de mantenimiento de
los multípodos.

- ¿Cómo va la cosa?
- Tirando. La avería es más grave de lo que creíamos.
- ¿Tardaréis mucho?
- Ni idea. Ese capullo no me hace caso y está empeñado en mirarse los servos de

arriba a abajo antes de empezar con el circuito eléctrico, cuando en realidad lo que debe
estar jodido es el distribuidor de corriente o algún circuito de control.

- ¿Qué dice el autotest?
- Que todo está bien. Pero el multípodo no se mueve ni a tiros.
Overend chascó la lengua.
- Menuda faena. Pero no podemos quedarnos aquí eternamente.
Consultó el reloj de la consola.
- Si dentro de una hora no habéis conseguido nada, dejadlo y traed a MultiRaúl de

vuelta.
La voz de Raúl se escuchó a través del canal de órdenes.
- ¿Y qué nos penalicen por perdida de material? Y un jamón. Por mis cojones que

arreglo este cacharro, vaya que si lo arreglo.
Overend se dirigió a la salida zanjando el asunto.
- Una hora, ni un minuto más. Más vale una penalización por un multípodo que por dos.

Además, no es material irrecuperable, tened en cuenta que esto también lo podemos
incluir en la alegación.

Zoe se limpió las manos en el mono después de cerrar la última caja.
- Muchas páginas empieza a tener esa alegación. Me parece que a este paso no

vamos a ver ni una gorda.
De vuelta al Centro de Control Overend se encontró a Julia jurando entre dientes.
- Puta máquina, así se le fundan todos los condensadores.
- ¿Qué te pasa?
- El espectrómetro ha generado por su cuenta y riesgo dos reflejos del pecio. ¡Ahora

resulta que tenemos tres pecios en pantalla!
- Nos hemos decidido a volver justo a tiempo. Esta nave se está cayendo a cachos.
Julia señaló la ventana donde los tres pecios aparecían nítidamente representados.
- ¿Qué hago con esto?
- Lo que te dé la gana. A estas alturas da igual. ¿Has fijado la posición del pecio?
- Vamos, hombre, lleva fijada hace ya tres días. Pero no he perdido el tiempo, he

enviado un SUB a la Agencia para avisarles de nuestra llegada. Y asómbrate, ya tenemos
respuesta.

- ¿Han contestado?
Julia asintió.
- A los cinco minutos. Me parece que este tema ha causado sensación. Aunque no nos

hayan querido decir nada, debe haber un revuelo de miedo en la Base.
- Seguramente. Sin embargo me jodería bastante que algún listillo quisiera beneficiarse

a nuestra costa.
- Tenlo por seguro. Pero eso ya debería darte igual.
Overend se dejó caer en el sillón de la Consola de Observación.
- Debería, pero no es así. ¿Queda algo que todavía no sepan en la Agencia?
- No. Lo he enviado todo.
- Lástima. Hubiera sido conveniente guardarnos algo para asegurarnos algunas

migajas de gloria y fama. Por lo menos podremos hacernos fotos con el martillo.
- Nos lo quitarán de las manos según abramos la esclusa exterior.
- Mierda de burócratas.



- Ya sabes como son. Paciencia.
Carla volvió en ese momento del Centro de Mantenimiento. Había revisado todos los

Sistemas de Soporte Vital y chequeado los impulsores.
- En el Centro de Mantenimiento está todo en orden. Cuando queráis nos podemos ir.
- Perfecto. Si dentro de cincuenta minutos Jennes, Raúl y Zoe no han conseguido

reparar a MultiZoe nos traeremos a MultiRaúl, y en lo que tarde en llegar y embalarlo,
damos el salto y se acabó.

Carla se apoyó en el marco de la esclusa. Estaba inquieta e impaciente.
- Eso espero. ¿Queda algo por hacer?
Overend se encogió de hombros mirando a Julia que, a su vez, le devolvió la mirada

sacudiendo la cabeza de derecha a izquierda.
- No. De hecho, si no llega a ser por el asunto del multípodo ya estaríamos a punto de

irnos.
- De acuerdo. Me voy a mi cabina. Avisadme cuando me necesitéis.
- Muy bien.
Overend y Julia esperaron mientras los pasos de Carla se apagaban camino de las

cabinas.
Julia resopló aliviada cuando dejaron de oírse.
- No sabes lo tranquila que me voy a quedar cuando la pierda de vista.
- No eres la única, compañera. Sólo espero que después del informe que voy a

presentar, no vuelvan a meter elementos de este estilo en las expediciones.
- ¿Lo has escrito ya?
- ¡Qué va!
Overend consultó la hora de nuevo.
- Dentro de tres cuartos de hora les digo a estos que terminen y se traigan lo que

puedan. Entre que vuelve el multípodo y recogemos el Mosquito, pasará otra hora como
mínimo, así que tengo casi hora y media para hacerlo.

Julia se estiró en el sillón antes de levantarse.
- Pues ya sabes. Yo voy a imitar a la Chica de Hielo. Estoy en mi cabina echando un

sueñecito.
- Muy bien. A ver si consigo escribir un informe apañadito. El último me tocó repetirlo

tres veces porque a un imbécil se le ocurrió que contenía excesivos "defectos de forma".
- ¿Y eso?
Overend se hizo el inocente.
- Ni idea. En vez de hacerlo por escrito, que es lo que a esos cretinos les encanta,

preferí enviarles un discursito en cinta. Y para que te voy a contar. Entre que uno no es
precisamente académico de la lengua ni locutor de radio, y que el equipo no funcionaba
demasiado bien, el informe no me salió muy fino. El caso es que tuve que tragar y
mandárselo en formato A4 y por triplicado, como tenía que haber hecho desde un
principio.

- Pues nada, hermoso, que te cunda.
Overend empezó a dictar el informe al ordenador, incidiendo principalmente en la total

falta de adaptación de Carla. Pensó incluso en exagerar aquella circunstancia, pero
consideró que los hechos habían sido demasiado graves, y que la segura investigación
posterior acabaría por poner a todos en su lugar. Si la Comisión consideraba excesivo el
tono del informe, podría ver como sus derechos como tripulante retirado eran recortados
más allá de lo tolerable.

No valía la pena complicarse por tan poca cosa.
Retrocedió hasta el principio del informe y lo repasó cuidando de eliminar las

consideraciones personales y de ceñirse estrictamente a los hechos.



La voz de Jennes le interrumpió cuando se encontraba inmerso en el dilema de
describir los incidentes de la Plataforma de Carga de forma objetiva, pero sin perjudicarse
demasiado a sí mismo.

- ¡Señor Coordinador! ¡MultiZoe reparado y listo para su recuperación!
Contestó de mal humor.
- ¿Y qué hostia esperáis para traerlo de vuelta?
- Nada, en realidad los multípodos ya están de camino, pero ya sabes que me encanta

tocarte las pelotas.
- ¡La madre que te parió! ¡Ven aquí y échame mano al paquete! ¡A ver que te parece!
- Ridículo, seguro. Ya te avisaremos cuando esté todo recogido.
- ¡Anda y que te den!
El aviso de Jennes le había hecho perder la concentración y se sentía incapaz de

terminar el escrito.
Estaba a punto de dejarlo cuando apareció Zoe en el Centro de Control. Estaba tan

cansada y harta como el resto de la tripulación. Lo demostró dejándose caer
pesadamente sobre el sillón de la Consola de Navegación.

- Se acabó, no muevo un dedo más. A ver si ese par de capullos terminan con los
multípodos y nos largamos.

- ¿Ya te has traído el tuyo?
- No. Han apostado a que Jennes es incapaz de hacerlo atracar guiándolo desde la

consola, y por mí encantada. ¿Qué haces tú?
- Intentaba escribir el informe pero no hay manera. Estoy atascadísimo.
Zoe se volvió hacia Overend con decisión.
- ¿Qué tal si te olvidas de eso y vamos un rato a mi cabina?
Overend levantó las cejas indeciso.
- No sé. Querría acabarlo antes de dar el salto y si...
Zoe se levantó del sillón y le agarró del brazo.
- Vamos, por una vez que te lo pido yo no te vas a negar.
- Muy bien, pero espera un momento... ¡Jennes! Te quedas a cargo de la nave.
La voz de Jennes les llegó aguda y sorprendida.
- ¿Yo? ¿Y tú que vas a hacer?
- Me voy a dar un paseo.
- Pero tío, ¿qué dices? Estamos trayendo los multípodos y no voy a tener tiempo para

estar atento a todo. ¿Estás ahí? ¡Overend! ¡Contesta!
En el Centro de Control no quedaba nadie para responder a Jennes.

Capítulo 21

Excepto Zoe y Carla, acomodadas en unos sillones suplementarios que sólo se
habilitaban para los saltos, el resto de los tripulantes ocupaban las consolas del Centro de
Control y del Centro de Mantenimiento.

A Overend, como Coordinador de la expedición, le correspondía la Consola de
Navegación. Julia, por antigüedad, se ocupó de la Consola de Impulsores, mientras que
Raúl y Jennes se habían echado a suertes las otras dos.

Desde la Consola de Observación, Raúl contemplaba el pecio mientras esperaba el fin
de una segunda batería de pruebas, a la que debían someterse todos los sistemas
inmediatamente antes de iniciar el salto.

Carla, a su lado, no podía hacer más que tragar saliva hasta que Overend diera la
orden de partir.

- ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tardamos tanto en arrancar?
Raúl contestó sin mirarla.



- Hay que estar seguro de lo que se hace y de que todo está en perfecto estado. A
ninguno le gustaría acabar convertido en una singularidad relativista.

- ¡No me digas! Ya sois lo bastante relativos y, sobre todo, sobradamente singulares.
- Qué simpática.
- Y sólo con pensar que dentro de una hora os voy a perder de vista para siempre, más

todavía.
Overend levantó el pulgar por encima de su hombro señalando a Carla.
- ¡Vosotros dos! ¡A callar! Sólo me faltaba que me anduvieran tocando las narices a

última hora.
La voz de Julia llegó hasta ellos a través del corredor.
- ¡Eh! ¿Qué pasa en el Centro de Control?
Overend habló a través del canal de órdenes.
- ¿Por qué voceas, bonita?
- Porque me da la gana. Dejaros de gilipolleces y vamos a acabar con esto de una vez.

¿Queda algo por verificar?
Overend se frotó las manos satisfecho.
- Por mí parte ya está todo listo. ¿Qué dices tú, Julia?
- Todo preparado.
- ¿Jennes?
- Vámonos de una puta vez.
- ¿Eso qué significa?
Jennes resopló impaciente.
- ¿Quién hablaba hace un rato de tocar las narices?
- No te he preguntado eso.
- Todo listo y preparado. Señor Coordinador.
- Perfecto. ¿Raúl?
- Aquí está todo en orden. Bueno, casi todo. Esta mierda de espectrómetro sigue

presentando los reflejos del pecio. Y cada vez más juntos.
- No importa. Eso no afecta para nada a la navegación. ¿Preparados? ¡Nos vamos!

¡Julia! ¡Enciende los impulsores!
Julia tocó la pantalla del monitor en el punto donde la palabra INICIO se mostraba en

brillantes letras bermellón sobre fondo gris. Casi instantáneamente, un estremecimiento
profundo recorrió toda la nave. Habían empezado a acelerar.

Overend suspiró aliviado.
- Nos queda media horita para llegar a la velocidad de salto. ¿Alguien se sabe algún

chiste?
Raúl se removió inquieto en su sillón.
- Yo. Atiende; juraría que los reflejos del pecio están cada vez más cerca el uno del

otro.
- Déjalo. Me gustaría ver como el ordenador simula el choque.
Zoe bostezó. Fue un bostezo largo y agudo, casi como un aullido. Después paladeó su

propia saliva.
- ¡Puag! Carla tiene razón. El reciclador debe estar hecho una pena. La boca me sabe

a cieno.
Jennes carraspeó nervioso.
- Raúl. ¿Has mirado el análisis de los reflejos?
- No me seas capullo. Claro que no.
Jennes volvió a carraspear.
- ¿En qué ventana están?
- No hay ventana abierta. Míralos tú mismo.
Jennes abrió una ventana para examinar los análisis que el espectrómetro estaría

generando de las dos imágenes espurias.



Un escalofrío le recorrió la espalda. Inspiró profundamente y volvió a hablar. El temblor
de su voz era evidente.

- Echadles un vistazo. Ventana Quince.
Nadie le hizo caso. Estaban todos pendientes de las palabras de Julia.
-...al encontrar el pecio fuimos a desembalar los multípodos, ¿y a qué no sabéis que

nos encontramos? ¡Robots excavadores! El coordinador de aquella expedición era
Perakis, ¿os acordáis de él?, pues el tío estaba empeñadísimo en que teníamos que
certificar el pecio fuera como fuera. Así que nada, acoplamos los impulsores a los robots y
los mandamos a examinar aquel montón de chatarra, pero al llegar, como no les
habíamos reprogramado, simplemente se dedicaron a reducir a virutas todo lo que
encontraban a su paso. Entonces se me ocurrió que...

Jennes insistió.
- Mirad la ventana Quince, por favor.
- ¿Qué pasa contigo ahora?
- Pues que me den por culo si esos reflejos son reflejos. Y que me maten si son pecios.
- ¿Qué dices?
- ¡Qué miréis la ventana Quince, joder!
Con parsimonia Raúl abrió la ventana que Jennes les había indicado. Estudió el

contenido y después, golpeó repetidamente el borde de la consola.
- ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Me cago en todos los muertos de todos los directores de la

Agencia!
Overend se volvió molesto hacia él.
- Vale chaval. Ya sabemos que sabes jurar. ¿Qué dicen esos análisis?
Durante algunos segundos sólo se escucharon las voces ansiosas de Zoe y Carla.
- ¿Qué pasa?
- ¡Eh! ¡Qué también existimos! ¿Qué se ve por ahí?
Raúl se pasó la mano por la cara. Tal y como había dicho Jennes los reflejos se

movían hacia el pecio desacelerando gradualmente. El análisis demostraba que uno de
ellos estaba construido básicamente de la misma forma que el pecio, mientras que el otro
era totalmente metálico.

Rió nervioso.



La propia Carla era un remedo bastante aproximado de la situación del monitor. Cada
vez que abría una nueva ventana, la expresión de su rostro cambiaba de tal forma que
parecía estar afectada por algún desagradable trastorno anímico.

Overend se colocó tras ella, intentando descifrar el contenido de alguna de las
ventanas.

- ¿Habéis observado algo interesante?
La excitación hacía que la voz de Carla fuera ronca.
- ¡Hay varios canales de radiofrecuencia abiertos entre ambas naves! Se comunican,

estoy segura. Con el escáner he logrado capturar cinco de ellos. Cuatro tienen un ancho
de banda tan pequeño que resulta ridículo, mientras que el quinto es anormalmente
amplio.

Raúl, desde la otra consola, intento desentrañar la maraña de ventanas.
- ¿Qué te esperabas?
- Canales normales, no sé, pero observad que los cuatro más estrechos apenas tiene

quince kilohercios, con eso es casi imposible transmitir nada coherente.
- ¿Y qué tiene de extraño? Puede ser que sus sistemas sean capaces de funcionar así.

Te recuerdo que las primeras transmisiones telefónicas se hacían sobre canales de
menos de cuatro kilohercios.

- ¡Me hablas de la prehistoria! ¿Pero qué me dices del quinto? Se va nada menos que
hasta los veinte megahercios de anchura. Eso tampoco es normal.

Overend resopló pesadamente.
- ¿Has podido extraer algún mensaje, o algo que podamos identificar como tal?
Esta vez fue Zoe, a través de canal de órdenes, la que contestó desalentada.
- Todavía no. Hemos puesto a trabajar una de las Unidades de Proceso

exclusivamente sobre ello y no es capaz de diferenciar nada.
Raúl eructó sonoramente.
- ¡Perdón! Es culpa de reciclador. Respecto a las transmisiones me temo que, por

muchos cabezazos que te des contra ellas, si no sabes que buscar, no encontrarás nada.
- Joder tío, que negativo eres.
- ¡Tengo razón! Y lo sabéis. ¿Qué son? ¿Transmisiones analógicas o digitales? Si son

digitales no hay forma humana de decodificarlas, si son analógicas ya me contaréis que
se están diciendo. Estamos atados de pies y manos hasta que no entremos en contacto
directo. Y aún así lo llevamos de culo.

Aquello consiguió irritar a Zoe.
- Me joden los listos como tú. Si te sirve de algo, los cuatro canales estrechos son

digitales. ¿Qué como lo sé? Pues porque usan tres portadoras de diferente amplitud que
modulan en fase, con eso consiguen una buena cantidad de estados de canal. Te podría
explicar el método concreto que utilizan, pero va a ser demasiado para esa especie de
yogur que tienes dentro del cráneo.

- Ya que sabes tanto, dime que codifica cada estado de canal, si transmiten en binario,
si lo hacen, la longitud de cada palabra y a que símbolo corresponde, si los datos van
comprimidos o no, si son únicamente datos, imágenes o mensajes de texto, y si es eso
último, averigua el idioma mediante el que se comunican. Cuando acabes, si es que
acabas, puedes contárselo a los hijos de mis nietos.

Carla restalló impaciente.
- ¡Ya sabemos todo eso, pero algo hay que hacer!
Overend se dejó caer en el sillón auxiliar.
- Olvídate de eso. ¿Ha contestado la Agencia?
- Si. Hace poco. No parecen muy entusiasmados por la noticia. Sólo dicen que no

saltemos, que nos mantengamos a la expectativa y que estudiarán la posibilidad de enviar
un equipo de apoyo.

Raúl tamborileó sobre la consola con la yema de los dedos.



- Nada de saltar, mantenerse a la expectativa, estudiar el envío de un equipo de
apoyo... Eso sólo quiere decir una cosa; que nos busquemos la vida y que se
desentienden por completo de nosotros.

Zoe no pudo contener su rabia.
- Hijos de puta. Quieren que no nos movamos porque si lo hacemos, sería muy fácil

seguir la estela del salto.
Overend, en apariencia, mantenía la calma.
- No te cabrees, muchacha. Son medidas de seguridad lógicas. ¿Qué podríamos hacer

para desentrañar esas transmisiones?
Carla contestó rápidamente.
- Como ha dicho Raúl, es más que complicado. Por si te sirve de algo saberlo, los

canales estrechos trabajan en parejas sobre portadoras base de trescientos y trescientos
uno, y setecientos y setecientos un megahercios. El más bajo lo transmite siempre el
Queso, mientras que el alto lo genera la Caja de Zapatos.

- Antes Raúl ha dicho no sé que acerca de unos teléfonos. ¿Pueden ser canales de
voz?

- Pueden serlo. Pero en ese aspecto me inclino más por el canal ancho. Lo emiten
ambas naves a la vez, no sé como harán para discriminar la señal que les llega de la que
generan, pero lo hacen.

Zoe especuló desde el Centro de Mantenimiento.
- Posiblemente restando la propia de la resultante.
Overend asintió perezosamente.
- Ya nos enteraremos ¿Qué tal si la escuchamos?
- ¿Escuchar un canal de veinte megahercios? No me hagas reír. Sin embargo, en la

parte alta del canal, hay una banda relativamente aislada de unos treinta kilohercios. La
podemos trasladar a frecuencias audibles aunque se perderá todo lo que sobrepase los
veinte mil hercios, pero es lo mejor que podemos hacer.

Overend se encogió de hombros insatisfecho.
- Si es todo lo que podemos conseguir...
Carla efectuó las operaciones correspondientes y de los altavoces de la consola

surgieron chirridos, chasquidos, crujidos, rechinos y algún chillido someramente
articulado.

Raúl ahogó una carcajada.
- Parece un mono intentando entenderse con un delfín.
Carla cortó la grabación bruscamente.
- Es absurdo seguir por este camino. Por otro lado, no me imagino la finalidad de los

canales de banda estrecha.
Overend estaba pensativo.
- Puede que sean canales de órdenes, sistemas de navegación sincronizada, radio-

faros, cualquier cosa. Tampoco nos ayudaría de mucho saberlo. De momento no hay que
precipitarse. Cuando vuelvan Julia y Jennes debemos plantearnos una línea de actuación.
¿Se os ocurre algo?

- ¿Hacernos los muertos?
- Muy graciosa Zoe. Aunque no es tan mala idea. Pero hablando en serio, debemos

encontrar alguna forma de ponernos en contacto con esa... gente. O lo que sea.
Raúl rezongó malhumorado.
- Digo lo de antes. Si encuentras la forma de hacerlo, ya me dirás que les vas a contar.

Si a nosotros nos parecen una panda de monos berreando debajo del agua, no quiero
imaginarme que puede pasar en su centro de control cuando te oigan hablar.

- Quizá ya nos han localizado y estén pensando en lo mismo.
Zoe continuaba haciendo intensos ejercicios de imaginación.



- Ni lo sueñes. No creo que a los Cajeros les importe demasiado lo que hacemos aquí,
pero los Queseros deben estar bastante mosqueados.

La forma en la que Zoe bautizó a los tripulantes de las naves que se acercaban
provocó las risas de los demás.

- Muy bueno lo tuyo. Hablando en serio ¿Por qué dices eso?
- Me parece evidente. El pecio y el Queso de Bola, salvando las proporciones, son hijos

de la misma madre. Sin embargo, me apuesto todas las primas a que la Caja de Zapatos
no está construida por los mismos tíos.

- Puede que tengas razón. Carla, tú crees que...
Carla asintió interesada ante la idea.
- Está dentro de lo posible. Es más, no ya la forma de ambas naves, incluso los

materiales utilizados son radicalmente distintos, eso hace evidente que los procesos
constructivos también han debido ser muy diferentes.

Raúl buscó algo inútilmente en las ventanas de su consola.
- ¿Dónde tienes el análisis de las estelas de las naves?
- Mira en la Doce, o en la Catorce. No me acuerdo.
- Aquí están. Interesante. La Caja de Zapatos se mueve gracias a algún tipo de

reacción nuclear. Por lo menos va dejando tras de sí una estela de radioactividad capaz
de freír todos los huevos de la galaxia. ¡Hostia! Lo del Queso de Bola es muy fuerte.
Sencillamente se mueve. No deja estela.

Zoe gimió frustrada.
- Son los constructores del pecio. Seguro.
Overend, hipnotizado por los gráficos del espectrómetro, parecía incapaz de apartar la

vista de la consola.
- Ya lo creo que lo son querida. ¡Vaya si lo son!

Capítulo 23

Julia había sacado las consolas portátiles de las salas de ordenadores conectándolas
en el Centro de Control y en el Centro de Mantenimiento. De esta forma, cada tripulante
podía seguir las operaciones sin necesidad de molestar o ser molestado.

Excepto Carla, que seguía manteniendo su consola convertida en un mosaico de
ventanas, los demás habían ampliado hasta los límites máximos de la pantalla una
ventana con la imagen que recogía la cámara exterior.

Muy cerca del pecio, la Caja de Zapatos y el Queso de Bola se mantenían frente a
frente a una distancia de escasamente cinco kilómetros. Desde su llegada, unas dos
horas antes, la situación se había mantenido inalterable.

Unicamente, la potencia de las transmisiones entre ambas naves se había reducido
casi al mínimo, pero nadie le había dado mayor importancia a ese hecho. Considerando la
distancia que las separaba, resultaba inútil derrochar energía en los canales de
comunicación.

Overend había decidido no intentar entrar en contacto mientras las intenciones de los
recién llegados no estuvieran claras. En un principio, no pensaba esperar demasiado para
averiguar que había llevado al Queso y a la Caja hasta allí, pero la situación se estaba
prolongando de una manera que empezaba a resultar desesperante para todos.

Jennes se había tranquilizado un poco, pero era quien peor soportaba la situación.
- ¿Por qué no se mueven? ¿A qué esperan? Como no pase algo pronto me voy a

empezar a cagar en Dios.
Julia, por contra, era la viva imagen de la despreocupación.
- Tú tranquilo, chaval. Cuando tenga que pasar algo, pasará.



- No me creo nada. ¿Y si ellos están esperando a que seamos nosotros los que demos
el primer paso? Podemos quedarnos aquí hasta que se colapse el Universo.

- Podemos, pero no creo que tengamos que esperar tanto. En cualquier caso, me tiene
un poco desconcertada la inactividad de nuestros amigos. Carla, ¿continúan manteniendo
los canales de comunicación abiertos?

- Si, y transmitiendo sin parar. Pero ahora resulta más difícil capturar algo. Han bajado
casi al mínimo el nivel de las señales y además han abierto más canales.

Raúl carraspeó suavemente.
- ¿Qué tal si sacamos el Mosquito? Sería interesante disponer de un primer plano.
Jennes chilló histérico.
- ¿Y que lo confundan con un misil? ¡Estás loco!
Overend se estiró en su sillón.
- Jennes tiene razón. De momento cualquier movimiento que hagamos puede ser

interpretado como un gesto hostil. Esperemos.
Zoe chascó los dedos.
- Estoy con Raúl. Damos por hecho que nos han localizado y que nos observan. ¿No

se os ha ocurrido pensar que a lo mejor ni siquiera se han enterado de que estamos aquí?
- Imposible. Estamos demasiado cerca como para que no nos hayan visto o localizado

en sus radares, o lo que usen para detectar cuerpos extraños.
- Si es así, no han demostrado ningún interés. No me parece muy normal.
- Yo diría que están decidiendo que hacer. Después de dos horas sin moverse, y

habiendo incrementado la cantidad de transmisiones como lo han hecho, supongo que
deben estar manteniendo una especie de conferencia o reunión.

Carla se inclinó aún más sobre su consola conteniendo la respiración.
- Me parece que os han oído. Han cortado todos los canales menos uno de los

estrechos y el de banda ancha.
- ¿Y eso qué significa?
- Que han dejado de hablar y van a empezar a actuar.
Pasaron cinco minutos sin que nada ocurriera. Jennes se agitaba impaciente en su

sillón.
- Estoy harto y tengo sed. ¿Alguien quiere beber algo?
- Agua rica. Estoy seca.
- Anda, tráeme a mí también.
- ¡Y a mí!
- Ya que estás puesto, trae para todos.
Jennes dejó su consola y salió del Centro de Mantenimiento.
- Tenéis un morro que os lo pisáis. Avisadme si pasa algo interesante.
- Descuida.
En el momento en el que les llegó el ruido de cacharros desde la cocina empezó la

actividad.
Un lateral de la Caja de Zapatos se deslizó hasta dejar al descubierto un par de

alvéolos rectangulares. De ellos salieron dos replicas a escala de la Caja de Zapatos que
se dirigieron inmediatamente hacia el Queso de Bola.

Zoe aulló eufórica.
- ¡Jennes! ¡Ya han empezado!
El ruido de los botes de agua al estrellarse contra las paredes del corredor precedió a

la aparición precipitada de Jennes.
- ¿Qué ha pasado? ¿Vienen hacia acá?
- No. De la Caja han salido dos..., transbordadores, pero se dirigen hacia el Queso. ¿Y

el agua?
- Que le den por culo al agua. Quiero ver esto.
- ¡Tío, eres la hostia! Si dices que la vas a traer, tráela.



Jennes volvió rezongando sobre sus pasos, recogió los botes caídos y regresó
distribuyendo el agua entre la tripulación.

- ¿Me he perdido algo?
- No mucho. No parecen tener mucha prisa.
- Deben ser los reyes de la pachorra. Se toman todo con una tranquilidad espantosa.
- Mirad eso. Uno de ellos ya ha llegado hasta el Queso.
- ¿Se puede saber qué hace?
El primer transbordador se había acercado hasta encastrar su frontal en una cavidad

del casco del Queso. El segundo transbordador se quedó tras el primero, posiblemente
esperando a que su gemelo se retirara para efectuar la misma operación.

Julia sacudió la cabeza, como intentando desprenderse de algún pensamiento molesto.
- Me da la impresión de que están descargando algo. ¿No os parece?
Raúl asintió.
- Yo diría que si. Aunque también pueden estar cargándolo.
- Desde aquí no hay forma de saberlo.
Carla resopló frustrada.
- ¿No se puede ampliar esa imagen?
- Sabes que no. El aumento está al máximo.
Carla desahogó toda la tensión acumulada en una perorata casi inteligible.
- ¡Esto es un desastre! La cámara exterior es un cacharro inútil, el telescopio no

funciona, el ordenador se avería cuando más inoportuno resulta, los multípodos son
material de desecho, nos prohiben volver a la Base y para colmo, cada vez me duele más
la cara.

Overend suspiró hondamente.
- No te quejes tanto y pon más atención en lo que pasa ahí fuera.
- ¡Ya tendremos tiempo de sobra para estudiar las grabaciones!
- Puede que si y puede que no.
Zoe hizo que todos volvieran de nuevo su atención hacia las consolas.
- ¡Eh! El primer transbordador ya ha terminado y se retira.
- Ahora debería tocarle al segundo.
Lentamente, ambos transbordadores intercambiaron sus posiciones. Mientras el

segundo de ellos se pegaba al Queso, el primero esperó a corta distancia.
Zoe se echó atrás violentamente.
- Esto no tiene explicación. Si ya ha acabado ¿Qué hace ahí?
Jennes se volvió hacia ella esbozando una sonrisa.
- Compañía, no te jode. Es posible que no se fíen demasiado los unos de los otros, y

prefieren tomar todas las precauciones posibles para evitar cualquier jugarreta.
- Muy inteligente. Puede que hasta tengas razón.
- Esperemos a ver que ocurre.
La maniobra del segundo transbordador se prolongó unos minutos más que la del

primero. Cuando acabó, se retiró del casco del Queso y, en formación con el primer
transbordador, volvieron a la Caja de Zapatos.

Zoe seguía revolviéndose inquieta.
- ¿Qué querrán hacer ahora?
Raúl suspiró con excesiva hondura.
- Seguramente se meterán en los alvéolos y de vuelta a casa.
- ¿Sin hacernos los honores?
- Tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que si.
Como había predicho Raúl, los transbordadores llegaron hasta la Caja de Zapatos

acoplándose cada uno en su respectivo alvéolo. Sin embargo, no se cerró la compuerta
exterior.

- Esperan algo.



- ¿De quién?
- De nosotros, por supuesto.
- Sigo diciendo que hay que abrir un canal. Enviarles lo que sea, pero demostrar de una

vez que estamos aquí.
- Pienso igual. Deberíamos dar el primer paso.
Overend se rascaba la barbilla indeciso.
- No sé que hacer. Nada parece indicar que les interesemos. Ni nos han enviado una

señal de advertencia, ni han intentado abrir un canal de comunicaciones, ni siquiera se
han acercado con uno de los transbordadores. O con los dos, por si acaso mordiéramos.

Raúl dio una palmada frotándose las manos a continuación.
- Yo ya he dicho lo que pienso.
Julia, también parecía indecisa, aunque más segura de la postura a tomar.
- Creo que, por el momento, estamos haciendo lo mejor. Observar, observar y

observar. Al fin y al cabo no dejamos de ser un grupo de prospección.
Carla masculló entre dientes.
- Menudos prospectores, dan con la veta y se dedican a mirar y no tocar.
- Qué queréis que os diga. Podemos votarlo. ¿Quiénes están a favor de enviar un

mensaje?
Carla y Raúl votaron por intentar el contacto. Jennes, Zoe, Julia y Overend por

permanecer a la expectativa.
Overend resopló aliviado.
- Tema zanjado. Carla, ¿cuál es el estado de los canales entre el Queso y la Caja?
- Siguen manteniendo uno digital y el analógico. Cada vez me resulta más plausible

que el digital sea algún tipo de control de navegación. Es posible que los ordenadores de
ambas naves estén en continúo contacto para mantener la formación.

Julia asintió.
- Es probable. El analógico sería, por tanto, un simple canal de órdenes.
Jennes parecía decepcionado.
- Pues vaya leche. Decenios esperando un contacto con civilizaciones más avanzadas

que la nuestra y nos encontramos con una pandilla de albañiles y herreros que todavía
usan comunicaciones analógicas.

- Menos es nada. Seguro que cuando entremos en contacto con ellos pensarán que
somos una caterva de majaderos al permitir incluir tíos como tú en las tripulaciones.

- Anda y vete a tomar por culo.
Raúl cortó de raíz la pelea al elevar la voz más de lo necesario.
- ¡Se mueven otra vez! ¡Los transbordadores vuelven a salir!
Zoe tragó saliva.
- Ahora si, compañeros, haced un pis y encomendaos a Santa María de la Mar Océana

porque esto va en serio.

Capítulo 24

Ambos transbordadores habían salido de sus alvéolos alejándose de la Caja de
Zapatos. Apenas un minuto después viraron en redondo.

Carla hizo desaparecer de la pantalla unas cuantas ventanas hasta encontrar la que le
interesaba.

- Tengo una buena y una mala noticia.
- ¿Cuál es la buena?
- La buena es que la derrota de los transbordadores no se cruza con la nuestra.
Overend sonrió a pesar de sí mismo.



- Muy bien expresado bonita. Para los más lerdos; eso ha querido decir que no vienen
hacia acá. ¿Y la mala?

- Que nuestra derrota no cruza la que están tomando los transbordadores.
- Tenemos una analista con un sentido del humor muy particular. ¿Dónde se dirigen

entonces?
- Cuando fijen el rumbo lo sabremos. Puede que todavía den media vuelta y vengan a

echarnos un vistazo.
Jennes se mordió dubitativo el labio inferior.
- No hace falta esperar tanto, van derechos hacia el pecio.
Zoe señaló un instante a Jennes con el índice de su mano derecha.
- Exacto, compañero. ¿Qué se les habrá perdido allí?
Raúl encontró la respuesta.
- Si no me equivoco están buscando los agujeros, parece que quieren situarse en la

vertical.
- Pues lo están consiguiendo. ¡Pero bueno! ¿Qué hacen ahora?
Ambos transbordadores giraron sobre su eje longitudinal hasta quedar enfrentados por

su lado más ancho. Tras esto, se ensamblaron formando un inmenso bloque de forma
cúbica. Una vez finalizada la operación, rectificaron su posición respecto al pecio y
comenzaron a acercarse a él.

Durante el acercamiento, aún rectificaron en un par de ocasiones más su posición
hasta quedar perfectamente enfrentados con el agujero central. Cuando lo consiguieron,
simplemente continuaron deslizándose hasta encajar en él con toda precisión.

Zoe hizo un gesto obsceno que nadie vio.
- Esos cabrones lo tenían bien pensado.
- Desde luego esa maniobra no ha sido producto de una ráfaga de inspiración.
Carla seguía con su febril actividad sobre la consola.
- Os puede parecer obvio, pero han abierto dos canales entre los transbordadores y la

Caja de Zapatos. Uno digital y otro analógico.
Raúl carraspeó ahogadamente.
- ¿Y entre los transbordadores y el Queso?
- Nada. Para ser sincera, mientras estuvieron maniobrando junto al Queso, cada uno

mantuvo tres canales digitales; uno con el Queso, otro con la Caja y un tercero, común,
con el otro transbordador. De vuelta a la Caja de Zapatos se cortaron. Evidentemente los
usaron para sincronizar la operación.

- ¿Y ahora dices que sólo mantienen dos? ¿Y sólo con la Caja de Zapatos?
- Efectivamente. De modo que podemos empezar a pensar en los transbordadores

como una única nave.
Jennes río burlón.
- Eso me sugiere un montón de cosas a cual más interesante. Pero no os voy a

deslumbrar con mi ingenio. En lo que respecta al tema de entrar en contacto cambio mi
voto. Creo que este es el momento de intentarlo.

La voz de Overend fue media octava más alta de lo habitual.
- ¿Por qué cambias ahora de opinión?
- Porque me da en la nariz que va a ser ahora o nunca. Esto me empieza a sonar a

desbandada, y como hasta ahora no nos han hecho ni caso, me parece que debemos ser
nosotros los que demos señales de vida.

- ¿Julia? ¿Zoe?
Ambas se miraron indecisas. Julia se volvió hacia Jennes.
- Eso, ¿por qué ahora?
- Bueno, bastante han demostrado que no somos nada que les preocupe. Ellos a

nosotros si nos preocupan, por lo tanto, hay que hacérselo saber.
- Overend, puede que Jennes tenga razón. Quizá debiéramos intentarlo.



- ¿Zoe?
Zoe soltó una risita nerviosa.
- La cosa es complicada. En cualquier caso la opción de hacer el contacto parece

mayoritaria. La verdad es que a estas alturas ya me da igual.
Overend suspiró hondamente.
- Zoe lo ha dicho. Sois mayoría. Haced lo que os dé la gana.
Carla, casi adelantándose a las últimas palabras de Overend, se levantó exultante de la

Consola de Observación.
- Listo. He abierto un canal digital con la Caja de Zapatos y otro con el Queso de Bola.
Overend y Raúl levantaron la cabeza de sus consolas con el tiempo justo de ver como

Carla salía del Centro de Control
- ¿Qué has hecho qué?
- ¿Pero dónde vas?
- Enseguida vuelvo. Es cosa de un minuto.
Julia, desde el Centro de Mantenimiento, gritó alarmada.
- ¿Qué pasa? ¿Algún problema?
- Tranquilos, la Chica de Hielo se ha ido a mear y nos ha dejado un embolado de muy

señor mío.
- ¿Qué dices? ¿Qué ha hecho?
- Nada menos que abrir un canal con el Queso y otro con la Caja.
- Que hija de puta, ya los tenía preparados.
- Lo que no sé es de que forma los ha abierto. Ha dicho que los dos eran digitales, pero

nada más.
Jennes bufó acalorado.
- Esta tía me pone negro. Tú, Overend, tienes que cortar de raíz esto de que la niña

haga lo que le venga en gana.
- Cállate y espera a que vuelva. A ver si se explica.
- ¿Hablábais de mí?
- De ti y de tus dos canales. Explícate,
- Un segundín que me acomode... Ya está. Si he abierto dos canales digitales ha sido

por la sencilla razón de que no disponemos de equipos analógicos de transmisión.
Jennes concentró toda su frustración en un grito desproporcionado.
- ¡Entonces como coño somos capaces de recibir transmisiones analógicas!
- No podemos recibir transmisiones analógicas, todos nuestros equipos son digitales. El

escáner captura un amplio espectro electromagnético para su análisis, Una vez hecho
esto, se pueden manipular bandas muy concretas trasladándolas a frecuencias de audio.
Unas resultan ser más interesantes que otras. Pero lo que es emitir, imposible.

- Que escáner más listo. Entonces dime; ¿qué estamos enviando por tus canales
digitales?

- No tengo ni idea. El Queso, la Caja y cada uno de los transbordadores, aparte de una
serie de cosas que supongo serán datos acerca de su posición y velocidad, emiten por
todos sus canales una secuencia, repetida a intervalos regulares, que tiene todo el
aspecto de ser un identificativo. Así que he hecho que el ordenador generara un
identificativo, basándose en las pautas de los otros cuatro, para usarlo como tarjeta de
visita.

Jennes continuaba dando muestras de gran nerviosismo.
- Hábil, muy hábil. ¿Y quién te dice que no les estas enviando el indicativo de un blanco

de pruebas? ¿O una señal hostil, y en cuanto la reciban nos van a desintegrar sin
pensárselo mucho?

Zoe rió a carcajadas.
- Pero que burro eres. Seguro que la secuencia que se ha inventado el ordenador tiene

tanto sentido como la que formaría un mono con las letras de la palabra "zoquete".



- Pues imagínate lo que haría con las letras de la palabra "puta".
Overend fue cortante.
- ¡Ya basta Jennes! ¿De verdad crees que han venido aquí para practicar el tiro al

blanco? Me desesperas, chaval. Carla, ¿se están dando por enterados?
Carla sacudió la cabeza con fuerza.
- De momento no. Estoy transmitiendo por el canal que han dejado libre los

transbordadores al unirse. Habrá que esperar.
- ¿Cuánto más?
- Lo que sea necesario. De todas formas no soy la única que ha demostrado ser capaz

de pensar. Si alguien tiene alguna otra idea, que la suelte.
Raúl habló con resolución.
- Sigo diciendo que es conveniente sacar el Mosquito y acercarlo hasta ellos. A estas

alturas no creo que lo tomen como un gesto agresivo.
Overend abrió una ventana con los controles de la sonda dispuesto a lanzarla.
- ¿Alguien en contra?
Julia le contestó por todos.
- Déjate de historias y lárgalo de una vez.
La sonda se desprendió de su soporte dirigiéndose hacia el Queso y la Caja.
No tardaron mucho en tener en sus consolas una nueva ventana con las imágenes de

la cámara del Mosquito. Gradualmente, las proporciones del pecio y las dos naves se
fueron ampliando hasta que se pudieron observar con toda nitidez algunos detalles que la
cámara exterior, pese a funcionar a su máximo aumento, no podía mostrar.

Zoe contemplaba embobada su consola.
- Mirad la Caja de Zapatos. Que cosa más fea y más basta de casco.
Raúl se encogió de hombros.
- Yo no diría tanto; tiene su encanto. Sin embargo el acabado del Queso es tan fino

como el del pecio. No hay duda de que ambos están construidos por las mismas manos.
- O lo que tengan.
Jennes golpeó varias veces la pantalla con la punta de los dedos.
- Un momento. ¿Qué le pasa al Queso? Yo diría que está girando.
- Puede ser, pero es difícil de apreciar.
- ¡Atentos todos! La Caja también está girando, y eso si que no es difícil de apreciar.
Ambas naves viraban sobre sí mismas. La Caja, apenas giró noventa grados, los

necesarios para situarse en una imaginaria línea paralela al eje de los transbordadores
encajados en el pecio.

El Queso fue más radical en su giro. Dio media vuelta, hasta enfilar el camino por él
que había venido.

Julia fue la primera en intuir que iba a ocurrir.
- Se largan, los muy cabrones se largan.
- ¿Pero qué dices? Si todavía no han...
Confirmando las palabras de Julia el Queso, en una maniobra imposible, aceleró casi

instantáneamente hasta la velocidad de salto.
Conseguirla y saltar fue todo uno.
Overend silbó asombrado.
- ¡Joooder! Qué, Jennes. ¿Qué te ha parecido el truco de tus amigos albañiles?
- ¡Déjame en paz y mira lo que están haciendo los transbordadores con el pecio!
El pecio, impulsado por los motores de los transbordadores, se alejaba acelerando

trabajosa pero inexorablemente. A relativamente poca distancia, le seguía la Caja de
Zapatos.

Necesitaron mucho más tiempo que el Queso para alcanzar la velocidad de salto, pero
cuando lo hicieron, no tardaron en crear la necesaria singularidad para hacerlo.



Capítulo 25

El silencio era denso, aunque no tanto como los pensamientos desconcertados de los
tripulantes.

Las consolas seguían ofreciendo las imágenes de la cámara exterior y la del Mosquito.
En la ventana de la cámara exterior, el Mosquito ocupaba todavía el centro del plano.
Nada más que él sobre el fondo estelar. El mismo fondo estelar que, como única imagen,
recogía la cámara de la sonda.

Julia necesitó aclararse la garganta varias veces antes de poder hablar y aún así,
cuando lo hizo, su voz sonó rota por el estupor.

- Overend, deberías traerte el Mosquito antes de que lo perdamos.
Maquinalmente, Overend hizo que la sonda diera media vuelta. A partir de entonces,

todos pudieron ver en las ventanas como la nave y el Mosquito se agrandaban según la
distancia entre ambos se reducía.

Carla había juntado las manos y apoyado los codos en los brazos del sillón. Con la
barbilla descansando sobre las manos unidas, estudiaba las ventanas abiertas en la
pantalla de su consola. Las series de números, reducidas a una ristra interminable de
ceros, y los gráficos planos, indicaban con dolorosa exactitud la soledad que les rodeaba.

Sólo una de las ventanas registraba todavía la estela que habían dejado el pecio y la
Caja de Zapatos en su aceleración. Pero incluso en ella, las cifras menguaban mostrando
como la estela se difuminaba arrastrada por las tenues corrientes del espacio.

Nadie se atrevía a ser el primero en hablar, en romper el manto de asombro que les
había caído encima aplastándoles contra los sillones.

Explicar algo de lo que habían visto desde que encontraron el pecio, hasta que la Caja
de Zapatos y el Queso de Bola desaparecieron, se presentaba como una tarea titánica
que amenazaba con dejarles al borde del abismo intelectual, y cualquiera de ellos prefería
borrar de su mente todo lo vivido en las últimas horas antes de tener que enfrentarse a
eso.

Mientras la sonda regresaba a la nave nadie se movió. Sólo cuando el ruido de metal
contra metal se transmitió sordamente hasta ellos a través del casco, Zoe se levantó y
salió del Centro de Mantenimiento sin decir nada.

Casi simultáneamente, Raúl se levantó de su sillón con la intención de abandonar el
Centro del Control. Carla reaccionó súbitamente ante aquel gesto.

- ¿Dónde vas?
Raúl contestó sin detenerse.
- Necesito estirar las piernas y despejarme un poco. Me voy a la Plataforma de Carga.
Un suave zumbido anunció la llegada de un SUB de la Agencia.
Overend abrió una ventana para examinar el contenido del mensaje. Al terminar de

leerlo golpeó con la mano abierta el borde de la consola.
- ¡Cabrones!
- ¿Qué ocurre ahora?
- La Agencia acaba de mandarnos un SUB. Lo tengo en la ventana Diecisiete. Nos

dicen que sigamos a la expectativa y que continúa en estudio el envío del equipo de
apoyo. Además, nos dan ánimos.

- ¡Qué considerados!
- ¿Vamos a contestar?
- Si, pero personalmente. Aquí ya no pintamos nada. Nos vamos.
Overend activó el canal de órdenes.
- Raúl, Zoe, volved aquí. Nosotros también nos largamos.
Carla cerró lentamente todas las ventanas de su consola hasta dejar sólo la ventana

principal.



- Mierda. Hemos estado a un paso de conseguirlo y al final... ¡Ha sido como si no
existiéramos!

Jennes suspiró aliviado.
- Casi lo prefiero así. Sigo pensando que, de haberse dado por enterados, podrían

habernos fundido sin más ceremonias.
Julia le recriminó con dureza.
- Eres un capullo y un paranoico. La cuestión es que nos hemos quedado sin nada

después de haberlo tenido todo al alcance de la mano. Ni pecio, ni naves. ¡Nada! Sólo las
manos vacías y un millón de preguntas sin contestar.

- ¿Cómo que nada? Tenemos un montón de buenas grabaciones.
- ¡Menudo consuelo! Hubiera preferido volver con un ejército de cosas peludas de

dieciséis ojos llenas de tentáculos, antes que con tus jodidas grabaciones. ¿Sabes qué
nos va a pasar cuando volvamos? Que nos van a encerrar bajo siete llaves durante año y
medio. Y entre tanto, una caterva de borricos incompetentes nos someterán a
interrogatorios diarios de dieciséis horas, pruebas psicológicas interminables y sólo les
faltará meternos en un exprimelimones para sacarnos hasta la última gota de sangre.

- Ahora quien se pasa de paranoica eres tú. Nos harán un par de preguntas, nos darán
una patada en el culo y Carla y sus colegas se dedicarán a estudiar a fondo las
grabaciones.

Carla respondió fatalista.
- Me temo que Julia está bastante cerca de la verdad. Nos esperan unos cuantos

meses muy duros.
Zoe y Raúl ya habían vuelto y se acomodaban en sus sillones respectivos. Overend sin

poder ocultar el cansancio y el abatimiento, elevó la voz por encima de los demás.
- Eso lo veremos dentro de un par de horas. Por lo pronto esto se acabó. Y ahora de

verdad.
Overend necesitó inspirar para dar la última orden.
- Julia, enciende los impulsores.
La nave no tardó en empezar a acelerar.

FIN


