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Dramatis Personae

Joaquín Aznar Garrido: Capitán de corbeta. 15ª Flota Tapo.
María Estremi: Analista civil de la Armada.
Izrail: Robot de apariencia femenina fabricado por los bartpures
Berto Castillo: Profesor. Director del proyecto Bartpur.
Juan Renal: Médico. Destacado al proyecto Bartpur. 
Komar Notia: Técnico. Destacado al proyecto Bartpur.
Gael Escudero: Médico. Destacado al proyecto Bartpur.
Janus Davalil: Doctor. Ayudante del profesor Castillo en el proyecto
Bartpur.
Raúl Tonio: Coronel. 345ª División de Infantería tapo.
Félix Sond: General. Comandante 345ª División de Infantería tapo.
Apeles Neile: Coronel. Comandante 672º Regimiento Infantería de
Marina.
Anselmo Endera: Teniente de navío. Segundo al mando de la ictiona-
ve Milán.
Manol Anfaya: Marinero ictionave Milán.
Kinfra y Jamae: Thorbods pacifistas desertores.
Lucas y Teoma: Soldados. 345ª División de Infantería tapo.
Eugenio Moros: Capitán. 345ª División de Infantería tapo.
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CAPÍTULO 1
EL REGRESO

MM e llamo Joaquín Aznar Garrido. Me llamo Joaquín Aznar
Garrido. Me llamo...
......¿Cuánto tiempo llevaba repitiendo su nombre? Apenas

recordaba mucho más, pero algo le decía que la situación no era
nueva y que la falta de memoria era normal. Se aferró a ese pensa-
miento y logró tranquilizarse. Se vio a sí mismo rodeado de gente en
una sala relativamente grande llena de consolas y con una gran pan-
talla al fondo. En el centro, sentado en una posición algo más elevada
que la del resto, alguien que le era familiar daba órdenes. 

Aun no recordaba apenas nada sobre sí mismo pero era capaz de
reconocer que aquello era la sala de control de la ictionave donde él
debía desempeñar alguna función. ¿Teniente Joaquín Aznar? Ese
debía ser su grado. Resultaba curioso que lo primero que acudiese a
su mente fuese lo relacionado con su puesto en la Armada de
Maquetania. ¡Maquetania! Ese debía ser su país. Sus mecanismos
mentales parecían funcionar perfectamente. Dedujo que antes de
aquella amnesia debía preocuparle enormemente todo lo que tenía
que ver con su profesión.

Por un momento pensó que tal vez hubiera resultado herido de
gravedad y aquella fuera la causa de su estado, pero se tranquilizó al
sentir que, aunque tumbado en lo que parecía una especie de cami-
lla, sentía sus miembros tan sólo un poco entumecidos. Además,
aquella situación no era completamente nueva para él. No, no era
eso. Muy lentamente comenzaron a acudir imágenes a su cerebro
como si se tratase de una proyección. 

Había habido una guerra, no, una batalla. Los contendientes habían
unido después sus fuerzas ante una amenaza mayor que les hizo que
olvidaran sus diferencias. Veía el rostro de una extraña criatura de tez
color ceniza. ¡Thorbod! Así se llamaba aquella raza. ¡Esa era la amena-
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za! ¡Habían llegado en un enorme autoplaneta! Hubo unos días
importantes en su vida. Debía decidir si unirse a aquellos que iban a
partir en una enorme esferonave con rumbo a la Tierra o quedarse con
los que habían decidido permanecer en... ¡Atolón, el circumplaneta!

Eso era; al final tomó la decisión de hacer frente al invasor y había
partido a una pequeña ciudad subterránea desde donde organizarían
la resistencia de ese grupo. En la ciudad —no recordaba su nom-
bre—, tenían todo lo necesario para prepararse: varias naves, cuatro
Karendon de tamaño medio y un hospital con dos máquinas psi. Al
pensar en aquellos artefactos, se hizo la luz en su mente; lo que esta-
ba haciendo allí era «regresar». 

Tenía ciento veintidós años y era la segunda vez que, tras grabar
sus recuerdos en la psi, iba a ser desintegrado para realizar una copia
de cuando tenía tan sólo veintidós años con la vetatom que de aque-
lla época se conservaba. Lo comprendió todo de repente. La falta de
recuerdos se debía a que acababan de introducirle en el joven cerebro
de veintidós años los recuerdos de toda una vida. Lo extraño era que
creía recordar que la vez anterior un equipo del hospital se encarga-
ba de atenderle y explicarle la situación para evitar que se sintiese
desorientado al principio.

La sala estaba desierta. Desde su posición, levemente incorpora-
do, recorrió con la vista todos los rincones y por primera vez se dio
cuenta del desorden que le rodeaba. Algo había ocurrido mientras le
aplicaban los electrodos y ahora, casi a su espalda, la máquina psi
aparecía con evidentes destrozos. Un armario permanecía volcado
frente a él y el suelo estaba lleno de cristales, papeles, algún trozo del
falso techo y, sobre todo, mucho polvo. Algo terrible había ocurrido
mientras él estaba anestesiado...

Tampoco estaba allí María. No recordaba su apellido. La había
conocido aquel mismo día porque también acudió al hospital des-
pués de haber rejuvenecido para que le fueran devueltos sus recuer-
dos. Alta, increíblemente atractiva, le había llamado la atención
desde el principio e incluso habían quedado para tomar algo des-
pués del proceso.

Se incorporó. Sentía bastante descoordinación aunque no recor-
daba haber experimentado aquello la primera vez. Frente a él, un

[8]
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espejo... ¡No podía ser! Intentó hacer memoria. Nunca había oído
que aquello hubiera sucedido antes. ¿Cómo podían haber cambiado
las cintas de la psi? ¿Qué inepto había puesto sus recuerdos en el
cerebro de María? Intentó calmarse. Algo había sucedido y era posi-
ble que la ciudad hubiera sido evacuada. ¿En qué lugar del inmenso
Atolón estaría ahora su cuerpo animado con los recuerdos de
María?

Antes de abandonar la habitación, echó un nuevo vistazo al espe-
jo, desde el que, en lugar de la imagen a la que estaba acostumbrado,
una mujer le contemplaba. Se acercó más; en el fondo de su mirada
creyó reconocer su propia expresión. 

La salida del psico-quirófano estaba bloqueada por un pesado
armario que había caído y tuvo que moverlo para poder abrir la
puerta. Le costó un gran esfuerzo. Claramente, su nuevo cuerpo no
era ya el de un entrenado soldado de la República de Maquetania
sino el de una bella mujer a la que apenas había llegado a conocer
antes del «regreso».

Entonces fue cuando lo vio. Entre papeles que cubrían el suelo
asomaban un par de pies y un uniforme hospitalario. Fue el primer
indicio de que el cambio de cuerpos no había sido un accidente, sino
algo más complejo. El enfermero tapo encargado de la instalación,
uno de los muchos jóvenes voluntarios que cubrían sus años de ser-
vicio obligatorio, presentaba unas marcas azules alrededor del cuello
y tenía la expresión de un pez boqueando fuera del agua.

Joaquín rebuscó apresuradamente en los bolsillos del cadáver
alguna pista que le ayudara en su penosa situación. Sólo encontró
una tarjeta de identificación personal. La cogió sin pensarlo dos
veces y revolvió entre el polvo y los papeles cerca de la pared de la
habitación hasta que encontró un cable al que siguió a una terminal.
Insertó la tarjeta y la pantalla se iluminó. Todavía llegaba energía
eléctrica a las instalaciones del hospital.

¡Maldita sea! El sistema usaba reconocimiento de retina para
poder entrar. Arrastró el cuerpo del enfermero hasta la pantalla y
elevó la cabeza del cadáver hasta que el ojo izquierdo alcanzó el
nivel del escáner retiniano. Una lucecita cambió de rojo a amarillo y
posteriormente a verde, y un menú apareció en pantalla dándole la

[9]
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bienvenida. Navegó rápidamente con el dedo índice por todas las
entradas del menú: agenda personal, diarios,... 

Nada raro. O quizás sí. Joaquín pidió al sistema que le mostrara
unos ficheros con fecha del día anterior y de tamaños similares. Al
instante combinaciones caleidoscópicas de colores recorrieron la
pantalla y se reflejaron por las paredes de la habitación en penum-
bra. Joaquín se quedó petrificado. Lo había encontrado. El tapo era
un adicto a las infotaminas. Las infotaminas eran un descubrimiento
de los científicos de MacLane que habían usado en recientes escara-
muzas entre Maquetania y Renacimiento. El cerebro tapo había evo-
lucionado de un modo convergente al de los bartpuranos, pero los
tapos no habían conseguido un nivel de autocontrol y estabilidad
como el de estos últimos.

Los científicos al servicio de la dictadura renacentista habían des-
cubierto esta vulnerabilidad. Los centros de placer del cerebro tapo
eran adictivamente estimulados por unas series bastante complejas
de frecuencias visuales. Los tapos que eran sometidos durante un
tiempo a estas sesiones llegaban a convertirse en adictos. Aunque este
descubrimiento no suponía una ventaja directa en una guerra, sí les
había servido a nivel de obtención de información militar y espionaje. 

Joaquín sacó la tarjeta bruscamente y se la metió en el bolsillo de
la bata. El baile de luces desapareció. Joaquín no era tapo, sino des-
cendiente de valeranos que habían llegado en el autoplaneta Valera y
había desertado de Renacimiento a Maquetania a las primeras de
cambio. No poseía ninguna de las habilidades telepáticas de los
tapos. Aquella infodroga no le afectaba en absoluto. Pero el asco que
le daba la dictadura de Juan MacLane, y que facilitó su deserción, se
reafirmaba ante tales prácticas.

Los recuerdos almacenados en un vetatom sólo encajaban correc-
tamente en el cuerpo en que habían sido formados. Los científicos de
Valera habían investigado algún cambio similar al de Joaquín produ-
cido por error o por necesidad en medio de contiendas militares y los
resultados no podían ser más desalentadores. La psique de los indi-
viduos intercambiados desarrollaba comportamientos esquizofréni-
cos paranoides. El cerebro era un molde para sus propios recuerdos
y no cualquiera ajustaba bien.

[10]
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Era lógico pensar que alguien, María, claro, había pagado al
enfermero por esos servicios especiales. No era fácil encontrar infota-
minas actualmente, tras la derrota de Renacimiento y la partida del
autoplaneta Hermes a la Tierra. Los ficheros encontrados eran un
buen pago para un adicto. Pero, ¿cuál podía ser el motivo de María
para cambiar de cuerpo? Teniendo en cuenta lo que se jugaba debía
ser algo importante. 

¿Podría tratarse de un intento de infiltración thorbod en las filas
tapo? Joaquín era pariente lejano de Miguel Ángel Aznar, ex presi-
dente de Maquetania, el cual había partido en el Hermes. Pero tanto
el Hermes como Valera tardarían cientos de años en regresar a Atolón.
Además, no creía que los thorbod pudieran controlar un cerebro
humano de ese modo. El teniente movió la cabeza pensativamente y
su larga cabellera se agitó.

Había algo que se le escapaba en todo aquello, pero no era ese el
momento para sentarse a pensar. Algo o alguien había atacado la
ciudad tapo mientras él era sometido al «regreso». Podía estar en
peligro. Abrió la puerta y salió al pasillo. No se oía nada. Se asomó a
un par de habitaciones medio abiertas y se encontró con el mismo
panorama: objetos esparcidos por el suelo, cristales rotos, muebles
caídos... Para un experto militar como Joaquín, estaba claro lo que
había pasado: la bestia había bombardeado la ciudad subterránea
pero los mandos militares maquetanos habían tenido tiempo para
desalojar el lugar. 

—Bien, por lo menos no han debido de causar muchas bajas 
—Joaquín pensó un momento en sus padres que habían partido
codificados en cintas de vetatom en el Hermes rumbo a la Tierra. Él
no quiso hacerlo; su espíritu aventurero y su temperamento le obli-
garon a quedarse en el circumplaneta y luchar contra los thorbods.
También, por qué no decirlo, influyó la que sería durante unos meses
su mujer, una tapo de gran belleza llamada Markia que no quería
dejar su patria y que al final le abandonaría por un tapo de mayor
graduación.

Joaquín se dirigió rápidamente a la salida del hospital. Al acercar-
se a la recepción buscó las instalaciones dedicadas a los empleados.
Curiosamente aquella zona estaba en perfecto orden, como si no
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hubiese ocurrido nada. Era extraño; el bombardeo debería haber
afectado por igual a todo el hospital. Pero no era el momento de
pararse a pensar en ello. Necesitaba despojarse de la bata que llevaba
y ponerse ropa corriente. Consiguió un vaquero ajustado y un suéter
de cuello alto. Además buscó un sujetador y unas bragas. También
cogió un bolso de mano con polvera y pintalabios y en un espejo cer-
cano se acicaló como mejor pudo. Si para recuperar su cuerpo roba-
do tenía que pasar por todas estas pruebas, lo haría sin dudar ni un
momento. Eligió unos zapatos cómodos, de suela baja, nada que lle-
vara tacón.

Salió corriendo del edificio y se encontró con calles desiertas. La
iluminación funcionaba en algunos lugares. Afortunadamente la
zona donde estaba el hospital no había sufrido daños graves. Muy a
lo lejos se distinguían columnas de humo que subían desde monta-
ñas de escombros hasta la bóveda de la ciudad. Los thorbod habían
debido atacar con torpedos subterrestres de carga atómica. La radia-
ción era un factor importante a tener en cuenta. 

Debía salir cuanto antes de allí. Necesitaba encontrar un tubo-
ascensor para salir a la superficie rápidamente. Recordaba que había
una estación de operación próxima. Tras veinte minutos buscando la
encontró. ¡Bingo! Los controles funcionaban. Subió a la gran plata-
forma, preparada para varias decenas de personas, y pulsó el botón
de subida. Con un ligero soplido, el cubículo se movió y, sin apenas
percibirlo, le dejó en el exterior de Atolón. 

Todos los accesos a los tubos estaban protegidos en la superficie
por cubiertas de hormigón y disimulados en el entorno natural del
circumplaneta. Aquél, milagrosamente, parecía no haber sido afecta-
do por los bombardeos y varios aerobotes estaban aparcados en una
pequeña plaza circular. Eligió uno al azar y lo abrió insertando la tar-
jeta que llevaba en el bolsillo. Entró dentro y se sentó. Parecía en
orden. Necesitaba contactar con su División, pero las bandas de fre-
cuencias accesibles desde la emisora de radio del vehículo permane-
cían mudas.

Todos los aerobotes maquetanos tenían un botón SOS que al ser
pulsado emitía una auténtica cacofonía de peticiones de socorro en
todo el espectro electromagnético, indicando la posición de la peque-
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ña aeronave. Las selvas del circumplaneta eran enormes y este siste-
ma se había demostrado eficaz en más de una ocasión. Pero en su
situación no podía usarlo pues se exponía a una respuesta thorbod
inmediata si todavía los hombres grises se hallaban cerca. ¿Qué
hacer entonces? Sin alimentos y a una distancia respetable de cual-
quier otra ciudad tapo cualquier decisión se convertía automática-
mente en una auténtica aventura. 

Ensimismado en sus pensamientos no vio como alguien se acer-
caba hasta la ventanilla de su aerobote y agitaba una pistola eléctrica.
Alzó la cabeza y miró. Su sobresalto fue mayúsculo cuando se vio a
sí mismo, Joaquín Aznar Garrido, sonriente detrás del cristal.

—Hola, preciosa. ¿Vas a alguna parte?
La cara de Joaquín, su cara, le miraba burlona al otro lado de la

ventanilla del aerobote. Ciertamente era una mueca entre irónica y
divertida. 

—Demonios. ¿La gente me verá de esta manera cuando me estoy
cachondeando?—pensó de manera incongruente.

—Ni se te ocurra encenderlo —volvió de nuevo la voz grave y
divertida—, y sube las manos donde pueda verlas.

Mientras decía esto Joaquín, o mejor dicho María en el cuerpo de
Joaquín, abrió la portezuela del aerobote y dijo:

—Sal fuera.
—¿Qué es lo que quieres de mí?
—Por lo pronto, tenerte controlado, o controlada, diablos, vaya

situación. Al menos te podrías haber arreglado un poco mejor. Vaya
pinta que tienes... aunque qué se puede esperar de un tío —y al decir
eso puso un gesto extraño en la cara de un hombre, más bien un
gesto de chica, pensó Joaquín. «A ver si me van a quedar gestos amane-
rados cuando esto acabe»—. Pon las manos detrás.

Joaquín obedeció maquinalmente y sintió como sus muñecas eran
hábilmente aprisionadas por unas esposas metálicas. Sin miramien-
tos, su cuerpo fue sacado del aerobote.

—¿Dónde me llevas?
—¿No tendrías la estúpida idea de largarte con el aerobote, verdad?
—Quería contactar con mi unidad.
—¿Después del bombardeo? ¿Crees que los thorbod son imbéciles?

[13]
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Joaquín calló y miró al suelo.
—No pensaba radiar un mensaje si es lo que crees. La verdad es

que estaba evaluando qué es lo que iba a hacer.
—¡Je! Pues te diré lo que no vas a hacer. Ni se te ocurra encender los

motores del aerobote si no quieres que tu lindo trasero se ponga a diez
mil grados por un pepino nuclear. Te aseguro que no te iba a gustar.

—¿Y a ti qué demonios te importa?
—Ese cuerpo es mío, ricura, no lo olvides. Y no pienso consentir

que me lo estropees hasta que pueda regresar a él. Por no mencionar
el pequeño detalle de que si palmas… no sé si podría volver a mi
cuerpo con una Karendon, vaya lío... ¡Andando!

—¿Dónde vamos?
—A buscar un almacén del ejército. Necesitaremos varias cosas si

tenemos que atravesar la selva.
—¿Atravesar la selva? Estás loca.
—¿Prefieres quedarte y que la radiación acabe contigo? Y lo de

loca... por si no te has dado cuenta, ahora soy un tío. ¿Quieres que te
lo demuestre? —dijo divertido.

—Ni se te ocurra. Y no pienso dar un paso hasta que no me expli-
ques por qué lo hiciste.

—Vaya, resulta que eres una chica virtuosa. Je, je, je. Por cierto,
¿hacer qué?

—No te hagas la inocente. ¿Por qué cambiaste las cintas?
—Yo no cambié nada —masculló María—. De hecho en un primer

momento pensé que habías sido tú, pero cuando vi mi cuerpo encima
de la mesa, y luego vi al enfermero supe que no había sido así.

—No me digas.
—Escucha lumbrera, no sé a qué te dedicabas en tu vida. Pero

seguro que no usabas mucho el cerebro, ¿verdad? No, ya veo; supon-
go que estos musculitos que gastabas no son de adorno. Por si no te
habías dado cuenta, el enfermero era un tapo.

—¿Y qué?
—¿Y qué? Tú eres tonto. ¿Crees que puedes llegar y coger a un

tapo y estrangularlo como si nada? Antes de que te des cuenta ya
estará a veinte metros de ti.

—No me digas —masculló.
[14]
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Casi en el acto, sin que Joaquín se diese cuenta, la chica que iba a
su lado, o mejor dicho, el chico cerró los ojos como para hacer una
demostración. La cosa no debió de ir del todo bien, porque vio como
caía de rodillas sobre el cemento.

—¡Maldición! Las cosas no son tan fáciles con tu cuerpo. Bueno.
Es igual. Pero te garantizo que a un tapo no se le sorprende así como
así. Ahí abajo ha pasado algo muy raro. Vamos, andando, sé de un
almacén próximo.

Sin decir nada más caminaron a lo largo de una explanada hábil-
mente disimulada hasta llegar a unas rocas que encubrían la puerta
de entrada a un almacén. Aunque de aspecto frágil, la puerta resistió
pertinazmente todos los intentos de María por entrar.

—No sólo tengo musculitos, lista. Así no conseguirás nada…
bueno, igual me rompes el hombro como sigas haciendo el tonto, así
que déjalo ya. Ésta es la puerta de entrada a un almacén militar, y
está blindada, por si no te has dado cuenta…

—¡Demonios! —exclamó María con voz grave.
—Quítame las esposas y la abriré.
—Ni lo sueñes. Aunque sé que tú no pudiste matar al tapo, no

tengo claro que no estés involucrado. Si estuviese en mi cuerpo te
podría leer la mente, pero no lo estoy —rezongó.

—Bueno, tú misma. Pero haz el favor de no romperme nada,
¿vale?

—Vale listillo, ábrela tú.
—Esto es un almacén, no un polvorín. Así que los vigilantes no

suelen tomar tantas precauciones. La seguridad no es tan estricta; a
veces, se necesita algo y no hay tiempo… —dijo mirando por los
alrededores— Sí, ahí está. Levanta esa mampara —dijo Joaquín seña-
lando una chapa de apariencia metálica y levemente saliente.

Así lo hizo María, y para su sorpresa, debajo había una tarjeta
plástica con una banda magnética.

—¡Mujeres…! —dijo Joaquín componiendo un gracioso mohín
con los labios en tono de burla, mientras María intentaba torpemente
pasar la tarjeta por el lector que franqueaba la entrada.

La puerta se abrió con un suave siseo, y dentro observaron en
estantes bien ordenados filas y filas de material de muy diverso tipo:

[15]
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sacos de dormir, tiendas de campaña, raciones de emergencia, equi-
pos de supervivencia, incluso había un todoterreno movido por
energía solar.

—No sé si nos servirá. Pero estoy segura que los thorbod no
detectarán esta fuente de energía. Vamos, carguémoslo con lo que
necesitamos… Hummm... ¿Qué cogemos?

—¿A qué te dedicabas, si no es indiscreción?
—Analista en la Armada, pero soy personal civil, si es que aún

queda personal civil con todo lo que está pasando —respondió
María con aquella voz de barítono.

—¡Ah! Yo teniente en una ictionave. Así, a bote pronto, cargue-
mos un equipo de supervivencia, una tienda y un par de sacos… ese
equipo de comunicaciones... ya, ya sé que no podremos usarlo por el
momento, pero será bueno tener algo que nos permita comunicarnos
a larga distancia. Y necesitamos armas. Hay que ir a un polvorín, o al
menos hacernos con un buen par de fusiles, No hay mantis por los
alrededores, pero nunca se sabe. Y ropa algo más adecuada; estos
vaqueros ajustados no son precisamente lo indicado para la selva.

—No lo jures —respondió María en tono divertido—. Aunque no
te sientan nada mal. Sí señor, mi trabajo me cuesta en el gimnasio,
pero merece la pena, estoy buenísima —dijo mientras daba una
sonora palmada en el trasero de Joaquín.

—Serás creída… —respondió Joaquín sonriendo a la vez que
bajaba la vista mirando su nuevo y extraño cuerpo.

—Eh, eh, eh. Nada de pensar en guarradas ¿eh? Que este es «mi»
cuerpo. Y ni se te ocurra nada de lo que pensáis los tíos. Para empe-
zar, creo que te prohibiré los espejos, que te estarías despelotando a
las primeras de cambio. Y las manos están mejor ahí donde están.
Las esposas evitarán que tengas lúbricos pensamientos. Todos los
tíos sois unos salidos —bufó.

—Oye, para ser tapo eres bastante recatada ¿no? ¿Qué rayos te
importa lo que haga? Las tapos sois muy liberales al respecto… si lo
sabré yo.

—Soy una tapo algo especial y… ¿Qué sabes tú de los tapos si
puede saberse?

—Mi mujer era tapo, así que sé de lo que hablo.
[16]
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—Ya, entiendo. No es buena mezcla una tapo con un valerano,
que lo sepas.

—Dímelo a mí. Afortunadamente ya está superado.
—Mejor, no quiero un llorica a mi lado en estos momentos.

Venga, te quitaré las esposas. Lo de antes era broma. ¿Cómo diablos
vamos a salir de aquí?

—Es una tontería intentar huir en el todoterreno. Nunca llegaría-
mos a ninguna parte habitada. Si no me equivoco, hay más de diez
mil kilómetros en línea recta hasta Nuevo Kinshasa, que es la ciudad
más cercana. Eso contando con que no haya sido atacada. Y esperar
que nos localicen con la radio es factible, qué duda cabe, pero llevará
tiempo, mucho tiempo. Creo que lo mejor es el aerobote, pero
tomando nuestras precauciones.

—¿Cómo? Los thorbod lo detectarán enseguida —remachó
Maria.

—No si lo hacemos bien. Verás; primero nos marchamos en el
todoterreno, cuando pasen tres días, suficiente para que nos haya-
mos alejado a una distancia prudencial, el aerobote tomará rumbo
opuesto durante un par de minutos volando a ras de tierra y se posa-
rá. Al cabo de otros tres días tomará rumbo este, y hará lo mismo. 

»Luego rumbo norte, y así hasta completar un cuadrado y posar-
se donde llegaremos nosotros aproximadamente en un par de sema-
nas. Es tiempo bastante para que si los thorbod no lo detectan, poda-
mos usarlo sin problemas, y estaremos lo suficientemente alejados
de aquí. Al menos, el transmisor del aerobote llegará sin problemas a
una ictionave...

—¿Podrás programar esos rumbos en el aerobote?
—Tengo algo más que musculitos, tenlo por seguro. Bueno, tenía;

ahora lo que tengo son tetas. Brrr….
—Oye, sin faltar ¿eh? —sonrió María con aquella sonrisa dura y

cuadrada que Joaquín nunca habría pensado que tenía cuando era él
quien lo hacía.
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CAPÍTULO 2
EXPLORACIÓN

EE n poco menos de treinta minutos, habían cargado todo lo
necesario en el todoterreno. A última hora, Joaquín había
decidido coger un par de detectores geyger, uno para cada

uno. Cabía la posibilidad de que la lluvia radiactiva resultado del
bombardeo thorbod hubiera afectado alguna zona del bosque, y así
podrían detectarlas a tiempo de ser evitadas. Eso le hizo recordar
que tal vez las radiaciones les hubieran afectado mientras estaban en
la ciudad, así que le pidió a Maria que se pusiese una dosis anti-
radiactividad.

Ésta aceptó el consejo y a continuación le preguntó:
—Bueno, ¿y ahora que hacemos, teniente…? Por cierto, ¿cuál es

tu apellido?
—Aznar, Joaquín Aznar, ¿y el tuyo?
—¡Vaya! ¡Otro Aznar! ¡Es que estáis hasta en la sopa! —repuso en

un primer momento María, aunque enseguida recordó que le debía
una respuesta y continuó—: Ah si, perdona. Es Estremi. Y volviendo
a mi pregunta anterior, ¿ahora que hacemos? ¿No decías algo de con-
seguir fusiles y uniformes selváticos?

—Así es. ¿Alguna idea de donde encontrar un polvorín?.. Pero
no, no nos sirve la base militar. Una de las pocas cosas que recuerdo
de esta ciudad es el camino que seguí desde la nave hasta el hospital,
y cuando he salido a la calle he visto humo proveniente de esa zona.
Así que lo más probable es que ya no exista. Supongo que mis com-
pañeros la habrán destruido para evitar su captura por parte del...

Joaquín sintió de repente algo extraño y se calló para mirar a
María, que le observaba con una expresión absoluta de sorpresa,
mientras repetía una y otra vez:

—No es posible. No es posible…
—¿Qué pasa? ¿Qué no es posible? —preguntó.
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—¿Cómo te has enterado de que iba a sugerir acercarnos a la base
militar si aún no había abierto la boca?

—¿Ah, no? Pues no sé. Me ha parecido que es lo que ibas a
decir… —Joaquín comprendió entonces a que se refería su interlocu-
tora y sólo pudo añadir—: ¿Es posible que tus poderes mentales
estén atados a este cuerpo? ¿He leído tu pensamiento de forma
inconsciente?

—Sí, eso es lo que me temo. Es que lo que te acaba de pasar es lo que
me ocurría antes de aprender a controlar mis facultades. ¡No hay dere-
cho! ¡Primero me encuentro con que tengo pelos en la cara! ¿Cómo lo
hacéis los hombres para que no os pique la barba? ¡Y ahora esto!

—Bueno, bueno. Tampoco es tan grave —intentó consolarla su
compañero ante este repentino ataque—. ¿Crees que a mí me gusta
esto de tener que agacharme para hacer pis?

—No es lo mismo. Es como si hubiera perdido un brazo. ¡No tie-
nes ni idea de lo que significa esto para un tapo! ¡No tienes ni idea!
—repitió.

Dicho esto, pareció que algo se rompía en el ánimo de María y
Joaquín vio incrédulo como se echaba a llorar. Se lanzó inmediata-
mente a consolarla y mientras lo hacía no pudo dejar de pensar en la
cara que pondría un hipotético observador si viera a una mujer joven
abrazando a un hombre que no dejaba de lloriquear en su hombro.
Finalmente lo consiguió y entonces, tras mirar a unos ojos que nunca
había visto tan rojos, le dijo:

—Tranquilízate, María. Sé por lo que estás pasando, y a mi me
ocurre lo mismo. Los dos queremos recuperar nuestro cuerpo. Así
que sugiero que nos movamos. Cuanto antes nos vayamos de aquí,
más pronto llegaremos a un sitio habitado y podremos arreglar este
desaguisado.

—Sí, tienes razón. Volviendo a lo de las armas, si no podemos
contar con la Armada, ¿se te ocurre algo?

—Pues sí. Creo recordar que en los sótanos del Ayuntamiento
existe un pequeño arsenal, para que los policías pudiesen defenderse
en caso de ser atacados. Así que yo iría allí a ver si queda algo.
Además, si podemos acceder a las computadoras, es posible que nos
enteremos de donde se ha ido todo el mundo. 

[20]
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—Es una buena idea. Además, en mi calidad de analista, proba-
blemente podré atravesar algunos de los controles automáticos que
protegen las áreas importantes.

—Tienes razón. Pero tendrás que hacer de guía, que yo no sé
dónde está.

María mostró su acuerdo y entrando de nuevo en el ascensor,
bajaron a la ciudad, y sólo llegar al nivel de la calle, se dieron cuenta
que podrían tener algún problema. El humo que Joaquín había visto
en la lejanía, sin duda efecto de algún incendio que estaba arrasando
aquella zona, se iba acercando. Preocupado por si no llegarían a
tiempo, preguntó a Estremi.

—¿Está muy lejos el Ayuntamiento? No vaya a ser que el fuego lo
alcance mientras estemos dentro.

—¡Que va! Cinco o diez minutos a pie. Es ese edificio de ahí, el de
la cúpula.

—Mejor —contestó el teniente mientras dejaba ir un suspiro—.
Pero éste es un motivo más para no entretenernos.

Efectivamente, llegaron enseguida para encontrarse con la bande-
ra aún ondeante. Ni tan sólo habían tenido tiempo de descolgarla.
Entraron y se encontraron con el interior hecho un desastre, el vivo
ejemplo de una evacuación repentina, pero lo raro era que sólo había
desorden, pero ninguna señal de lucha como la que habían visto en el
hospital. Apartando los zapatos, bolsas y papeles que cubrían mate-
rialmente el suelo, María y Joaquín buscaron los ascensores que lleva-
ban a los subterráneos. No les fue difícil llegar a ellos, sobre todo por
que se encontraron con todas las puertas abiertas o entornadas.

Pero no todo iba a resultar tan fácil. Era necesario identificarse
para acceder al elevador, pero por más veces que lo intentó Joaquín,
al fin y al cabo era María la autorizada y estaba en su cuerpo, no con-
seguía que se abrieran las puertas. Ya no sabía que más probar cuan-
do se le ocurrió que a lo mejor él si que tenía acceso y le pidió a
Estremi que pusiera su ojo en del lector retinal. Observó aliviado que
funcionaba, ya que inmediatamente pudo oírse el motor de la cabina
que se acercaba a ellos mientras una voz femenina recitaba:

—Bienvenido, capitán Aznar. Espero que disfrute de su estancia.
Que tenga un buen día.

[21]
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—¿Capitán? —preguntó su compañera al escuchar la voz— ¿Pero
no decías que eras teniente? ¿A que viene esto?

—¡Ostras! ¡Es verdad, no me acordaba! Precisamente hoy me iban
a ascender a capitán de corbeta. La ceremonia oficial tenía que cele-
brarse después de mi «regreso», pero supongo que ya se había hecho
el traspaso a nivel interno… ¡Te aseguro que no te engaño! ¿Por qué
tendría que hacerlo?

—De acuerdo, te creo. Pero por favor no vuelvas a leerme la
mente. Ya sé que a ese nivel llegas sólo a algunos pensamientos cons-
cientes, pero es una situación muy violenta para mí. Primero lo de la
base y ahora estaba pensando si me habías mentido antes.

—¿Lo he hecho otra vez? Vaya, pues lo siento.
Se le ocurrió entonces a Joaquín que, sobretodo de cara a evitar

situaciones embarazosas, tendría que aprender a controlar sus capa-
cidades tapo. Pero antes de tener tiempo de preguntarle a María si
podía ayudarle, el ascensor llegó a su nivel y las puertas se abrieron
automáticamente. Entraron en la cabina y allí la misma voz de antes
preguntó.

—¿A que sección desean ir?
Joaquín habló brevemente a María en la oreja y ella dijo: 
—Al nivel militar.
Durante unos segundos no pasó nada, pero de repente el ascen-

sor empezó a moverse. Mirando el contador del panel lateral, Aznar
vio que pasaban enseguida los pisos de acceso civil y continuaban
bajando, aunque no había manera de saber a qué velocidad.
Aprovechó entonces la ocasión y le hizo a Estremi una pregunta que
le daba vueltas a la cabeza desde que le había sorprendido en la
superficie apuntándole con su pistola eléctrica.

—María, tengo curiosidad por saber una cosa. ¿Puedo hacerte
una pregunta?

—¿Qué cosa? —contestó su compañera a la defensiva— ¿No ten-
drá nada que ver con mi cuerpo?

—No, en absoluto. Es sólo si podrías explicarme qué te pasó
cuando te despertaste.

—Pues… bueno. ¿Por qué no? No sé como te sentiste tú al recu-
perar tus recuerdos, pero yo me lleve un susto de muerte al notar
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que llevaba una ropa diferente a la que recordaba de antes de entrar
en la Karendon. Sí, es este uniforme. Me miré entonces en un espejo
y me descubrí en tu cuerpo.

—Eso ya me lo imagino. ¿Pero y la habitación? ¿Y el enfermero
que encontré muerto en el suelo? Aunque… ¡Espera! ¿Dices que lle-
vabas puesto el uniforme?

—Sí, claro. Acabo de decírtelo.
—Pero yo me lo quité antes de entrar en la sala del tratamiento y

me pusieron una de esas asquerosas batas de hospital.
—Es cierto… A mí también me hicieron poner una.
—Eso ya lo sé, puesto que yo me desperté con ella, pero... ¿cómo

es que tú estabas de uniforme?
—Pues no lo entiendo, pero te aseguro que fue así. Llevaba toda

tu ropa, incluso el reloj de pulsera.
—Mi reloj… Por cierto, ¿qué hora es?
—Marca las siete treinta, de la tarde supongo.
—No, tal como lo tengo puesto en ese caso marcaría las diecinue-

ve treinta.
—Pero si yo entré en la sala a las dos de la tarde…
—Sí, yo también llegué sobre esa hora. Recuerda que nos cruza-

mos al entrar —y tras unos segundos de reflexión, Joaquín conti-
nuó—: Pero el tratamiento suele durar sólo un par o tres de horas, así
que no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo.

—Al producirse el bombardeo thorbod debió retrasarse —apuntó
dubitativamente María.

—Quizás… —murmuró Joaquín, pero de repente una idea asaltó
su mente y cogiendo bruscamente la mano de su compañera, su
mano, miró fijamente el reloj y exclamó—: ¡Fíjate, indica que estamos
a día doce!

—¡Que dices! No puede ser. Si entramos en el hospital el ocho…
No pueden haber pasado cuatro días.

—Sí, sí. Y eso explica muchas cosas, tales como el que no haya-
mos encontrado a nadie más desde que hemos salido de allí. Ya me
extrañaba a mí no ver a ninguna persona, ni servicios de emergencia,
ni nada.

—O sea, ¿que el ataque se produjo hace días…?
[23]
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—Seguro. Piensa que evacuar una ciudad no se puede hacer en
cuestión de minutos.

—Pero entonces, ¿qué hacíamos nosotros allí? ¿Por qué nos deja-
ron y nos han despertado ahora?

—Imagino que eso habría que preguntárselo al enfermero aquel.
La conversación fue interrumpida por la llegada del ascensor a su

piso de destino, y automáticamente los dos jóvenes salieron fuera,
encontrándose en un pequeño vestíbulo con una mesa de recepción
entre los dos pasillos que partían de él. El silencio era absoluto, y
aunque en menor escala, también se observaban señales de un rápi-
do abandono, con los cajones del escritorio abiertos de cualquier
manera y algunos papeles tirados por el suelo.

La rápida conversación mantenida en el ascensor les había hecho
olvidar el motivo por el que habían ido allí, por lo que se quedaron
parados mirándose fijamente hasta que Joaquín dijo:

—Yo también.
—¡Ya has vuelto a leerme el pensamiento! —exclamó María—

Pues no me importa, porque es cierto. Tengo un hambre atroz.
—Claro, si llevamos varios días sin comer. Supongo que la excita-

ción del momento no nos había dejado reparar en ello.
—Sí, lo que tú quieras. Pero si hubiésemos estado cuatro días sin

comer ni beber deberíamos estar desfallecidos y yo me encuentro
bien.

—¡Y yo que sé! Nos habrán tenido alimentados por goteo o algo
así… Busquemos alguna Karendon despensera y a ver si con estóma-
go lleno se nos aclaran las ideas. Por aquí debería haber alguna.

Efectivamente, en un rincón del vestíbulo había una pequeña
máquina despensera de la que extrajeron unos bocadillos y las
correspondientes bebidas, y dirigiéndose a dos sillones cercanos, se
dejaron caer pesadamente sobre ellos, como si todo el cansancio y la
excitación de las últimas horas se les hubiese derrumbado súbita-
mente encima. A pesar de su preocupación, no pudieron evitar unas
sonrisas al ver las posturas que habían adoptado: Joaquín con las
bien torneadas piernas de su nuevo cuerpo completamente abiertas
y en cambio María con los pantalones y las botas del uniforme pudo-
rosamente cruzados, en una típica postura femenina.

[24]
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Unos minutos después, Joaquín dejó su vaso en el suelo y
comentó:

—Bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y resumimos lo
ocurrido... Parece ser que llegamos al Hospital el martes, día ocho, al
mediodía y ahora estamos a doce, o sea que han pasado cuatro días.
Entretanto se ha producido un ataque a la ciudad, y como conse-
cuencia del cual ésta ha sido evacuada precipitadamente.

—No tan precipitadamente, puesto que no hemos encontrado
ningún cadáver ni nada parecido. Sólo un cierto desorden…

—Te olvidas del enfermero.
—Bueno sí, pero ése no murió como consecuencia del ataque,

sino que si aquellas marcas que se le veían en el cuello son lo que tú y
yo pensamos, fue asesinado.

—Posiblemente… Y esto nos lleva al otro punto: nosotros. ¿Por
qué tardaron tanto en reanimarnos? ¿Y por qué este cambio de cuer-
pos?

—...y si quieres otro interrogante, ¿por qué yo he aparecido con tu
uniforme puesto en lugar de la bata?

—Sí, además yo desperté en una habitación privada, en lugar de
un box como suele ser normal. Esas habitaciones suelen reservarse a
personajes importantes y no creo que tú lo fueses, ¿verdad?

—No, claro que no —aseveró María, aunque Joaquín creyó notar
que ella mentía, si bien sus incipientes cualidades de tapo no le per-
mitían, por el momento, percibir más que aquella sensación—. Yo sí
que me desperté en una sala común, aunque vacía.

—Sí, claro… En fin, demasiadas preguntas. Creo que lo mejor es
que las aparquemos por un momento, hagamos lo que hemos venido
a hacer, y nos vayamos a un sitio seguro, ¿vale?

—De acuerdo. 
Dicho todo ello, ambos se levantaron y se internaron por uno de

los pasillos, siguiendo los letreros que señalaban «almacén».
Una vez allí, no tardaron en terminar de equiparse con todo lo

necesario, incluyendo dos armaduras de combate y sus correspon-
dientes backs, aparatos que les permitirían desplazarse como si vola-
ran, gracias a la repulsión gravitatoria de la dedona cuando era indu-
cida eléctricamente y a una diminuta pila atómica que alimentaba el
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propulsor del que iban provistos. Cogieron también unas armas de
luz sólida y lo pusieron todo en una especie de carretilla que flotaba
a ras de suelo. Pero cuando ya se encaminaban hacia el ascensor,
María exclamó:

—Oye, que nos olvidamos de lo otro que queríamos hacer, lo de
consultar los ordenadores.

—Es verdad. En alguno de estos despachos debe haber algún ter-
minal. Vamos a buscarlo.

Así lo hicieron, y al cabo de un momento, María se sentaba ante
una pantalla y empezaba a teclear nerviosamente, al mismo tiempo
que comentaba:

—Es curioso, pero a pesar de los días que parecen haber transcu-
rrido desde el ataque, todos los servicios siguen funcionando.

—Seguramente aún deben quedar tropas por la ciudad…
—¡Maldición! —Interrumpió María— Ya me lo temía yo. No

puedo acceder a los ordenadores centrales. Deben haber desconecta-
do la conexión, o a lo mejor han sido destruidos…

—Sí, yo también me lo temía. Pero casi es mejor así. Dejémoslo y
vámonos de una vez, que no estaré tranquilo hasta estar fuera de
aquí. Mira que si se va la luz…

—Vale, vale… ¡Vámonos!
Y levantando la vista temerosamente hacia las luces del techo,

como si temieran que sus palabras pudiesen haber conjurado un
posible apagón, salieron del despacho y se dirigieron nuevamente
hacia los ascensores todo lo deprisa que les permitía la carga que
arrastraban. 

Llegados al vestíbulo, cuando iban a entrar en el elevador cuando
Joaquín se detuvo y dijo:

—Espera un momento; no nos pongamos nerviosos. Se me han
ocurrido dos cosas. Voy a probar el teléfono de la recepción, a ver si
funciona y puedo hablar con alguien. Mientras tanto, tú podrías
mirar un poco por aquí a ver si descubres algo que nos permita saber
al menos cuando evacuaron esto.

Mientras María curioseaba por las dependencias vecinas, Joaquín
descolgó el aparato. No confiaba en tener respuesta, pero la estrata-
gema le había servido para encontrarse unos momentos a solas, y
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poder así realizar una pequeña prueba sin la presencia de su acom-
pañante forzoso. 

Sin saber realmente como hacerlo, concentró toda su energía en
la mente. Puesto que se encontraba en un cuerpo tapo, con sus
poderes mentales, esperaba poder percibir algo, o alguien, en la
aparentemente abandonada ciudad. Trató de no pensar en nada, y
dejar que su instinto —el instinto de María— iniciase el proceso.
Incluso cerró los ojos, aunque sabía que los tapo realmente no lo
necesitaban.

Su mente comenzó a vagar. Procuró no pensar en nada, ni siquie-
ra en los acontecimientos recientes, sin resultado. Cambió de táctica,
e intentó visualizar la ciudad en su mente sin lograrlo, excepto por...
¡un momento! ¿Qué era aquello? Una voz cercana, susurrando inco-
herencias. ¡María! ¡Había contactado con su mente! Por supuesto,
ella no se había dado cuenta, al carecer su cuerpo —¡su cuerpo!— de
capacidades telepáticas. Ante aquel éxito, intentó ir más allá, dejan-
do para después investigar en la mente de la chica. Lejos, más lejos,
fuera de la oficina y más allá... Sin resultado. Exploró más y más
lejos. Nada. ¿Nada? ¡Sí! ¡Sí! Un contacto, extraño, incomprensible
¿Thorbod? ¿Humano? Se sentía incapaz de determinarlo.

Un empujón le sacó bruscamente de su trance. Sorprendido y
confundido se volvió y vio su propia cara mirándole con suspicacia
no exenta de temor.

—¿Qué demonios estás haciendo? Te has quedado dormido de
pie. ¿Estabas intentando leerme la mente? —preguntó María.

—Pretendía contactar con alguien usando tus habilidades telepá-
ticas, y he sentido algo —respondió—. Mentes, extrañas, y lejanas.
Sospecho que vamos a tener compañía pronto.

—¿Thorbod?
—Creo que sí, pero no estoy seguro... ¿Cómo puedo estarlo?

—exclamó, furioso—. Todo esto es completamente nuevo para mí.
—Te entiendo, Joaquín. A mí me pasa lo mismo, pero al revés. Me

siento limitada, aislada... Más vale que arreglemos esto o nos vamos
a volver totalmente locos.

—Sí, y más vale también que nos larguemos de la ciudad cuanto
antes. No sé si son o no thorbods lo que viene, pero prefiero no estar
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aquí para averiguarlo, por si acaso, al menos hasta que pueda mane-
jarme mejor con esto de la telepatía... Y tú, ¿has encontrado algo?

—Nada a la vista, únicamente papeles administrativos... y una
radio, pero no funciona; sólo capto estática, lo que no es de extrañar
si nos han bombardeado, así que, o nos quedamos más tiempo para
investigar a fondo, o no sacaremos nada en claro. 

—No tenemos tiempo de investigar si tienes razón y los thorbod
están tan cerca. Ya sabremos que pasó cuando encontremos alguien
civilizado.

—Pues venga, nos vamos. —asintió María, empujando hacia los
ascensores el carrito cargado con el equipo al que había añadido la
radio.

Pero no llegó a avanzar mucho. Un sonido familiar pero muy
ominoso en aquellas circunstancias les detuvo en seco; el sonido del
ascensor en marcha.

—¡Gente! —exclamó Joaquín, un tanto sorprendido. 
—¡Qué raro! —musitó para sí María, y ya más alto, se dirigió a su

compañero—: ¿Seguro que no sentiste otras mentes cercanas? ¿Ni la
mía?

—La tuya sí... —respondió, avergonzado, Joaquín— ¡Pero ningu-
na otra tan cerca! —le aseguró con vehemencia.

María le dirigió una extraña mirada de desconfianza y miedo.
Joaquín tomó una decisión; no esperarían como si nada.
—Coge un arma, ¡rápido! —dijo, haciendo él lo propio— No nos

da tiempo de ponernos la armadura, deben estar al llegar. ¡Escóndete
ahí detrás! —le ordenó, señalando el escritorio de recepción.

Justo acababan de ocultarse, cuando el «ping» del ascensor les
informó de que quienquiera que viniese estaba ya allí. Oyeron las
puertas correderas abrirse y unos pesados pasos que la moqueta no
pudo silenciar del todo.

Joaquín se arriesgó a echar un vistazo por la pequeña ranura que
quedaba entre dos paneles. ¡Alguien salía del ascensor! Dos gigan-
tescas figuras de cristal azul se movían cautelosamente por el pasillo
mirando hacia todos los lados, como buscando algo.

Humanos —pensó Joaquín—, humanos con armadura. ¡Valeranos!
—en efecto, los signos marcados en el pecho de ambas figuras perte-
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necían al Ejército Valerano— ¿Cómo puede ser? Valera marchó hace
mucho tiempo...

Una exclamación ahogada le sacó de su ensimismamiento. María
había visto también a los recién llegados. Una sonrisa se extendía por
su cara y comenzaba a levantarse.

—María, ¡no! —dijo a media voz, mientras intentaba retenerla.
Demasiado tarde; la figura con el cuerpo de Joaquín se irguió en toda
su estatura mientras exclamaba a gritos:

—¡Hola, aquí! ¡Somos amigos!
Un pánico frío recorrió la espalda de Joaquín mientras sentía que

el cuerpo femenino que ocupaba no respondía a las técnicas de pre-
paración al combate que su entrenamiento militar le había propor-
cionado. Se lanzó a rodar por debajo del escritorio para salir de allí
rápidamente, mientras la parte de su mente que aun permanecía
atenta vio como María se acercaba a las dos figuras acorazadas y
notó como una de ellas levantaba su arma.

Joaquín se encontraba preso total del pánico. Sin saber qué hacer,
desde su posición veía que un hombre apuntaba directamente a
María, mientras el otro hacía lo mismo en su dirección.

El instinto tapo de su cuerpo disparó la alarma de supervivencia,
y el mecanismo de teleportación mental se activó sin que Joaquín
hubiera hecho nada por intentarlo. Se desvaneció súbitamente, mien-
tras un rayo de luz sólida atravesaba el lugar que ocupaba un instan-
te antes.

Se materializó justo al lado de María, tropezando con ella y
haciéndola caer, pero sin poder evitar que la delgada cinta de luz
sólida impactara contra su hombro. Sin ni siquiera actuar consciente-
mente, volvió a teleportarse, materializándose esta vez detrás de los
dos atacantes, e hizo restallar la pistola de luz sólida, abriendo un
orificio en el pecho del más cercano de los hombres. El otro se volvió
con rapidez sobrehumana, pero no llegó a disparar. Un rayo de luz
procedente del arma de María, arrodillada en el suelo, le atravesó
limpiamente la escafandra.

Conjurado el peligro, la mujer en cuerpo de hombre se dejó caer
de bruces, con un gemido, mientras una mancha roja se agrandaba
en sus ropas. Joaquín se levantó, respirando agitadamente, intentan-
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do calmarse, y corrió a ayudar a María. Al agacharse junto a ella,
comprobó aliviado que, por fortuna, el rayo sólo había rozado la
parte superior del hombro. María no estaba siquiera inconsciente,
pero si aterrada.

—¿Le he matado? —preguntó con voz queda.
—Creo que sí. Al menos no se mueve ninguno de ellos.
—¡Ha sido increíble! He reaccionado como por instinto, cuando

vi que te apuntaban... ni siquiera pensé en que no sé cómo se maneja
este chisme... —dijo señalando la caída pistola de luz sólida.

—A mí me ha pasado igual. Al parecer, nuestros instintos siguen
funcionando como deben, a pesar de que nuestros recuerdos nos lle-
ven en otra dirección... ¿Te encuentras bien? ¿Puedes levantarte?

—Sí, sí, no te preocupes. Una tirita y estaré como nueva.
Tranquilo, que no voy a destrozarte el cuerpo.

María se incorporó, sujetándose el hombro. El intento de ayuda
de Joaquín fue rechazado con un bufido—: ¡Eh, que yo soy aquí el
hombre! —gruñó.

Una vez de pie, ambos dirigieron sus miradas a los atacantes.
—¿Quiénes serán? —preguntó María, claramente confundida—

¡Parecen de los nuestros, pero nos han atacado sin más! —había
enojo en su voz.

—Lo vamos a saber ahora mismo, aunque creo que sé quienes
son; te vas a llevar una sorpresa, María. 

Mientras se agachaban sobre las caídas figuras, Joaquín se dio
cuenta de algunos detalles que no había captado antes, como que las
armaduras parecían desgastadas y estaban muy sucias. Una de ellas
estaba astillada en algunos puntos, denotando que había sufrido
terriblemente, dada la dureza de la diamantina.

Con mano hábil, Joaquín trasteó en el resorte que liberaba la esca-
fandra, y la giró para sacarla.

Un bello rostro, afeado sólo por un agujero en la frente, de rojos
ojos y enmarcado en una nívea cabellera se ofreció a su vista.

—¡Izrail! —exclamó María— ¡Son izrailitas!
—Sí. Saqueadores. De vez en cuando algunos se unen para robar

equipo, repuestos, etc. Llevan una vida dura, en la selva. 
—No sabía que hubiera en los alrededores partidas de izrailitas...
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—Ni yo. En todo caso, ahora veo más claro como murió el desdi-
chado enfermero.

—¿Ah sí? —preguntó María
—Imagino que un izrailita le estranguló por la espalda. Te recuer-

do que las mentes mecánicas no pueden ser detectadas por un tapo,
y que para matarle instantáneamente por estrangulamiento debe
apretarse realmente fuerte y rápido, como solo un robot puede
hacer... de hecho, tan fuerte, que quedaron rastros del colorante de la
diamantina de su armadura, que tampoco debía estar muy pasable...

Por unos segundos María quedó enmudecida, intentando asimi-
lar que aquellos robots, de perfección más que humana, hubiesen
atentado fríamente contra ellos, pero reaccionó enseguida pregun-
tando:

—¿Y nosotros? ¿Por qué no nos mató? 
—No sé, quizás no nos consideró una amenaza, o no nos vio... No

pretendo tener todas las respuestas, y hasta podría equivocarme,
pero ahora sí estamos en peligro. Puede que haya más por ahí fuera.
Debemos salir de esta ciudad maldita cuanto antes. Si puedes aguan-
tar, te haré una cura a fondo del hombro más tarde, cuando estemos
en el vehículo y nos hayamos alejado de aquí...

Se levantaron disponiéndose a irse, cuando un movimiento pro-
cedente de la cabeza del otro izrailita llamó su atención. En un extra-
ño gesto, María con su masculino cuerpo, se abrazó a Joaquín bus-
cando protección en un cuerpo femenino.

—¡Esta viva! —gritó
Esforzándose al máximo, Joaquín se quitó de encima a la chica, y

se acercó al robot. 
—¡Izrail! —gritó— ¡Voy a quitarte la escafandra! ¡Quiero ayudarte!
Armándose de valor, acercó sus manos a la escafandra. Tras un

pequeño forcejeo se la separó. 
Desde su posición en el suelo, Izrail les miró
—No me matéis. Por favor… ¡quiero vivir! —les dijo. 
La súplica desesperada de Izrail hizo que, tanto Joaquín como

Maria, sintiesen verdadera lástima. Resultaba casi imposible mirar a
una de sus copias obtenidas en las Karendon como a un robot. Para
diseñar a Izrail, los antiguos constructores y pobladores del circum-
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planeta Atolón habían intentado plasmar en ella toda la belleza del
rostro de una mujer perfecta. Sus movimientos suaves y coordina-
dos, junto con la expresión casi humana de su rostro, hacían que uno
se comportase como si frente a él tuviese a una mujer de verdad.

Joaquín se sorprendió a sí mismo al sentir una lágrima de com-
pasión descender por la mejilla. ¿Se estaría volviendo demasiado
blando? Tal vez el ocupar el cerebro de un ser más sensible que él
—como mujer y como tapo— le estaba impregnando de esa misma
sensibilidad. Sin saber qué hacer, habló al robot:

—Estás inutilizada, Izrail. No podemos arreglarte. ¿No es mejor
terminar con tu sufrimiento? No creo que puedas andar ya. Te que-
darías aquí tumbada hasta que tu mecanismo terminase por fallar.

—No me importa. Quiero seguir viviendo. En mi memoria están
las imágenes del sol y los paseos por la selva. Cada minuto que con-
siga de vida es un nuevo recuerdo de mi existencia. Prefiero perma-
necer aquí que perder mis recuerdos y dejar de existir. Dejadme
vivir, por favor. Vosotros no sois de los humanos que nos persiguen
y nos acosan. Ellos nos hicieron luchar en su nombre y luego intenta-
ron acabar con nosotras, pero sabemos que no todos los humanos
son iguales. Izrail es igual que el resto de sus copias, pero vosotros
sois distintos los unos de los otros.

—¿Por qué nos atacasteis entonces? —le preguntó María.
—Izrail sabe que si da oportunidad de pensar a los hombres que

matan, Izrail es atacada, y entonces Izrail muere. No sabemos en qué
se diferencian los hombres buenos de los malos, así que atacamos
para no dar tiempo de que terminen con nuestra vida. Usted es
buena, señorita Estremi, no me mate.

Joaquín sintió sobre él la mirada de súplica del robot. ¡Sabía cómo
se llamaba María!

—¿Cómo sabes mi nombre? ¿De qué me conoces? —María había
olvidado por un instante que lo que Izrail parecía reconocer era su
cuerpo y ahora ella ocupaba el de otra persona.

—A usted no le conozco, señor —contestó. Y señalando a Joaquín
dijo—: A quien conozco es a ELLA.

Sintiendo la mirada entre interrogante y acusadora de Joaquín,
María se apresuró a decir:
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—Nunca había visto de cerca a una de estas criaturas. Tienes mis
poderes. ¿Ves algo en mi mente que te haga pesar que miento o que
te oculto algo?

—No, la verdad es que, o no tengo todavía suficiente control
sobre tu cerebro o realmente estás tan sorprendida como yo —se
inclinó sobre Izrail y actuando como si realmente fuese María le
dijo—: No vamos a matarte. Te hemos disparado sólo para defender-
nos. Si, tienes razón, soy Estremi, María Estremi, pero he perdido
parte de mi memoria en la máquina psi y no recuerdo la época en la
que te conocí. ¿Me ayudas tú a recordar?

Parecía que el engaño no había surtido efecto y que algo en su
forma de hablar le había delatado, haciendo ver a Izrail que quien se
dirigía a ella no era la persona que había conocido en el pasado. Sin
embargo, el silencio del robot se debía a que comenzaba a tener pro-
blemas de coordinación de movimientos, por lo que tardó un par de
minutos en hablarles.

—Cuando mi copia fue creada en una Karendon, se me asignó un
aparato para acudir a luchar en la superficie de Atolón. Ocurrió un
fallo en los controles de la nave y tuve que realizar un aterrizaje de
emergencia cerca de lo que luego sería la parte sur de Maquetania.
En esa época yo confiaba todavía en los humanos porque creía que
todos eran buenos, así que me quedé allí esperando a ser rescatada.
Pasaron los años e Izrail seguía esperando que llegase alguien a bus-
carla. Recordaba una vez en Valera en la que Izrail se perdió en un
bosque y su amiga Nuria Ross estuvo buscándola durante horas
junto con su familia.

Hizo una pausa antes de continuar. Parecía que le costaba más
hablar a cada momento, pero no querían interrumpirle para evitar
que dejase de hablarles.

—Un día, después de esperar cuarenta y tres años, cuatro meses,
cinco días, tres horas, siete minutos y trece segundos, Izrail vio un
aerobote del que descendían tres humanos. Me dirigí a ellos pero
parecieron asustados y me apuntaron con sus armas. Les pregunté si
venían a rescatarme y parecieron más tranquilos. Ahora sé que se
dieron cuenta de que no iba a atacarles. Se habían detenido a investi-
gar al encontrar mi aparato. Discutieron sobre si era buena idea lle-
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varme con ellos y al final me indicaron que subiese a la nave.
Enseguida llegamos a un lugar apartado donde habían construido
un laboratorio subterráneo secreto. Yo no sé por qué los humanos se
ocultan cosas unos a otros, sólo sé que los que estaban allí escondían
el lugar del resto.

De nuevo se detuvo. La mitad de su cara se había paralizado y les
costaba entender lo que les decía.

—Yo estaba en una sala y apareció usted. Al principio también se
asustó, pero después se sentó a mi lado y me trató con cariño, como
hacía la familia Ross. Me contó que se llamaba María Estremi y que
le habían llevado allí para hacerle unas pruebas y que usted era un
tapo distinto del resto. Yo no sabía entonces lo que era un tapo, pero
me lo explicó. Finalmente apareció uno de los hombres que me había
encontrado y me dijo que el resto había decidido que me fuera de
allí, que no era segura para ellos y que buscase a las demás Izrail que
había por todo el planeta. Usted se despidió de mí y yo anduve por
la selva durante semanas hasta que encontré a más como yo. Ellas
me contaron la verdad sobre los humanos y lo que habían hecho con
nosotras. Desde entonces soy una más de ellas y he aprendido a
defenderme de los seres hu...

Desde que se comenzó a copiar a Izrail en serie, surgió la polémi-
ca a la hora de decidir qué ocurría cuando su cerebro dejaba de fun-
cionar. ¿Podía decirse que había muerto? ¿Era una máquina irreme-
diablemente averiada, o un ser que había perdido la vida? Para
Joaquín y María, lo que habían contemplado era la muerte de un ser
vivo al que los humanos le habían decepcionado.

—Te juro que no recuerdo nada de lo que ha dicho— se apresuró
a decir María.

—¿Qué quieres que yo te diga? Sé que Izrail no sabe mentir ni
puede sufrir alucinaciones. Por otro lado, lo poco que he podido ave-
riguar sobre tus poderes me asegura que no me estás mintiendo.
¿Puede ser que en el propio cambio de cerebros perdieras parte de
tus recuerdos?

—No, no creo. Nunca he oído nada así. Sé que en ocasiones la res-
titución de recuerdos ha tenido problemas, pero nunca de este tipo.
O se implantan de nuevo correctamente o el individuo no recuerda
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apenas nada y hay que repetir la sesión. No sé si puede deberse a
que se introdujesen en tu cerebro, pero me imagino que entonces no
sería tan consciente como soy del resto de mi vida.

Se levantaron en silencio y se dirigieron al ascensor, no sin antes
echar una última mirada a la figura que yacía inmóvil y que para
ellos había resultado ser mucho más humana de lo que siempre habí-
an oído decir. A ambos les habría gustado hacerle mil preguntas
sobre el encuentro en el supuesto laboratorio secreto al que se había
referido, pero ya no podían y tenían que seguir adelante con lo pla-
neado.

María se preguntaba cómo habrían conseguido los robots para
hacer funcionar el ascensor. Joaquín, una vez más interceptó sus
pensamientos.

—Conocen a Miguel Ángel Aznar y a muchos de los altos cargos
de la Armada. La primera Izrail les conoció y de ella se realizaron los
miles de copias. Al igual que ocurre con los seres humanos, los
recuerdos forman parte del «yo» físico de cada uno, por lo que todos
recuerdan y deben ser capaces de imitar las voces de infinidad de
personas con acceso autorizado —una vez dentro, dijo a María con
sorna—: Vamos, Capitán Aznar, indique con su varonil voz el piso
de destino...

Aunque no hubiese percibido la inquietud de la mente de María,
le habría alertado ver su propio rostro pálido y desencajado con la
frente llena de sudor frío. Intentó forzar sus recién estrenados pode-
res pero sólo conseguía leer sentimientos y emociones, no ideas.

De repente, María puso los ojos en blanco y cayó desmayada
sobre el piso del ascensor.

No le dio tiempo más que a frenar un poco la caída. Le tomó el
pulso; era normal. 

Asió su propio cuerpo por las axilas para sacarlo del ascensor.
Realmente, pesaba una barbaridad y notaba que el cuerpo de María
no respondía con el vigor al que estaba acostumbrado cuando «él»
era él, con su constitución atlética, sus cien kilos de peso y su metro
noventa de estatura.

Una vez fuera del elevador, sudando copiosamente, se acercó a
los lavabos más próximos, entrando por inercia en el de hombres.
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Allí encontró una fuente de agua y una pila de vasos de plástico.
Llenó uno y volvió junto a María que seguía inconsciente.

Nada más aproximarse a ella, descubrió que su cerebro volvía
poco a poco a emitir sensaciones y enseguida abrió los ojos. Le acer-
có el vaso a los labios y María bebió un poco de agua, lo cual pareció
ayudarle a recobrarse más rápidamente.

Ayudada por Joaquín, se incorporó hasta quedar sentada, apoya-
da en la pared. El color había vuelto a su rostro.

—Joaquín, Izrail tenía razón. Cuando has mencionado a las per-
sonas que conocía antes de que la copiasen en la Karendon, me he
visto en una pequeña sala junto a ella. Recuerdo que mencionó a
Nuria Ross, dijo que llevaba mucho tiempo sin verla y que se había
acostumbrado a ser su amiga. Después he visto imágenes sueltas y
he perdido la noción de todo cuanto me rodeaba. Me he desmaya-
do, ¿no?

—Sí, María. ¿Cómo puede ser que hayas olvidado algo así? ¿No
te estará afectando ya tener tus recuerdos en mi cerebro?

—No, no es eso. Creo que alguien aprovechó mi reencarnación
para borrar ciertos recuerdos de mi cinta psi. Pero los recuerdos no
se pueden aislar completamente. El núcleo de algo que hemos alma-
cenado en la mente se puede localizar y eliminar, pero las ramifica-
ciones, aquellas sensaciones, imágenes, olores que nos hacen evocar
ese recuerdo en particular, son imposibles de localizar por completo.
Para hacernos olvidar completamente lo que ha pasado con Izrail
hoy, por ejemplo, no basta con borrar ese momento. Cada vez que
alguien nos mencionase el nombre del robot, tendríamos asociados a
él éste y cualquier otro recuerdo que tuviese que ver con su imagen,
con un amigo hablándonos de la época en que se rebelaron...
Eliminar por completo algo de la mente es como las películas cómi-
cas en las que uno tira y tira del hilo que sobresale del traje hasta des-
hacerlo por completo. La mente humana es demasiado compleja
como para extraer de ella sólo algo en concreto.

—¿Has recordado algo más?
—No mucho, pero creo que importante. Sé que me sometían a

pruebas, pero no a cuáles. Izrail ha dicho que yo era una tapo
especial.
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—Tú también me lo has dicho hoy —le cortó Joaquín.
—No lo sé, te lo habré dicho por decir... o tal vez no, puede que te

lo haya dicho inconscientemente. El caso es que siento que esto tiene
que ver con nuestro problema.

Se quedó un rato pensativa hasta que miró muy seria a Joaquín.
—Tú has comenzado a controlar ciertos poderes en menos de una

hora. Eso no es normal, Joaquín. Yo no consigo que tu cuerpo res-
ponda como lo harías tú. La mente tapo es muy compleja y nosotros
adiestramos a nuestros niños durante años para teletrasportarnos.
Hace unos minutos tú lo has hecho sin problemas. Lo normal sería
que acabaras adaptándote a la mente que controlas, pero no tan
deprisa —sus ojos reflejaban miedo cuando añadió—: Creo que yo
era algo más que especial. Tengo la certeza de que mi mente era infi-
nitamente mas poderosa que la de cualquier tapo...
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CAPÍTULO 3
LA HUIDA

PP ara! ¡Para!... ¡¡PARA!!
......María frenó en seco el todoterreno justo en el borde de la
profunda cortada que cruzaba la senda. Antes de detenerse

por completo, el coche recorrió unos metros con las ruedas bloquea-
das entre el chirrido de los frenos, hasta que el morro y las ruedas
delanteras sobrepasaron el borde de la zanja. El todoterreno cayó,
clavándose en el terraplén del otro lado y dejando el eje trasero en el
aire. Parte de la carga que llevaban basculó y salió proyectada del
vehículo no sin antes golpear a Joaquín, que recibió un tremendo
impacto en la cabeza perdiendo el sentido. 

Venían siguiendo la senda desde hacía rato. La habían encontra-
do después de casi día y medio de conducción lenta y pesada, zigza-
gueando entre los grandes árboles, las raíces y los troncos caídos y
medio podridos que convertían la marcha en una tortura, tanto para
sus respectivas posaderas como para la caja de cambios, que si se
mantenía todavía en buen estado era sin duda debido a todos sus sis-
temas de automatización, los cuales estaban siendo sometidos una
dura prueba. El cansancio había ido creciendo conforme pasaba el
tiempo. Se turnaban al volante cada par de horas, al cabo de las cua-
les estaban agotados y deshidratados por el calor. Comían y dormían
durante sus turnos de copiloto y sólo pararon lo imprescindible,
aprovechando que en la cara interna del circumplaneta el día era
eterno.

Ninguno de los dos había pensado que sería tan difícil avanzar en
este terreno y además no contaban con la preparación física y técnica
adecuada. Pronto empezaron las ironías sobre los «estilos de conduc-
ción» de cada sexo que degeneraron en violentos insultos directos.
Ambos se daban cuenta que sus reacciones no guardaban propor-
ción con la situación, pero se sentían acometidos por una ira irracio-
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nal. Especialmente Joaquín, que cada vez se notaba más incómodo
en el cuerpo de María. Era como si éste lo rechazara a pesar de que
minuto a minuto sentía que podía controlar mucho mejor las faculta-
des paranormales de la chica.

En esta situación se alegraron de encontrar esta «autopista» que
probablemente era una trocha construida por las «mantis» a base de
repetir el mismo itinerario miles de veces. 

Estas criaturas eran una raza de insectos, con un vago parecido a
las mantis religiosas terrestres, que como consecuencia de una muta-
ción ocurrida muchos milenios atrás, habían desarrollado un tamaño
y una inteligencia superior, habiendo llegado a formar colonias con
un avanzado estado de civilización, semejante a la de los pueblos de
la Tierra del lejano siglo XX. Los continuos ataques de los humanos
habían vuelto a reducirles a un estado semisalvaje, pero continuaban
siendo una plaga para el resto de los habitantes del circumplaneta,
dada su fiereza y voracidad.

No obstante, a pesar del peligro de encontrarse con una partida
de estos insectos, pero confiados en las cada vez más poderosas
capacidades tapo de Joaquín, habían decidido arriesgarse y seguir la
senda, que al ser más despejada les permitía avanzar con más rapi-
dez. Mientras conducían, continuaron intercambiándose lindezas:

—¡Espero que ahora conduzcas un poco más deprisa! ¡Ya solo
nos faltaba que te pararas a retocarte el maquillaje!

—¡Mira quien fue a hablar! ¡Te recuerdo que tú eres ahora la
chica, majo!

Joaquín no había respondido a la última puya de María. Ahora
iban por terreno más despejado y como no tenía que concentrarse en
ayudar a su compañera indicándole el camino, se relajó un poco en
su asiento e incluso sonrió un poco al darse cuenta de la postura tan
poco femenina que había adoptado, la cual no iba nada bien con el
impresionante tipazo que lucía. Sabía que se había comportado con
María como una bestia, pero no podía evitarlo. Se sentía huraño e
irascible desde que habían empezado los temblores y los «ruidos» en
su cabeza. 

Era como si su nuevo cuerpo no supiera quien le estaba «pilotan-
do» y por eso le reportaba la situación de cualquier proceso que en él
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tuviera lugar. Era consciente de lo que a una persona normal le pasa
desapercibido: el ruido de los latidos de su corazón, el fluir de la san-
gre, los sonidos que hacen los distintos órganos al moverse, la diges-
tión de los alimentos, los reflejos musculares… veía lo que los ojos
veían, oía las palabras que decía… era como si el cerebro de María
funcionara un nivel por debajo de la mente de Joaquín.

Varias horas de esta situación le habían puesto tan furioso que lo
único que quería era arrancarse de este cuerpo. Se había dado cuenta
de que a María le pasaba algo parecido porque un par de veces que
la miró de reojo mientras él conducía la vio retorcerse los dedos y
temblar de forma incontrolada, como si la hubiera recorrido un vio-
lento escalofrío. Por eso, aprovechando que la conducción era algo
más tranquila, le preguntó a la muchacha:

—María, ¿te has dado cuenta de que llevamos casi dos días
viviendo prestados en el cuerpo del otro?

—Puede que incluso más. No sabemos en que momento de los
cuatro días que hemos pasado inconscientes cambiaron nuestras
mentes.

—¿Y no notas nada raro?
María dudó un poco antes de contestar. 
—¿Qué quieres decir?
—No sé. Me siento yo… Pero también te siento a ti, o al menos a

tu cuerpo. No te rías, ya sé que suena como una estupidez, pero no lo
puedo explicar mejor.

—¿Sientes como si tu mente no controlara tu cuerpo?
—Sí.
—¿Pierdes el control? ¿Espasmos? ¿Temblores?
—Sí, sí —afirmó él—. Tú también, me he fijado mientras conducías.

¿Cómo sabes lo que me pasa? ¿Te ha ocurrido esto antes a ti? ¿Me
estás ocultando algo?

—No, ¡te juro que no! No sé por qué he dicho eso. Me ha venido a
la mente. Pero no hay nada claro. Y me vienen más imágenes: Tengo
convulsiones; estoy en una camilla con muchos cables conectados;
hay una selva… y… y… ¡thorbods!

Joaquín empezó a investigar a María. Usando sus recientes pode-
res telepáticos intentó descubrir qué más sabía ella que todavía no le
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hubiera contado pero, curiosamente, sólo descubrió en su mente la
misma confusión que reflejaban sus palabras. Un caos de imágenes
en la que cada vez se destacaba con más fuerza la imagen inconfun-
dible de un thorbod con un pomposo uniforme. Sin embargo, él
sabía —no, sentía— que había algo más o al menos que el cuerpo de
María «recordaba» más.

Entonces, la mente de Joaquín recibió una impresión mucho más
violenta, como si alguien que le estuviera buscando en la oscuridad
le enfocara de repente con una linterna en los ojos. Fue tan intensa y
cercana la sensación que profirió un gruñido de dolor. María le miró.
Joaquín abrió los ojos, miró la carretera, vio la enorme zanja que cru-
zaba la trocha y gritó: 

—¡Para! ¡Para!... ¡¡PARA!!
….
María se recuperó e intentó desabrochar el arnés de seguridad.

No sabía cuanto tiempo había pasado desde que el coche cayó en la
zanja, pero seguro que era demasiado para estar parados en medio
de una senda de mantis. Vio a Joaquín, la cabeza caída sobre el para-
brisas y una herida en la nuca, y se asustó... Mucho. ¡Se estaba vien-
do a ella misma inconsciente y sangrando!

—A ver si ahora se muere éste y me deja aquí, en medio de la jun-
gla, sola ¡y en su cuerpo! —dijo en voz alta, muy nerviosa, intentan-
do conjurar así el silencio que la envolvía.

Porque aquel silencio no era normal. Todos los ruidos habituales
habían cesado. Se dio cuenta mientras peleaba con el arnés. No con-
seguía desabrocharse porque al estar inclinado el todoterreno, todo
el peso de su cuerpo descansaba sobre el cierre. Sin embargo, algo
curioso pasaba; los dedos parecían actuar de forma autónoma y su
mente los supervisaba como un capataz a los trabajadores de una
obra. Incluso se dio cuenta de que sus oídos empezaban a captar un
ruido que se acercaba. Era un sonido áspero, como el que hacen dos
láminas de metal al frotarse entre si… o como el que hacen los élitros
de… ¡las mantis! 

Las mantis les habían rodeado, porque el sonido estaba por todas
partes, cada vez más intenso y amenazador. Debían de haberles segui-
do por la senda durante las últimas horas en que despreocupadamen-
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te habían conducido como si estuvieran de excursión por el campo.
Aprovechando el accidente habían encontrado la oportunidad de
acercarse, y seguro que esperaban obtener su ración de carne fresca…
¡la suya! Aterrada, siguió forcejeando con el maldito cierre sin éxito. 

—Si tuviera mis poderes tapo, esto no sería ningún problema —pensó
María—. Saltaría fuera del todoterreno y cogería alguna de las armas que
llevamos en la parte de atrás. 

Siguió intentando soltarse mientras el ruido de chicharra se hacía
más amenazador a cada instante. Debían de estar muy cerca. Si los
insectos tenían armas de fuego, estaban perdidos. 

Una cabeza oscura y de ojos saltones apareció de repente en lo
alto del terraplén. Pronto la siguió el cuerpo completo y luego más
cabezas y más cuerpos. ¡Las mantis les habían descubierto! Estaban
armadas con unas primitivas pero efectivas lanzas construidas con
ramas afiladas. De momento no podían alcanzarles desde lo alto de
la zanja, pero era cuestión de tiempo que encontraran una forma de
bajar hasta ellos o consiguieran lanzas más largas.

—¡Joaquín, Joaquín! ¡Despierta, por favor! ¡Despierta! No me
hagas esto… 

Empezó a sacudir el cuerpo inconsciente de Joaquín con una
mano mientras que con la otra rebuscaba desesperadamente en la
parte de atrás para encontrar algo con qué defenderse. Las mantis
finalmente habían encontrado un camino de bajada y se aproxima-
ban lentamente al vehículo. Podía verlas comunicarse entre sí, como
si se pusieran de acuerdo para repartirse el botín. 

En ese momento Joaquín empezó a dar señales de vida. Quizás
fuera el zarandeo de María o el ruido de los insectos u otra cosa, pero
algo le despertó justo en el momento en que la mantis más cercana se
abalanzaba sobre su cabeza para arrancársela con sus mandíbulas. 

De repente, la mantis se quedó inmóvil, y con ella las demás que
se habían acercado. Con los brazos en esa posición suya tan caracte-
rística y las cabezas mirando a Joaquín, tenían la actitud de los que
están escuchando una arenga. María, que se había puesto a gritar con
su voz ronca al ver abalanzarse al primer insecto, se calló y se quedo
muy quieta, sobrecogida al ver a esos monstruos totalmente inmóvi-
les a un palmo de su cara.
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Después ocurrió algo más raro todavía. Como si hubieran recibi-
do una orden, todas las mantis se volvieron a la vez, treparon el
terraplén y se fueron. María se giró hacia Joaquín y le encontró con
los ojos cerrados y con grandes gotas de sudor que le corrían por la
frente. Mientras le miraba, se volvió a desmayar y su cuerpo colgó
inerte de los correajes que le sujetaban.

…
Joaquín no entendía lo que había pasado. Cuando intentó recor-

dar lo sucedido para contárselo a María tuvo que reconocer que más
que recuerdos sólo tenía sensaciones.

—Te repito que no vi nada. Ni mandíbulas, ni mantis ni nada.
—No puede ser —respondió María—. Vi cómo te despertabas

justo cuando te iba a arrancar la cabeza y luego el bicho se quedó
quieto. ¿Qué hiciste?

—¿Por qué supones que hice algo?
—Porque si no, no te habrías salvado… ni yo tampoco. Además,

cada vez tengo más recuerdos, y lo que acaba de pasar coincide con
uno de ellos.

—Ah, ¿sí? Pues bien podías contarme todo de una vez, para aho-
rrarnos el suspense. Mira, sé que alguien me quería hacer daño y
deseé que ese alguien no me lo hiciera, eso es todo. Fue como si
pudiera decirle lo que quería y no le quedara más remedio que obe-
decer. Luego sentí a más mentes y a todas les dije lo mismo; que se
fueran y me dejaran en paz. Y luego… ya no me acuerdo de nada
más.

—¿Les hablabas?
—Sí. ¡No! Era más bien como si pudiera cambiar algo en sus cabe-

zas y «convencerles» de que me tenían que hacer caso. ¿Qué hice,
María? ¿Qué me pasó?

—Tranquilo, Joaquín. Lo que has hecho es algo que hace un
millón de años era muy común aquí. Empleaste la sugestión directa
a la mente de otro ser para inducirle a hacer tu voluntad. Los anti-
guos bartpures tenían ese poder, pero casi nunca lo utilizaban por-
que respetaban demasiado la libre voluntad de cada individuo,
incluso la de las mantis. 

—¿Y para qué lo utilizaban?
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—Podían emplear la sugestión a gran distancia… Entre los bun-
dos esa técnica se desarrolló y perfeccionó hasta un grado increíble.
Los más poderosos podían, en condiciones especiales, sugestionar a
personas que se encontraban en naves espaciales. Cuando Valera se
fue, la sociedad de Atolón evolucionó y mientras que los bartpures
«puros» se iban extinguiendo, los bautas, los mestizos de bartpur y
terrícola se fueron haciendo más numerosos y continuaron desarro-
llando estas habilidades. Ya no eran tan «puros» como los bartpures y
no tenían tanto problema en manipular otras mentes si era necesario. 

—Sí, pero a lo largo de los siglos en que Valera estuvo ausente, los
bautas también desaparecieron, y a nuestro regreso sólo nos encon-
tramos con los tapos…

—Ya, pero desgraciadamente, los tapos nunca consiguieron lle-
gar a ese grado de desarrollo mental.

—¿Consiguieron? ¿Por qué hablas así de los tapos, como si no
fuera contigo? Y… ¿cómo sabes todo esto que me has contado?

—Porque… Joaquín, yo… ¡yo soy una bauta! 
Un silencio incómodo siguió a estas palabras dichas por María. Al

tiempo, Joaquín hizo un gracioso y femenino mohín de fastidio con
su boca de labios perfectamente delineados.

—Ah, ya... Y yo en realidad soy Miguel Ángel Aznar de Soto que
ha regresado de su tumba a ver cómo nos va, ¡no te fastidia!

—No, va en serio... Y no me preguntes cómo lo sé. Todos mis
recuerdos son confusos y bien que lo sabes, pero cada minuto que
pasa voy recordando cosas. Cosas que poco a poco se van uniendo
en mis recuerdos como si fuese un puzzle.

—Pues yo creo más bien que tienes varias piezas cambiadas de
sitio, ricura. Y no me estoy refiriendo a lo obvio de nuestros cuerpos.
A lo mejor estás un poco... —y al decir esto hizo una significativa
señal rotatoria con el dedo a la altura de la sien.

El gesto cuadrado de la cara de María se acentuó más si cabe.
—No estoy loca, te lo aseguro.
Joaquín alzó sus bonitas cejas en un gesto de escepticismo y

replicó:
—Mira... Empiezo a estar un poco cansado de todo este lío. Voy a

dejar un par de cosas claras. Hasta ahora he estado bastante confun-
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dido, debo reconocer que la situación no es para menos. He leído
algunos estudios teóricos sobre esto, y no me extraña el cuidado que
se tiene, o mejor dicho, se ha tenido hasta ahora —gruñó—, para evi-
tar estas suplantaciones de cuerpos.

Joaquín tomó un poco de aire para aclarar un poco sus ideas y
prosiguió.

—Tal vez sea algo duro lo que voy a contarte, pero es lo que hay,
y será mejor que asumamos lo antes posible nuestra nueva situación.
Tú no eres María Estremi, eres Joaquín Aznar, y María Estremi soy
yo. Lo único que está cambiado, y de qué manera, son nuestros
recuerdos y vivencias. A fines prácticos, es como si hubiésemos teni-
do un episodio de amnesia total. Por eso he reaccionado como he
reaccionado con las mantis, y por eso tú disparaste de aquella mane-
ra en los sótanos del ayuntamiento, es lo que sabemos hacer. Lo ideal
será arreglar esto lo antes posible, pero si eso no sucede, creo que
poco a poco nuestros cuerpos irán tomando el mando nuevamente.
Yo empezaré a actuar como una chica estupenda, y tú como el galán
que te quiso impresionar antes de que entrásemos en la máquina.

—¿Crees que los recuerdos son sólo algo de poner y quitar? ¿De
verdad piensas que es como teñirse el pelo o cortarse las uñas? —res-
pondió María meneando suavemente la cabeza.

—No lo sé, pero es lo que hay.
—Los valeranos habéis estado usando tecnologías para las que no

estabais ciertamente preparados —indicó con un gesto pesimista—.
Muchos de los avances bartpures, de hecho la mayoría, se quedaron
almacenados en el limbo de los recuerdos de la antigua raza. Los
bartpures consideraron que sólo traerían problemas a una civiliza-
ción que espiritualmente no estaba preparada para afrontar todos
aquellos logros... Lo realmente importante salió de sus manos con
cuentagotas. La Karendon fue una de ellas.

—La máquina psi ya la conocían los valeranos, te lo recuerdo
—interrumpió Joaquín.

—Sí. Pero sólo se usaba para la enseñanza, no para un borrado
total de la personalidad del sujeto. No existían los problemas deriva-
dos del uso de las Karendon. Esa personalidad la forman todas sus
vivencias y recuerdos. Todo lo que eres, se debe a ese cúmulo de
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información guardada en el cerebro. Sin él, dejas de ser tú y pasas a
ser un sujeto nuevo. No te digo nada si encima tienes todos los
recuerdos y sensaciones vividas por otra persona. Entonces eres esa
otra persona. Al meter las Karendon en esa situación... ¿dónde ubica-
mos la esencia vital, el alma de esa persona que era antes?

—Ya, bueno… Todo eso son disquisiciones filosóficas. Lo real es
que el cuerpo es el que es, y el cerebro también. Otra cosa sería que
nos hubiesen intercambiado los cerebros, ahí no digo nada, pero en
este caso... Te aseguro que, a todos los efectos, es como si tuviésemos
un episodio de amnesia, y de repente hubiésemos estudiado otra
vida. La máquina psi sólo nos da datos, datos de conocimientos,
cosas que aprendimos. Como los trece trozos de Atolón o los plane-
tas del sistema solar. Datos, sólo datos.

—Creo que quien filosofa ahora eres tú —sonrió conciliadora
María—. Mejor hablamos de esto en otro momento, no vaya a ser
que vuelvan esos bichos...

—De acuerdo. A ver, revisemos el mapa —Joaquín sacó un arru-
gado plano de la guantera del todoterreno—. Todavía nos faltan
muchísimos kilómetros para llegar al punto de reunión con el aero-
bote. Creo que fuimos demasiado optimistas al pensar que en tres
semanas llegaríamos. Puede que tardemos bastante más. Si usáse-
mos los backs... pero seríamos presa fácil para cualquier observador
thorbod, por no mencionar que deberíamos dejar parte del equipo.
Teníamos que haber cargado el aerobote con lo mismo que llevamos
ahora, así no tendríamos problemas en dejar parte de la carga si nos
estorba. De todas formas, si no hay más remedio los tendremos que
usar aunque nos la estemos jugando. Nosotros no tenemos la capaci-
dad de Izrail de estar cuarenta años como si nada en medio de esta
selva infestada de mantis, por no hablar de otros animales que en cir-
cunstancias normales ni nos parecerían peligrosos, pero que en las
nuestras… mejor no toparnos con ellos.

—Creo que hay otra alternativa.
—¿Cuál?
—No lo sé. Es sólo una especie de recuerdo aparcado en un rin-

cón de mi subconsciente. Presiento que por aquí cerca hay algo que
me está esperando.
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—Te recuerdo que yo soy el tapo ahora —respondió divertido
Joaquín, aunque con una especie de risita nerviosa.

—No tiene nada que ver con poderes tapo. Es más bien un recuer-
do lejano, muy lejano. Todo está como entre brumas, pero creo que
mi casa está por aquí.

—¿Tu casa?
—Bueno no, mi casa no... Algo que consideraba mi casa. No

puedo explicarlo. Tal vez la máquina psi me ha afectado más de lo
debido y no ha puesto todos los recuerdos en su sitio.

—Pues o recuerdas algo rápido o nos ponemos de nuevo en mar-
cha. Aquellos bichitos tan encantadores no tardarán en volver en
cuanto se les pase el efecto de la sugestión, y seguro que vendrán más.

María asintió levemente al tiempo que Joaquín saltaba del todote-
rreno, palpándose la nuca con la mano, para revisar el vehículo por si
hubiese sufrido alguna avería. Hizo varios movimientos apreciativos
con la cabeza, y tras asegurarse de que todo estaba como Dios manda,
se dispuso a asegurar de nuevo la carga que transportaban y que se
había desparramado por todas partes con la brusquedad el choque,
tanto dentro como fuera del todoterreno. María le ayudó con expre-
sión ausente, pero sin dejar de mirar de reojo al cielo o al borde supe-
rior del terraplén al que habían ido a parar, no fuera que apareciesen
de nuevo las mantis. Por el momento, tanto el cambio de cuerpos
como los thorbods habían dejado de ser su principal preocupación.

Era curioso el efecto del eterno sol de mediodía en cada uno de
los trece trozos en que se había convertido Atolón. Por un lado, ali-
mentaba de forma extraordinaria la energía de las plantas que cre-
cían de forma lujuriosa por todas partes. Por otro, las castigaba sin
piedad agostándolas a la menor oportunidad. La vida dependía
totalmente de los vientos que procedían de la cara oscura del circum-
planeta. En aquellos páramos perpetuamente helados, próximos al
cero absoluto, el aire circulaba gélido, y al contacto con el caliente de
la cara iluminada, se producían unas enormes corrientes de aire que
refrescaban la torturada cara donde el día era perpetuo y el sol no se
movía nunca de su sitio, y contribuían a descargar continuas y
torrenciales lluvias que daban vida a las plantas y a todo el reino ani-
mal en general.
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Previendo esto, los bartpures, que habían construido el circumpla-
neta reuniendo material interestelar disperso por el espacio, habían
modelado enormes cordilleras que servían de canalizadores de estos
vientos, logrando con ello diversos ecosistemas en la superficie del
enorme anillo.

En esta parte del mismo, una especie de curiosa selva reinaba por
doquier. Una selva sin lianas ni materia en putrefacción en el suelo,
pues la humedad no daba para tanto a causa del inmisericorde sol,
pero sí con los suficientes árboles y maleza como para hacer harto
dificultoso cualquier intento de traspasarlos. Raíces de gruesos árbo-
les de docenas y docenas de metros, a veces cientos, densos e impe-
netrables matorrales de mil y una especies distintas o, en los pocos
huecos donde el reino arbóreo no campaba a sus anchas, hierbas de
más de dos metros de altura, habían hecho que la marcha fuese inso-
portablemente lenta.

—Creo que tendremos que dejar esta senda de mantis —apuntó
Joaquín—. Lo mejor será acercarnos a la costa y aprovechar las pla-
yas o las zonas poco boscosas. Al menos no tendremos encima el
peligro de que esos animales nos persigan. Ahora ya han olfateado
carne fresca, y no soltarán la presa así como así.

—Sí, será lo mejor. Además, el laboratorio está al lado de la costa.
—¿Laboratorio? ¿Qué laboratorio?
—¿Ehhhh?... Ni idea, me salió sin pensar. Pero creo que pasé

mucho tiempo allí. No me preguntes, porque no sé decirte gran cosa.
Por aquí cerca, en algún lugar de la costa, hay un laboratorio donde
me hicieron pruebas y más pruebas en cuanto me hice mayor. Es
todo lo que puedo recordar.

—Hummm... A lo mejor podemos encontrar respuestas a todo
ese lío que tienes en la cabeza. Por lo menos, ya es algo. Si nos pilla
de camino no perdemos nada demorándonos un poco. Creo que es
una buena idea. Desde luego, lo primero es abandonar este camino
de mantis. ¡En marcha! —dijo cantarinamente Joaquín.

El todoterreno avanzó con un sordo zumbido por entre el des-
monte de tierra que era la zanja en que habían caído, salió de ella y se
perdió por entre la espesura, fuera ya de la posible vista aérea de las
mantis voladoras, pero dejando tras sí un comprometedor rastro con
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sus potentes ruedas que, a buen seguro, iba a permitir a los explora-
dores de los insectos seguirles, a no ser que pusiesen rápidamente
tierra por medio.

Esta posibilidad no dejaba de torturar a Joaquín, aunque inicial-
mente no le daba mucha importancia, pero a las dos horas del acci-
dente, no pudo ignorar más el peligro y profiriendo un exabrupto,
paró de repente el vehículo y echó mano de nuevo al mapa. María,
sobresaltada por la reacción, miró alarmada a su compañero.

—¿Por qué te paras? ¿Pasa algo?
—Pues sí —contestó levantando la mirada del mapa que estaba

consultando—. Que estamos dejando un rastro que hasta un niño de
tres años podría seguir.

—¿Pero no vamos lo suficientemente rápidos como para que no
nos alcancen?

—Teóricamente, así es —fue su categórica respuesta—. Pero, ¿y si
van más rápidos de lo que creemos? O aún más fácil, imagínate que
tenemos que pararnos por cualquier motivo, no podemos estar
moviéndonos continuamente, y entonces las mantis, que no han
dejado de seguirnos, aprovechan la ocasión para alcanzarnos.

—Vale, vale. Lo capto, pero aún no has contestado a mi primera
pregunta. ¿Qué buscas en ese mapa?

—Un río o algo parecido donde borrar nuestras huellas, claro. Es
la solución número uno del soldado para escapar de un perseguidor
que puede olerte… Ah, aquí hay algo.

—¿Qué has encontrado? —preguntó María intrigada—. ¿Me
dejas mirar?

—Naturalmente. Mira, ¿ves este lago, el Rotger? Es perfecto. Este
cacharro es anfibio. Así que podemos atravesarlo perfectamente de
un lado a otro. Es suficientemente ancho para que las mantis no pue-
dan ver bien la otra orilla, así que no podrán saber por donde nos
hemos ido.

—¿Y por que no nos limitamos a cruzar un río? ¿No decías que es
lo que estabas buscando?

—Es verdad. Pero resulta que me he dado cuenta que un río es
insuficiente, por la sencilla razón de que incluso a bastante distancia
del punto de entrada, es posible distinguir el sitio por el que sale.
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—¡Ah! ¡Ahora entiendo lo del lago! Pero… ¿y si nos ven desde el
aire? Es un claro muy grande en medio del bosque y a lo mejor lo
vigilan periódicamente.

—Has puesto el dedo en la llaga —contestó fastidiado Joaquín—.
Esto es lo único que me preocupa, que seamos detectados. Pero algo
tenemos que hacer. De alguna forma noto como nos siguen, y no
podemos continuar así. Tenemos que despistarlas.

—Me gustaría ayudarte, pero como ya te dije, soy sólo una analis-
ta civil, y a mí, esto de las tácticas militares… Pero, ¿y si lo atravesa-
mos lo más rápido que podamos? Así estaremos poco tiempo fuera
de la cubierta del bosque.

—Sí. Es una buena idea. Vamos para allá. Pero antes, por si acaso,
dejemos una pista falsa.

—¿Ah, sí? ¿Y cómo?
—Pues de pronto coge esa hacha de allí y usa mis músculos para

cortar algunas ramas largas, cuantas más mejor. Y no tengas miedo
de pasarte, que seguro que no. Ah, cuanto más rápido mejor. Yo
mientras avanzo un poco hacia delante y ahora vuelvo.

María no acababa de entender las razones de su compañero para
pedirle aquello, pero decidió confiar en él y saltando del vehículo,
se sumergió en la tarea de leñadora, que se dio cuenta que le salía
con cierta facilidad. Mientras iba dejando a un lado un buen mon-
tón de ramas, cayó en que realmente no era tan malo eso de tener
músculos. Tal vez tendría que plantearse hacer pesas la próxima
vez que fuera al gimnasio, una vez todo hubiera vuelto a la norma-
lidad.

Joaquín regresó enseguida y mirando el ramaje acumulado, son-
rió satisfecho.

—Perfecto. Ahora ayúdame a montar un camino con él que tenga
la anchura del transporte. 

—¿Y con esto que conseguimos? —preguntó María intrigada
mientras hacía lo que le había pedido.

—Pues que las ramas absorberán el rastro del coche que pasará
por encima. Entonces las quitaremos y verás como no se nota nada
en el suelo. El único camino que quedará será el falso y ese no lleva a
ningún sitio.
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Estremi era un poco escéptica, así que se quedó sorprendida al
comprobar que había funcionado y que efectivamente, tras retirar el
follaje, no había quedado ninguna señal. Por un momento pensó si
Joaquín no lo había conseguido con sus poderes, pero no podía ser y
no tenía sentido. Pero tampoco tuvo mucho tiempo de pensar en el
tema, ya que Aznar le dijo que se marchaban y ella subió de nuevo al
todoterreno, que arrancó rápidamente y se adentró en el bosque.

Éste parecía continuar infinito, y la única señal de que avanzaban
era el cuentakilómetros, cuyo valor variaba con gran rapidez. Fue en
el turno de conducción de María, poco después de que su compañe-
ro se retirase a descansar, que empezó a oírse un «pip» en la pantalla
que mostraba su posición. Era una señal inequívoca de que estaban
llegando al lago. Se suponía que tenía que despertar a Joaquín para
que se encargase él de la travesía, pero le dejó descansar. Lo intenta-
ría ella. 

Lo primero era activar los sensores pasivos, en busca de cualquier
señal detectora que estuviese cruzando el firmamento en aquel
momento. Tras un tiempo prudencial durante el que no apareció
nada en la pantalla, apretó levemente el acelerador y el coche avanzó
hasta que la cubierta vegetal desapareció y se encontró con una gran
masa de agua, cuya tranquila superficie parecía un espejo. Sólo estaba
un poco agitada en una punta, allí donde desaguaba en un ancho río.

Activó el modo anfibio del vehículo y entró en el agua. Resultó
que los propulsores eran bastante buenos y les imprimían una consi-
derable velocidad. Así, pronto estuvieron cerca de la otra orilla. Fue
entonces cuando María escuchó un ligero ruido que le llamaba la
atención, y mirando al cielo, vio dos líneas que seguían el mismo
camino y se cruzaban continuamente. Era como si una de las dos
naves, ya que supuso que de eso se trataba, persiguiera a la otra. 

No sabía que podía pasar, pero lo que sí que tenía bien claro es
que debían ponerse de nuevo a cubierto, mas, antes de llegar al otro
extremo, uno de los dos aparatos consiguió al fin derribar al otro,
que se precipitó hacia la superficie acuática envuelto en llamas y en
medio de un horrible silbido que iba creciendo a cada segundo. El
ruido acabó por despertar a Joaquín que aún medio dormido, miró a
su alrededor intentando comprender la situación.
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—¿Qué pasa? ¿Dónde estamos?... ¿Ya hemos llegado al lago?...
¿Qué es ese ruido?... ¡María, que se nos cae encima esa falúa! 

A María no le hacía ninguna falta ese aviso, y ya había hecho ace-
lerar el transporte al máximo para salir del lago rápidamente y ale-
jarse de la orilla antes del impacto. Así, cuando la nave chocó, la
onda de impacto no les afectó tanto como a lo que se encontraba en
la ribera, donde una gran ola se lo llevó todo por delante. Eso sí, el
vehículo quedó totalmente chorreante. Sólo la cubierta de protección
solar les salvó de quedarse calados y con el equipo inutilizado.

Mientras tanto, la nave victoriosa descendió a baja altura y pare-
ció explorar atentamente el agua durante unos minutos hasta que
quien fuera que lo tripulara se quedó satisfecho y desapareció
como una exhalación por donde había venido. Aznar esperó aún
un poco más por precaución y entonces se acercó a la orilla seguido
por Estremi. Allí, tras estudiar los restos de la falúa, dijo a su com-
pañera.

—María, ¿puedes explicarme que has visto?
—Naturalmente. Estábamos cruzando el lago cuando vi el com-

bate aéreo y como el otro aparato derribaba a éste. El ruido que hizo
al caer te despertó y lo demás ya lo conoces. Por cierto, te he dejado
dormir ya que llevas mucho tiempo conduciendo y te hacía falta des-
cansar. 

—Sí, vale. Ahora eso no importa. ¿Nada más?
—No. ¿Y tu qué? ¿Has averiguado algo mirando esos restos?
—Pues la verdad es que sí. Y se puede decir que relativamente

son buenas noticias.
—¿Ah, sí? ¿Hay thorbods en ese cacharro?
—No. Al contrario. Aunque está muy destrozada, es obvia que es

tapo —al oír esto, María le obsequió con una mirada de antología
que él ya se esperaba. ¿Buena noticia? Curiosa acepción de esa pala-
bra tenía Joaquín.

—Sí —continuó—. Por más que te extrañe, es buena desde el
momento que significa que la lucha aún dura en algún sitio, y no
muy lejos, ya que ese navío es de corto alcance. Así que tal vez no
tardemos mucho en encontrarnos con nuestros compatriotas. ¿Qué
te parece?
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—Hombre, si lo pintas así, pues vale. ¿Y ahora que hacemos?
¿Quieres intentar llegar hasta él a ver si podemos recuperar algo?

—No, no merece la pena. Tenemos todo lo que necesitamos y los
thorbods podrían volver en cualquier momento. Creo que lo mejor
es que busquemos ese laboratorio del que hablabas. Dijiste que sabí-
as más o menos donde está, ¿no? ¿Podrías encontrarla en este mapa?

—Sí. Eso dije. No estoy segura, pero no se pierde nada por inten-
tarlo.

Tras decir estas acertadas palabras, cogió el mapa y extendiéndo-
lo, lo estudió detenidamente, pasando en algunos momentos el dedo
por la línea de la costa. Finalmente, se paró y, mirando triunfalmente
a su compañero, le dijo.

—Creo que ya lo tengo. Es por aquí, cerca de este cabo. Supongo
que ya recordaré más detalles una vez estemos más cerca.

—Perfecto. Pues allá vamos.
De nuevo se pusieron en marcha. Aunque esta vez tenían un des-

tino definido y un ambiente alegre se apoderó del todoterreno.
Transcurrieron así algunas horas sin historia, hasta que por fin olie-
ron la sal marina y oyeron el oleaje lamiendo la playa. Una vez allí, y
aún dentro del bosque, remontaron la costa. De repente, María vio
algo raro en la arena y le pidió a Aznar que frenara y mirara hacia la
derecha, que había algo que le interesaría.

Así lo hizo y descubrió cuatro maltrechas ictionaves embarranca-
das en la playa. Sin duda, dañadas por los thorbod e imposibilitadas
de usar las Karendon para evacuar a sus dotaciones, habían conse-
guido llegar hasta la costa, donde su tripulación las había abandona-
do. Pero la acción incesante del mar había borrado todas las huellas y
era imposible saber hacia donde se habían dirigido. Eso fastidió a
Joaquín, que estaba intrigado por esa reciente señal de combates y
quería saber más, pero no podía hacer nada así que reanudaron el
camino.

Inadvertidamente para los dos expedicionarios, el detector pasivo
que había sido conectado en el lago continuaba encendido, y de
repente, cuando casi estaban a la vista del famoso cabo, empezó a
emitir pips. Pidió a María que cogiera el volante y que avanzara a
velocidad reducida, y así él pudo atender el aparato. Analizó las
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señales y llegó a la conclusión de que gran cantidad de naves estaban
concentradas cerca. ¿Pero dónde?

No tuvo demasiado tiempo de hacerse la pregunta, ya que justo
entonces llegaron a la cresta de la montaña que acababa en el famoso
entrante y allí Estremi frenó bruscamente mientras gritaba a su com-
pañero.

—¡Mira a la derecha! ¡Vaya espectáculo!... ¡Es bonito!
Extrañado por esa reacción, Joaquín así lo hizo y miró con la boca

abierta la batalla que tenía lugar a unos cuarenta kilómetros al norte.
Sin duda allá había alguna instalación tapo y los thorbod la estaban
sometiendo a un asedio en toda regla. Y debía ser importante, ya que
en lugar de evacuarla como era la regla, la estaban defendiendo lle-
gando al extremo de poner cazas delta en el aire, mientras baterías
de luz sólida lanzaban ininterrumpidamente barras luminosas de un
amarillo cegador.

Los instintos gritaban al capitán que fuera allí a unirse a los
defensores. Pero sabía que sería muy difícil entrar y algo le decía que
lo del laboratorio era más importante, así que llamó la atención a su
compañera, que miraba la batalla embelesada. Sin duda tenía cierta
belleza para los civiles que no sabían que allí había seres humanos
muriendo.

—María, ya casi hemos llegado y sería una estupidez que nos
cogieran justo ahora. ¿Recuerdas algo más?

—Sí. Hay una pequeña entrada en una plataforma allá donde
acaba el cabo, pero no creo que podamos llegar con este coche.

—Ningún problema. Dejémoslo camuflado en el bosque, pongá-
monos las armaduras y vamos andando hacia allí. Ah, no te olvides
del fusil de luz sólida. Nunca se sabe con qué nos podemos encontrar.

—De acuerdo. Cuando quieras, empezamos a taparlo. 
En pocos minutos habían escondido aquel vehículo, que tan bien

se había portado, y colocado el equipo. Joaquín dudó unos segundos
de si activar o no el back; irían más rápidos, pero estaba el peligro de
la detección. Al final llegó a la conclusión de que merecía la pena
correr el riesgo y enseguida llegaron a la plataforma de acceso que
Estremi había señalado, topándose allí con una compuerta metálica
herméticamente cerrada.
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María estuvo vacilando unos momentos, pero enseguida encon-
tró la solución y dijo a su compañero.

—Creo que tengo acceso a la base, aunque no me preguntes la
razón. Así que, teniendo en cuenta que ocupas mi cuerpo, ponte
delante de ese detector y a ver si se abre.

Joaquín hizo lo que le indicaba María y tras unos largos segun-
dos, la compuerta se deslizó hacia un lado y un agujero oscuro apa-
reció ante ellos. A esas alturas, ya no tenían nada que perder si entra-
ban, así que lo hicieron con los fusiles encendidos en modo linterna,
pero sólo vieron una gran sala desnuda con otra puerta delante.

Se disponían a examinar ese segundo acceso, pero de repente la
abertura por la que acababan de pasar se cerró bruscamente tras
ellos, una luz brillante los cegó y una voz potente proveniente de
ningún sitio en particular, gritó.

—¡Suelten sus armas y pongan los brazos sobre la escafandra! Y
no intenten nada, que les estamos apuntando y mis soldados tienen
el gatillo fácil.

No tenían otro remedio, así que María y Joaquín hicieron lo que
les ordenaban mientras éste se preguntaba cómo había caído en una
trampa tan obvia. Seguramente, todo se acababa allá. ¿Recuperaría
su cuerpo en el otro mundo?
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CAPÍTULO 4
EL LABORATORIO

AA pesar de que la luz del potente reflector les incidía directa-
mente en los ojos, el cristal polarizado de sus escafandras les
permitía vislumbrar lo que ocurría frente a ellos, por lo que

pudieron ver cómo la segunda puerta se abría lentamente y por ella
aparecían tres hombres de mediana edad, vestidos simplemente con
unos monos azules, en cuyas manos sendos fusiles atómicos dirigían
sus amenazadoras bocas hacia ellos.

Aquella actitud, lejos de atemorizar a Joaquín, sirvió para tran-
quilizarle, ya que enseguida adivinó que sus adversarios no eran
militares ni mucho menos, puesto que a nadie se le iba a ocurrir ame-
nazar con armas atómicas en un lugar de tan reducidas dimensiones,
máxime yendo totalmente desprovistos de cualquier protección fren-
te a la más mínima deflagración nuclear.

No obstante, decidió no hacer nada por el momento y seguir la
corriente a lo que aquellos personajes decidieran.

—Apártense de las armas —ordenó el que parecía llevar la voz
cantante—, y quítense las escafandras. Pero despacio y sin intentar
nada o disparamos.

Lentamente Joaquín y María llevaron sus manos al cuello y
empezaron a desenroscarse los cascos, y fue Joaquín quien debido
a su mayor práctica terminó el primero, sacudiendo la cabeza
para desembarazarse de la melena que le cubría parcialmente la
cara, lo cual motivó una ronca exclamación de sorpresa al otro
lado de la puerta, por la que salió apresuradamente un cuarto
personaje, ataviado con una bata blanca, cuyo rostro, enmarcado
por una descuidada pelambrera canosa, irradiaba un repentina
satisfacción.

—¡María! ¡Qué haces tú aquí! ¿Cómo has podido llegar? Creía
haberte perdido en Huronera.
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Joaquín se quedó sin saber que responder, puesto que para él
aquel hombre era un perfecto desconocido, y fue María quien, termi-
nando de quitarse la escafandra y tirándola al suelo, corrió rápida-
mente hacia el hombre de la bata, exclamando:

—¡Profesor, qué alegría verle!
El llamado profesor se giró extrañado hacia ella y viendo venir

contra él a aquel desconocido, retrocedió asustado, al tiempo que los
otros tres hombres avanzaban amenazadoramente, interponiéndose
entre él y María.

—¡Quieto, no dé un paso más! —chilló excitadamente uno de ellos.
Pero María, desorientada por lo que estaba ocurriendo, siguió

avanzando hacia el profesor, haciendo ademán de apartar al hombre
que se le estaba interponiendo, ante lo cual uno de los otros dos se
adelantó con el fusil levantado y le golpeó en la cabeza, haciéndola
caer de bruces en el suelo.

La reacción de Joaquín fue fulminante y casi sin pensárselo saltó
hacia delante, cayendo en medio del grupo, golpeando a diestra y
siniestra con sus manos todavía cubiertas por los guantes de dia-
mantina. No obstante, la armadura dificultaba sus movimientos y
además su cuerpo femenino carecía del vigor que su mente estaba
acostumbrada a encontrar, por lo que terminó por caer al suelo, con
uno de sus rivales encima de él, apretándole la garganta, mientras
los otros dos intentaban recuperarse de los golpes recibidos.

—Pero, ¿qué haces María? ¿Te has vuelto loca? —interrogó asom-
brado el profesor— Sujétala fuerte, pero no le hagas daño, que la vas
a ahogar.

Y dirigiéndose hacia la puerta continuó:
—¡Juan! ¡Komar! ¡Venid aquí y ayudad a Gael!
Respondiendo a los gritos del profesor, aparecieron un hombre y

una mujer ya mayores, que vacilantes se acercaron y sujetaron los
brazos de Joaquín, el cual un poco más tranquilizado se dejó domi-
nar y, poniéndose trabajosamente en pie, se dirigió al profesor
diciendo:

—Yo no soy María. María es ella… bueno, él.
—Pero, qué dices… ¿Es que no me reconoces…? Soy Berto, Berto

Castillo.
[58]
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—Sí, sí, profesor. Es que no me encuentro bien —intentó contem-
porizar Joaquín—. Pero, por favor, atienda a mi compañero.

Las expresiones del grupo del profesor Castillo mostraban un
completo desconcierto, mirando vacilantes a su jefe, ante lo cual
Joaquín aprovechó la situación y deshaciéndose sin demasiado
esfuerzo de los brazos de sus captores, se arrodilló junto a María,
levantándole la cabeza en cuya sien izquierda empezaba a formarse
un chichón de respetable tamaño.

—¡Despierta, Maria, despierta! —urgió sacudiéndola levemen-
te— Tienes que explicarles a esta gente quienes somos y que hace-
mos aquí.

Y ante la falta de reacción, continuó, dirigiéndose a las atónitas
personas que le contemplaban:

—Ayudadme a llevarla dentro y a ver si tenemos un poco de
agua para hacer que se recobre.

Sin duda los habitantes de aquel lugar no eran gente de acción,
puesto que aún con gesto de estupor en sus rostros, obedecieron y
ayudaron a Joaquín a llevar el pesado cuerpo de María al otro lado de
la puerta, penetrando en una especie de antesala en la que se abrían
varias entradas, cerradas todas menos una por sendas compuertas
de sólido aspecto. Continuaron por la que estaba abierta y llegaron a
otra habitación provista de lo que parecía ser el típico mobiliario de
una recepción, y una vez allí la depositaron cuidadosamente en un
diminuto sofá, mientras la mujer, la llamada Komar, desaparecía por
otra puerta lateral para regresar casi al instante con un vaso de plás-
tico lleno de agua que entregó a Joaquín.

Entretanto el profesor Castillo parecía haberse recobrado de la
sorpresa inicial y dirigiéndose a Juan indicó:

—A ver Juan, atiende a ese hombre.
Y dirigiéndose a Joaquín, continuó:
—María, deja hacer al doctor y cuéntame qué está pasando. 
Joaquín obedeció el requerimiento, y acercándose al profesor,

carraspeó y comenzó a explicarse:
—Verá, es un poco complicado de explicar. Ese hombre —anun-

ció señalando al exánime cuerpo que estaba siendo atendido por el
médico— soy yo. Bueno, es decir, es mi cuerpo, lo que pasa es que yo

[59]

VV.AA.

factor_psi.qxp  16/05/2006  12:15  Página 59



estoy en el cuerpo de María. Por eso yo no lo reconozco a usted y
usted no reconoce a María…

Lo cierto es que no esperaba ser creído, pero de repente observó
como una lucecita de comprensión empezaba a brillar en los ojos de
Castillo, que le interrumpió preguntando:

—¿Es que ha ocurrido un accidente con la máquina psi?
Ahora fue el turno de Joaquín de asombrarse y preguntar:
—¿Cómo lo ha adivinado? ¿Qué sabe usted de lo ocurrido?
—Lo único que sé es que María estaba en Huronera cuando ocu-

rrió todo y que como no pudimos evacuarla a tiempo, la dábamos ya
por perdida. No sé lo que pudo pasar, pero deduzco que hubo un
cambio de cintas entre tú y él. O entre tú y ella… 

—Sí, así ha sido —asintió vacilante Joaquín.
—Bueno, pues vamos a ver si nos aclaramos —sonrió el profesor,

contento al parecer por haber recobrado a María.
Entretanto, los cuidados del doctor estaban empezando a hacer

efecto y María trató de incorporarse, mirando aturdida a su alrede-
dor, para terminar fijando la mirada en Castillo y preguntar:

—Profesor… ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estamos?
—Tranquila, María. Ya está todo aclarado. Vamos adentro e

intentaremos poner orden en todo este desconcierto. ¿Puedes andar?
—Sí, creo que sí —repuso levantándose, y apoyándose en el doc-

tor empezó a andar hacia adelante como si conociese perfectamente
el camino.

Los tres hombres que habían aparecido en la puerta en primer
lugar se quedaron allí, mientras que el profesor Castillo empujaba a
Joaquín en pos de María, seguidos por Komar, para terminar entran-
do en una habitación bastante espaciosa, amueblada como una sala
de reuniones.

María se dejó caer en una de las sillas que rodeaban la mesa,
mientras el profesor ocupaba la cabecera y Joaquín se sentaba
maquinalmente junto a María, mirándole el morado que se estaba
extendiendo por su rostro, al tiempo que se palpaba su propia
mejilla.

—Bueno —comenzó Castillo—, será mejor que empecéis contán-
donos que os ha ocurrido y como habéis podido llegar hasta aquí.
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A pesar de su expresión de bondad, del profesor se desprendía
un halo de autoridad moral ante la cual Joaquín depuso cualquier
rastro de hostilidad, y procedió a efectuar un breve resumen de todo
lo sucedido desde que recobró el sentido en la cama del hospital,
interrumpido cada vez más por algunas observaciones de María, que
iba recuperándose rápidamente del golpe recibido.

Terminado su relato, se quedó mirando a Castillo y, ante el silen-
cio de éste, demandó:

—¿Y bien? Creo que ya se lo hemos contado todo, y en cambio
usted parece saber mucho más de esta situación, así que creo que
ahora es su turno. ¿No crees, María? 

—Sí, sí. Estoy de acuerdo. El profesor Castillo es el director del
Laboratorio y además él fue quien me aconsejó que fuera a Huronera
a «dar el salto atrás» en vez de hacerlo en la máquina psi de este cen-
tro, por lo que imagino que tendrá usted muchas cosas que contar-
nos… 

Castillo pareció vacilar un poco, como si estuviese decidiendo
qué era lo que debía explicar y lo que era mejor ocultar. Finalmente
pareció optar por una decisión intermedia y empezó:

—Desde luego no esperábamos volverte a ver con vida. Cuando
se decidió evacuar Huronera estabas en pleno proceso del «salto
atrás» y aunque Aigor se ofreció voluntario para quedarse contigo, la
verdad es que no teníamos mucha fe en el resultado final. Pero no
había otro remedio; era absurdo que se sacrificasen más vidas y
como además Davalil había desaparecido, pues decidimos dejarlo
todo en manos del Ejército…

—¡Un momento, un momento! —Interrumpió Joaquín—. No
entiendo nada de lo que está diciendo.

—Perdonad. Veréis… El caso es que llegaron a oídos del
Ayuntamiento de Huronera que los thorbods iban a desencadenar
contra la ciudad un nuevo ataque gaseoso y se decidió una evacua-
ción preventiva inmediata.

—¿Qué es eso de un ataque gaseoso?
—Bueno, es posible que vosotros no lo sepáis; en el fondo se trata

de un secreto, aunque me temo que en estos momentos sea ya un
secreto a voces.
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»Hace tiempo que están ocurriendo algunas muertes inexplica-
bles entre nuestra población, y existe la sospecha de que sea una
especie de virus que los thorbods están infiltrando en nuestras ciu-
dades. Se trataría de una enfermedad de efectos muy retardados, lo
que dificulta enormemente su detección. No existen pruebas conclu-
yentes, pero hay suficientes indicios como para que esta posibilidad
sea tomada muy en serio. 

»El caso es que hace unos días el servicio de Inteligencia del
Ejército llegó a la conclusión de que Huronera iba a ser atacada casi
inmediatamente por este tipo de virus, que los thorbods iban a utili-
zar por primera vez en forma masiva, y se dio la orden de evacua-
ción inmediata.

»Pero la cosa no estaba nada clara, así que se optó por una solu-
ción salomónica, que permitiría estar abiertos a cualquier alternativa.
Por una parte se evacuó la ciudad, pero dejándolo todo en funciona-
miento, de modo que se pudiera regresar inmediatamente a ella si se
trataba de una falsa alarma. Pero al mismo tiempo, se dejó un coman-
do encargado de preparar su voladura por si los thorbods intentaban
apoderarse de ella una vez evacuada, al mismo tiempo que debían
estudiar la aparición y propiedades de ese gas o lo que fuera.

Joaquín y María seguían atentamente la exposición del profesor,
la cual estaba aclarándoles una serie de incógnitas que tenían desde
el principio de su aventura. Pero todo aquello no explicaba en abso-
luto el cambio de memoria, y por ello Joaquín terminó por interrum-
pir a Castillo exigiendo:

—Todo esto está muy bien, profesor. Pero, ¿qué tiene que ver con
lo que nos ha ocurrido a María y a mí?

—Esto… Por lo he podido enterarme, parece ser que un grupo de
izrailitas penetró en la ciudad y aniquiló al comando, y por lo que
me habéis contado, también al sanitario que se había quedado a
cargo de vuestra recuperación.

—Perdone, pero sigo sin entenderlo. ¿Qué hacíamos nosotros dos
allí, abandonados, mientras el resto de la población y supongo que
entre ellos los demás pacientes del Hospital eran evacuados?

Castillo parecía cada vez más nervioso, como resistiéndose a
explicarles lo que en realidad había ocurrido, por lo que Joaquín
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decidió dejarse de subterfugios y de buenas maneras, y poniéndose
bruscamente en pie, se encaró con el profesor y con una voz firme, de
furia contenida, exigió: 

—Dejémonos ya de divagaciones y vayamos al grano. ¿Qué ha
pasado realmente con María y conmigo?

Castillo empalideció, y parecía ser incapaz de sostener la mirada
de Joaquín que estaba fulminándole a través de los ojos del rostro de
María, mientras que ésta murmuraba:

—Pero, profesor… Usted ha sido como un segundo padre para
mí. ¿Qué es lo que está ocultándome?

—Verás María. A propósito de eso… creo que deberías saber que
los Estremi no son tus verdaderos padres.

—Ya me lo imaginaba. Yo no soy tapo como ellos, sino que… ¡soy
una bauta!

—¿Cómo lo has sabido?
—No sé… Pero desde hace unos días esa idea no se aparta de mi

cabeza — Y levantándose también, se acercó al profesor suplican-
do—: Por favor, explíqueme qué está pasando o voy a volverme loca. 

El profesor Castillo suspiró profundamente y miró primero a uno
y luego a otro sin decidirse a comenzar, pero la dura mirada que
observó en los ojos de María, ahora con los recuerdos y la personali-
dad de Joaquín, le decidió.

—Sería más fácil si no hubiera ocurrido este extraño accidente,
pero, en fin... Verás, María —continuó, mirando a la persona con la
mente de la chica—, los recuerdos que posees, de alguna forma te han
transmitido la idea de que eres un bauta, una de los legendarios mes-
tizos de bartpurano y valerano que relevaron a la antigua civilización
que construyó el circumplaneta antes de extinguirse debido a proble-
mas genéticos. Creemos... bueno, yo creo que puede ser verdad. 

Castillo hizo una breve pausa. Joaquín le miró, ceñudo, pero no
dijo nada y esperó.

—La historia de Valera nos dice cómo ocurrió el descubrimiento
de Atolón y la raza Bartpur. Si la recuerdas, los bartpures permane-
cieron desmaterializados en las maquinas Karendon durante
muchos miles de años, esperando que una de las razas que ayudaron
a evolucionar apareciera y les rescatara.
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—Si, si, todo eso es conocido... —interrumpió, impaciente,
Joaquín.

—No interrumpa, joven —advirtió Castillo con severidad—. El
que ocupe temporalmente el cuerpo de María no le da derecho
siquiera a escuchar lo que tengo que decir. Si tolero su presencia es
en deferencia a María, así que cállese o haré que le echen de aquí.

Joaquín bufó. Su preciosa cara se tiñó de rojo, mientras contenía
la respiración. «¿Ah, si?» pensó para sí. «Te vas a enterar». Mientras
Castillo proseguía con su explicación de las circunstancias en que el
pueblo Bartpur permaneció en la Dimensión Temporal, y como gra-
cias al Dr. Ross y un médium con ciertos poderes paranormales
lograron encontrar al extraordinario robot humanoide Dholak, cono-
cido posteriormente como Izrail por los valeranos, y, finalmente, gra-
cias a los esfuerzos y desvelos de Miguel Ángel Aznar Polaris, dicho
pueblo fue traído a la vida de nuevo.

Joaquín se concentró de nuevo. Sabía que una de las característi-
cas tapo era el leer las mentes de los demás, por lo que los tapo
nunca mentían. Pero esto no se aplicaba ni a valeranos, ni a renacen-
tistas. Decidió explorar la mente de Castillo, con la idea de detectar
si les decía la verdad. Sabía que podía hacerlo, lo había casi conse-
guido en Huronera, había controlado a las mantis... sólo tenía que
dejar actuar al instinto y a ese, al parecer, extraordinario cerebro del
cuerpo que accidentalmente ocupaba. Su sorpresa fue mayúscula
cuando, al concentrarse, sintió una presencia inesperada en su
mente.

«No te asustes, soy Davalil. He sido uno de los colaboradores tapo del
profesor» escuchó sin oír. «Corréis mucho peligro. Debéis salir de aquí de
inmediato».

Debió poner una cara muy extraña, porque notó que tanto
Castillo como María se le quedaban mirando en silencio.

—¿Te pasa algo? —preguntó María, preocupada—. De repente se
te ha puesto una cara...

—No, no, estoy bien —respondió con voz ronca, mientras pensa-
ba furiosamente que era lo que les podía decir —. Es que me vuelve a
doler la herida de la cabeza... —dijo al fin, llevándose la mano a las
vendas.
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—Si lo desea, puedo pedirle a nuestro médico que le administre
algún calmante...—dijo Castillo, con algo de impaciencia, ya harto de
las interrupciones de Joaquín.

—No, no, ya se me ha pasado. Prosiga, por favor... —invitó Aznar
con un gesto vago.

—Bueno, como decía, los bautas fueron el siguiente paso lógico
para revitalizar a los bartpures; un mestizaje con un alto componente
científico y médico, pero que, no muy sorprendentemente, resulta-
ron ser de temperamento más terrícola que bartpurano, pero con
gran parte de sus extraordinarios poderes mentales...

La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo de nuevo al pro-
fesor.

—¡Ya está bien, hombre! —exclamó, furioso— ¿Qué diablos pasa
ahora?

Gael, el ayudante del profesor, irrumpió en la sala, con la cara tan
tensa de preocupación que ni oyó el exabrupto de Castillo.

—Profesor, nos llama el Coronel Tonio. Se nos pide que evacue-
mos de inmediato.

La cara de Castillo se transformó, pasando de la furia a la ansie-
dad en unos microsegundos.

—¡El experimento! —casi gritó— ¿Cuánto falta? —preguntó
mientras se incorporaba, dejando unos sorprendidos Joaquín y
María sentados sin saber que hacer...

—Eso ya no importa, profesor. No podremos terminarlo a tiem-
po. Debemos coger todo el material tal y como está y llevárnoslo con
nosotros.

—¡No es posible!... ¡No estamos preparados! —el rostro de
Castillo era una mascara de angustia— ¡Tengo que hablar con el
coronel!... —dijo finalmente, saliendo como un rayo por la puerta de
la sala.

—¿Qué está pasando, Gael? —preguntó María, preocupada.
—¡Los thorbod están a punto de tomar nuestra fortaleza-señuelo!

—respondió el tapo— ¡Las tropas del general Sond son incapaces de
resistir más! Era inevitable, pero confiábamos en tener más tiempo
para finalizar el experimento...

—¿Experimento? ¿Qué experimento? —inquirió Joaquín.
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—No estoy autorizado a decir nada —dijo quedamente Gael, con
una nota de angustia en la voz, mientras miraba el cuerpo de
María—. Por favor, respeta mis deseos y no me leas la mente.

—No creo que pueda hacerlo, amigo, al menos conscientemente
—dijo Joaquín dubitativo—. Los poderes tapo, o bauta, de María
solo se me activan de forma inconsciente, al parecer. 

—Ese experimento tiene algo que ver conmigo, ¿verdad? —pre-
guntó María mirándole acusadoramente.

—¡No es lo que piensa, señora! ¡No diré nada! —casi gritó, en
puro pánico, el pobre Gael. El tapo se volvió y salió de la estancia,
dejando a ambos totalmente estupefactos.

El primero en reaccionar fue Joaquín. Se volvió a su compañera,
cogiéndola por el brazo y arrastrándola hacia la puerta.

—¡Vamos! Tenemos que salir de aquí —le dijo con brusquedad.
—¡Joaquín! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Tengo que saber que es eso del

experimento y que tiene que ver conmigo!
—No es momento —respondió el capitán. En pocas palabras le

contó su experiencia telepática con Davalil aunque sin mencionarle
quién era su comunicante —. Aquí está pasando algo muy raro. Creo
que Castillo nos miente, pero soy incapaz de usar tus poderes para
confirmarlo...

—¿Que nos miente? ¿Y por qué iba a hacerlo?
—No sé, pero piensa un poco; se supone que venimos de una ciu-

dad que iba a ser atacada con armas biológicas... y no nos han hecho ni
una maldita prueba para averiguar si somos portadores del virus o lo
que sea... Luego está el secretismo sobre ese experimento, o que haya
una fortaleza capaz de mantener a raya las fuerzas thorbod durante un
tiempo y que les sirve de ¿cómo dijo? Fortaleza-señuelo... ¿señuelo de
que? ¿Y cómo sabía Castillo la aparición de las izrailitas en Huronera?

—Mira, Joaquín, yo sólo sé que este misterio únicamente lo pode-
mos resolver aquí, que sólo solucionaremos el problema de nuestras
mentes aquí, y, haya o no peligro, yo permaneceré al lado de Castillo
hasta que me entere. ¿Vale? —exclamó María, plantando sus casi
cien kilos firmemente sobre sus pies.

—¡María, por favor! —suplicó Joaquín— ¡Todavía estamos a
tiempo!...
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No hubo lugar a respuesta por parte de María, pues en ese
momento regresó Castillo. Su cara, antes preocupada, mostraba
ahora una sonrisa.

—¡Nos vamos! He obtenido del mismísimo Sond autorización y
escolta para trasladar equipo y personal a Huronera. Nos manda
varios aerobotes y nos garantiza que los thorbod estarán tan ocupa-
dos que no repararán en nosotros. 

—¿A Huronera? ¿De vuelta? 
—¡Claro!... ¿Dónde mejor para resolver vuestro problema que

donde se originó? Y mientras vamos, os lo terminaré de contar
todo.

Joaquín aprovechó la euforia de Castillo para intentar de
nuevo sondear su mente en busca de respuestas. Lo desesperante
de no controlar sus nuevos poderes era no saber si un presenti-
miento estaba basado en ellos y era fiable o si se trataba sólo de
una falsa sensación, fruto talvez del cansancio y lo estresante de
la situación.

Algo en el excéntrico profesor le hacía pensar que ocultaba
muchas cosas...

Se volvió a concentrar como había hecho antes de ser interrumpi-
do por el misterioso Davalil. Castillo se encontraba en ese momento
de espaldas frente a él, rebuscando sin parar en una especie de archi-
vo repleto de papeles.

Miró de reojo a María. Permanecía en silencio observándole.
Debía conocer ya la expresión de su propio rostro cuando Joaquín se
concentraba para intentar hacer uso consciente de sus poderes.

Se volvió de nuevo hacia su víctima intentando aplicar todo lo
que había aprendido sobre el cerebro de María.

Nada…Volvió a intentarlo.
Nada. ¿Cómo era posible?
Nada. Desistió cuando comenzaba ya a sentir resbalar por su ros-

tro gotas de sudor; el esfuerzo había sido demasiado intenso y
comenzaba a dolerle la cabeza.

Su compañera le observaba ahora intrigada. No podía decirle de
palabra lo que pensaba y se encontraba demasiado agotado como
para trasmitírselo mentalmente.
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¿Podía estar completamente vacía la mente de una persona?
Rotundamente no. No era posible dejar de pensar nunca, aunque se
tratase de ideas triviales o sin sentido. 

No le hacía falta dominar por completo la mente de María para
ser capaz de diferenciar un intento fallido de contacto de lo que aca-
baba de sucederle.

Sin pensárselo dos veces avanzó los cinco pasos que le separaban
de Castillo y le puso una mano sobre el hombro. El profesor se detu-
vo y se volvió hacia él.

—¿Ocurre algo? —dijo con el semblante serio— ¿Por qué me mira
así? Pensaba que os alegraríais de poder resolver vuestro problema.

—¿Cuál problema? ¿El cambio de recuerdos? Creo que esa debe-
ría ser la menor de nuestras preocupaciones. Algo me dice que es de
usted y sus misterios de lo que debemos ocuparnos y lo que real-
mente nos está poniendo en peligro.

—¡Joaquín! ¡Basta! —exclamó María— ¿Cómo puedes hablarle así
al profesor? ¿No ves que lo único que quiere es ayudarnos?

—¡Escúchame por una vez, María! Sé que todavía no controlo tu
cuerpo —se sonrojó levemente al descubrirse a sí mismo pensando
que era un cuerpo realmente muy bonito—. Pero lo poco que he
aprendido es a saber cuándo estoy usando tus facultades o no. Es la
segunda vez que intento leer su mente y no encuentro nada en ella.
No es que no me sienta capaz de hacerlo, sino que parece no estar
nunca pensando en nada, y sé que eso no es posible —se dirigió
hacia Castillo—. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ese afán por volver
a Huronera? Me da la impresión de que lo que realmente quiere es
alejarnos de este laboratorio. Soy militar, profesor, y puedo hacerme
una idea de lo que significa eso de Fortaleza-señuelo. Un señuelo
sirve para atraer a alguien hacia él con la intención de atraparlo o
desviar la atención y proteger otra cosa. ¿Para qué se usa éste? ¿Para
hacer que los thorbod se acerquen a este lugar o para evitar que des-
cubran el laboratorio?

En ese momento volvió a entrar Gael en la estancia portando una
caja. El profesor Castillo se dirigió a él y con voz cansada le indicó
que saliese y que no les molestase nadie hasta que él lo indicase. Una
vez estuvieron de nuevo solos, se volvió hacia ellos.
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—Era para atraer a los thorbod, pero ahora ya no tiene sentido. El
experimento es inútil sin María con sus poderes a pleno rendimiento.
Podría intentarse algo, pero su intervención era lo que realmente nos
habría proporcionado la información que necesitábamos sobre si
nuestras teorías eran ciertas.

—¿Qué teorías?— preguntó María.
—Se intentaba demostrar que los thorbod podían ser influidos

mentalmente. Imaginad lo que supondría en nuestra situación lograr
que las decisiones de un almirante thorbod pudieran ser cambiadas a
nuestro antojo, haciéndole retroceder en un ataque, o incluso que
obligara a sus fuerzas a realizar una maniobra que supusiese perder
irremisiblemente la batalla.

—Suena bien —dijo María—, pero, ¿cuál es mi papel en todo
esto?

—Terminarás por saberlo. No sé si me perdonarás, pero lo enten-
derás todo al final.

En ese momento, la intensidad de la luz decreció hasta dejarles
casi en penumbra. Ante la alarma de los dos amigos, Castillo se apre-
suró a explicar qué era lo ocurrido.

—La energía se ha limitado al mínimo. Se trata de que los thor-
bod no detecten el laboratorio. El sistema estaba preparado para
que si el experimento fallaba, al menos no descubriesen estas insta-
laciones.

Joaquín vio, además de María ocupando su propio rostro, el sem-
blante triste y derrotado del anciano. A pesar de que la escasa ilumi-
nación le impedía asegurarlo, creyó descubrir una lágrima resbalan-
do por la arrugada mejilla. Sin saber por qué, sintió lástima por el
profesor. Aunque no fuese capaz de leer sus pensamientos, parecía
como si sus sentimientos sí llegasen a él, y lo que trasmitían era una
enorme amargura y pena.

¿Influiría ocupar el cuerpo de alguien más sensible? ¿Estaría la
situación descubriendo en él una faceta desconocida? No se preocu-
pó de buscar respuesta, alargó la mano y retiró con dulzura la lágri-
ma de la cara de abatido Castillo. 

—No sé qué nos oculta, ni por qué noto arrepentimiento en usted,
pero creo que quiere sinceramente a María.
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—Más que si fuera una hija. El día que se la entregué a
Estremi es el más triste que recuerdo —se volvió hacia ella—.
Nunca has sido para mí un experimento más. Espero que sepas
perdonarme.

María le miró con dureza, aunque en el fondo de sus ojos podía
adivinarse que también en ella existía un sentimiento de lástima por
aquel hombre abatido.

Joaquín tomó una mano de María. Era fuerte y áspera, pero pare-
cía como si dentro de aquel cuerpo —su propio cuerpo— estuviese
ella. ¡Maldito cambio de recuerdos! De haberse encontrado en ese
momento cada mente en su lugar, la habría besado...

Pasaron unos minutos mientras esperaban que Castillo se calma-
se. Cuando María le vio algo más sereno, le dijo:

—Cuéntenos, profesor. Necesitamos saber qué es lo que nos ha
ocurrido.

—El proyecto se llamaba «Troya». Vosotros no sabéis por qué. Se
refiere a la Historia primitiva de la Tierra. Por aquel entonces, el pue-
blo de Esparta junto con sus aliados, incapaz de vencer la resistencia
del Reino de Troya, introdujo entre sus filas, entre su gente, aquello
que terminaría con ellos. 

Castillo volvió a vacilar y tras unos segundos de dudas, reem-
prendió su explicación, pero adoptando un tono doctoral, como si
estuviese dando clase:

—Veréis, será mejor que empecemos por el principio. Este
laboratorio tiene ya bastantes años de antigüedad, de hecho más
de doscientos. Yo fui de los primeros en entrar a trabajar en él,
recién terminados mis estudios. Su existencia siempre se ha man-
tenido en secreto, puesto que estaba dedicado a estudiar las carac-
terísticas de las mentes tapos y la posibilidad de incrementar sus
poderes.

Ante aquellas palabras, la mente de Joaquín captó la sensación de
que el profesor no estaba diciendo la verdad, por lo que le interrum-
pió inquiriendo:

—¿Seguro que sólo era eso? En ese caso no veo la razón de que
tuviera que ser un proyecto secreto.

Castillo enrojeció levemente y casi a regañadientes admitió:
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—Bueno, será mejor ser completamente franco. El verdadero pro-
yecto secreto era ver si se podían trasmitir los poderes tapos a los
seres humanos normales.

Ahora fue María quien interrumpió:
—¿Normales?... ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que los tapos no lo

son?
Pero el profesor pareció no haberla oído y, ya lanzado continuó:
—Sin embargo, mantener eso en secreto era muy difícil puesto

que los tapos pueden leer el pensamiento. Por eso empezamos
por tratar de blindar nuestras mentes… y algunos lo consegui-
mos, tal como has podido comprobar por ti mismo hace unos
minutos —explicó con una ligera sonrisa de suficiencia—. Pero
tiempo fue pasando y nuestros avances eran prácticamente nulos.
Y eso que hacíamos todo lo posible. Incluso algunos de nosotros
empezaron a investigar rozando la legalidad…

Una nueva pausa, mientras la mirada del profesor parecía per-
derse en sus recuerdos y en voz baja continuaba:

—Yo ya era subdirector del laboratorio, y entonces fue cuando
apareciste tú… 

Joaquín y María esperaban que siguiese hablando, pero bajó la
mirada y no dijo más.

—Siga, profesor —dijo María—, no se detenga ahora.
—No, querida, no es el momento adecuado. Todavía no estás pre-

parada para saber la verdad. Más adelante sí, ahora no.
—¿Soy bauta? Los bautas no existen en Atolón desde hace mile-

nios. ¡Hable! ¡Necesito saberlo!
Castillo murmuró:
—¿Qué importa eso ahora? ¿Cambiaría en algo tu vida?
—¡Claro que la cambiaría! ¿Cree acaso que es fácil haber olvidado

una parte de mi existencia y no saber ni tan siquiera cuál es mi ori-
gen?

—Ya te he dicho que lo sabrás, pero en este momento debo hacer-
te pruebas, saber hasta que punto te ha afectado todo. A ti y a tu
amigo. Debo saber qué ha ocurrido con tu cuerpo y con tu mente y
cómo os ha influido el cambio de recuerdos —se levantó pesadamen-
te, abrió la puerta y gritó—: ¡Gael!
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Pasados unos segundos, se vio una luz acercándose. El tapo entró
en el cuarto portando una linterna que les deslumbró.

—Gael —dijo el profesor—, prepara inmediatamente una sala
para realizar un reconocimiento completo. En cuanto haya pasado
el peligro y podamos generar energía suficiente, les revisaremos a
los dos.

—Profesor —dijo Gael—, todo está preparado para salir de aquí. 
—¡No me digas lo que debo hacer! Tenemos que arriesgarnos. Es

inútil huir; ni a Huronera ni a ninguna otra parte. El experimento ha
fracasado, pero María sigue viva y debemos protegerla— se volvió
hacia ellos—. Tenemos que asegurar que el cambio no os está afec-
tando de una forma irreversible. Las experiencias de ese tipo de las
que tengo noticias no han terminado nunca bien. El cuerpo y el alma
están preparados para albergar los recuerdos y las vivencias del ser
al que pertenecen. No es lo mismo hacer que alguien adquiera expe-
riencias puntuales de otras personas para completar su formación
que cambiar por completo su mente. ¿Habéis observado alguna
molestia ya? 

—Sí —contestó Joaquín—, es como perder de repente el control
sobre el cuerpo, como si no obedeciese las órdenes del cerebro y
actuase por su cuenta.

—No os queda mucho tiempo. Debemos darnos prisa.
—¿No sería suficiente realizar el cambio de recuerdos a la inver-

sa? —Preguntó María— ¿No hay en este laboratorio una máquina
psi?

Castillo negó con un gesto y dijo:
—No sería suficiente, María. El cambio no debe realizarse hasta

estar seguros de que tú no vas a ser un peligro para ti misma ni para
los demás. Ahora no lo recuerdas, pero tus poderes son demasiado
fuertes e inestables como para correr el riesgo de que se descontro-
len. Cuando Valera se encontró con los tapos, se creyó que lo que
ellos eran capaces de hacer era lo máximo a lo que un ser humano
podía aspirar en cuanto a control de la mente. ¡Qué equivocados
estaban!...
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CAPÍTULO 5
DE VUELTA A HURONERA

AA pesar de la lástima que le inspiraba Castillo y del cariño que
le mostraba María, Joaquín no terminaba de confiar en el
profesor. Quizás fuese su entrenamiento militar o los nue-

vos poderes que empezaba a manejar con más soltura, pero algo no
encajaba del todo y él lo sabía. ¿Qué era aquello de que un tapo —no,
una bauta— no pudiera leer la mente de otra persona? ¿Y los cam-
bios de humor del científico? Parecía mucho más contento por la
vuelta de María que preocupado por el fracaso de un experimento
que podía ser vital para la resistencia tapo y en el cual se habían
invertido muchos de los escasos recursos de que disponía el Ejército.

Y luego estaba esa presencia que había detectado en el camino al
laboratorio y que ahora se había revelado como un «antiguo» colabora-
dor del profesor, que les urgía a abandonarles. Por ello insistió de
nuevo, aprovechando que Gael se había ido a preparar los aparatos
que iban a utilizar en el reconocimiento. Pero esta vez intentó utilizar
los recién adquiridos poderes tapo para hablar directamente a la mente
de la chica y así evitar que Castillo se enterara de la conversación.

—Creo que sería mejor largarnos de aquí. Podemos coger el todoterreno
y volver nosotros solos a Huronera. 

María se extrañó de sentir la mente de Joaquín en la suya. Al fin y
al cabo era la forma habitual de comunicarse entre tapos, pero no
esperaba esa demostración de poderes telepáticos de parte de
Joaquín. 

—¿Y por qué íbamos a irnos solos? —pensó—. Yo confío en Berto. Le
conozco muy bien, y sé que no hará nada que me pueda perjudicar.

—¡A ti, seguro que no! ¿Pero y a mí? Parece que sólo le interesa mi
cuerpo— Y mientras enviaba este pensamiento a la chica, la imagen
que se formó en su mente le hizo reír por lo inapropiado del comen-
tario dada la situación de ambos. 
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—¡Venga María! —insistió cambiando de táctica— ¡Que ya me habría
gustado a mí que una chica guapa me invitara a irme a perderme a solas con
ella en la jungla!

—Mira, si no confías en Castillo, confía al menos en mí. Después de
todo fui yo quien nos trajo hasta aquí, que por ahora es el sitio más seguro
en el que podríamos estar.

—Es que hay algo más. ¿Sabes quién es Davalil?
—¿Davalil? Claro. Es el mejor colaborador del profesor. Nunca me ha

gustado mucho ese tapo, siempre tan reservado y distante, pero Castillo con-
fía mucho en él.

—¿Y tú? ¿Confías en él?
—Bueno, no es santo de mi devoción, pero es un científico competente y

muy brillante.
—Pues fue él el que me ha dicho que nos vayamos de aquí.
Joaquín detectó la confusión en la mente de la joven. 
—Me está engañando —pensaba ella—. No ha visto a Davalil. Pero

¿cómo sabe su nombre? ¿Y dónde está Davalil?
Aprovechando que el torbellino de pensamientos ocupaba toda la

atención de María, Joaquín tomó una decisión. Con su mano forrada
de diamantina golpeó la cabeza de Castillo dejándole sin sentido.
Mientras le veía caer en redondo, se dijo: 

—Espero no haberme pasado con el golpe, pero bueno, sólo soy una
débil mujer…—se giró dispuesto a hacer lo mismo con su compañe-
ra. Sin embargo, detuvo el brazo en el aire. ¡Se acababa de dar
cuenta de que se iba a dejar sin sentido a sí mismo!... bueno, al
menos a su cuerpo. María se percató de lo que iba a hacer y él vio
la cara de extrañeza que puso. Dejó de dudar —¡Qué demonios!
¡Cosas más raras he tenido que hacer otras veces!— pensó dejando caer
pesadamente el brazo, lo que ocasionó el desvanecimiento de la
chica. 

Sin perder tiempo, Joaquín arrastró el cuerpo de María con gran
esfuerzo. No sólo era su antiguo y querido cuerpo, con sus buenos
kilos de músculo, sino que además llevaba el back y la armadura
completa a falta de la escafandra. Pero aunque no fuese de forma
muy airosa, consiguió llevarlo hasta la sala por donde habían entra-
do. Allí colocó el casco de María y el suyo propio sin que ninguno de
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los científicos apareciera, recuperó sus armas y se quedó mirando la
puerta blindada de entrada al recinto.

—A ver cómo me las apaño para salir de aquí con este «paquete»... 
Podía intentar abrir la puerta igual que lo hizo al entrar, pero al

fin decidió dejarse de sutilezas y, usando su fusil de luz sólida, recor-
tó un enorme cuadrado de la chapa de la compuerta. Después activó
los dos back y salieron juntos del laboratorio, rumbo a donde habían
ocultado el todoterreno.

Enseguida llegaron al escondite del vehículo. Volaban muy bajo
para evitar ser detectados, pero también muy despacio, porque él
tenía que tirar del cuerpo de la chica que colgaba inerte de su propul-
sor. A lo lejos, la batalla por el control de la fortaleza-señuelo parecía
llegar a su fin. Aunque el ruido de las explosiones atómicas aún les
habría dejado sordos de no estar protegidos por las armaduras, la
intensidad de la lucha había disminuido. Ya no había casi disparos
por parte de los defensores de la fortaleza. Aerobotes de combate
thorbod seguían cañoneando las defensas exteriores, apagando los
proyectores de luz sólida de las baterías de superficie mientras que
un crucero, inmóvil sobre el campo de batalla, tendía un paraguas de
rayos de luz que derribaban los restos de las oleadas de interceptores
que los defensores habían puesto en el aire. 

De repente una nube de deltas se materializó más hacia el inte-
rior, sobre un punto de la jungla cercano a ellos. Varios millares de
aquellos pequeños aparatos de caza se descomprimieron llenando el
cielo de chisporroteos verde-azulados. Una vez plenamente operati-
vos, los deltas se lanzaron con furia suicida contra el crucero y el
resto de la flotilla thorbod. Parecía que los tapo estaban echando el
resto.

Estaba Joaquín preguntándose de dónde vendría esta última olea-
da cuando unos cuantos aerobotes tapo se elevaron de ente los restos
de la base y acelerando al máximo de la potencia que daban de sí sus
motores lumínicos, huyeron hacia la selva. 

—¡Se retiran! —exclamó Joaquín. 
Mientras los thorbod estaban ocupados defendiéndose de este

último ataque tapo, los supervivientes de la fuerza defensora
abandonaban la base. Los thorbod enviaron inmediatamente una
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parte de sus naves a destruirlos, pero un grupo de deltas, en una
maniobra que parecía muy bien ensayada, formaron alrededor de
las aeronaves que huían, protegiendo su retirada a costa de gran-
des pérdidas. No importaba, porque ninguno de aquellos deltas
estaba destinado a sobrevivir a esta batalla. Joaquín analizó la
situación y llegó a la conclusión de que la estratagema debía de ser
parte de un plan perfectamente definido para proteger la evacua-
ción en caso de llegar a una situación límite, como la que estaba
ocurriendo ahora mismo. Probablemente, un pequeño destaca-
mento de tropas estaría apostado fuera de la fortaleza bien pertre-
chado de paquetes miniaturizados de interceptores, esperando la
orden de retirada.

Mientras tanto, la fuerza atacante había desembarcado un nume-
roso grupo de asalto que se disponía a tomar el reducto en una lucha
cuerpo a cuerpo. Las tropas thorbod, también cubiertas de diamanti-
na, empezaron a colarse por los boquetes que habían abierto las
bombas. 

—Espero que no quede nadie allí dentro… o por lo menos, ¡nadie vivo!
—pensó Joaquín— Pero la verdad es que esto nos favorece… Nadie se va a
preocupar por un pequeño todoterreno estando las cosas como están.

Sacó el vehículo de su escondite y metió a María dentro. Cuando
se disponía a montarse él, un grupo de soldados se materializó junto
a ellos. Eran unos treinta e iban cargados de pertrechos y armamento.

El que parecía ir al mando, llevando insignias de coronel, se acer-
có al vehículo y se presentó.

—Soy el coronel Tonio. ¿Venís del laboratorio? —preguntó.
—Sí —respondió Joaquín.
—¿Queda alguien más? Somos los últimos en largarnos. Hemos

lanzado todos los deltas que teníamos y vamos a volar el reducto.
Sólo esperamos que entren unas pocas bestias más para pillarlas
dentro.

Joaquín tuvo que pensar rápidamente antes de responder. Su
mente evaluaba la trampa que les habían tendido a los thorbod. La
Bestia estaba obligada a entrar en el fortín a buscar a los posibles
defensores. Cuando hubiera entrado el suficiente número de ellas, y
antes de que se dieran cuenta de que la fortaleza había sido comple-
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tamente evacuada, detonarían las cargas preparadas y, si había suer-
te, podían llevarse por delante un buen número de thorbod e incluso
alguna de las naves que habían participado en el ataque.

También se dio cuenta de que el coronel no les había reconocido y
los tomaba por científicos del equipo de Castillo. Sin embargo, ahora
que había empezado a jugar con los poderes mentales de María sabía
que no podía mentirle porque le descubriría simplemente leyendo su
mente. Decidió contestar la verdad, o algo muy parecido a la verdad.
Además, ¿qué pasaría con Castillo y el resto de los científicos que
aún estaban en el laboratorio?

—El profesor Castillo está todavía dentro.
—¿Y tu compañero?
—Me lo llevo a Huronera mientras el profesor termina de recoger

los datos del experimento.
—Te escoltamos.
Esto era algo que no le convenía en absoluto. Si hasta entonces

había podido evitar ser detectado como un embustero patológico,
era porque la mente del coronel estaba más que preocupada por el
desenlace de la batalla, pero eso no iba a durar siempre, y antes o
después, más bien antes, algún tapo descubriría quiénes eran y qué
querían hacer.

—No, gracias, esperaremos a que salga el profesor. 
—Bueno, tenéis vuestro propio medio de transporte y con la con-

fusión nadie se dará cuenta de un aerobote solar si vuela bajo.
Además, con el consumo eléctrico al mínimo y usando las baterías, el
laboratorio es bastante indetectable.

Joaquín se acordó de la puerta reventada por sus disparos de luz
sólida; cualquier thorbod medianamente curioso no dejaría de inves-
tigarlo si la encontraban. Pero en ese momento un capitán informó al
coronel de que estaban listos para volar la fortaleza.

El coronel Tonio sacó un pequeño emisor y apretando un botón
detonó las cargas de demolición. La explosión fue tremenda. Debían
de haber volado también los arsenales de la base, con lo que una
columna de fuego y rocas se elevó a gran altura, atrapando con su
onda expansiva a las naves thorbod que en esos momentos cruzaban
por encima. Aunque la explosión no afectó al crucero, los soldados
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tapo estallaron en gritos de alegría al ver como al menos algunas de
las naves más pequeñas se estrellaban contra el suelo.

—Nosotros nos vamos. Ya hemos acabado nuestra misión y aquí
no nos queda nada por hacer. Nos espera el general Sond en el punto
de reunión y se alegrará de saber que también habéis podido escapar.

Cada uno recogió sus armas y adoptaron al unísono una curiosa
actitud, como si estuvieran rezando. Entonces todos a la vez se desma-
terializaron dejándoles de nuevo solos. En ese momento, un aerobote
solar despegó de donde estaba situado el laboratorio, y se marchó
siguiendo la misma ruta que los defensores que evacuaron la fortaleza.

—Bueno, parece que Castillo y su gente han escapado a tiempo —se
dijo mientras se montaba en el todoterreno. 

Libres ya de la compañía de los soldados, y con María todavía
inconsciente en el asiento de al lado, se subió al todoterreno y se dis-
puso a seguir a la inversa el camino que les había traído hasta allí.

Tras comprobar someramente el estado del todoterreno, y ver
que no faltaba nada del material que habían dejado en él al adentrar-
se en el laboratorio, Joaquín examinó a María. Respiraba pausada-
mente, aún tardaría un cierto tiempo en despertar, por ese lado tran-
quilo. La aseguró con los cinturones y apretó el botón de puesta en
marcha 

Al momento, el todoterreno avanzaba veloz por una zona llana y
desprovista de vegetación que iba descendiendo suavemente hacia
el mar. Joaquín forzaba el vehículo, pues pensaba que tenía que
internarse cuanto antes en la selva para evitar los sistemas de detec-
ción visuales thorbod. 

No había un maldito lugar donde esconderse fuera de la jungla, y
el sol vertical que iluminaba constantemente Atolón hacía que fue-
sen claramente visibles a cualquier sistema de detección de movi-
miento, por no hablar de infrarrojos y demás formas de encontrar a
alguien. Sólo la propia inmensidad de Atolón les protegía por ahora.

Atolón era un ciclópeo anillo orbitando alrededor de un sol tipo
Tierra, aunque dado su tamaño, más bien habría que decir que el sol
se encontraba preso de la descomunal fuerza de atracción de Atolón,
pues su millón de kilómetros de diámetro apenas hacía que parecie-
se un mosquito comparado con el cuerpo de un elefante.
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Ciento noventa millones de kilómetros separaban este sol del ani-
llo que formaba el circumplaneta, un anillo de sección cuadrada,
aunque de bordes suaves, y diez millones de kilómetros en cada una
de sus caras. Aún hoy, con las fracturas que lo habían convertido en
trece planetas, si se podía llamar así a cada una de sus secciones, se
mantenía firmemente estable en su órbita, lo que decía mucho de la
ingeniería planetaria de sus creadores, los bartpures. Nada menos
que habían solidificado materia interestelar para formar aquel
mundo que tenía un diámetro en su cara interna, que era la única
habitable, de ¡mil ciento noventa y tres millones de kilómetros! 

—Difícil detectar movimiento —pensó Joaquín—, je, je, je... pero
mejor no tentemos a la suerte.

Apenas llevaba cuatro o cinco kilómetros recorridos cuando le
volvió aquella extraña sensación. Como si algo fuese mal. Frenó brus-
camente, ocasionando con ello que María se abalanzase hacia delante,
siendo sujetada con los cinturones de seguridad del vehículo.

—¿Pero qué estoy haciendo? Para este viaje no hacían falta tantas alfor-
jas; para irnos a Huronera podíamos haber ido mucho más cómodos en el
aerobote.

—La costa… Aproxímate al saliente rocoso— sonó la voz nítidamen-
te de nuevo en su cabeza.

Joaquín dudó. La sensación de estar siendo manipulado era cada
vez mayor, pero estaba claro que no podía regresar a Huronera por el
mismo camino. Miró hacia la selva dejando que la atracción de meter-
se allí dentro y perderse a la vista de todos fuese más fuerte. Pero no;
cada vez sentía una mayor reluctancia a internarse en ella, y una
especie de extraña y morbosa complacencia en acercarse a la costa.

¡Maldición! —pensó mientras arrancaba de nuevo y giraba el
volante hacia su derecha— Si tengo que ir a la costa, iré y que sea quien
sea el que me está mandando estos misteriosos mensajitos, que aparezca de
una vez, porque empiezo a estar hasta los mismísimos... ovarios.

Tras un corto trecho, la playa en la que había varias ictionaves
varadas apareció al fondo. Antes de llegar a ella, tomó una pista que
se internaba en aquella especie de cabo hasta llegar a lo que parecía
un embarcadero simulado. Paró el motor del todoterreno mientras se
preguntaba: «¿y ahora qué?»
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Apenas había terminado de formularse esa pregunta, se escuchó
un sordo rugido, como si un gigantesco leviatán subiese a la superficie
emergiendo desde del fondo del mar. Las aguas se empezaron a elevar
de súbito, para abrirse entre grandes montañas de espuma y dar lugar
a la aparición al casco de una moderna y reluciente ictionave.

Era ésta un aparato que evocaba los viejos submarinos terrestres,
pues el fondo del mar era su hábitat natural, aunque también podía
elevarse por los aires e incluso salir al espacio, con las lógicas precau-
ciones claro está, pues su casco de un metro de grosor, aunque elabo-
rado con aleaciones especiales de acero de la mejor calidad, tampoco
era lo que se dice una maravilla en cuanto a resistencia física, y desde
luego, era totalmente vulnerable a los rayos Z.

Apenas el mar había dejado expedita su cubierta superior, se
abrió una compuerta de dimensiones no muy grandes en uno de sus
costados, y empezó a extenderse una rampa hasta llegar al embarca-
dero, en una muda invitación a que accedieran a su interior.

Joaquín miró la rampa comprendiendo que si quería entrar, debe-
ría hacerlo a pie y remolcando a María, pues el espacio era demasia-
do angosto como para permitir el paso del todoterreno.

Tras un momento de silencio, decidió subir a bordo. 
—Al menos estaría a cubierto de los thorbod —pensó—, aunque tal vez

en la boca del lobo.
Cogió un par de fusiles de luz sólida, y activando el back de

María, fue tirando de ella hasta ocultarse de la luz del sol y entrar en
lo que parecía un reducido hangar iluminado con una tenue luz azu-
lada. Apenas habían transpuesto el umbral de la entrada, el portón
se cerró tras ellos con un prolongado silbido de aire a presión.

—Bien, al fin cara a cara con lo que sea —se dijo.
Tras unos segundos de espera, una puerta se abrió en una de las

paredes, dejando entrar una luz más intensa que la que había en el
hangar. Una leve vibración bajo sus pies le indicó que la nave se esta-
ba poniendo en marcha y sumergiéndose de nuevo en las profundi-
dades del océano.

María empezaba a dar señales de vida. Por lo pronto tan sólo un
movimiento de la mano, pero Joaquín sabía que en apenas cinco o
diez minutos estaría completamente restablecida. No debía llegar
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mucho más allá de dos o tres horas la pérdida del sentido tras un
golpe como el que le había propinado. Decidió esperar ese tiempo
hasta su completo restablecimiento. Además, suponía que María no
estaría precisamente lo que se dice contenta con su actuación, y pre-
fería aclarar las cosas antes de internarse en la nave.

—Ufff... ¿qué me ha pasado? —preguntó María llevándose la
mano al cuello para masajearlo y desistir tras comprobar que seguía
enfundada en una armadura de diamantina.

—Tranquila. Enseguida estarás bien —respondió Joaquín ayu-
dándola a ponerse en pie.

—¿Pero qué?... Ahh... Tú me atacaste —respingó mientras se
apartaba de repente de Joaquín.

—Sí. Tenía que deshacerme de Castillo y los otros.
—Pero, ¿por qué?
—No puedo explicártelo. Pero tenía que hacerlo. Algo me huele

mal en Castillo y los demás. El problema es que ahora puede que aún
estemos peor. La misteriosa voz que suena en mi cabeza nos guió
hasta aquí.

—¿Pero tú estás loco? Las cintas con nuestros recuerdos están en
Huronera —replicó alterada María. 

Joaquín asintió con la cabeza.
—Sí, pero de todas formas las cintas seguirán allí. Si Castillo llega

antes que nosotros las rescatará y no habrá nada que temer. Y si no...
al menos sabremos de qué va todo este lío —dijo mientras un escalo-
frío le recorría la espalda y notaba un ligero temblor en sus manos.

—Me temo que el bueno del profesor Castillo no encontrará las
cintas en Huronera —sonó una voz metálica por los altavoces—,
pues están ya en mi poder.

Los dos levantaron la vista como si el mirar los altavoces les indi-
case algún dato sobre quién era el que les hablaba.

—Tened la bondad de reuniros conmigo en el puente. No tenéis
más que seguir el pasillo hasta el final.

—¡Davalil! —exclamó María con voz ronca.
—Exacto querida. Davalil ha vuelto —rió quedamente la voz.
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CAPÍTULO 6
DAVALIL

JJ oaquín y María empezaron a caminar despacio por el pasillo de
la ictionave. 
......—Desde luego la situación es sumamente extraña —pensó

.......Joaquín—. Una ictionave que al parecer no está coordinada con los
militares y científicos del laboratorio y de la fortaleza.

Por otra parte, la ictionave no difería gran cosa de los modelos
que él conocía: ciento cincuenta metros de eslora, estrecha de manga
y sin apenas aristas. Su habitabilidad quedaba comprometida por los
materiales de que estaba compuesta. Debido al acoso thorbod, no era
posible disponer de grandes astilleros donde las Karendon integra-
sen los cascos de las ictionaves, así que estas se fabricaban y monta-
ban en pequeños astilleros locales. 

Construidas con diversas aleaciones donde el acero de primerísi-
ma calidad ocupaba un lugar predominante, disponía de un reactor
nuclear para proporcionar energía a la nave, si bien eran escasas las
ocasiones en que se usaba, pues la inevitable emisión de neutrinos
era rápidamente detectada en cualquier lugar del circumplaneta por
los observatorios thorbod. Era más normal el uso de las baterías eléc-
tricas de carga solar, que le proporcionaban sus buenos cien kilóme-
tros por hora en mar abierto, impulsada por dobles hélices y en el
más completo silencio.

La función de estas ictionaves era básicamente proporcionar a la
nación tapo una red de comunicaciones entre las ciudades, así
como los traslados o evacuaciones de personal vía Karendon
Traslator en caso de ataque de la Bestia Gris. En estos casos, las
ictionaves ejercían de receptáculos para los evacuados, aguardando
inmóvil en el fondo del mar a que el peligro thorbod pasase para
llevar las cintas a buen recaudo, o bien volver a emitirlas en direc-
ción a otro destino.
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Tras andar por el pasillo sin encontrar a nadie y pasar la última
puerta estanca, llegaron a una especie de sala circular donde les
esperaban varias personas uniformadas. Joaquín los miró uno por
uno esperando encontrar algún indicio que le revelase quién era el
misterioso Davalil.

Si esperaba que sus poderes tapo lo ayudasen a ello quedó decep-
cionado, pues no pudo ver ninguna indicación a favor o en contra en
los rostros o mentes de quienes se encontraban frente a ellos. Pero no
estuvo mucho tiempo en esa incertidumbre, pues una voz sonó a sus
espaldas.

—Bienvenidos a mi ictionave.
Los dos se giraron en redondo para encontrarse con la persona

que los había dirigido hasta allí como una araña a su red.
Alto, delgado y de mejillas hundidas bordeadas de una corta bar-

bita negra, su pelo lacio, largo y estirado, sujeto con una firme coleta
en su espalda, lograba que las facciones de sus ojos fueran cierta-
mente exóticas.

Vestía una túnica negra de amplias mangas que le llegaba hasta
los pies, que ocultaba con unos cómodos mocasines de material sin-
tético. A Joaquín le producía la sensación de estar viendo una de
aquellas arcaicas películas donde un malvado emperador nahumita
reía mientras torturaba núbiles jóvenes terrícolas esperando ser sal-
vadas por el héroe de turno.

—Ha sido una afortunada coincidencia que haya podido contac-
tar contigo, María—. Dijo dirigiéndose a Joaquín.

—María soy yo, Davalil. Aunque ya lo sabes. No me hacen falta
mis poderes metales para saber eso —respondió María en el cuerpo
de Joaquín.

—No digas tonterías. Tú eres Joaquín. Lo único que pasa es que
tienes implantados los recuerdos de María y viceversa.

—Ya, bueno, como quieras, de todas formas ya nos tienes donde
deseabas. ¿Querrías ahora explicarte un poco? Porque no se puede
decir que el profesor Castillo o cualquiera de sus compañeros hayan
sido muy explícitos al respecto.

—Ah... las explicaciones. Claro, claro. Pero antes de nada, ¿qué
fue lo que el bueno de Castillo os contó?
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—Nada del otro jueves —respondió Joaquín—. Hacían un experi-
mento que tenía a María de conejillo de Indias. Al parecer querían
influir sobre la mente del comandante thorbod.

—Ya. Una explicación algo simplista, ¿no creéis?
—Eso opinaba también yo —gruñó por lo bajo Joaquín.
—Opinas bien, je, je, je... Como en muchas ocasiones, la realidad

supera con mucho a las más fantásticas elucubraciones.
—¿El dar rodeos era algo contagioso en ese laboratorio? —replicó

Joaquín.
Davalil se echó a reír fuertemente.
—Ja, ja, ja... Tienes razón María, tienes razón. Iré al grano. Ya

sabes que en realidad no eres una tapo ¿verdad? Eres casi una bart-
pur... una bauta.

—¿Pero cómo es posible eso? —preguntó esta vez María con voz
ronca.

—Castillo encontró unas cintas de Karendon en un viejo laborato-
rio que se localizó por casualidad. Tú estabas en una de ellas —dijo
dirigiéndose a Joaquín.

»En realidad lo que encontró era un tesoro inimaginable, aunque
su estrechez de miras no lo reconoció en un principio. ¡¡El material
genético bartpur!! El original, nada de recuerdos de ADN extraídos
de células fosilizadas. Todas las cintas nuestras que contenían tanto a
bartpures como bautas habían desaparecido en el millón de años que
siguió a la marcha de Valera. No quedaba nada. Y de repente, como
caída del cielo, nos llegaste tú, María.

»Mi trabajo había sido siempre callado, olvidado por todos.
Recogiendo fragmentos incompletos de ADN de aquí y de allí, inten-
tando reconstruir el genoma perdido. Soportando el desprecio de
compañeros cortos de mente y desde luego, mucho menos dotados
que yo y que me consideraban poco menos que un profesor chiflado
jugando al doctor Frankenstein.

»Pero cuando tú llegaste no tuvieron más remedio que llamar al
marginado doctor Davalil. Sí, querían conocer los recónditos men-
sajes ocultos en tus células. Saber por qué los procesos mentales de
un tapo y un valerano difieren pese a una similitud genética casi
total.
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»Ahora teníamos una copia original. Casi un bartpur. ¿Se podían
cambiar los genes de los valeranos para acercarlos a la perfección
bartpur? ¿Podíamos los tapos saltar en la evolución que nos había
estancado miles y miles de años? Al fin teníamos la vacuna contra el
virus del parón evolutivo que supone la Karendon. Al fin Davalil iba
a ser reconocido por todos como la mente más brillante del sector
médico.

»Pero no. Castillo se empeñó en ir despacio. Evaluando riesgos
antes de exponerte a cualquier imprevisto, sin darse cuenta que lo
que la nación tapo necesitaba era una acción enérgica y decidida.
Un ejército de bautas como tú, coordinando sus poderes mentales
contra los thorbod, haría que éstos abandonasen definitivamente
Atolón. No hay límite para las capacidades bautas. Pero no pude
convencerle.

—Todo esto es muy interesante —comentó María—, pero a mí lo
que me gustaría saber es como están todos tan seguros de que soy
una bauta.

—Sí, claro. Tienes todo el derecho a saberlo —respondió
Davalil—, pero me acabo de dar cuenta que estoy omitiendo mis
deberes de anfitrión. Creo que antes es mejor que os quitéis esas
incómodas escafandras y os pongáis cómodos. Tardaremos bastante
en llegar a nuestro destino, así que tenemos tiempo de sobra.

—¿Y a donde nos dirigimos? —preguntó Joaquín.
—A Huronera, claro —repuso sorprendido el científico—.

Pensaba que ya lo sabíais. Después de la evacuación de la base, es el
sitio más cercano donde podemos devolveros los recuerdos al cuer-
po correspondiente y continuar con los experimentos. ¡Estoy tan
cerca de conseguirlo!

—¿Y cómo lo haremos para llegar allí? Está en el interior y vinien-
do para aquí, nos topamos con unas mantis que no eran demasiado
amistosas.

—Bueno, eso es competencia del coronel Neile y sus tropas. Pero
supongo que se las arreglarán para abrirnos un camino seguro…

En ese momento, un tripulante le llamó la atención. Disculpán-
dose, Davalil fue a su puesto y tras unos segundos atendiendo a un
comunicador volvió a donde le esperaban los dos jóvenes.
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—Hablando del rey de Roma, Neile me acaba de llamar. Así que
si os parece bien, lo dejamos aquí. Volved cuando os hayáis cambia-
do y descansado y continuaremos hablando.

Después de decir estas palabras y sin darles tiempo a responder,
el científico se marchó, dejándoles sumidos en una desconcertada
perplejidad, sobre todo a María. Por su parte Joaquín no entendía
nada de aquella nueva situación, de la inesperada aparición de la
ictionave, de la extraña apariencia de Davalil, de sus explicaciones y
menos aún de sus propósitos. Pero lo que sí era cierto es que estaban
muy cansados y de modo tácito decidieron no hacer nada por el
momento y esperar a ver en que terminaba todo aquello.

De entre las sombras había aparecido un marinero que les pidió
que lo siguieran y les condujo por los vericuetos del navío. Mientras
caminaban por los pasillos, Joaquín se fijó en que había casi tantos
soldados como tripulantes, algo a todas luces extraordinario. Era
como si se estuvieran preparando para una acción ofensiva. Y esta
sensación se vio reforzada al observar a los técnicos verificar el
correcto funcionamiento de los proyectores de luz sólida.

Unos metros más allá, llegaron a la zona de los alojamientos. Su
guía, tras consultar brevemente un registro, les miró y empezó a
hablar.

—Han tenido suerte. Con las prisas, no pudimos embarcar toda
la tripulación y nos quedan algunos camarotes vacíos. Usted, capi-
tán Aznar —le dijo a María—, tiene el B-23, y la señorita Estremi
—comentó a Joaquín— el C-15. Si les parece bien, vayan acomodán-
dose que enseguida les traigo un par de uniformes limpios.

Los interpelados asintieron, y tras ponerse de acuerdo en que el
primero que estuviese listo llamaría a la puerta del otro, fueron a los
camarotes indicados. Después de años de servir a bordo de una ictio-
nave, Joaquín no tuvo ningún problema en encontrarlo todo. Se
quito rápidamente la armadura y entonces se dio cuenta de cómo
estaba de sudado. Las prendas que se había puesto hacía lo que pare-
cía una eternidad expedían un olor muy desagradable.

Se dispuso a quitársela enseguida, pero recordó que aún tenía
que volver el marinero y no quería que se encontrase con una mujer
en ropa interior. Así que aunque todos sus instintos le decían lo con-
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trario, se obligó a esperar. Por suerte, el tripulante llegó enseguida
con el uniforme prometido más un juego limpio de ropa interior y,
pocos minutos después, estaba disfrutando de una merecida ducha
que le dejó como nuevo.

Tras secarse y vestirse rápidamente, y siguiendo una vieja cos-
tumbre, se miró al espejo para ver cómo estaba. El hecho de vestir de
nuevo un uniforme, aunque fuera femenino, le hacía sentirse a gusto.
No obstante, observó que su mata de pelo largo, que hasta entonces
había llevado enrollado en una trenza, se le había rizado como efecto
de la ducha y le caía por la espalda de manera muy poco militar.
Aznar lo llevaba corto desde que entró en la Armada, así que todos
los intentos de arreglárselo fracasaron miserablemente.

Fue justo cuando estaba a punto de rendirse y arriesgarse a salir
así, que alguien llamó a la puerta. La abrió un poco y vio a María con
un flamante uniforme de oficial. Tras atravesar el umbral, le miró
detenidamente y al final comentó.

—Nunca lo hubiera creído, pero he de reconocer que el uniforme
no le sienta nada mal a mi cuerpo. ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Vamos allá?
Por cierto, ¿cómo es que aún no te has peinado?

—Bueno… verás —respondió un azorado Joaquín—. Es que no
sé. Quería hacerme una cola, como la que llevaba cuando me desper-
té, pero no me sale.

—¡Ay! ¡Hombres!... —contestó su interlocutora intentando aho-
gar una risa— No sabéis hacer nada solos. Venga, siéntate que ya lo
hago yo. 

Cinco minutos más tarde, y después de que Estremi se declarara
satisfecha, salieron al pasillo. Allí les esperaba el mismo marinero
que les había guiado hasta los camarotes. Se dirigieron con él hacia la
sala de control, donde habían quedado con Davalil, pero al llegar,
sólo encontraron al personal de servicio. No tardó en verles el oficial
de guardia que, yendo hacia ellos, les interpeló.

—Buenas tardes. Supongo que ustedes deben ser los responsables
de que hayamos abandonado las seguras profundidades para salir a
la superficie. Deben ser muy importantes para que el profesor haya
conseguido persuadir al capitán. Pero, perdonen. Estoy olvidando
mis modales. Soy el teniente de navío Endera. ¿Y ustedes?
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Joaquín percibió que María iba a hablar, pero tenía miedo de que
no supiese explicarse bien, así que decidió tomar la delantera.

—Yo soy el capitán Aznar —expuso intentando dar algo de auto-
ridad masculina a su clara voz femenina—. Y ella es la señorita
Estremi.

—¿Eh? ¿Cómo? —repuso extrañado Endera.
—Déjelo —dijo de nuevo Joaquín—. Necesitaría tiempo para

explicárselo y ahora no dispongo de él. Lo que si me iría bien es
saber donde está Davalil.

—Sí, claro. Creo que está en su camarote. Como ahora no está a
bordo, se le ha cedido el del Almirante. Ahora mismo le avisaré que
van para allí y buscaré a alguien que les llevé.

—No es necesario, teniente —volvió a hablar Joaquín—. Si no lo
han cambiado de sitio, ya sé donde está. No en vano llevo años sir-
viendo a bordo de una ictionave. Y todas son iguales.

—De acuerdo. Como usted quiera, pero es mejor que les acompa-
ñe alguien —indicó su interlocutor haciendo una seña hacia el mari-
nero que parecía haberse convertido en su guardián.

Después de aquellas palabras, Endera pidió a uno de sus subordi-
nados que avisase al científico de que los dos iban para allá. Mientras
tanto, al moverse por los diversos pasillos como un pez en el agua,
Aznar demostró a su compañera que no decía ninguna tontería con
aquello de su excelente conocimiento del navío. Así, mucho más
rápidamente de lo que se ella se habría imaginado, llegaron donde
estaba Davalil. Allá, tras llamar a la puerta y recibir permiso para
entrar, accedieron a su alojamiento.

El doctor, que había sustituido su chocante ropa por un mono
normal y corriente, ya se había puesto en pie y tras echarles una
mirada clínica, les habló.

—Bienvenidos a mis humildes aposentos —comentó mientras
mostraba con la mano una habitación que lo era todo menos humil-
de—. Espero que os sintáis más descansados. ¿Tenéis hambre? Tenía
pensado comer ahora, así que si queréis acompañarme, por mi
encantado. 

—Muchas gracias, profesor. Ahora que lo comenta, sí que es ver-
dad que estamos hambrientos, al menos yo —dijo Joaquín.
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—Perfecto entonces. Podremos continuar hablando de las
muchas cosas que tenemos pendientes.

—Me parece muy bien —señaló María—, pero antes de todo,
quiero saber como está tan seguro acerca de mis orígenes, y qué es
eso de unas cintas vetatom que encontraron ustedes…

—¿Eh? —contestó Davalil un poco despistado, aunque se recupe-
ró enseguida— Tienes razón. Y así hacemos tiempo mientras lo pre-
paran todo… Bien, todo empezó poco después de convertirme en
colaborador de Berto Castillo. Un buen día, los del Ejército nos avisa-
ron de que habían descubierto los restos de una antiquísima base
subterránea. Mi jefe se sintió muy intrigado y preparó de inmediato
una misión para investigarla.

»Una vez en el lugar, nos encontramos con que los militares habían
limpiado de selva una gran zona de terreno donde habían instalado
un campamento provisional. Nos condujeron hasta un barracón que
escondía un agujero que se hundía diagonalmente en las profundi-
dades. Luego me enteré de que lo habían abierto con un proyector
especial de luz sólida. Además,…

—Perdone que le interrumpa —dijo María—, pero es que estoy
intrigada de cómo lograron descubrir esa instalación, puesto que si
tuvieron que utilizar un cañón de luz sólida para llegar hasta él, eso
significa que debería estar muy profunda.

—Pues la verdad es que no lo sé —contestó Davalil un poco fasti-
diado por esa falta de respeto—. Estábamos todos tan excitados con
el descubrimiento que a ninguno de nosotros se nos ocurrió pregun-
tarlo. Pero de todas formas, no es importante. Lo que si lo era, es lo
que encontramos debajo. Si me permites te lo explicaré ahora.

—Sí, claro. Perdone, no le volveré a interrumpir. Continúe
hablando. 

—Muchas gracias. Bien, como decía, se había colocado una espe-
cie de teleférico que nos permitió bajar hasta el fondo del túnel. Lo
que encontramos ahí superaba todas nuestras expectativas. Se trata-
ba de una base en bastante buen estado. Ciertamente había sido afec-
tada por los múltiples terremotos, pero los militares habían consoli-
dado las paredes más amenazadas y pudimos desplazarnos por ella
sin peligro.
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»Naturalmente, algunas secciones se habían derrumbado, pero el
núcleo estaba intacto. Fue allí donde encontramos un armario de
seguridad con tres cintas vetatom muy antiguas, pero no obstante,
en buen estado. Castillo, haciendo caso omiso a las demandas de
precaución que le transmitíamos el resto de miembros del equipo, se
encaprichó en utilizarlas inmediatamente en la única Karendon útil
que quedaba en el complejo.

»Aún más, cuando se disponía a meter la primera en el lector,
apareció el comandante y nos preguntó si teníamos para mucho.
Aunque sus técnicos habían conseguido poner en marcha un antiguo
reactor, con lo que teníamos energía, no sabía cuanto aguantaría. Así
que cuanto antes nos fuéramos, mejor. Berto, tozudo como una mula,
utilizó este apremio como una excusa para su propósito, así que acti-
vó la Karendon. 

Davalil hizo una pausa dramática en ese momento para mirar a
Joaquín y María, que encontró, como esperaba, totalmente subyugados
por la historia y atentos a cada una de sus palabras. Bien, todo iba según
su plan. Un empujoncito más y los tendría en el bote. Allá iba la bomba.

—Cuando la luz se desvaneció, apareció un hombre de unos cua-
renta años con la ropa de un bundo de alto rango y una cara que
denotaba una gran paz interior. Por sus rasgos parecía un bauta.
Desgraciadamente, estaba muerto, lo que sólo podía significar que
su alma ocupaba otro cuerpo. El Profesor ordenó que sacasen de allí
el cadáver y puso la segunda vetatom. Eras tú, con sólo un año de
edad, y mirándolo todo con cara de asombro. Todos nos quedamos
patidifusos, aunque una de las mujeres del equipo reaccionó ense-
guida y te cogió en brazos.

»Sólo faltaba una cinta, pero en ese momento el suelo tembló lige-
ramente. El reactor estaba moribundo y no tardaría mucho en esta-
llar. Todos se fueron de allí, pero la mujer que tenía la niña y yo nos
quedamos con Castillo, que se resistía a marcharse. Decía que sólo
necesitaba unos segundos más para ver quien había en la última
cinta y lo hizo. ¡Nos tocó el premio gordo, una mujer, también vesti-
da de bundo, pero viva!

»No lo podíamos creer. ¡Teníamos a una bauta adulta con vida! ¡Y
además era bundo! ¡Lo que podríamos aprender! Teníamos infini-
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dad de preguntas que hacerle, pero desgraciadamente no tuvimos
ocasión, ya que el reactor debió producir una sobretensión y la
Karendon se incendió. Ella estaba todavía dentro, por lo que resultó
mortalmente herida. Pero antes de morir, aún tuvo tiempo de trans-
mitirnos unas palabras que no olvidaré nunca. 

—¡Cuidad de mi hija! ¡Él tiene que saberlo!
Justo tras decir esto, Davalil se quedó callado, como abrumado

por la pena. Tuvo que ser María, también muy afectada por la narra-
ción, quien rompiera el silencio.

—¡Doctor! ¿Qué ocurre? ¿Eran esos mi padre y mi madre? ¿Qué
pasó entonces? —exclamó llena de ansiedad.

—Pues que Castillo, Olga y yo salimos por piernas del subterrá-
neo que quedó totalmente destruido, junto con los cuerpos de los
que posiblemente eran tus progenitores. Él te entregó en adopción a
los Estremi, los que conoces como tus padres… Juró, yo creo que lle-
vado por la culpa, que siempre te protegería y que velaría por ti.

—¿La culpa? ¿La culpa de qué? —preguntó una cada vez más
nerviosa María— ¿Acaso sugiere… ?

—No, yo no sugiero nada. Lo sé. Estaba allí. ¡Berto Castillo mató a
tu madre!

La cabeza de María era un torbellino de ideas y sentimientos. Los
Estremi no eran sus padres… Castillo, al que ella siempre había con-
siderado como un segundo padre, era el responsable de la muerte de
su verdadera madre… Ella era una bauta… Demasiadas cosas en tan
poco tiempo.

Por su parte Joaquín también tenía la mente llena de incógnitas,
pero menos afectado en el aspecto emotivo, sus preguntas eran
mucho más prosaicas. ¿Qué pretendía Davalil con todas aquellas
revelaciones? ¿Qué hacia en aquella ictionave? ¿Por qué aquel inte-
rés de todo el mundo, tanto de Davalil como del propio Castillo, en
regresar a Huronera? ¿En qué consistía verdaderamente el experi-
mento a que había estado sometida María desde hacía tiempo, sin
que ella lo supiera? ¿Quién comandaba realmente el navío? Aquella
era una ictionave regular de la Armada Maquetana, al menos los
uniformes de los marineros y oficiales así lo pregonaban, pero en ese
caso, ¿qué autoridad tenía Davalil a bordo? El doctor no parecía
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haber sido más que un simple ayudante de Castillo, pero en cambio
aquí parecía ser un personaje muy importante…

La voz de María le hizo abandonar sus pensamientos, al oírle pre-
guntar:

—¿Olga? ¿Ha dicho usted Olga? ¿No será…? Mi madre se llama-
ba Olga.

—Sí, tienes razón, lo has adivinado. La chica que te recogió de la
Karendon era Olga Benet, casada con Mario Estremi, y a ellos fue a
quienes Castillo confió tu educación. Así todo quedaba entre nos-
otros.

—Pero, pero… el resto del equipo también lo sabía.
—En efecto —interrumpió Joaquín—. Me extraña que el Ejército

no se hiciera cargo de aquella niña.
—Bueno, ahí sí que tengo que reconocer el mérito de Castillo

—aceptó Davalil—. Aprovechando la confusión que se produjo ante
el temor de una inminente explosión del reactor, Olga te cogió con
ella, se metieron en el navío que nos había traído y todo el mundo
creyó que tú también habías desaparecido entre los escombros. 

»En un principio lo hicimos sólo para apartarte de la curiosidad
de toda aquella gente y darte tiempo a recuperarte, pero al final el
reactor terminó por explotar, destruyendo toda la base y causando
incluso varios muertos, con lo que cuando nos dimos cuenta estába-
mos de regreso al laboratorio llevándote con nosotros.

»Luego intervinieron otros factores: los remordimientos de
Castillo, tal como ya te he dicho, su egoísmo, el que Olga y su marido
no pudieran tener hijos… ¡Yo qué sé! El caso es que te ocultamos;
Olga, que ya había terminado el periodo de Servicio Obligatorio,
abandonó el equipo, y cuando regresó al cabo de un par de años lle-
vaba con ella una preciosa criatura a la que todo el mundo aceptó
como hija suya.

—Pero, ¿por qué tanto secreto?
—Ya te lo he dicho; Castillo es un ser muy egoísta y quería poder

experimentar contigo sin interferencias de nadie, además por su
culpa había muerto tu madre…

Davalil siguió hablando de esa guisa, criticando a Castillo y a los
Estremi, sin mencionarse él para nada, lo cual reavivó las sospechas
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de Joaquín, quien recordando el discurso de autobombo que se había
dedicado a si mismo al presentárseles a su llegada a la ictionave,
empezó a dudar de la veracidad de cuanto les estaba contando, y
finalmente terminó por interrumpirle diciendo:

—Lo que nos está contando es bastante difícil de creer. No sólo el
que se haya podido guardar el secreto tanto tiempo, sino…

—¡No vuelva a interrumpirme, joven! Usted no tiene nada que
ver en esto y si está aquí es por casualidad.

—Déjelo, doctor —intervino María—, a mi también me cuesta
creer todo lo que nos está diciendo.

Davalil cambió completamente su expresión y recobrando aque-
lla voz dulce y persuasiva de unos momentos antes, contemporizó:

—Comprendo que estés aturdida, Maria. No es para menos. Ya te
he explicado como se confabularon todos para ocultar tus orígenes, y
como los Estremi eran tapos, a nadie le extrañó que tú también pose-
yeras los poderes típicos de nuestra gente. Por otra parte, hemos con-
seguido ocultar tus facultades más avanzadas y nadie ha notado
nunca nada raro —y como en un susurro, terminó musitando—. Ni
siquiera tú misma…

Ante este último comentario Joaquín no pudo contenerse más y
levantándose bruscamente, se inclinó sobre la mesa y asió a Davalil
por el cuello, al tiempo que preguntaba:

—¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué le han estado haciendo
durante estos años?

Pero Joaquín había vuelto a olvidarse de que estaba en el cuerpo
de María, por lo que a Davalil le fue fácil apartarlo de él, y con un
vigor impropio de un hombre de su delgada complexión, lo arrojó
violentamente a la silla de donde se había levantado, gritando:

—¿Cómo te atreves? Ahora verás… ¡Centinela!
Y al mismo tiempo introdujo la mano derecha en un cajón del

escritorio y la sacó armada con una pistola eléctrica con la que apun-
tó a los dos amigos, lo cual frenó la reacción de María que ya estaba
levantándose también para acudir en ayuda de Joaquín.

Simultáneamente la puerta se abrió y en ella apareció el marinero
que había estado acompañándolos todo el rato, el cual se quedó
mirando al profesor como en espera de instrucciones, si bien éste
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pareció recobrar su aspecto habitual y señalando alternativamente a
los dos jóvenes con la pistola, terminó por dirigirla contra Joaquín, al
tiempo que decía:

—A ver, joven. Puedo comprender el estado nervioso en que os
encontráis, pero mi paciencia tiene un límite. No vuelvas a intentar
nada parecido o tendrás que lamentarlo. De momento tú lo has que-
rido así… ¡Manol! Conduce a Joa… ¡a esta chica! a su camarote y
enciérrala allá. Supongo —añadió dirigiéndose a Joaquín—, que irás
por las buenas.

—No se atreverá disparar —masculló éste—. Nos necesita vivos,
sobre todo este cuerpo, ¿no?

Davalil pareció reflexionar un momento, y cambiando de nuevo
su actitud, esbozó una sonrisa y dijo:

—Bueno, bueno… No nos pongamos nerviosos. Ya he dicho que
comprendo que lo que os está pasando, sobre todo a ti, es muy
duro. Pero yo os lo explicaré todo y veréis como dentro de unos
días estaremos celebrando juntos la feliz circunstancia que nos ha
reunido.

»Hace unos minutos os estaba proponiendo comer y temo haber-
nos desviado de este importante objetivo. ¿Qué os parece si corregi-
mos este fallo y reponemos fuerzas?

María y Joaquín cruzaron una mirada de asombro, plenamente
justificado por los nuevos modales del doctor, mirada que Joaquín
intentó completar con un mensaje telepático a su compañera dicién-
dole:

—Mejor seguirle la corriente.
María debió recibirlo, porque sonriendo con una expresión, que

por cierto resultaba bastante rara en la faz de un hombre, asintió:
—Me parece una idea excelente. ¡Tengo tantas cosas que pregun-

tarle!...
—Bien, bien… Espléndido —repuso Davalil, al tiempo que se

guardaba la pistola no en el cajón sino en el cinturón del mono. 
Y apretando un botón del intercomunicador que había encima de

la mesa, ordenó: 
—Jona, ya nos pueden servir el almuerzo. Seremos tres. Y con

mucho apetito.
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Con una señal indicó a Manol que cerrara la puerta, a lo que obe-
deció el marinero, pero quedándose dentro, con los brazos cruzados
y apoyado en la mampara, en actitud vigilante.

Por su parte Davalil salió de detrás del escritorio y asiéndoles a
cada uno amigablemente por un brazo, les condujo hacia la mesa,
donde tras un instante de vacilación, retiró la silla de María, ayudán-
dole a sentarse, ante la curiosa mirada del marinero, que veía raro
que el doctor hiciese aquello con el hombre en vez de con la mujer.

Durante un par de minutos se quedaron los tres en silencio, hasta
que María decidió tomar la palabra y dijo:

—Le agrademos su amabilidad, doctor, pero lo que me gustaría
es que acabara de explicarme qué es lo que Berto quería hacer conmi-
go, por qué tanto secreto…

—Sí, claro. Castillo lo que quería era irte preparando poco a poco
para que pudieses hacer uso de tus capacidades en el momento que
él creyera oportuno y ayudar a la Ciencia sin que ello implicara que
te convirtieras en una especie de conejillo de Indias, sino que pudie-
ras seguir haciendo la vida normal de una chica de tu edad. 

En este momento la mirada de Davalil volvió a cambiar, y con
uno tono más áspero, continuó:

—¡Es un iluso! Por una parte se negaba a autorizarme mis experi-
mentos, basándose en absurdos prejuicios legales y morales, pero
por otra parte estaba desaprovechando la magnífica oportunidad
que tú nos ofrecías. Pero él era el jefe y había que obedecerle…

A sabiendas del riesgo que pudiera correr, Joaquín decidió pro-
bar de leer el pensamiento de Davalil, aprovechando que parecía
haber bajado la guardia y estar sumido en una especie de recuerdos,
mientras seguía despotricando de la falta de espíritu de Castillo. Sus
recién adquiridas facultades no le permitían hacerlo con claridad y
sólo podía captar ideas confusas y entremezcladas, pero entre ellas
sobresalían un profundo rencor contra el profesor Castillo y una
gran satisfacción por la situación actual y por el futuro que se le ave-
cinaba.

Estaba Joaquín dudando de si seguir adelante con su intento,
cuando se abrió la puerta y entró un camarero pulcramente unifor-
mado, portando una bandeja de la que empezó a sacar el servicio de
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mesa, distrayendo la atención de los tres comensales, momento que
aprovechó Davalil para excusarse y desaparecer por una puerta que
debía comunicar con el resto del camarote.

Los dos jóvenes querían aprovechar la ocasión para intercambiar
opiniones, pero la presencia del camarero y del impasible marinero
les impedía hacerlo con libertad, por lo que Joaquín intentó una vez
más utilizar sus poderes telepáticos. Sin embargo no tuvieron tiempo
de nada, ya que casi inmediatamente volvió a aparecer Davalil, vesti-
do con la túnica que llevaba cuando lo vieron por primera vez.

—Bueno, ahora ya podemos empezar a comer. Hay que saber
guardar la compostura en todas las ocasiones —anunció sonriente,
para empezar seguidamente una charla intrascendente, de la que no
consiguieron apartarle todos los educados intentos que hizo María a
lo largo del primer plato.

Joaquín iba poniéndose cada vez más nervioso, pero no se atrevía
a interrumpir al doctor, temeroso de provocar un nuevo estallido de
su cambiante humor. 

Se le ocurrió entonces intentar de nuevo una lectura de pensa-
miento, pero en esta ocasión Davalil pareció darse cuenta de su
intento, ya que súbitamente se calló en medio de la frase que estaba
diciendo y dirigió una penetrante mirada hacia los ojos de Joaquín,
que notó casi enseguida como algo pugnaba por entrar en su mente.
No sabía como evitarlo y asustado ante la posibilidad de que el doc-
tor se diera cuenta de lo que había intentado hacer, no se le ocurrió
otra cosa que hacer ver que iba a coger el vaso de vino y derramarlo
torpemente encima de los pantalones de María.

—¿Qué haces? ¡Serás torpe! Mira cómo me has puesto —chilló
ella poniéndose en pie.

—Perdona, ha sido sin querer. Es que no coordino bien mis movi-
mientos…

Aquel comentario tuvo la virtud de atraer en el acto la atención
de Davalil, el cual empezó a hacer preguntas acerca de cómo se
encontraban, qué sensaciones raras habían notado, etc., con lo que
conversación derivó hacia un plan puramente profesional. 

Por una parte Joaquín se sentía satisfecho por haber logrado
resolver la apurada situación en la que él mismo se había colocado,
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pero por otro lado seguía con la idea de averiguar más detalles de
lo que estaba ocurriendo, por lo que aprovechó una pausa para
decir:

—A pesar de todo, recuerdo perfectamente todo lo relativo a mi
trabajo, es decir, a mi vida militar. Por ejemplo, reconozco todos los
detalles de esta ictionave, que por cierto es del último modelo…

—Ciertamente —asintió Davalil—. No íbamos a utilizar un trasto
viejo para nuestro proyecto.

—Ya, ya… Pero me extraña que el Estado Mayor haya cedido al
profesor Castillo una nave tan moderna, estando, como estamos,
empeñados en una guerra a muerte con los thorbods, para la que
necesitamos todos nuestros mejores recursos.

—¿A Castillo? ¿Quién te ha dicho que Castillo tenga nada que ver
en esto? Soy yo, yo, quien ha conseguido convencer al coronel Neile.

Y fue entonces María, quien dándose cuenta de que el doctor
parecía haber entrado en vena de confidencias, preguntó con el tono
más inocente que pudo:

—¿Entonces son ustedes dos los directores de este proyecto?
La mirada de Davalil volvió a ensombrecerse, al tiempo que de

modo algo atropellado intentaba explicar:
—Bueno, sí… Yo soy el cerebro del plan, pero, claro, necesitaba

quien me apoyara y tuve que buscar a alguien… Finalmente encon-
tré a Neile, que me creyó y se cuidó de todos los detalles materiales.

Y tras unos instantes de silencio, concluyó:
—¡Pero aquí mando yo! ¡Sin mí no son nada! ¡Neile no es más que

un militarote que de no haberme conocido estaría por esas selvas
peleándose con las mantis y los thorbods!

Pero aún estaba terminando de pronunciar aquellas frases cuan-
do palideció súbitamente, fijando la vista en algún punto detrás de
Joaquín, el cual, intrigado, se giró, para encontrarse bajo la mirada de
un nuevo personaje que acaba de entrar silenciosamente en el cama-
rote.

Se trataba de un hombre que aparentaba unos cuarenta años, de
estatura mediana y complexión robusta, con el pelo cortado a cepillo
y que dirigía una dura mirada hacia Davalil, aunque era poco proba-
ble que hubiera escuchado sus últimas palabras.
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—Hola, coronel —musitó el doctor, poniéndose en pie—. Estas
son las dos personas de las que le he hablado antes: el capitán Aznar
y la señorita Estremi.

—Sí, ya veo —repuso Neile, pues era efectivamente el coronel
quien acababa de hacer su aparición.

Imitando a Davalil, los dos jóvenes se levantaron también de sus
sillas, y mientras Joaquín, llevado por la fuerza de la costumbre
saludaba militarmente, María le alargó la mano, ante lo cual el coro-
nel pareció quedarse extrañado, hasta que debió comprender que
era el cambio de recuerdos lo que hacía que la pareja actuara al
revés de cómo habría sido lógico. No obstante, ignoró la mano que
le extendía María y sus ojos fueron a posarse en el cuerpo ocupado
por Joaquín, recorriéndolo de arriba abajo con una lasciva mirada,
que produjo en la mente del capitán Aznar una extraña sensación de
desasosiego, ya que le parecía que el recién llegado lo estaba desnu-
dando con la vista.

Sin duda, el coronel Neile era un personaje temible, ante el cuál
Davalil acaba de adoptar una actitud servil y temerosa, en franca
oposición a sus baladronadas de unos momentos antes. 

—¡Vaya! Por fin la tenemos, ¿eh, Janus? —exclamó el militar, con
una risotada—. Podemos volver a poner en marcha el proyecto…
aunque un poco tarde, ¿no crees?

—Sabe que no fue culpa mía, coronel, sino de Castillo y la intro-
misión de ese grupo de izrailitas que… —Davalil calló de pronto,
ante la mirada de fuego de Neile.

—Basta de excusas, Janus —dijo el coronel con voz cortante—.
En tu mente tú también te estás culpando… no puedes ocultármelo.
Pero dejemos las recriminaciones; no estamos aquí para esto.
Vamos a poner en marcha el proyecto ahora mismo. Debemos dar-
nos prisa antes de que ese idiota de general Sond descubra que la
tenemos nosotros y avise a Castillo. Debes preparar a María de
inmediato.

—Prepararme ¿para qué? —preguntaron al unísono María y
Joaquín, lo que hizo que se miraran con sorpresa.

Aquello despertó la hilaridad del coronel Neile, mientras que
Davalil fijó en ellos una mirada escrutadora. El cerebro de María,
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temporalmente con los recuerdos de Joaquín, notó el escrutinio men-
tal del científico tapo.

Sin parar de reír, el coronel, respondió a ambos.
—Vaya, así que todavía no se lo han dicho… Es muy sencillo,

querida —dijo, mirando fijamente a la chica—. Eres nuestro as en la
manga. La llave que nos dará a los tapos la supremacía incuestiona-
ble sobre el circumplaneta. Eres el amanecer de una nueva era en
Atolón. ¡Y pensar que ese estúpido de Sond sólo pensaba en usarte
contra los thorbod! ¡Que cortedad de miras!

Joaquín y María le miraban estupefactos, sin saber que decir. Al
otro lado de la mesa, el doctor Davalil se había puesto rojo como la
grana. Estaba tan alterado que se atrevió a levantar la voz.

—¡Coronel, por favor! ¡Está hablando demasiado! —exclamó
muy airado.

Durante unos instantes tanto el coronel como el profesor se man-
tuvieron en silencio, comunicándose por telepatía. A pesar de sus
intentos, Joaquín fue incapaz de captar nada. ¿Qué demontre pasaba
con su mente tapo?

Finalmente, el coronel Neile, con una expresión de furia en la
cara, se volvió hacia ellos.

—¡Está bien! —les espetó— ¡Se acabó el show! Ahora disfrutarán
de nuestra especial hospitalidad…

En respuesta a su mensaje telepático, varios hombres armados
con porras entraron en el comedor.

—¡Encerradlos en las celdas preparadas para ellos!
—¿Encerrarnos? —exclamó María—. ¿Qué cree que está hacien-

do? ¡Esto es un secuestro totalmente ilegal!...
—¡Silencio! —ordenó el coronel, imperioso. Un soldado sujetó a

María, que se revolvió
—¡No pueden hacer esto!... —gritó, resistiéndose al empujón que

le dio el fornido guardián. Finalmente, un golpe de porra acabó con
sus protestas, dejándola sin sentido.

Joaquín saltó como un tigre, pero su ímpetu, en aquel cuerpo
femenino, no iba acompañado de fuerza suficiente, y fue fácil-
mente reducido por dos de los soldados, que acallaron sus pro-
testas.
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—¡No la golpeéis! —exclamó Davalil— ¡Ella es vital!
Fue lo último que oyó Joaquín mientras le arrastraban a la viva

fuerza por los corredores de la nave con la cabeza tapada con una
guerrera de uniforme.
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CAPÍTULO 7
MENTES EN LUCHA

LL a ictionave se deslizaba silenciosa por las profundidades
marinas, en su derrota hacia Huronera. El sigilo era muy
importante, pues el grupo de asalto thorbod que había ataca-

do la fortaleza-señuelo sin duda se encontraba todavía por la zona, y
además parecía con ganas de quedarse.

En el interior de la nave, Joaquín, encerrado en su cabina, se pre-
guntaba que pasaría a continuación. Se encontraba mal, mareado,
con la mente a punto de explotar. Cada minuto que pasaba, sus
pensamientos eran más erráticos, sin control. Además, con frecuen-
cia creciente, notaba en su mente otros pensamientos, voces, ideas.
Ya casi no pensaba como Joaquín Aznar, eso le iba pareciendo cada
vez más lejano, como otra presencia en su mente pugnando por
salir… Y el que llevara horas separado de su compañera... «no», se
corrigió, de su compañero, aumentaba su intranquilidad. Había
intentado contactar con él/ella, pero era incapaz de contener el
alud de impresiones que le llegaba cuando lo intentaba, por lo que
había desistido tras algunos intentos que le habían dejado para el
arrastre.

De vez en cuando, dos musculosos tapos se materializaban en la
habitación sin previo aviso, y le inyectaban algo… no sabía qué, pero
sí estaba seguro de que afectaba a su mente de algún modo. Después
de cada inyección, su mente parecía más calmada, más centrada,
pero también más cerrada, así que de alguna manera estaban jugan-
do con su cerebro.

Sin duda, todo aquello lo habían planeado ese par de locos: el
doctor Janus Davalil y aquel coronel de opereta. No dejaba de dar
vueltas y más vueltas a la conversación mantenida horas —¿días?—
antes, la última vez que les había visto. ¿Qué buscaban realmente de
María? ¿Qué pretendían hacer con él… con ella?
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Tras la última inyección, finalmente se decidió a actuar. Debía
hacer algo, o María acabaría volviéndose loca o algo peor antes de
que lograsen intercambiar sus recuerdos, si es que lo conseguían
algún día. Contaba con un detalle que se le había pasado por alto a
ese par de sujetos… tenía los poderes de María, y los recuerdos y
conocimientos de Joaquín, por lo que podía trazar un plan de fuga.
Su plan se basaba en la habilidad tapo para teleportarse de un
lugar a otro. Esto solamente podía realizarse cuando el lugar de
destino era conocido, o podía visualizarse. Así, pensando que no
podría huir, le habían encerrado en un camarote, del cual la María
real —pero… ¿no era él la María real? Era todo tan confuso…— no
podría salir al no saber donde transportarse. Lo que Davalil y Neile
habían olvidado era que Joaquín conocía al dedillo las ictionaves, sus
corredores y la distribución de sus salas y camarotes. 

Se encontraba en algún tipo de cámara sellada a la que le habían
conducido tras desorientarle y cegarle. Ni siquiera sabía cual de las
paredes daba al pasillo, pues todas ellas tenían una puerta, sin duda
para confundirle. ¿Cuáles eran falsa y cuál verdadera? No importa-
ba. No pensaba transportarse al pasillo, donde además, seguro que
había guardias esperando algo así.

Se concentró. Ignoraba si podría disparar el proceso de desmate-
rialización en el estado en que se encontraba, así que decidió dejar
que actuase su instinto. Había trazado un plan de acción, que rezaba
para que nadie descubriese leyendo su mente. Se concentró en su
destino durante un rato, y luego lo relegó al subconsciente, esperan-
do que así fuese más difícil de detectar. Y esperó.

No sabía cuanto tiempo había pasado, cuando llegó el momento.
Los dos tapos de cara feroz se materializaron en su habitación con la
jeringa. Joaquín saltó hacia ellos. Sabía que su cuerpo no era rival
para dos hombres de su corpulencia, que se la estaba jugando, pero
era el momento de arriesgarse. Esperaba crear las condiciones que
habían disparado la desmaterialización allá en Huronera, cuando
fueron atacados por los izrailitas, poniéndose en peligro mortal para
que actuaran los instintos de supervivencia. Recurriendo a las técni-
cas que recordaba de su entrenamiento militar, propinó un golpe con
el canto de su mano en el cuello del primer tapo, que reculó hacia
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atrás hasta golpear la pared. La jeringa cayó al suelo. El segundo,
sorprendido ante la ferocidad del ataque, sin esperar tamaña habili-
dad en la que creía una débil chica, se quedó parado unos instantes,
situación que aprovechó Joaquín para propinarle una patada en el
vientre. El desgraciado se dobló como un pelele, golpeándose al caer
con la mesita que se utilizaba para comer. Un nuevo golpe, esta vez
en el cuello, acabo con el hombre, que cayó para no moverse más.

Joaquín se desplomó. Le dolía la mano; esperaba no tenerla rota.
Jadeando, con la adrenalina recorriéndole todavía las venas, com-
probó el estado de sus enemigos. Estaban muertos. ¡No podía creer-
lo! ¡Imposible! ¡Se había desecho de ellos sin más!... Sólo la sorpresa y
la más pura suerte podían haberlo logrado.

Pero ahora tenía un problema. Su plan no había funcionado. Se
había desecho de los tapos tan rápidamente que no había tenido
necesidad de desmaterializarse. ¡Y ahora se encontraba atrapado en
una habitación sin salida y con dos muertos!...

Furiosamente, intentó concentrarse. Nada. ¡Maldita incapacidad!
¿Cómo podían hacerlo tan fácilmente los tapos mientras que él, ence-
rrado en el cuerpo de una bauta, no podía? ¡Era para volverse loco
de frustración!

Golpeó la mesita con su mano, en un arranque de furor, y el dolor
sacudió su enfebrecida mente. ¡Cómo dolía! ¡Si antes no tenía nada
roto, ahora seguro que sí! Sujetándose su herida mano, comenzó a
moverse de un lado para otro, como una fiera enjaulada. Había fra-
casado, no podría salir de allí, al menos no en ese estado de nervios.

Un movimiento en el otro lado de la sala llamó su atención. Un
hombre, enfundado en armadura y con una porra en la mano acaba-
ba de materializarse. Otro lo estaba haciendo a su lado. Y un tercero
aparecía detrás de él…Sin duda eran los guardias que habían acudi-
do al notar que sus compañeros no regresaban.

—¡Los ha matado! —exclamó uno de los recién llegados—
¡Maldita!...

El tapo se precipitó hacia ella porra en alto, dispuesto a descar-
garla. El que estaba detrás de Joaquín lo sujetó por los brazos, inmo-
vilizándole para evitar cualquier intento de esquivar lo que se le
venía encima. La porra bajó, ansiosa de golpear… y no encontró opo-
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sición. Finalmente, el plan de Joaquín había funcionado, y los instin-
tos de supervivencia habían disparado la desmaterialización.
¡Joaquín, ya no se encontraba en la habitación!

Se encontraba en otro lugar. ¡El salto había funcionado! Pero
¿donde?.. ¡Sí! Estaba en uno de los arsenales de la nave, exactamente
el objetivo buscado. Sin perder tiempo, saltó sobre uno de los arme-
ros. ¡Cerrado! Todos estaban cerrados. Mientras los recorría, furioso,
comenzó a sonar la alarma de la nave. ¡Demonios! Sin duda le locali-
zarían de inmediato por el sistema de vigilancia por televisión.
¡Necesitaba un arma!

La puerta del arsenal se abrió, y un grupo de soldados tapo entró
por ella, apuntándole con sus armas de luz sólida.

Una figura se materializó justo detrás de los soldados. 
—¡No disparéis! —gritó con voz estentórea— ¡La necesitamos

viva!
El coronel Neile atravesó la fila de soldados, plantándose delante.
—¡Vaya, vaya, con que la niña quiere jugar al escondite! —dijo

con falsa cordialidad mientras se acercaba muy lentamente a la
mujer. En el interior de la mente de la Joaquín, un caos de ideas se
superponían unas a otras, con una predominando sobre las demás...
finalmente había fracasado. Su desesperada huida había llegado al
final.

Confiado al ver que su presa no se movía, el coronel avanzó hasta
llegar donde ésta se encontraba. Los soldados tapo le seguían con las
armas preparadas... 

—¡Bien! —pensó— ¡Ya era suya! Adelantó su mano y la tomó por el
cabello con suavidad.

—Y ahora, querida, ya que has perdido, vas a tener que pagar
una prenda… 

Joaquín sintió la mano del coronel, y notó como éste le proyecta-
ba su pensamiento. En él, vio claramente cual era la naturaleza de la
«prenda» que Neile quería hacerle pagar, y una oleada de asco y
nauseas le recorrió el cuerpo y la mente, haciéndole tambalearse
hacia atrás. 

—¡¡NO!! —gritó a pleno pulmón, mientras golpeaba al coronel en
el brazo y retrocedía dos pasos. En su confusa y angustiada mente, un
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luz brilló con fuerza —¡¡NO!! —repitió. Y toda su rabia y su asco gol-
pearon al coronel en algo que fue más que mental, un choque físico. 

El coronel, con una expresión estúpida de sorpresa en su cara, se
vio repentinamente alzado del suelo y arrojado como la pelota de
una bolera contra los hombres que tenía detrás, cayendo todos en
una gran confusión.

— ¡¡NO!! —volvió a gritar Joaquín, mientras sentía que perdía el
control. Las cerraduras de seguridad de los armarios del arsenal se
soltaron simultáneamente con un chasquido, y las puertas de dia-
mantina se abrieron. Los fusiles de luz sólida surgieron de los arma-
rios, movidos por la habilidad telequinética y animados por la
voluntad del poder mental de una bauta, y apuntaron a los soldados
mientras saltaban los seguros de las armas.

Ante tan extraña amenaza, respaldada por una potente emisión
telepática de furor e ira, los repentinamente asustados soldados
comenzaron a desmaterializarse, huyendo como podían. El coronel
yacía en el suelo, sin sentido.

De nuevo, el cuerpo de Neile fue izado y desplazado hacia la
mujer, hasta que su inconsciente rostro quedó a escasos centímetros
del de Joaquín.

—Ahora, yo tengo el control —dijo la chica con voz suave. Y soltó
al desvanecido coronel, que cayó al suelo como un pelele.

—No, María. El control es mío —dijo una voz en su mente.
Joaquín sintió como una punzada en la nuca. Instantáneamente

cayó al suelo. Sin saber que pasaba, vio al doctor Davalil avanzar
hacia él, y, aunque pálido y aún asustado, sonreía de oreja a oreja.

—¡Sí, sí, el experimento ha funcionado!... ¡Ya es definitivamente
nuestra!... —oyó exclamar al profesor en voz alta.

Como respondiendo a una orden telepática, los soldados volvie-
ron a materializarse en el arsenal.

Intentó levantarse sin que sus músculos fueran capaces de res-
ponderle. La mano había dejado de doler, aunque sospechaba que
era a consecuencia de la intervención mental de Davalil.

¡No necesitaba fuerza física! Podía vencer a cualquiera con los
poderes de la mente de María. Se concentró e intentó proyectar su ira
de nuevo, pero esta vez comenzó inmediatamente a sentir un gran
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dolor en la cabeza; como si en lugar de salir hacia el exterior del cere-
bro, la energía se volviese contra él.

Intentó calmarse. El dolor podía aguantarlo, pero sabía que si la
enorme fuerza psíquica que había sido capaz de desatar un minuto
antes no era proyectada fuera de sí mismo, se autodestruiría en cues-
tión de segundos.

Poco a poco se fue controlando y también sintiendo menos dolor.
Veía menos alterado a Davalil y se preguntó el por qué de su temor
si, como decía, todo estaba preparado y no era más que un experi-
mento que había resultado un éxito. Probó a hablar:

—¿No sabe que han muerto dos personas por culpa de sus prue-
bas y delirios? —dijo en un susurro.

Davalil se encogió de hombros sin dar importancia al hecho; si ya
lo sabía o no, fue algo que Joaquín no pudo deducir. Lo que estaba
claro era que al maléfico científico no le importaba lo más mínimo.

—¡Bah! —dijo despectivamente— ¿Qué día no muere alguien en
accidentes, en un ataque thorbod, porque un responsable inútil olvi-
da las vetatom de una ciudad obligada a evacuar? ¿Vamos a llorar
por cada uno de ellos? Le creía a usted por encima de esas pequeñe-
ces; una mujer superior al resto de los humanos conocidos, cuya
mente contiene ahora los recuerdos de un soldado curtido en dece-
nas de batallas y situaciones de peligro... El destino de los fuertes y
los poderosos es sobrevivir al resto. Han muerto dos soldados anóni-
mos, ¿y qué? ¿Quién va a recordarles? ¿Ha cambiado la historia de la
humanidad porque hayan desaparecido?

Joaquín sintió una honda preocupación ante las palabras de
Davalil. Cada vez estaba más claro que estaban en manos de un des-
quiciado, aunque ello resultase extraño en una sociedad como la
tapo, donde cualquier patología mental era inmediatamente detecta-
da por el resto al leer su mente.

Se asustó aún más al ver que era levantado por tres soldados sin
que sintiera nada. Nadie le había tocado antes de caer al suelo, por lo
que, fuese lo que fuese lo que le habían hecho, había sido a través de
la mente.

En ese momento entró otro soldado —esta vez por la puerta—
portando una camilla, donde le depositaron boca arriba. Davalil se
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acercó a él y le inyectó algo en el brazo sin que notase pinchazo
alguno.

—¿Qué me ha inyectado?
No le contestó, pero le dedicó una amplia y sádica sonrisa que no

auguraba nada bueno. Hizo un gesto a alguien que estaba detrás de
Joaquín y echó a andar hacia la puerta. Inmediatamente, la camilla se
puso en marcha y vio cómo salían del arsenal manteniéndose unos
pasos por detrás del profesor.

No pudo esta vez orientarse con la misma facilidad al estar tum-
bado y con los movimientos limitados. Veía sólo la parte superior de
los pasillos que recorrían y se sentía todavía bastante aturdido.

Pasaron unos minutos hasta que llegaron a lo que, a pesar de lo
limitado de su ángulo de visión, le pareció inicialmente un almacén
por la gran cantidad de material y de metales retorcidos dispersos,
sin ningún orden aparente, que allí había.

Escuchó los pitidos característicos de alguien introduciendo el
código de acceso de una puerta de seguridad y se hizo la luz en su
cerebro; no estaban en un almacén, sino que esta vez las salas y pasi-
llos adyacentes al lugar donde le iban a encerrar habían sido llenadas
de obstáculos que le impidiesen dar «el salto» fuera de la habitación.
A pesar de no ser tapo, sabía que la materialización debía hacerse en
un lugar despejado, y que, de no ser así, corría un elevado riesgo de
sufrir graves heridas o incluso morir.

Le introdujeron en una habitación de unos dos por tres metros y,
sin mediar palabra, salieron de allí dejándole de nuevo solo.

Al cabo de unos minutos, comenzó a sentir un hormigueo en la
mano, seguramente a consecuencia de estar empezando a recobrar-
se. Efectivamente, al poco, la sensación se transformó en dolor y
comenzó a sentir el resto del cuerpo y a moverlo, no sin cierta difi-
cultad aún.

No supo el tiempo transcurrido hasta que se sintió con fuerzas
para incorporarse con precaución y sentarse al borde de la camilla.
Todavía se sentía mareado, le dolía la mano y notaba los músculos
como acorchados.

Sin saber el motivo, pensó en María y el tremendo enfado que iba
a provocarle ver que Joaquín había herido su cuerpo. Sonrió para sus
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adentros al recordar a su compañera de aventuras y se dio cuenta de
cuánto la echaba de menos. 

—¿Dónde estás, Maria? —se preguntó.
Era curioso, pero, cuando pensaba en María, la veía en su cuerpo

original; el que él ocupaba ahora. Se la imaginaba mirándole con sus
grandes y preciosos ojos y sonriéndole con dulzura...

Al ver que iba encontrándose mejor, se puso de pie e inspeccionó
la estancia. La habitación, salvo por la camilla en la que le habían tra-
ído, estaba completamente vacía.

Como el dolor de la mano iba en aumento, quitó de la camilla la
sábana blanca que la cubría y la rasgó como pudo con la mano sana y
los dientes, hasta que consiguió una tira de una longitud suficiente
como para hacerse un vendaje de emergencia.

Con aquella primera cura, se sintió bastante más aliviado y
comenzó a intentar poner en orden sus ideas.

Estaba claro que Davalil debía llevar bastante tiempo intervinien-
do en el cerebro de María a espaldas de Castillo y del resto del equi-
po. No le creía con poder suficiente como para anular por sí mismo
una mente como la que él ocupaba ahora. A pesar de no contar con
una formación científica, era una persona culta que se había preocu-
pado en el pasado por solicitar varias sesiones especiales de psi que
le permitiesen adquirir conocimientos no relacionados directamente
con su carrera militar. Gracias a ello, podía ahora hacerse una idea
de lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de María.

Joaquín recordaba, aunque no supiese exactamente cómo se
hacía, que existía la posibilidad de realizar implantes psi que modi-
ficasen el funcionamiento del cerebro. Un recuerdo artificial de este
tipo, alojado en la zona correcta, se convertía en algo así como una
instrucción grabada en la mente capaz de bloquear, desbloquear,
potenciar o reprimir ciertos aspectos del funcionamiento del cere-
bro del individuo. Era así como se habían logrado importantes
avances en la cura definitiva de tendencias agresivas o peligrosas
que no se podían tratar de otra manera. Estaba convencido de que
Davalil llevaba tiempo jugando con implantes de ese tipo con
María; sólo eso podía explicar que le hubiese anulado mentalmente
con tanta facilidad.
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Su teoría, de ser cierta, implicaba que, o bien se habían mantenido
aquellas instrucciones en el cerebro de María antes del cambio de
recuerdos, o que se le habían implantado de forma aislada. Por des-
gracia, aquello no le servía para saber si el cambio había sido preme-
ditado o no, y de serlo, cuál era la razón para ello.

Sobre las inyecciones, éstas debían servir para potenciar ciertas
zonas del cerebro y anular o debilitar otras, ya que físicamente no
había notado ningún cambio después de serle administradas.

Seguro que María habría sabido hacer frente a la situación... de
repente, lo vio claro; ¿no sería esa la causa de privar a su cuerpo de
los recuerdos y la experiencia que de sí misma tenía? Si esa era la
explicación, debía de haber alguna forma de resistir e incluso anular
el control que parecía tener Davalil sobre él.

Hasta entonces había creído que él era prescindible, pero ahora se
daba cuenta de que en los planes del científico era necesario que
unos recuerdos distintos de los de María ocupasen su cuerpo.
Seguramente no era capaz de controlarla si era su memoria la que
manejaba su poderosa mente. En algún momento debió darse cuenta
que era probable que llegara el día en el que no pudiese contenerla
por más tiempo y decidió realizar el cambio para continuar así con
sus experimentos hasta que pudiera estar seguro de que María iba a
obedecer sus órdenes.

Por el momento no parecía inteligente resistirse; podría hacer que
Davalil considerase que él también se había vuelto peligroso. Debía
ser astuto. Al fin y al cabo él era en parte María y por eso le temían.

—¡Yo soy María Estremi! —se oyó decir en voz alta.
Por un instante sintió que ella estaba a su lado, y se dio cuenta de

cuánto la amaba...
Comprendió que el cuerpo de ella había admitido sus recuerdos

porque ambos estaban hechos el uno para el otro; no eran condicio-
nantes físicos ni mentales. Los cambios de cintas psi frustrados de los
que había oído hablar hacía tiempo se debían a que las personas no
eran compatibles entre sí.

El sentimiento era ya tan intenso que, tras una leve sensación de
mareo, se encontró frente a María. No era el cuerpo de Joaquín, ¡Era
el cuerpo de María que le miraba asustada!
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—¡Joaquín! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te veo a ti?
—No hay tiempo —se acercó a ella—. Tus poderes han hecho

posible que me traslade hasta tu habitación y recuperemos nuestro
cuerpo un instante. No durará mucho; el cambio es inestable y sólo
será posible hacerlo definitivamente cuando nos traten con una
máquina psi. María, te quiero.

No tuvieron que decir nada más. Se abrazaron con ímpetu y los
labios de ella buscaron los de él con ansiedad.

Joaquín sentía su cálido cuerpo entre los brazos. Habría querido
prolongar el momento, pero, tal y como había intuido, de nuevo sintió
aquella especie de ausencia y se encontró de nuevo sólo en su encierro.

No tuvo que mirarse para saber que otra vez era el cuerpo de ella
el que controlaba. La primera reacción fue de desaliento al haber ter-
minado el mágico momento entre ellos, pero, sin saber exactamente
por qué, había esperanza en su corazón. ¿Era capaz de tener premo-
niciones? ¿Descubrir el amor entre ellos le hacía engañarse a sí
mismo y soñar con un final feliz? Daba igual; debía intentar por
todos los medios que todo terminase bien.

Intentó recapitular todo lo aprendido. Era indudable que los
poderes de su compañera excedían con mucho lo esperado en un
tapo; bauta o no, resultaban extraordinarios. Davalil ambicionaba
hacerse con ellos. No sabía si su intención era controlarlos o tenía
algún plan y manera de conseguirlos para sí mismo.

Sospechaba que, mientras fuese capaz de engañarle, no iba a
prescindir de él. Debía hacer gala de una tremenda astucia porque su
oponente no parecía fácil de embaucar. Tendría que hacerle creer
que era capaz de controlarle y hacer de él lo que quisiera, pero resis-
tiendo y no dejando que se saliese con la suya. Se le ocurrió que una
forma de lograrlo era hacer como que el cambio con María no era
estable del todo, aunque no tanto como para poner en peligro los
planes de Davalil. De esa manera, tal vez consiguiese que el profesor
le diera pistas de lo que esperaba de él. Era necesario que pensase
que Joaquín estaba desesperado e iba a terminar colaborando para
evitar que la situación empeorase.

Se sobresaltó al escuchar ruido al otro lado de la puerta por la que
había entrado postrado en la camilla. Ya había pensado antes que
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podía ser posible materializarse justo al otro lado, pero había deduci-
do, con buen criterio, que, una vez le metiesen allí, volverían a acu-
mular material para evitar su fuga. En ese momento debían estar
despejando el espacio necesario para abrir.

Pasados unos veinte segundos, apareció Davalil seguido de dos
soldados que le apuntaban directamente con sus armas.

—Bueno, María, espero que ya te hayas tranquilizado y te mues-
tres más colaboradora… 

La sonrisa de Davalil desmentía el tono amable de sus palabras.
La actitud y las armas de la escolta convencieron a Joaquín de que
esta vez no iban a dejarle ninguna oportunidad de escapar. Aún así
intentó concentrarse y dar el «salto» para materializarse detrás de los
soldados y echar a correr por el pasillo. Pero de nuevo, sin la adecua-
da motivación, le falló el control de las habilidades bauta más pro-
fundas. O tal vez era algo distinto, quizás el mismo control que le
había paralizado en el arsenal. En cualquier caso, y ante las escasas
posibilidades que se le ofrecían, prefirió seguirle la corriente a
Davalil, por lo menos hasta que pudiera saber algo más de sus pla-
nes y del futuro que les esperaba.

—No esperarás que esté entusiasmado con la idea de dejarte hur-
gar en mi cerebro, ¿verdad? —le contestó—. Además, es absurdo que
no me digas lo que esperas de mí y que sin embargo me pidas que
colabore. Soy Joaquín Aznar, Capitán de la Armada Tapo, y no una
asustada muchachilla a la que has estado engatusando durante todos
estos años. ¡Y ya estoy harto de que me trates como a una niña a la
que has pillado haciendo una travesura!

Nada más decir esto pensó que se había pasado en su papel de
rebelde y temió las consecuencias que sus palabras podían acarrear-
le. Pero para su sorpresa el científico pareció alegrarse con su actitud.
Incluso se frotó suavemente las manos mientras una semisonrisa
curvaba sus labios. Joaquín no entendía nada pero sabía que así no
iba a avanzar y que en cambio cuanto más tiempo pasaran frente a
frente más fácil era que Davalil pudiera leer la verdad en su mente.
Así que en parte por liberar la rabia que sentía y en parte para gene-
rar una distracción, sin pensarlo demasiado lanzó un cabezazo al
tapo más cercano, atizándose ambos un buen coscorrón. Algo aton-
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tado por el golpe, pero reaccionando con precisión militar, usó al sol-
dado como punto de apoyo y lanzó una patada al pecho de Davalil
con todas las fuerzas que el cuerpo de María podía juntar. El ataque
le pilló desprevenido y cayó al suelo casi sin respiración ya que el
golpe, aunque no demasiado fuerte, había sido certero y le había
alcanzado en el plexo solar. 

Con un soldado fuera de combate y el otro preocupado por lo que
le pudiera haber ocurrido al científico, el camino de salida aparecía
milagrosamente libre. Dudó entre la inutilidad de la fuga en un sitio
cerrado como una ictionave y la oportunidad de buscar a María y
juntos intentar aclarar algo de aquella situación tan surrealista en la
que estaban metidos. Entonces cayó en la cuenta que su fuga no tenía
por que ser notada inmediatamente si lograba aislar a sus captores. 

Joaquín saltó sobre el cuerpo del soldado caído, salió de la celda y
de un manotazo activó la cerradura de la puerta antes de que el
segundo soldado reaccionara e intentara salir tras él. Con gran
esfuerzo volvió a apilar frente a la puerta de la cámara los objetos
que previamente habían apartado sus captores y que servían para
impedir que cualquiera de los de dentro diera el salto y se materiali-
zara fuera.

Como sospechaba, la celda donde le habían encerrado estaba lo
suficientemente aislada e insonorizada como para que nada se
oyera fuera. Eso le daba una posibilidad de escapar y buscar ayuda.
¡No todo el mundo en la ictionave tenía que participar de la traición
de Neile y Davalil! El teniente Endera pareció realmente sorprendi-
do e incluso molesto de que se pusiera en peligro la seguridad de la
nave por recogerlos a ellos en la superficie. Quizás... si pudiera
hablar con él… 

Algo más animado con esta idea, empezó a formar un plan en su
mente. De todos los personajes siniestros que había encontrado en la
ictionave, Neile le parecía el más manipulable. Bien con los encantos
de María o bien con sus poderes mentales, estaba seguro de que
podría extraerle algo de información con la que poder enfrentarse
después a Davalil con alguna posibilidad de éxito.

Además, lejos del científico, parecía recobrar el control de su psi-
que. De alguna forma, la mente de este singular personaje podía con-
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trolar a la suya de igual manera que su propia mente controlaba el
cuerpo de María. Era como capas de cebolla que se iban superpo-
niendo una sobre otra. Cada una aportaba alguna nueva cualidad al
conjunto pero enmascaraba alguna de las características del nivel
que tenía por debajo, y en el caso suyo y de María, la compatibilidad
que aparentemente existía entre ambos había facilitado la integra-
ción de ambas mentes hasta un punto que ni siquiera el científico
traidor podía sospechar. A pesar de que los síntomas físicos de
rechazo que aparecieron en la jungla cuando escaparon de Huronera
no habían desaparecido del todo, sí que se habían reducido bastante
o, al menos, se estaba acostumbrando a esas extrañas sensaciones.

Por fuera de todas estas capas estaba Davalil, convenientemente
ayudado por la Química y la Genética, para apoderarse del conjunto
de personalidades que coexistían en el cuerpo de María. Pero, ¿para
qué? ¿Qué pensaba obtener de todo esto? ¿Prestigio? ¿Poder? Estaban
en medio de una guerra a muerte con los thorbod y no era muy pro-
bable que ninguno sobreviviera a ella, a menos que Valera regresara a
tiempo… Y en ese caso, ¿qué recompensa podía esperar por su com-
portamiento? Además, en Valera estaba Fidel Aznar, que también era
un auténtico bauta y por lo que recordaba de su época de oficial en el
autoplaneta, la psique más potente de las que jamás habían existido,
al mismo nivel que la de sus antepasados bartpures… 

La cabeza empezó a doler de nuevo, y esta vez no tenía nada que
ver con el cambio de mentes. Era que las ramificaciones del proble-
ma crecían más que exponencialmente. Castillo y sus mentiras pia-
dosas, los militares tapo y el experimento con los thorbod, Neire y
sus planes, Davalil y los suyos... Además, era curioso que se acorda-
ra ahora de Fidel Aznar. A pesar de compartir apellido no se había
cruzado nunca con él en Valera y fue sólo en Maquetania, con motivo
de la fiesta de despedida de la tribu para los partían en el Hermes y
los que se quedaban en Atolón, cuando le conoció en persona, y ape-
nas si intercambiaron un breve saludo.

—No vamos a calentarnos la cabeza con esas historias —pensó—,
vamos a centrarnos en lo más inmediato y pasito a pasito iremos saliendo de
este embrollo. Lo primero es rescatar a María y luego, ir a por el coronel y
ver qué le podemos sacar.
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Todavía llevaba el uniforme de oficial de la ictionave, pero el
estado de la ropa dejaba mucho que desear. Intentó acicalarse, cons-
ciente de su apariencia femenina y del efecto que en él mismo produ-
cía no hace muchos días una mujer bonita cuando le pedía algo de la
manera apropiada. La ropa estaba deteriorada por las peleas y las
aventuras que había sufrido, pero se las arregló lo mejor que pudo
para adecentarse. Incluso quitó algunas manchas usando el cuarto
de baño del primer camarote vacío que encontró. Con esa apariencia
tan sexy del uniforme algo arrugado sobre la esbelta figura de María
y con su conocimiento del entorno militar se sintió lo bastante confia-
do en sus posibilidades como para echar a andar por el pasillo diri-
giéndose hacia la cantina de los oficiales, dispuesto a hacerse el
encontradizo con el teniente Endera.

La cantina estaba casi desierta. Se asomó con precaución por la
puerta y vio que sólo había un alférez y otro teniente sentados en el
rincón, al lado de la Karendon despensera. Le saludaron desde lejos,
probablemente al confundirle con alguna otra oficial de la nave, pero
Joaquín no quiso tentar a la suerte y les devolvió el saludo saliendo
inmediatamente de la cantina. Estaba pensando como localizar al
teniente Endera cuando un tripulante de la nave le saludó al cruzar-
se con él en el pasillo. No lo dudó y con su tono de voz más natural,
de alguien acostumbrado a mandar y a que le obedezcan, pregunto: 

—¿Cuál es el camarote del teniente Endera?
La voz no le sonó tan autoritaria como él estaba acostumbrado a

escucharse pero era lo mejor que tenía.
—Siete-C, señora —respondió el marino sin abandonar la posi-

ción de saludo.
—Gracias, continúe, muchacho.
El camarote 7-C estaba una cubierta más arriba. 
—Mejor —pensó Joaquín—, así tendré menos probabilidades de cru-

zarme con alguien. 
Al llegar se detuvo dudando; ¿Qué le iba a decir al teniente? ¿La

verdad? Sólo tenía la intuición de que las cosas en la ictionave no
estaban totalmente bajo el control de la pareja de malvados, y era
lógico suponer que los marinos, además de su tradicional recelo
frente al Ejército, se sentirían agraviados al ver como les trataba el
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coronel Neile, y sobre todo el fantoche de la túnica que le acompaña-
ba. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si los poderes mentales de Davalil
habían influido también en la tripulación de la ictionave? Apenas
había comenzado a sopesar las alternativas cuando la puerta se abrió
y Endera salió de su cámara ajustándose la gorra.

—Señorita Estremi… ¿puedo ayudarla en algo? —preguntó solí-
cito el oficial, impresionado por la belleza de la joven, pero algo
extrañado de encontrarla allí, justo a la puerta de su habitación.

—Bueno… sí, verá… estaba buscando al oficial que subió conmi-
go a la nave. Joaquín Aznar se llama. ¿Podría ayudarme usted a
encontrarle?

Joaquín había adoptado la postura más sensual —o al menos eso
creía él— de la que era capaz equipado como estaba con la «infraes-
tructura» de María. También bajó el tono de voz para convertirlo en
un susurro acariciador y se acercó exageradamente al teniente hasta
sentir como sus pechos rozaban la guerrera de Endera. La sensación
no era tan desagradable como pudiera parecer. ¡Estaba coqueteando
con un hombre —no, con OTRO hombre— y no lo hacía tan mal!
Incluso le gustaba la situación. 

—Si esto lo cuento en la Academia te quiero decir el pitorreo que se mon-
taría a mi costa— pensaba mientras adoptaba la típica actitud de
pobre e indefensa jovencita que necesita la ayuda de un hombre
fuerte y valiente. 

Ya fuera porque su intento de seducción resultase un éxito, por-
que el oficial era un caballero o simplemente porque le pillaba de
paso, el caso es que el teniente se ofreció gustoso a acompañarla al
camarote de su «amigo» sin hacer más preguntas.

De momento no había tenido que contarle nada de lo que de ver-
dad estaba ocurriendo, pero para asegurarse de a que bando perte-
necía intentó captar sus pensamientos según se acercaban al camaro-
te de María.

—Hay que ver que raro es todo esto —pensaba el teniente Endera—.
El capitán deja que el coronel le trate como a un subordinado y le mande de
acá para allá con la nave, como si fuéramos un transporte público. En lugar
de ayudar en la lucha o en la evacuación de los soldados de Sund, hemos
tenido que venir a recoger a esta muñequita y a su amigo, que la verdad, no
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se de que van. No sé qué rollo me contó Asteo de que si la chica era en reali-
dad un chico… Pues no lo parece en absoluto con ese trasero tan… tan… y
además, ¡estoy dispuesto a comprobarlo! Y luego el doctor Davalil ese, que
parece sacado de una película de Nahum, con las túnicas y esa coleta…

Joaquín tuvo bastante con aquello, y además, Endera ya se había
detenido delante de la puerta de otro camarote, la cual golpeaba con
el puño mientras llamaba:

—¡Capitán Aznar! La señorita Estremi le está buscando. 
María abrió la puerta y estuvo a punto de lanzarse a los brazos de

Joaquín. Sin embargo éste se adelantó y fue él el que se lanzó a los bra-
zos de María con un fingido entusiasmo y dando grititos de alegría.

—Joaquín, venga, tenemos que ver al capitán, ya llegamos tarde.
La chica reaccionó inmediatamente y poniéndose en su papel le

pidió al teniente que les guiara hasta donde se encontrara el capitán
en esos momentos. Mientras tanto, Joaquín la puso al corriente tele-
páticamente:

—Luego te explico como me he escapado y lo que he hecho con Davalil,
pero de momento creo que este chico nos va a ayudar. No traga a nuestros
dos amigos y creo que toda la tripulación está engañada respecto a la misión
que tienen que cumplir.

—Si eso es así —respondió María—, ¿qué vamos a hacer cuando lle-
guemos donde el capitán? ¿Contarle toda la historia?

—No lo sé. A lo mejor sólo parte. Puede que únicamente pedirle que nos
acompañe a ver al coronel Neile y allí sacarle la verdad a mamporros si es
preciso. De todas maneras, eres tú quien tiene que hablar con el capitán,
pero ni una palabra del cambio de mentes… la situación ya es bastante liosa
sin este pequeño detalle.

La conversación telepática fue interrumpida por el sonido de una
sirena a través de los altavoces de la nave.

—¡Atención! ¡Atención! Les habla el capitán. Estamos siendo ras-
treados por un navío thorbod que patrullaba la zona después de par-
ticipar en el ataque a la base de Cajún. Hemos despertado un torpe-
do durmiente que ha señalizado nuestra posición al destructor y que
ahora nos ataca. ¡Todo el mundo con armadura completa a sus pues-
tos de combate! ¡Coronel Neile, preséntese en el puente de mando
con su plana mayor!
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—Lo siento —dijo el teniente Endera mientras se alejaba por el
pasillo—. Les tengo que dejar para incorporarme a mi puesto de
combate. El arsenal más próximo está a la derecha en la siguiente
intersección. Allí podrán conseguir una armadura. ¡Buena suerte!

Joaquín ya tenía experiencia en estas situaciones. Sabía que los
torpedos durmientes eran lanzados por los buques thorbod en gran
cantidad en los mares de Maquetania. Una vez alcanzado el fondo
marino, desactivaban todos sus sistemas salvo el sónar y los demás
instrumentos de detección y esperaban que una ictionave pasara por
allí cerca para despertar y atacarla mientras enviaban una señal de
posición por si algún navío thorbod se encontrase en las cercanías.
Un impacto de estos torpedos solía ser mortal para la ictionave, ya
que el efecto de la onda expansiva se veía aumentado por las turbu-
lencias y las ondas de choque del agua, actuando sobre el casco de
acero del navío. Por ello tiró de María para llegar cuanto antes al
arsenal y proveerse de armaduras. 

La sala del arsenal estaba vacía, ya que todo el personal de la
nave tenía asignada su propia armadura y allí sólo habían unas
cuantas para casos de emergencia o posibles pasajeros, como era su
caso. No perdieron el tiempo en usar la Karendon palpador, sino que
eligieron a ojo las partes que correspondían a sus tallas y se enfunda-
ron en diamantina de los pies a la cabeza. Una vez equipados y
armados con fusiles de luz sólida, Joaquín sugirió:

—Vamos a ver si pillamos a Neile antes de que llegue al puente
de mando o ya no tendremos oportunidad de enterarnos de que va
todo este embrollo.

Aprovechando su experiencia, guió a la chica hasta cerca de la
cámara de derrota del navío, donde se apostaron a esperar a los sol-
dados. Finalmente vieron acercarse varias armaduras con los distin-
tivos del ejército tapo, una de ellas con las insignias de coronel. 

A partir de ahí, todo sucedió muy deprisa; dieron el alto a los sol-
dados apuntándoles con las armas de luz sólida. En ese momento la
voz del serviola robot anunció el impacto inmediato de un torpedo.
La explosión que siguió al aviso sacudió a la ictionave y lanzó por los
aires a todos los que se encontraban en el pasillo. Una sección de
mamparas del pasillo cayó sobre el grupo de soldados que, atonta-
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dos como estaban por el impacto, tardaron en reaccionar. Joaquín
aprovechó la situación para arrastrar a María hasta donde habían
visto por última vez al coronel. En medio de la confusión, con las
luces apagadas e iluminados solamente por las de emergencia, nadie
se extrañó que dos compañeros ayudaran a uno caído a levantarse.

Pero no le estaban ayudando precisamente. Entre los dos arras-
traron a Neile lejos del caos reinante, hasta un pasillo lateral donde le
arrancaron la escafandra y Joaquín se concentró en leer su mente
aprovechando el estado de shock.
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CAPÍTULO 8
¿LA VERDAD?

SS e puede saber qué estás haciendo? —preguntó María.
......—Intento leerle la mente —respondió con tono asombra-
do ante el seco tono que había empleado María. Sin duda

era el tono con que él mismo solía hablar a sus subordinados,
pensó Joaquín. Estaba bien saberlo para corregirlo en futuras oca-
siones...

—Pues no lo intentes. Está desvanecido, ¿no lo ves? Así solo con-
seguirás un buen dolor de cabeza y pillar imágenes erráticas y sin
ningún sentido, a no ser claro, que te guste fisgonear en mentes aje-
nas... —replicó con un deje de repugnancia en su voz.

La bonita cara de Joaquín se ruborizó intensamente. No era su
intención desde luego, ejercer de voyeur mental, pero la imagen que
había detrás de las palabras de María le había llegado claramente.

Se preguntó si ese mismo rubor se le habría notado igual en caso
de estar en su cuerpo de hombre. Probablemente no. Así que incluso
empezaba a tener reacciones de chica, pensó preocupado. Por un ins-
tante, una especie de angustia le oprimió el pecho. La verdad es que
no tendría maldita gracia convertirse en mujer, pensó. Bueno, no creo
que eso se produzca mientras me siga gustando María... Lo curioso es que
al pensar en María acababa de recrear en su mente... ¡su propio cuer-
po! ¡Diablos! si hasta me estoy imaginando besándonos y soy incapaz de
distinguir quién soy yo... y se dio cuenta que todavía su cara se encen-
día con un rojo más subido.

—Lo primero que tenemos que hacer entonces es largarnos de
aquí. En poco tiempo la nave se va a ir a pique y no tardarán los tor-
pedos thorbod en darle el tiro de gracia —dijo Joaquín asumiendo de
nuevo el mando táctico para disimular su azoramiento—.
Aprovecharemos para salir remolcando al coronel. Entre la mara-
bunta de gente huyendo nadie se fijará en nosotros. Vamos. 
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Entre los dos cargaron al coronel sobre sus hombros, sujetándolo
por los brazos. Para cualquier espectador ocasional, estaban ayudan-
do a un herido.

Otra terrible explosión alcanzó al navío que se estremeció como si
una enorme garra lo estrujase. Un silencio expectante siguió a esa
explosión. La tripulación contenía el aliento esperando la reacción de
la ictionave; sólo unos crujidos que se oyeron claramente en todo el
casco. En alguna parte había una gran vía de agua por el silbido cla-
ramente audible del líquido al penetrar, pero aún aguantaba. Los sis-
temas de contramedidas aún mantenían su eficacia. Ese tipo de
defensa, ante el inminente impacto de un torpedo, hacía que se des-
prendiesen del casco de la ictionave cargando contra el torpedo inva-
sor a fin de que no impactase contra el casco. La explosión dañaba a
menudo irreparablemente a la ictionave, claro está, tengamos en
cuenta que era una explosión nuclear, pero al menos no era un
impacto directo, lo que volatilizaría la nave de inmediato.

—Vamos, no aguantará mucho más tiempo, y debemos encontrar
una escotilla ahora que todo el mundo está en las Karendon.

Al final del pasillo vieron el ojo redondo de la puerta de una sala
que comunicaba con el exterior. Afortunadamente no estaba inunda-
da, lo que imposibilitaría su apertura. Joaquín se adelantó girando
con fuerza el volante de la esclusa, o al menos, con lo que a él le pare-
cía con fuerza. ¡Vaya! Sí que se nota la diferencia de fuerza física, pensó.

Entraron en la sala, que apenas estaba iluminada, cerrando tras
de sí, dando otro par de vueltas al volante que hacía estanca la estan-
cia. Era una sala casi circular, que en unos de sus costados mostraba
la figura rechoncha e inconfundible de un habitáculo intermedio
para salir al exterior.

Joaquín se dirigió con rapidez a la esclusa que comunicaba con el
océano. La verdad es que apenas había hueco para los tres, pero
apretujándose uno contra otro consiguieron cerrar la primera,
abriendo manualmente la segunda. Joaquín rezó mentalmente para
que nadie en la sala de control estuviese monitorizando el lugar.
Evidentemente no era muy probable que entre todo este jaleo
alguien se fijase en ellos, pero aún así, no quería que frustrasen su
huida.
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El agua entró impetuosamente zarandeándoles y empujándoles
uno contra otro. Joaquín tuvo buen cuidado de mantener asido con
fuerza al coronel, que ya portaba de nuevo su escafandra. Una vez
llena la esclusa, abrió con decisión la compuerta exterior, saltando al
vacío junto con María, y manteniendo entre ellos al coronel. 

Mientras seguían descendiendo, gracias al peso de sus armadu-
ras, a las negras profundidades del océano, Joaquín miró hacia arriba
para ver a la ictionave alejándose e iluminando la oscuridad entre
brillantes explosiones nucleares y espectaculares incendios. Estaba
herida de muerte y no duraría mucho.

Comprobó con satisfacción que no había más supervivientes por
los alrededores. Sin duda alguna todos se habían desmaterializado
en las Karendon Traslator. Dio gracias a Dios porque la nave transi-
taba entre dos aguas, así su velocidad la alejaría de su posición ali-
viándoles un poco de la presión thorbod.

Caían en silencio, a una velocidad no demasiado elevada. Joaquín
se preguntó por la profundidad de aquella parte del océano mientras
cada vez veía más y más lejana la claridad de una superficie que el
sol no llegaba a traspasar suficientemente.

Al fin, sus rodillas se doblaron ligeramente al tocar fondo. Miró a
su alrededor sin observar nada. Ni siquiera peces pasaban por allí, lo
que era sin duda indicativo de la distancia a la que estaban de la costa.

—Tenemos que esperar un poco— dijo Joaquín directamente en la
mente de María.

—Me preocupa el coronel Neile. Si despierta no sé si podremos contro-
larlo.

—Es un militar María, no lo olvides. Así que tranquila, sé cómo mane-
jar estas situaciones.

Se sentaron en el fondo marino esperando. María sentía cómo sus
nervios se crispaban con el paso del tiempo, su autocontrol dura-
mente aprendido en largos años de entrenamiento parecía no servir
de nada. Sin embargo Joaquín había apoyado su espalda contra una
roca y mantenía una calma admirable... demasiado admirable, masculló
para sí María. Sin duda se estaba aprovechando de sus propias expe-
riencias, pensó. Los papeles deberían estar invertidos. Yo debería ser la
tranquila...
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Al cabo de un tiempo notaron cómo el coronel Neile se agitaba
débilmente y Joaquín le colocó un par de esposas en los antebrazos
de la armadura de diamantina para inmovilizarlo momentáneamen-
te. Una cosa es que esperase su colaboración, y otra que fuese tonto.
Mientras el coronel no hablase, estaría inmovilizado.

Neile abrió los ojos para encontrarse con dos figuras frente a sí.
Rompiendo la casi absoluta oscuridad, dos escafandras iluminaban
los dos rostros que contenían con un fantasmal tono azul. Reconoció
en el acto a los dos prisioneros, claro está. Y aunque no se encontró
especialmente feliz con esas circunstancias, al menos su mente fue
capaz de evaluar adecuadamente la situación.

—¿La nave? ¿Perdida?
—Sí —respondió mentalmente Joaquín.
—¿Y la tripulación? ¿Ha habido tiempo para la desmaterialización?
—Creo que sí. Al menos nosotros tuvimos tiempo suficiente para salir

por una de las esclusas, o sea que es de suponer que todo el mundo ha podido
ser evacuado.

El coronel dejó escapar un suspiro de alivio y asintió satisfecho
con las respuestas. Era un militar, y la primera de sus preocupacio-
nes eran sus hombres y su navío.

—¿Qué esperáis hacer conmigo? —preguntó de nuevo— No creo que
tenerme prisionero suponga ninguna ventaja táctica para vuestra situación.

—No, pero al menos tendremos unas cuantas respuestas, que a fin de
cuentas es lo que andamos buscando.

Toda esta conversación había tenido lugar a nivel telepático, por
lo que María no pudo enterarse de lo que hablaban, pero las sutiles
señales que salían de los cuerpos de los interlocutores no le pasaban
desapercibidas. A fin de cuentas, ella había manejado esas situacio-
nes continuamente. Miró a Joaquín y le tocó con el brazo para llamar
su atención, como pidiendo información de cómo estaban las cosas.

—El coronel ha preguntado por su barco y su tripulación. Le he explicado
cómo están las cosas, y no creo que sea demasiado reticente a la hora de expli-
carnos todo este lío de una vez— oyó a Joaquín dentro de su cabeza.

María asintió. Intentó relajarse mientras las horas iban pasando
lentamente. Al fin, Joaquín se incorporó haciéndoles una seña.
Ayudaron a levantarse al coronel Neile, pues dada su posición con
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los brazos en la espalda, no le era demasiado sencillo este simple
acto, y encendieron los backs.

La ascensión duró breves momentos. Era una tontería intentar ir
bajo el agua donde la resistencia era mucho mayor, pues si los inten-
taban detectar los localizarían igual. Era mejor un vuelo rasante por
encima de las olas, Si veían que los detectaban, con dejar «muerto» el
back y volver a hundirse en el abismo, asunto concluido.

Joaquín dejó sin activar los controles del back del coronel. No
tenía ganas de que les jugase una mala pasada, así que entre los dos
lo remolcaron sin demasiadas dificultades, habida cuenta que se
repartían el peso.

No tuvieron que volar casi ni media hora, hasta ver la línea de
costa a lo lejos. Una silueta que no le era familiar a Joaquín por
mucho que intentaba situarse de nuevo en el mapa que les había lle-
vado al Laboratorio. Sin duda, la ictionave había surcado las aguas a
marchas forzadas. Tal vez esa fuese la causa de su detección por
parte de los torpedos thorbod.

Una alta cordillera partía a su derecha y se internaba en tierra
firme casi perpendicular a la costa. Esa cordillera no la habían atra-
vesado en su camino de Huronera al Laboratorio, así que quedaba
claro que la intención de Davalil no era el regreso a Huronera como
les había dicho. Este asunto empezaba a oler demasiado mal, se dijo
Joaquín, que ardía en deseos de interrogar al coronel.

La ocasión le llegó en cuanto divisaron la playa. Una amplia línea
de dorada arena marcaba el fin del océano, y hacia allí se dirigieron
con premura. Urgía desconectar el back para dificultar su detección,
a la vez que buscaban un cierto abrigo bajo los frondosos árboles que
limitaban la selvática y lujuriosa vegetación de aquella zona.

—Bien, coronel Neile. Vamos a hablar con calma, y sobre todo sin
rodeos. Responderá directamente a mis preguntas concisa y clara-
mente. Ya estoy más que harto de que todo el mundo me cuente una
historia distinta y se callen lo que les da la real gana.

El coronel movió la cabeza arriba y abajo. María se encargó de ir
abriéndole los cierres de la armadura y despojarle a continuación de
la escafandra. Joaquín, mientras, se aseguraba de que no hubiese ras-
tro alguno de mantis por los alrededores. No le había gustado nada
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su anterior experiencia con ellas, pues casi le habían arrancado la
cabeza de una dentellada. ¡Malditos bichos!...

—Vamos allá. ¿En qué consiste el famoso experimento de
Castillo? ¿Es el mismo que el de Davalil?

El coronel sonrió levemente.
—Touché. Lo has pillado a la primera, chico. Tenía razón al reco-

mendarte.
—Explíquenos a grandes rasgos el experimento Castillo. Es lo que

menos comprendo.
—Castillo quería dar con los genes causantes del desarrollo men-

tal bartpur. Estudiar las diferencias para a largo plazo potenciar
tanto a los tapos como a los valeranos puros. De paso, y aprovechan-
do a María, estudiar las formas de influir en las mentes del capitán
de una fuerza enemiga que esté atacando o a punto de atacar. Sería
una buena forma de defender nuestras ciudades camufladas. Si se les
‘sugería’ que el ataque se realizase a suficiente distancia, daría tiem-
po a evacuar las ciudades e incluso a que quedasen intactas. El plan
era disponer a la adecuada distancia de cada ciudad de una fortaleza
autómata que plantase cara de forma efectiva a los atacantes para
crear la ilusión de una ciudad. El Alto Mando tapo apoya totalmente
este experimento.

—¿Y qué pintan Davalil y usted en todo esto, coronel?
—Davalil vino un día a mí para explicarme unas variaciones a

este plan. Variaciones radicales ciertamente, pero con unas posibili-
dades inmensas.

—Explíquese de una vez —le interrumpió intrigada María.
—Castillo topó con un problema a la hora de utilizar tus pode-

res María. Cuanto más poderosa eras, más reticente te volvías a la
hora de usar esos poderes y más escrúpulos tenías para influir en
las mentes ajenas. Davalil desarrolló un compuesto químico que
anulaba parcialmente tu voluntad sin disminuir demasiado tus
facultades bartpures. Castillo montó en cólera cuando se enteró y
tuvieron una agria discusión. Davalil se rió en su cara y le dijo que
no era ningún santo. De hecho solo era una variación de una sus-
tancia desarrollada por Castillo para que no entrases en las mentes
de los miembros del equipo científico, solo que a la inversa. Pero
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Castillo estaba fuera de sí. Esa sustancia nos la inyectamos nosotros,
dijo Castillo. Sabemos los riesgos y los asumimos en pro de la Ciencia,
pero María está indefensa, es jugar con su voluntad y sin contar con su
aprobación, ¡es aberrante!... Bueno, el caso es que acabaron bastante
mal y Davalil recurrió a mí para continuar con sus experimentos de
forma paralela y secreta.

—Y usted le consiguió la ictionave.
—No sólo eso. Juntos montamos un experimento que de resultar,

podría cambiar el signo de la guerra. Lograríamos barrer a los thor-
bod de los trece trozos del circumplaneta. Volveríamos a ser la espe-
cie dominante sin discusión alguna. Recuperar aquellos tiempos en
los que Valera era nuestro paraguas protector, y las mantis se escon-
dían en sus agujeros en cuanto notaban presencia humana aunque
fueras de picnic a la playa...

—¿Cómo? —preguntó intrigada María.
—Haciendo que fueses más y más poderosa... y que a la vez, olvi-

dases todos tus perjuicios bartpures. Haciendo que una mente edu-
cada militarmente dominase tu cuerpo. En definitiva, cambiando tu
mente en la máquina psi con la de un militar.

—No fue un accidente entonces —jadeó Joaquín.
—No —rió el coronel Neile divertido—. De ningún modo. El

único problema con el que no contábamos en nuestro plan fue con la
irrupción de las izrailitas en cuanto evacuamos Huronera. 

Joaquín asintió pensativo con su linda cabecita. Al hacerlo, unos
mechones de pelo se le cayeron sobre la cara y fueron apartados y
puestos detrás de la oreja por la ruda mano de María. Fue algo
inconsciente, pero los dos se quedaron mirando uno al otro. Luego
miraron a Neile.

—¿Han hecho esto más veces? —preguntó Joaquín.
—No —negó Neile tras un momento de vacilación—. No había-

mos encontrado un candidato adecuado. La verdad es que el plan
era que no estuvieseis demasiado tiempo en este estado. Sólo el tiem-
po justo para hacer que Joaquín controlase el cuerpo de María sufi-
cientemente y probar un par de sustancias que aparentemente poten-
ciaban tus poderes. Cuando me dejaste sin sentido ya probaste la que
te dejaba casi sin voluntad ¿verdad? Era como si tu cuerpo dejase de
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pertenecerte... una especie de seguro si las cosas no iban bien y per-
díamos el control sobre ti.

—O sea, ¿que todo estaba planeado desde un principio? —pre-
guntó incrédula María.

—Efectivamente. Si todo salía como estaba previsto, llegaríamos a
la fortaleza a tiempo para el ataque que los thorbod iban a hacer.
Castillo estaba preparando algo, y Davalil tenía miedo que afectase a
sus planes. Por eso hizo llegar a los thorbod la indicación de dónde
estaba el Laboratorio. Si atacaba la flota thorbod, Castillo no tendría
más remedio que evacuar y dejar el campo libre. En cuanto vimos que
llegabais a los alrededores —Davalil os estaba controlando en todo
momento, debo reconocerlo—, hicimos que los thorbod descubriesen
el Laboratorio. No sabemos lo que proyectaba Castillo, la sustancia
que toman todos los miembros del equipo hace que sus mentes se
vuelvan bastante impermeables a la exploración mental aun a costa
de perder ellos mismos esas facultades mientras duran sus efectos.

—¡Por eso no podía leer sus mentes!
—Eso es. La verdad es que María bien concentrada podría llegar

a ello. Siempre y cuando se lo propusiese de veras. Pero la suerte de
Castillo y los demás es que María nunca entraría en una mente que
no quisiese dejar que ella entrase. María es un problema sin solución.
Por una parte, quisiéramos que llegase al menos a las habilidades
mentales de su madre, una bundo por lo que parece. Por otra, cuan-
do más se acerca, más se alejaba de nuestros propósitos. Por eso
Davalil dio con la solución. No importaba que María incrementase
más y más sus habilidades. De hecho era hasta recomendable.
Luego, se le cambiarían sus recuerdos y ya está. Y para más seguri-
dad, y que sufriese lo menos posible —un rasgo humano de
Davalil—, la cinta de los recuerdos de María es una bastante antigua.

—¿Eh? —exclamó asustada María— ¿Quiere decir que mis
recuerdos no son los últimos?

—Claro. Tus recuerdos son anteriores a todo este embrollo.
Bastante anteriores. Las últimas cintas las tiene Davalil a buen recau-
do, aunque creo que alguna copia no del todo actualizada tenía
Castillo en el laboratorio. Fueron enviadas a Davalil vía Traslator
antes de que las izrailitas atacasen Huronera.
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—O sea, que si pasamos las cintas de la María real, quiero decir,
de la que entró en aquella sala... ¿no se acordará de mí? —preguntó
Joaquín.

—Me acordaré de un guapo mozo que quería ligar conmigo, todo lo
más —respondió con voz hosca y grave María mientras fruncía el ceño.

De repente se dio cuenta que no quería en absoluto «olvidar» a
Joaquín. Prefería olvidar cualquier otra vida, pero tener consigo los
instantes vividos con su compañero. María notó como la angustia la
oprimía ante la perspectiva de dejar de sentir, de dejar de notar den-
tro de sí a Joaquín. Con todos sus inaguantables defectos... no podía
pensar cómo sería la vida sin él. De hecho se dio cuenta que, si por
algo deseaba recuperar su cuerpo, era para poder «entrar» en la
mente de Joaquín. El solo hecho de pensar eso la asustó. Nunca
jamás había sentido tal necesidad cuando vivía con su cuerpo. Tal
vez por eso los humanos sentían aquella fascinación por las vidas
ajenas, pensó María. Lo que más deseas es lo que no tienes, sin duda.
Pero necesitaba «tocar» lo que Joaquín sentía por ella. Necesitaba
que su corazón supiese más allá de toda duda que era correspondi-
do. Que Joaquín temblaba al mirar sus ojos, como ella temblaba al
mirar los suyos. Quería recuperar su cuerpo y sentirlo. Y si para sen-
tirlo debía renunciar a otra vida anterior, renunciaría.

La Karendon y las máquinas psi traían estas curiosas situaciones.
Una persona vivía una vida plena. Cien años por ejemplo. «Daba el
salto» y regresaba a sus pletóricos veinticinco años. Se le implanta-
ban sus recuerdos, y todo era normal. Hasta ahí no había ningún
problema, pues los recuerdos del mozalbete de veinticinco años eran
exactamente los mismos que había tenido hasta aquel momento más
todos los vividos por la mente cuyos recuerdos acababan de implan-
tarse en él.

El problema se le planteaba a uno en cuanto ese sujeto de veinti-
cinco vivía un tiempo adicional antes de implantársele los recuerdos
de sus cien años. Ese «tiempo extra» no lo recordaba en cuanto pasa-
ba por la psi. Era como si otra persona lo hubiese vivido. A decir de
algunos fundamentalistas, era como asesinar a esa persona para sus-
tituirla por otra. ¿Dónde residía el YO sino en los recuerdos y expe-
riencias vividas?
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...Y ese problema era el que ahora se les planteaba. Si María que-
ría recuperar su vida completa, olvidaría a Joaquín. La máquina psi
no admitía remiendos. O pasaba completa, o no pasaba, y olvidar a
Joaquín era algo que la estremecía por dentro y que prefería ni ima-
ginar.

—No nos hacen falta las cintas antiguas Joaquín —anunció
María—. Ni siquiera una Karendon. Sólo debemos llegar a algún
sitio en el que tengan máquina psi. Con cambiar nuestras mentes
sirve perfectamente.

El coronel entornó los ojos pensativo mientras en su mente se
hacía la luz y comprendía la verdad. Sin duda era una complicación
en la que nadie había pensado. La cuestión era saber si el enamora-
miento de los dos sujetos era algo relacionado con el cambio de
recuerdos o simplemente la naturaleza les había jugado una mala
pasada. Davalil estaría encantado con experimentar sobre ello, pensó.

—¿Qué fue lo que me inyectaron cuando me di cuenta que no
podría repetir el salto? —preguntó Joaquín.

—Oh, eso... —exclamó el coronel Neile— Es sólo un inhibidor de
voluntad. No debería afectar en nada a tus capacidades para la tele-
portación.

—Pues acumularon abundante material fuera de la sala para
impedírmelo —replicó Joaquín.

—Ja, ja, ja... era sólo algo de teatro, lo siento de veras. Por supues-
to que hubieses podido. Simplemente confiábamos en que te descon-
certases lo suficiente para que no lo volvieses a intentar.

—Lo que no entiendo era lo que perseguían unos y otros con todo
esto. Lo de Castillo lo veo claro. Es un experimento del Gobierno
tapo para terminar con la guerra. Pero, ¿Y Davalil? ¿Y usted? ¿Qué
perseguía usted? Eso aún es más extraño, no parece un chiflado, sino
un militar competente. 

—Davalil desea ser un nuevo mesías para los tapos. Quiere jugar
a ser Dios. Pretende ser venerado como el mayor científico de la
Historia. Está como una cabra, evidentemente.

—¿Y porqué le seguía el juego entonces?
—Porque si conseguía sus propósitos, alguien debería estar a su

lado para controlarle. Alguien debería ejercer de contrapeso.
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Alguien debería dirigir, sin ambición personal, a la nación tapo como
el primer Aznar dirigió a los terrícolas hasta llegar a Redención.
Soportando las críticas como algo inherente al cargo, pero haciendo a
la vez que se vaya en la dirección adecuada.

—¿Y usted cree estar capacitado para ejercer de dictador? —pre-
guntó burlona María.

—Dictador no. Guía.
—¿Hay alguna diferencia? —preguntó Joaquín.
El coronel no respondió. Sacudió lentamente la cabeza como no

esperando que lo comprendiesen. Era algo con lo que ya contaba
cuando se unió a Davalil. La incomprensión de sus semejantes, la
burla y el desprecio si fallaban. Pero si conseguían sus objetivos...
ah... entonces sí que la cosa sería diferente. Él no perseguía la fama
como Davalil, deseaba de verdad el bienestar de la nación tapo. Veía
que debían ser fuertes para protegerse, y con gente como María lo
conseguirían sin recurrir a esfuerzos titánicos, tanto de medios como
de personas, como los empleados en la construcción de Valera o en
las sucesivas armadas creadas a partir de su dedona.

¿Para qué quería una enorme armada si podía controlar las men-
tes de sus enemigos? ¿Para qué desviar medios escasos en montar
una industria de guerra? Mejor dediquemos esos medios al bienestar
de la gente.

Pero no esperaba comprensión. Era un militar y sabía sacrificarse
por una causa superior. Quien no quiera verlo, que no lo vea, se dijo
cayendo en un mutismo absoluto.

Un chirrido metálico y lejano que parecía acercarse les hizo girar-
se de repente hacia la selva.

—¡Mantis! —exclamó Joaquín.
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CAPÍTULO 9
LA MENTE EN ACCIÓN

DD espués de su exclamación, Joaquín Aznar reaccionó inme-
diatamente a la nueva amenaza y transmitió por telepatía a
sus dos compañeros que se quedaran quietos. Tal vez los

insectos gigantes sólo estaban de paso y si no se movían, no les
detectarían y pasarían de largo. Tras unos largos minutos que se le
hicieron eternos, el ruido empezó a disminuir. Parecía que estaban a
salvo. Pero de repente pasó algo que le hizo ver cuan equivocado
estaba.

Ocurrió que un nuevo ruido, claramente artificial, hizo acto de
presencia detrás de ellos. Mirando hacia allí, vio que cuatro destruc-
tores thorbod, habían llegado a la vertical de donde el Milán había
sido destruido. Sin duda estaban buscando supervivientes para cap-
turarlos e interrogarlos. Joaquín se fijó entonces que si seguían cerca
de la playa podrían ser fácilmente detectados. Así que sin dudarlo,
apremió a María, mientras obligaba a Neile a ponerse de pie.

—¡Vamos! ¡A la selva!
—¿Pero?... —replicó Estremi— Ahí están las mantis.
—Sí, y allá los thorbods, y son más peligrosos. ¡Sígueme de una

condenada vez!
El tono de voz de su amigo la hizo decidirse y corrió tras él y el

coronel, penetrando más profundamente en la selva. Justo a tiempo,
ya que pocos segundos después una de las naves enemigas se acercó
hasta la playa y la sobrevoló. Por suerte, las olas habían borrado sus
huellas y el aparato no vio nada especial. Así, pronto volvió donde
sus compañeros, y todos juntos desaparecieron velozmente en el
horizonte.

De nuevo se habían librado de un peligro por poco. Pero no todo
iba a ser tan fácil como creía. Efectivamente los hombres grises se
habían ido, pero al moverse ellos para escapar de su radio de visión,
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llamaron de nuevo la atención de las mantis, que volvieron a dirigir-
se hacia su posición. Y esa vez seguro que no se despistaban. Pronto
se dieron cuenta de ello y Joaquín evaluó sus posibilidades.

Salir de la protección de la selva era un suicidio. Aunque ya no
estaban allí, los thorbods podían volver en cualquier momento, y si
se movían, seguro que los insectos les atrapaban. Así que la única
opción era enfrentarse a ellos. Pero dudaba que los dos fusiles de luz
sólida que tenían fueran suficientes para contenerles. Se lo dijo a sus
compañeros y, atrincherándose como mejor pudieron, se dispusie-
ron a recibir la avalancha que ya sonaba cercana.

Pero, en ese preciso instante, Joaquín tuvo una idea. Según lo que
le había dicho Neile, el propósito del experimento de Castillo era uti-
lizar los poderes del cerebro de María para influenciar en la mente
del enemigo y que no les atacaran. Y cuando habían tenido aquel
encuentro con las mantis, él había conseguido, si bien sin controlarlo,
que les dejaran en paz... ¿Y si lo volvía a intentar, pero esta vez de
forma consciente? 

Valía la pena. Se dispuso a concentrarse, pero antes de que tuvie-
ra tiempo de hacerlo, Neile llamó su atención:

—Capitán, ya que parece que nos vamos a quedar aquí, páseme
un fusil y déjeme ayudarles a defendernos de la mantis. 

—Sí, claro —contestó incrédulo su captor—, y cuando nos haya-
mos librado de esos insectos, nos pondrá fuera de combate y nos lle-
vará a donde sin duda habrá quedado con Davalil en previsión de
una emergencia como ésta, ¿no?

—En absoluto. Aunque no se lo crea, a nadie se le ocurrió prever
que pudieran hundir el Milán. Pensábamos que conseguiríamos
pasar desapercibidos. Y así habría sido si ese científico loco no se
hubiera empeñado en ir tan rápido para llegar cuanto antes a nues-
tro destino.

—Bueno, vale. Le creo. Pero continúo sin fiarme. Y ahora no tene-
mos tiempo de hablar. Esos bichos cada vez están más cerca y necesi-
to tiempo para probar algo. 

—Pero… —replicó el coronel.
—¡Cállese de una vez! ¡María, ven aquí!
—¿Qué pasa, Joaquín? —contestó su compañera, yendo hacia él.
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—Voy a intentar despistar a esos bichejos con los poderes de este
cuerpo. Pero necesito concentrarme, así que no podré vigilar al pri-
sionero. Empuña la pistola eléctrica que tienes en el cinturón de la
armadura y si quiere huir o atacarnos, dispárale.

—Pero yo nunca he hecho algo así. ¿Y si le mato?
—Mueve esa clavija de la derecha al nivel más bajo y así sólo que-

dará incapacitado momentáneamente. ¿De acuerdo?
—Sí. Pero ten cuidado.
—Descuida —dijo con lo que intentaba ser su típica sonrisa para

darle una seguridad que él estaba lejos de sentir.
A continuación, se sentó en la posición del loto y cerrando los

ojos, aunque asiendo el fusil por si acaso, intentó visualizar las men-
tes de las mantis. El esfuerzo era muy intenso y empezó a sudar y a
temblar incontroladamente. Pero por fin consiguió realizar el enlace
y a punto estuvo de echarse atrás por el contacto con unas mentes
tan extrañas y de las que emanaba un profundo sentimiento de odio
irracional hacia los seres humanos.

A pesar de todo, consiguió mantenerse dentro. Ahora venía lo
más difícil. Rebuscó en sus recuerdos una imagen que pudiese obli-
garles a marcharse y al final la encontró; aquella vez, cuando estaba
asistiendo a las pruebas de unos nuevos aparatos, que para probar
sus capacidades, se les echaron encima sobrevolándolos por muy
poco. Sí al público habían conseguido impresionarlo, qué no podría
hacer contra las mantis, que ya de por sí tenían miedo a las naves
tapos.

Cogió esa imagen y se la lanzó con todas sus fuerzas. Una oleada
de terror taladró inmediatamente su cerebro. Tan potente era que fue
demasiado para él y el contacto se rompió. Intentó abrir los ojos para
descubrir si había tenido éxito, pero no conseguía lograrlo. Y eso no
fue todo, ya que tuvo la desagradable sensación de que las funciones
superiores de su cerebro se estaban desconectando sin que pudiera
hacer nada por evitarlo.

Su cuerpo fue incapaz de mantenerse sentado y el suelo subió
rápidamente a su encuentro mientras le parecía oír como un rápido
movimiento, un grito y el sonido típico de la descarga de una pistola
eléctrica. También creyó percibir como si alguien muy lejano le lla-
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mase por su nombre. Pero antes de poder comprender que decía esa
voz, un negro velo cayó sobre él sumiéndole en un profundo sopor
sin sueños.

Tras un período que no podía precisar, abrió los ojos para encon-
trarse debajo de una especie de techado hecho con ramas y hojas que
le protegía de los rayos del sol que alumbraba Atolón en un medio-
día eterno. Levantándose un poco, se dio cuenta que le habían quita-
do la armadura y que llevaba sólo el uniforme. La vio unos metros a
su derecha, junto a otras dos y un par de fusiles de luz sólida. Pero
eso no era todo, ya que un poco más allá vislumbró una silueta al
lado de un árbol.

Entornó los ojos y descubrió que era el coronel Neile y que estaba
sólidamente atado, aunque de forma que pudiera sentarse para des-
cansar, cosa que estaba haciendo en esos momentos. Al menos esa
era la impresión que daban los sonoros ronquidos que profería.
Supuso que todo eso lo había hecho María, a la que por cierto no veía
por ninguna parte. ¿Dónde podía estar? 

Lentamente, pero luego con decisión, acabó de ponerse de pie y
caminó hacia la salida del recinto. Allá la vio, de espaldas a él y coci-
nando lo que parecía un mamífero en una hoguera que a juzgar por
la ceniza que la rodeaba, llevaba bastante tiempo encendida. Se acer-
có y preguntó:

—Hola, María ¿Qué estás haciendo?
—¡Joaquín! —repuso ella mientras se levantaba de un salto y,

abrazándole, empezaba a inundarle de besos— ¡Estás despierto! ¡Me
tenías muy preocupada! Nunca vuelvas a hacerme algo así, ¿eh?
¿Cómo te encuentras?

—Estoy bien, María, estoy bien. ¿Qué pasó al final con las mantis?
¿Cuánto tiempo he estado desvanecido? ¿Y qué hace Neile atado a
ese árbol?

—Como tú temías, en cuando caíste desvanecido, intentó huir.
Tuve que dispararle y después atarle con la cuerda que llevaba mi
armadura, muy completa por cierto. Las raciones de emergencia que
contenía nos han permitido sobrevivir estos dos días. Precisamente,
estaba cocinando este caneltec que he cazado esta mañana para
variar el menú.
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—¿Dos días? —le interrumpió sorprendido el capitán— ¿Tanto
tiempo he estado dormido?

—Así es. Bueno, han sido realmente treinta y cuatro horas. Lo
dicho. Me tenías muy preocupada. No sabía que te pasaba cuando
diste aquel grito inhumano y a continuación caíste redondo. Suerte
que las mantis huyeron y no se han vuelto a acercar en todo este
tiempo. Pude preparar así este refugio y ponerte lo más cómodo
posible.

—Muy bien hecho. Así que lo conseguí, ¿eh? Ahora puedo decirte
que no estaba nada convencido de lograrlo. Eso sí, si siempre ha de
pasar lo mismo, no pienso volver a hacerlo en mucho tiempo. En fin,
al menos estamos todos vivos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguna
sugerencia?

—Pues sí, pero espera que acabe de cocinar y hablamos durante
el desayuno. Tengo que contarte todo lo que me ha explicado ese
dichoso coronel. Ya verás que no he perdido el tiempo.

Joaquín le hizo caso y pronto se sirvió el excelente manjar que
devoró con fruición y en silencio. Sólo habló cuando hubo termi-
nado.

—¿Y bien? ¿Qué has averiguado? —preguntó lleno de curiosidad.
—Para empezar, ya sé dónde estamos. Y no te lo vas a creer.
—¿Ah, sí? ¿Y eso?
—Porque estamos bastante cerca de Huronera.
—¿Qué? Pero si ni tan sólo nos aproximamos a la cordillera de

aquí al lado. ¿Estás segura? ¿No te habrá engañado?
—No. Tiene un mapa de toda esta región en el ordenador de su

armadura y he podido verlo con mis propios ojos. 
—¿Y cómo explicas lo de estas montañas? 
—Pues que están al otro lado de la ciudad del que salimos.
—Bueno, vale. Supongamos que es cierto. Entonces Davalil no

nos mintió. Pero no veo como podemos llegar desde aquí hasta la
urbe. 

—Es que no veníamos aquí. Estamos aquí por accidente —res-
pondió María un poco exasperada por tantas preguntas—. Déjame
explicártelo todo y lo entenderás. 

—Vale. De acuerdo. Te escucho.
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—Bien. Resulta que hay un túnel subterráneo que lleva desde el
océano hasta los muelles de Huronera. El Milán tenía que llegar a la
entrada y remontarlo.

—Pero eso es imposible —la interrumpió Joaquín—. Recuerdo
que lo primero que vi al salir a la calle después de despertarme era el
humo proveniente de la base militar. Seguro que la destruyeron
cuando la evacuación y el acceso estará bloqueado.

—Ya está previsto. La idea era avanzar hasta donde se pudiera, con
lo que supone de estar protegido de posibles patrullas aéreas thorbod.
Y si el camino estuviera cortado, en ese momento, se saldría a la super-
ficie y se continuaría por arriba hasta llegar a la ciudad. Por lo que he
entendido, serían como máximo sólo unos pocos kilómetros.

—Pues muy bien. ¿Y en que nos concierne a nosotros lo que haga
ese loco?

—Directamente en nada. Pero podemos utilizar el túnel para vol-
ver a Huronera. Con un poco de suerte encontraremos intacto el hos-
pital con las máquinas psi y cada uno podrá volver a su cuerpo res-
pectivo. El ataque les debe haber trastocado los planes y sin duda
tardarán tiempo en conseguir una nueva nave con la que repetir el
intento. Así que si vamos rápido, creo que podremos llegar antes que
ellos.

—No sé, no sé —contestó Aznar—. ¿Quién nos asegura que las
máquinas estén en buen estado y que podamos utilizarlas?

—Sí. Es un riesgo. Pero creo que es la única opción que tenemos
ahora. ¿O conoces alguna otra instalación médica a la que podamos
llegar en nuestra situación actual? Y sobretodo, lo más importante es
que nos movamos. No nos podemos quedar aquí, donde somos muy
vulnerables.

—¡De acuerdo! —afirmó su compañero tras meditar unos minu-
tos—. ¡Me has convencido! ¡Vamos allá!... ¿Alguna idea de cómo lle-
gar? Creo que lo mejor es que nos volvamos a poner las armaduras y
planeemos con los backs. ¿Qué te parece?

—Que tienes razón. Pero, ¿y el peligro de la detección por parte
de los thorbods?

—¡Tienes razón! Es verdad. Pero tenemos que usarlos. Si vamos a
pie, tardaremos demasiado tiempo... ¡Ya está! Viajaremos muy cerca
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de las olas. Y si notamos cualquier indicio de que nos han descubier-
to, pues los apagamos, nos sumergimos en el mar y así les despista-
mos.

—Como quieras. Confío en ti. Al fin y al cabo, tienes más expe-
riencia que yo en estas cosas… A propósito, ¿qué hacemos con
Neile?

—¡Es verdad! ¿Te vas a creer que ya no me acordaba de él?... No
podemos dejarlo aquí a su suerte. Eso es obvio. Pero tampoco pode-
mos darle un back. Podría intentar huir. ¿Se te ocurre algo?

—¿Qué tal si cojo yo su back y a él lo llevo colgado? Estará a
nuestra merced, pero con los dos propulsores no perderemos veloci-
dad.

—Hum, hum. No es mala idea, no. ¿Te ves capaz?
—Claro que sí. Si no, no te lo habría dicho.
—Pues entonces de acuerdo. ¿Queda algo más por decidir? ¿No?

Pues vamos allá.
A pesar de la urgencia que parecía derivarse de esta última frase,

ambos jóvenes no se movieron sino que se quedaron mirándose a los
ojos durante unos minutos, hasta que sus ensueños fueron rotos por
la voz del coronel Neile que debía acabar de despertarse, y con un
tono mezcla de ironía y preocupación, intervino diciendo:

—¡Hombre, capitán, por fin se ha despertado! Nos tenía muy pre-
ocupados. Pero si ya se encuentra bien tenemos que movernos. No
podemos permanecer más tiempo por estos parajes.

Volviendo bruscamente a la realidad, Joaquín se levantó y acer-
cándose al coronel comentó:

—¿Así que estaba preocupado por mi salud? No es eso lo que me
ha contado María, sino que intentó usted atacarle…

—Escuche, capitán —interrumpió Neile—, no es ahora momento
de reproches, sino de unir nuestras fuerzas y dirigirnos a un sitio
seguro. Lo mejor que podemos hacer…

—¡Cállese! —exclamó Joaquín interrumpiendo a su vez al coro-
nel— Efectivamente vamos a irnos de aquí, pero no a donde le con-
venga a usted, sino que regresaremos a Huronera, iremos al Hospital
y nos someteremos a una sesión de la máquina psi para deshacer
esta situación y recuperar cada uno nuestro propio cuerpo.
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—¡Estáis locos! Ignoramos cuál es la situación de Huronera, pero
no me extrañaría que hubiese sido ocupada por los thorbods… 

—Eso ya lo veremos cuando lleguemos allí.
—Y usted vendrá con nosotros —apostilló María—. Pensamos

utilizar el túnel subterráneo que me explicó ayer y usted nos hará de
guía, por las buenas o por las malas.

—¡Repito que estáis locos! Lo primero es reunirnos con nuestras
propias tropas y luego ya habrá tiempo para solucionar lo de vues-
tras mentes y todo el resto del experimento. Hay una base aquí cerca
de la que podemos llegar sin demasiadas complicaciones y una vez
allí…

—¡Le he dicho que se calle! —volvió a interrumpir Joaquín— El
experimento nos importa un rábano. Iremos al hospital de Huronera.

Neile permaneció unos segundos mirando alternativamente a los
dos jóvenes, hasta que una nueva idea pasó por su cabeza y recupe-
rando el tono irónico inicial, comentó:

—Así que iremos al hospital. Y claro, encontraremos la máquina
psi en perfectas condiciones, con su personal esperando a los clien-
tes. Aunque supongo que no hará falta personal, puesto que vos-
otros debéis ser expertos en máquinas psi, ¿no?

Al escuchar estas últimas palabras Joaquín y María se miraron
desanimados. En sus planes, teñidos por el optimismo de la desespe-
ración, no habían caído en algo tan simple como que el manejo de
una máquina psi era una operación delicada, la cual requería unos
conocimientos que ninguno de los dos poseía. No es que fuese una
intervención quirúrgica ni mucho menos, pero lo cierto era que ellos
no tenían la menor noción de cómo se manejaba una instalación de
aquel tipo.

Neile se dio cuenta de que sus palabras habían calado en el ánimo
de sus captores y trató de remacharlo diciendo en un tono más amis-
toso, casi paternal:

—Por eso os digo que lo mejor es reunirnos con nuestras tropas y
una vez allí será fácil trazarnos un plan más viable. En estas circuns-
tancias, el experimento, tal como pensaba Davalil, ya no tiene senti-
do y habrá que replantearse la situación, contando por supuesto con
tu colaboración, Maria. Creo que fue un error intentar obrar a espal-
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das tuyas. Claro que la idea inicial era de Castillo y en realidad él es
el responsable de todo.

—¡Castillo! ¡Esa es la solución! —exclamó María.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Joaquín.
—Pues que estábamos olvidándonos del profesor Castillo y que

es él quien puede solucionar todo este asunto.
—¿Castillo?
—¡Pues claro! En el fondo el profesor Castillo ha ido siempre de

buena fe, aunque me haya ocultado varias cosas —explicó María con
una voz que inicialmente era animada, pero que fue bajando de
intensidad mientras decía—, entre ellas lo de mis verdaderos
padres… Pero el caso es que él no es en absoluto culpable de nuestra
situación. El verdadero responsable es Davalil…¡Y usted! —conclu-
yó, señalando acusadoramente al coronel.

—Hum… Quizás tengas razón —aceptó Joaquín— ¿Pero dónde
deben estar ahora él y su equipo?

—Es lo que yo digo —volvió a intervenir Neile—. Cuando nos
hayamos puesto en contacto con la Base desde allí podremos locali-
zar al profesor Castillo y seguro que él sabrá lo que hay que hacer.

Joaquín cogió a María por el brazo y empujándola suavemente la
apartó del coronel, y una vez lejos de sus oídos, comentó:

—Bueno, Maria. Ya sabes que Castillo no ha sido nunca santo de
mi devoción y la verdad es que todavía no acabo de fiarme de él.
Pero me parece que en las actuales circunstancias necesitamos su
ayuda. 

—Pues yo sí que confío en él. Además no acabo de creerme todo
eso que nos han contado Davalil y el coronel. Estoy segura de que el
profesor podrá explicarlo todo.

—Es posible… De todos modos me parece que no tenemos otra
solución. Pero el problema es cómo ponernos en contacto con él.

—Sí, claro. No me fío en absoluto del coronel Neile. A saber a que
base quiere conducirnos.

—Yo tampoco. Además, aunque fuéramos a una base de verdad,
podría contar cualquier historia sobre nosotros y seguro que le cree-
rían a él.

—Pues ya me dirás que hacemos…
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Y habiendo llegado a estas desalentadoras conclusiones, los dos
jóvenes se quedaron sin saber que partido tomar, sumidos en un
silencio que iba prolongándose por momentos, interrumpido tan
sólo por algunas esporádicas llamadas del coronel, a los que no
hicieron el menor caso.

Finalmente los ojos de Joaquín se iluminaron y exclamó:
—¡Creo que ya lo tengo! Dices que tienes un plano y que sabes

cual es nuestra posición exacta, ¿no?
—Sí, creo que sí…
—Pues entonces no tenemos más que hacer que dirigirnos hacia

el aerobote.
—¿El aerobote? ¿Qué aerobote?
—El nuestro. ¿No te acuerdas? Hace unos días lo enviamos por

control remoto describiendo una ruta un poco rara para despistar
a los thorbods, pero en estos momentos debe estar esperándonos
por ahí.

—¿Por ahí? ¿Por donde?
—¡María, deja de repetir lo que yo digo y piensa un poco! Cuando

decidimos enviar el aerobote, yo tracé una ruta que no lo alejaba
demasiado de Huronera, creo recordar que sólo a una o dos horas de
vuelo a toda velocidad y a lo mejor no estamos demasiado lejos de su
actual posición. No olvides que los botes disponen de una emisora lo
suficientemente potente como para que podamos comunicarnos con
Castillo o con quien sea.

—Bueno, bueno —convino algo avergonzada María—. Pero,
¿serás capaz de recordar con detalle la ruta que estableciste?

—Pues claro que sí… En realidad no me inventé nada, sino que
me limité a aplicar uno de los ejercicios básicos que nos enseñan en
los cursos de la Armada. ¡Me lo sé de memoria! Lo único que necesi-
to es un mapa en el que esté Huronera y nuestra posición actual.

—Ahora te lo traigo —repuso alegremente María—. El coronel
tenía uno y me lo entregó cuando lo estuve interrogando ayer tarde.

Uniendo el dicho al hecho, la muchacha se dirigió hacia el interior
de la improvisada cabaña, para regresar a los breves momentos con
un arrugado mapa, ignorando de paso las llamadas cada vez más
irritadas de Neyle, que si bien no sabía qué estaba planeando la pare-
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ja, sí se estaba dando cuenta de que no pensaban seguir sus indica-
ciones.

—Aquí lo tienes —musitó al tiempo que se lo entregaba a Joaquín
y empezaba a indicarle los puntos por él solicitados.

Tras unos minutos de concentración, Aznar levantó la cabeza y
anunció.

—En fin… No estamos demasiado cerca, pero peor podría ser.
Creo que volando a una velocidad normal, en cinco o seis horas
podremos llegar a la primera posición del aerobote. En el fondo
parece que llevamos varios días moviéndonos todos en círculos alre-
dedor de Huronera.

—Pues, ¿a qué estamos esperando? ¡Vámonos de una vez, antes
de que volvamos a cambiar de opinión —comentó impaciente María.

—De acuerdo. Recojámoslo todo y pongámonos en marcha, aun-
que… ¿qué hacemos con el coronel?

—Pues lo que habíamos dicho antes. Llevárnoslo con nosotros.
Aparte de que no podemos dejarlo abandonado en esta selva a mer-
ced de las mantis, puede ser que lo necesitemos. Todo depende de lo
que podamos conseguir con la radio del bote. 

Así pues, hartos ya de perder tiempo sin tomar ninguna decisión,
pusieron manos a la obra y al cabo de una hora se encontraban en
pleno vuelo, rozando las cúpulas de los árboles, en la dirección en la
que suponían que se hallaba el aerobote y arrastrando consigo a un
enfurecido coronel al que había sido preciso desconectar el aparato
de radio de su escafandra para huir de sus quejas y recriminaciones.

Por una vez la fortuna pareció haberse aliado con ellos, ya que
prácticamente sin ningún contratiempo salvo alguna pequeña
corrección del rumbo para evitar lo que suponían debían ser unas
colonias de mantis, ocho horas después localizaban el aerobote,
aparcado en mitad del bosque, donde parecía había aterrizado de
modo bastante violento, tronchando toda la vegetación y dejando
unas huellas muy evidentes de su paso.

—La maniobra ha sido bastante chapucera, ¿no? —sonrió María
dirigiéndose a su compañero.

—Quizás sí —aceptó a regañadientes Joaquín—. Pero ten en
cuenta que yo me limité a establecer un rumbo y no podía tener idea
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de las características exactas del punto de aterrizaje, pero el caso es
que no lo han descubierto.

»De todos modos, primero de todo vamos a quitar el bote de aquí
y ocultarlo unos cuantos kilómetros más lejos, en aquellas formacio-
nes rocosas que se ven por allí. ¿De acuerdo?

Así lo hicieron y una hora después se encontraban cómodamente
sentados en la cabina de la navecilla, disfrutando del aire acondicio-
nado y reponiendo fuerzas con sendas raciones de campaña, com-
pletadas con algunos alimentos de los que habían tenido la precau-
ción de almacenar en su interior antes de iniciar el viaje.

En cuanto al coronel, lo habían esposado a uno de los asientos
posteriores y aparentemente resignado a su suerte, se había encerra-
do en un hosco silencio y se dedicaba también a devorar su parte con
una total concentración en esa tarea.

Una vez terminada la comida, a María se le escapó un sonoro
eructo, que tuvo la virtud de hacerla sonrojar intensamente, bajo la
irónica mirada de Joaquín, el cual se había encontrado en la rara
situación de que mientras su mente le inducía a comer más, su cuer-
po se sentía plenamente satisfecho, lo cual le estaba creando un con-
flicto que amenazaba ponerle de mal humor, por lo que consciente
de ello, y para evitar que la cosa siguiera adelante, se levantó y diri-
giéndose al salpicadero, anunció:

—Bueno, ya está bien de hacer el vago. Vamos a ver si consegui-
mos establecer comunicación con nuestras fuerzas y logramos averi-
guar el paradero de Castillo. Aunque la verdad es que no sé cómo
plantear el tema.

—Eso dependerá de con quién podamos hablar. Tenemos que
tener una buena excusa preparada para justificar nuestra situación…

—Eso ya lo tengo pensado. Será cuestión simplemente de decir la
verdad, pero un poco disfrazada. Somos dos miembros del equipo
del profesor Castillo que nos hemos visto obligados a separarnos del
resto durante la evacuación del Laboratorio y que ahora lo estamos
buscando. Supongo que tú conoces suficientemente su entorno y a
sus colaboradores como para poder engatusar a las primeras perso-
nas con quienes hablemos, que seguramente serán unos simples ope-
radores de radio que no tienen por qué sospechar de nosotros.
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—Sí, supongo que sí, pero tendrás que hablar tú con tu voz de
chica.

—De acuerdo. ¡Vamos allá! Yo hablo y tú me apuntas…
Joaquín puso en marcha el aparato con decisión, moviendo el dial

hasta la frecuencia en que operaban las fuerzas tapo.
—¿Hola? —dijo, simulando no conocer el procedimiento mili-

tar— ¿Hay alguien?
Una sorprendida voz masculina respondió de inmediato por el

altavoz.
—¿Quién está llamando? Está utilizando una frecuencia militar

no cifrada. ¡Desconecte su aparato de inmediato!
—¡Por favor, escúcheme! —intentó darle a su voz un tono de

angustia, lo que no le fue muy difícil— ¡Estamos perdidos!
¡Rodeados de mantis! ¡Y hemos visto aparatos thorbod merodean-
do!... ¡Tienen que sacarnos de aquí! —finalizó, con un sollozo fingi-
do, guiñando un ojo a María. 

—¡Identifíquense, rápido! —ordenó, perentoria, la anónima voz
de su interlocutor. 

—Diles que somos civiles del Proyecto, pero no des nombres
—susurró María en el oído de Joaquín.

Joaquín así lo hizo, obteniendo un lacónico «Esperen». Sonó un
chasquido. La comunicación se había cortado.

María miró interrogante a Joaquín, que se encogió de hombros.
—Sin duda van a avisar a alguien con autoridad. No tardarán en

contactar.
Se dispusieron a esperar. Mientras lo hacían, unos negros nuba-

rrones oscurecieron el eterno sol de mediodía de Atolón.
—Vamos a tener una tormenta —comento Joaquín—. Espero que

no afecte demasiado a las comunicaciones. En todo caso, dificultará
que los thorbod las detecten.

Joaquín tenía razón. Las tormentas tropicales de Atolón se des-
arrollaban con cierta frecuencia en la costa por las latitudes de
Huronera, con gran cantidad de aparato eléctrico, lo que perturbaba
enormemente las comunicaciones por radio

—Todavía tardará algún tiempo en descargar —apuntó María—.
Espero que nos llamen antes… 
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En efecto sólo unos minutos después una voz conocida surgió del
aparato.

—¡Atención! ¿Me escuchan? Al habla Gael ¡Por favor, respondan!
Joaquín y María se miraron. Esperaban un militar, no a alguien

del Proyecto, y menos a alguien que les conociera. No podrían fingir.
Si querían seguir adelante, debían decir la verdad. María asintió len-
tamente a Joaquín, que se dirigió al aparato. Detrás, Neile se revol-
vió, inquieto. La voz de Gael le había sobresaltado. 

—¡Gael, gracias a Dios! —dijo Joaquín— Somos Joaquín y Maria.
Necesitamos ayuda. ¡Tiene que enviar a alguien a recogernos!

—¡Por Dios! ¡Pero si les dábamos por muertos! —exclamó, evi-
dentemente sorprendido, el ayudante de Castillo— ¿Dónde están?
—Y sin darles tiempo a responder, continuó con una nota de ansie-
dad en su voz— ¿Está el profesor con ustedes?

—¿Que dice? ¡Pues claro que no! Hemos sido raptados... pero ya
habrá oportunidad de hablar. ¿Quiere decir que Castillo ha desapa-
recido?

—No sabemos de él desde hace algunos días, desde la evacuación.
No vino con nosotros —hubo una pausa. Alguien decía algo a Gael al
otro lado—. Escuchen, el coronel Tonio me dice que es muy peligroso
intentar enviar a alguien a buscarles. Hay algunos destacamentos thor-
bod rondando Huronera, no podemos salir, y aunque pudiéramos, no
podemos pedirles que nos envíen su localización. Estamos corriendo un
gran riesgo hablando ahora mismo por una radio no cifrada. Por favor,
intenten aguantar hasta que el camino esté despejado. ¿Entendido?

—¡Entendido! —respondió Joaquín, cortando la conexión. Se vol-
vió hacia Neile, que le miraba de manera extraña.

—Usted lo sabía, ¿verdad? De algún modo se han apoderado del
profesor —señaló acusadoramente María, adelantándose a Joaquín
en unos microsegundos—. ¿Qué le han hecho, canallas?

—¡Nada, le necesitamos vivo y bien! —respondió Neile con
demasiada prontitud. Estaba claro que se había asustado al oír a
Gael hablar de Castillo— Seguro que a estas horas está con Janus en
Huronera, preparándolo todo…

Joaquín se dispuso a replicarle, cuando un pensamiento le asaltó
como el rayo… ¿Por qué seguía Neile con ellos? Podía haberse des-
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materializado y huido hacía tiempo. ¿Acaso les estaba conduciendo
a alguna trampa desconocida?...

Un poderoso trueno retumbó como una explosión, haciéndoles
literalmente saltar de sus asientos. Joaquín había olvidado desconec-
tar los micrófonos exteriores del aerobote.

—Luego hablaremos largo y tendido, coronel —prometió, irrita-
do. Estaba más que harto de todo, en parte porque temía ser culpable
de que Castillo hubiera sido capturado tras su agresión para poder
escapar. Durante su encierro en la ictionave de Neile y Davalil había
tenido tiempo para meditar, y creía que había actuado como lo hizo
muy probablemente por sugestión mental del maldito Davalil. Se
sentía como una marioneta, traído y llevado de un lado a otro, obli-
gado a hacer cosas que no quería hacer, utilizado… ¡Valiente Aznar
estaba hecho!

—María, vamos a aprovechar la tormenta para intentar localizar
una entrada de Huronera. ¿Sabes pilotar aerobotes? —dijo volvién-
dose hacia su compañera.

—¡Pues claro…! ¿Por quien me has tomado? —respondió María.
Evidentemente, también estaba enfadada, y cansada de ser manipu-
lada— ¿Y qué diablos vas a hacer tú mientras?

—¡Intentar localizar a Castillo y Davalil mentalmente! ¿No es este
el cuerpo de una bauta? ¡Pues voy a liberar mi espíritu y a explorar
ahí dentro!

—¡Estás loco! —chilló María— ¡No sabes como hacerlo! ¡Te per-
derás, no sabrás volver!...

—Escúchame, María —transmitió Joaquín telepáticamente—. Ya lo
hice, como sabes, allá en la ictionave, y, desde que salimos de ella, voy con-
trolando mejor las capacidades de esta maravillosa mente tuya. Voy a
anclarme mentalmente a ti, así no me perderé. Mientras, accede al mapa de
la armadura de Neile y encuentra la entrada más próxima…

—¡Pero si ni siquiera sabemos si Castillo y Davalil están en
Huronera!— pensó María

—Créeme, tengo el presentimiento de que están allí… y además, Davalil
nos espera— replicó Joaquín.

María no insistió. Era legendaria la capacidad precognitiva de los
antiguos bartpuranos y de los mestizos bauta. Aunque no estaba del
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todo segura de que Joaquín supiera exactamente de qué estaba
hablando, era lógico que si Davalil quería a María, la esperase en el
único lugar donde podría intercambiar su mente con la de su compa-
ñero: el Hospital de Huronera. 

—Está bien —asintió mentalmente—. Pero ten cuidado. Sabes que
nos vamos a meter en una trampa de cabeza…

—Por eso quiero hacer esta exploración preliminar.
Ante la mirada inquisidora de Neile desde el asiento de atrás,

ambos cambiaron de sitio en un entrechocar de armaduras. Ante lo
absurdo de esta situación, María comenzó a reír con un punto de his-
terismo.

—Esto es de idiotas, primero intercambiamos mentes, y ahora
asientos… —exclamó entre hipidos de risa— ¡Y encima, podíamos
haber salido al exterior y haber dado la vuelta al vehículo! 

—¡Pero si no tenemos paraguas!... —dijo Joaquín siguiendo la
broma. Era evidente que María necesitaba soltar la tensión acumula-
da o se volvería loca.

Entre carcajadas, el aerobote finalmente se elevó y se internó en la
cortina de lluvia y, rodeado de relámpagos, enfiló rumbo al lugar
por el que previamente habían abandonado la ciudad, hacía ya lo
que parecía una eternidad.

Joaquín se relajó. Lo que iba a hacer era una auténtica prueba de
sus capacidades, pero de algún modo notaba —sabía— que podía
hacerlo si se concentraba, lejos de las influencias de Davalil y
Castillo. Aunque sentía el implante en su nuca, ahora que sabía que
estaba allí, en estos momentos nadie podía detenerle. 

Mecido por el balanceo del aerobote entre las turbulencias de la
tormenta, se concentró, como algunos días atrás, en la misma
Huronera a la que volvían. En aquel momento no pudo localizar
nada salvo unas extrañas mentes que pensaba habían sido los thor-
bods, pero que ahora no estaba tan seguro. Tras solo unos segundos,
empezó a notar algo. Primero, la mente de Neile, allí detrás, sobre-
saltada ante la intrusión, cerrándose a su presencia de la misma
forma que Davalil. 

Luego pudo contemplarse a sí mismo, o más bien al cuerpo de
María, yaciendo dentro de la armadura, incluida la escafandra, una
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mínima precaución de seguridad, y a su auténtico cuerpo, pilotando
el vehículo. ¡Lo estaba consiguiendo! Y además, se dio cuenta de una
cosa. ¡Seguía pensando como Joaquín! Al parecer, al desprenderse
del cuerpo, su «yo astral» conservaba también los recuerdos que
tuviera en ese momento, lo que era hasta cierto punto lógico.

Extendió, tal y como había prometido, una parte de su mente a la
de María, utilizándola a modo de cordón umbilical. A través de
dicho enlace, notó el cariño y la preocupación de ella hacia su perso-
na, y emitió un pensamiento tranquilizador, un beso mental. Sólo
entonces emprendió la marcha hacia donde situaba la ciudad subte-
rránea donde les esperaba quien sabe qué.

Su espíritu recorrió la distancia a la velocidad del pensamiento.
Todo lo veía sutil, como transparente, cristalino. Alerta ante lo que
podía aparecer, vio, mejor dicho, notó, algunos aparatos thorbod
moviéndose en la distancia, y transmitió la información a María, a
través de su conexión mental. Afortunadamente, se alejaban del
punto al que se dirigía el aerobote.

Finalmente, la prueba definitiva; atravesar la sólida capa de tierra
y roca viva bajo la que se escondía la ciudad tapo. No se creía capaz
de encontrar ninguna entrada, y éste era el camino más directo. Sabía
que la barrera rocosa no era nada para la mente, pero, aún así, tuvo
unos momentos de vacilación. Cautelosamente al principio, con más
decisión al final, se introdujo, filtrándose como un fantasma, pensa-
miento que le hizo sonreír para sí.

Tras unos eternos instantes, tras atravesar estrato tras estrato,
pudo comprobar que estaba consiguiéndolo. Ante su mente errabun-
da se desplegaba la ciudad tapo en una visión que se le antojó mara-
villosa. No obstante, no se detuvo a admirar las obras arquitectóni-
cas de los tapo, construidas en tan extremas condiciones, sino que,
desplazándose como el viento, recorrió las calles y plazas, aún solita-
rias, y, al parecer, sin traza de presencia thorbod o tapo. 

Todo lo que «veía» lo transmitía instantáneamente, a través del
enlace, a María, que continuaba pilotando rumbo a la entrada. 

Por fin, comenzó a notar algunas presencias a medida que se
acercaba a su objetivo. Primero detectó numerosas mentes, cerca del
cuartel del ejército situado en el área próxima al embarcadero de
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ictionaves. Pronto comprobó que se trataba de la fuerza tapo del
general Sond, a quien acompañaban los miembros del Proyecto,
pudiendo incluso detectar la mente de Gael. Al parecer, la evacua-
ción a Huronera había tenido éxito, aunque había estado a punto de
descubrir la ciudad a los thorbod. Cambió de dirección, y se acercó al
Hospital, el lugar más probable para encontrar a Davalil. La apren-
sión volvió a estrujar su corazón. ¿Sería el tapo capaz de advertir su
presencia inmaterial? Y, ¿podría él a su vez detectar a Davalil o
Castillo a pesar de su método de bloqueo mental?

Se aproximó al Hospital. Nada. No notaba presencia alguna…
espera, sí. Había alguien, al menos cuatro o cinco mentes claramente
tapos. Ninguna era Castillo o Davalil, sin duda serían ayudantes de
este último, o militares renegados de Neile… Al parecer habían con-
seguido llegar, efectivamente, a la ciudad, y les estaban esperando.
Pero ¿tan pocos? ¿Dónde estaban los demás?

Decidió emprender el regreso, ya que no se atrevía a descubrirse
ante Davalil. Al menos había comprobado que les esperaban con
varios hombres, con la intención de atraparles cuando intentaran el
cambio de recuerdos.

Justo acababa de tomar la decisión, cuando le invadió una sensa-
ción de angustia y urgencia, procedente del enlace que le mantenía
unido a María.

—Joaquín, vuelve… ¡Nos atacan! —le llegó el pensamiento de la
chica, acompañado de la imagen de una decena de hombres en
armadura y back rodeando el aerobote…
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CAPÍTULO 10
¡THORBODS!

LL a idea trasmitida hizo que por un instante perdiese la concen-
tración y sintió como si aquello que le unía a María y a su
cuerpo estuviese a punto de romperse. De no recuperar la

entereza, seguramente no regresaría nunca.
Mientras recobraba la calma, sintió la inquietud de María y varias

mentes alrededor de ella. Eran pensamientos extraños; no se parecí-
an a lo que hasta el momento había experimentado...

Inmediatamente, sintiendo tan sólo algo similar a un casi imper-
ceptible mareo, se encontró de nuevo en el cuerpo de María mirando
a través de sus ojos las siluetas enfundas en armaduras de diamanti-
na que les apuntaban con sus armas. Por la razón que fuese, el aero-
bote se hallaba ahora en tierra. 

No era el momento de luchar ni de intentar hacer uso de ninguno
de los poderes que poseía y que cada vez sentía que manejaba con
más soltura. Era mejor esperar a conocer la identidad e intenciones
de aquellos hombres.

—No disparen, no vamos a resistirnos —dijo levantando los bra-
zos hacia arriba.

Su adiestramiento le recomendaba tratar de tranquilizar al enemi-
go para que cualquier movimiento no fuese interpretado como agre-
sivo. ¡Cuántas veces había recomendado a los jóvenes cadetes man-
tener ante todo la calma y la sangre fría!

Efectivamente, aunque no era perceptible a simple vista, notó
cómo la tensión se rebajaba considerablemente, aunque no por ello
bajaron las armas con las que les apuntaban.

Miró de reojo a María; también ella permanecía con los brazos en
alto. Sin embargo, había extrañeza en su rostro. Joaquín penetró en
su mente para averiguar qué era lo que le preocupaba.

—Esas armaduras son extrañas —le dijo mentalmente—, hay algo
que no acabo de comprender.
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Joaquín se volvió hacia ellos y, nada más penetrar en sus mentes,
comprendió por qué sus pensamientos se le habían antojado distin-
tos y a María no le resultaban familiares las armaduras que portaban;
no sólo eran diferentes, sino que, además, todos ellos tenían una
altura que superaba con creces los dos metros. ¡Habían caído en
manos de los thorbod!

Iba a comunicárselo a ella cuando leyó en sus pensamientos que,
sin necesidad de poderes, había llegado a la misma conclusión.

En ese momento, uno de los thorbod, se adelantó al resto y les dijo
en un castellano algo modificado y con su característica voz nasal:

—No intenten realizar ninguno de sus trucos o les dispararemos
—estaba claro que conocían las habilidades de los tapos—. Quítense
las escafandras y salgan inmediatamente con las manos en alto. ¡Ahí,
junto a aquella piedra!

El mismo thorbod que les había hablado, reparó entonces en
Neile que permanecía maniatado en el asiento trasero.

—Ese de detrás también. ¿Por qué tienen atado a ese hombre? —y
sin esperar respuesta añadió dirigiéndose a Joaquín—: Quítele tam-
bién la escafandra, pero sin hacer ningún movimiento extraño.

Una vez se hubieron alejado un par de metros de la nave, uno de
los thorbod se acercó a inspeccionarla, mientras otro se aproximaba a
ellos con mucha precaución y les quitaba las pistolas eléctricas que
incluían las armaduras de Joaquín y María.

A pesar de la tensión del momento y de que estaba pendiente de
lo que hacían, Joaquín pudo sondear sus mentes de forma superfi-
cial. Contrariamente a lo que se pensaba de los thorbod, éstos parecí-
an más asustados que otra cosa y no sabían muy bien qué hacer con
ellos, aunque en ningún momento sintió que barajasen la posibilidad
de matarles.

Lo natural habría sido que cualquier patrulla que consiguiese
hacer prisioneros les condujera inmediatamente al lugar más próxi-
mo donde interrogarles. La Bestia había demostrado en Atolón que
sólo permitía vivir a los humanos lo justo como para extraer infor-
mación de ellos, ya que, desde el uso de la Karendon, ya no tenían
los problemas de antaño y no necesitaban mano de obra esclava que
paliase su lenta reproducción. 
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Aunque aquella actitud resultase extraña en sus enemigos, le per-
mitía a Joaquín contemporizar y no tener que tomar ninguna deci-
sión a la desesperada, por lo que se dedicó a sondear más a fondo la
mente del que les había hablado, que parecía ser el jefe del grupo.

—No sé que hacer con estas bestias —leyó en su pensamiento—. La
nave nos viene bien, pero no quiero más muertos. No hemos llegado hasta
aquí para tener que verter más sangre, me da igual thorbod, humana o
ghuro. Sin embargo no me fío; si son de los humanos que tienen esos pode-
res tan extraños pueden ser un peligro. ¿Quién me mandaría a mí meterme
en este lío? Total, en otros cien años habríamos acabado con ellos de todas
formas y se habrían terminado de una vez las guerras y los imperialismos
—hizo una pausa mientras sus pensamientos rememoraban escenas
de batallas—. No, no es lo mismo, es cuestión de en qué cree cada uno.
Hemos hecho lo correcto.

Joaquín quedó estupefacto, ¿thorbods desertores? Efectivamente,
eso era lo que veía en la mente de Kinfra, que era el nombre del thor-
bod.

Aunque podía hablarle a través del pensamiento, lo hizo de viva
voz para que le oyesen los demás.

—Kinfra —dijo en lengua thorbod—, mi nombre es Joaquín. Sí,
soy uno de los humanos que puede leer el pensamiento, por eso sé tu
nombre, y también que habéis desertado. No nos importa lo que
hayáis hecho ni somos un peligro para vosotros. En cierto modo,
también nosotros somos fugitivos.

Como si aquellas palabras hubieran logrado tranquilizarle, Kinfra
se echó las manos a la escafandra y se despojó de ella. El resto imitó
el gesto. La lluvia había cesado y el ambiente era algo menos tórrido
de lo habitual, por lo que los thorbod, que preferían temperaturas
menos cálidas, debieron agradecer respirar el aire puro y fresco.

En la mente de Kinfra, Joaquín descubrió que uno de los factores
que había influido para que confiase en los humanos era ver el dis-
tintivo de coronel en la armadura de Neile. Que tuvieran atado a un
mando del ejército tapo le había hecho simpatizar inconscientemente
con ellos.

—Jamae —dijo dirigiéndose a uno de sus compañeros—, coge los
paquetes de supervivencia que tenga el aerobote —se volvió hacia
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ellos—. Lo siento, necesitamos la nave y mi gente lleva varios días
sin probar bocado. No vamos a haceros daño, pero tenemos que
sobrevivir.

Con la disciplina habitual de su raza, la mitad del grupo se sentó
en unas rocas cercanas para dar buena cuenta de las provisiones
mientras los demás permanecían alrededor de ellos vigilando, aun-
que menos amenazantes que al principio.

Kinfra se acercó algo más a ellos y tomó asiento en una roca, invi-
tándoles también a hacerlo.

—Así que podéis leer mi mente, ¿no? Cuesta creerlo, siempre se
nos ha inculcado que los humanos sois una raza atrasada e inferior,
pero no creo que eso sea cierto, somos simplemente distintos.

—También a nosotros se nos enseña que el thorbod es un ser
cruel y sin sentimientos —le dijo Joaquín—, sin embargo veo en ti
emociones parecidas a las nuestras, aunque, en general, lo que estáis
haciendo en el circumplaneta sí es propio de la imagen que de vos-
otros tenemos.

—No nos juzgues por lo que nuestros mandos nos obligan a
hacer. El thorbod ha evolucionado mucho, pero los pasos de mi raza
siguen estando condicionados por seres que han reencarnado dema-
siadas veces y tienen la mentalidad de hace muchísimos miles de
años. Yo soy el mayor de este grupo —señaló al resto—, y reciente-
mente he pasado por mi primera reencarnación a una edad que para
los humanos serían unos trescientos años. Para nosotros eso es ser
muy joven.

—¿Por qué desertasteis? —le preguntó María.
—No me importa contarlo. Nosotros diez pertenecíamos a la

dotación del mismo buque desde que nos materializaron aquí antes
de comenzar la guerra. En la intimidad, a pesar del miedo que se
siente a expresar sentimientos que vayan en contra de las directrices
imperiales, siempre se termina por conocer lo que siente un compa-
ñero, y nosotros llevábamos juntos desde hacía muchos años. En la
última misión se nos distribuyó en grupos para terminar sobre el
terreno con lo que se suponía que eran focos de resistencia ghuro.
Aunque sospechábamos que si nos mandaban de diez en diez no
debía tratarse de enemigos demasiado bien pertrechados, nos sor-
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prendió que la misión consistía en acabar a sangre fría con grupos de
familias de ghuros de no más de ocho o nueve miembros que malvi-
vían en condiciones infernales y que no poseían ningún tipo de
armamento, ni siquiera una pistola eléctrica.

»Rodeamos a una pareja que se apresuró a interponerse entre sus
dos crías y nosotros esperando que disparásemos a los adultos y res-
petásemos a los pequeños o pudieran al menos escapar con vida. En
ese momento pensé que aquello no beneficiaba a mi raza, que íba-
mos a matarles sin razón y que constantemente se nos estaba envian-
do a misiones sin sentido en las que nosotros mismos arriesgábamos
nuestra vida para que los valores del Imperio permaneciesen inmu-
tables, como lo habían venido siendo durante cientos de miles de
años.

»Cuando se materializó a la población con las vetatones que
transportaba el autoplaneta Argos, se nos arengó para que supiéra-
mos que había que ganarse el derecho a poblar este mundo, pero el
circumplaneta es inmenso y no hacía falta continuar batallando para
conseguir un espacio en el que mi raza se multiplicase durante miles
de años sin necesitar más que una ínfima parte del vasto territorio
que forman los trece planetas. Habría bastado, en todo caso, desar-
mar a los Humanos y a los Ghuros y controlar que no llegasen nunca
a tener poder suficiente como para expulsarnos de aquí ni ser una
molestia.

—Te negaste a matar a aquella familia —le dijo Joaquín intercep-
tando sus recuerdos y sintiendo él mismo la angustia del thorbod al
rememorar la escena.

—Sí, se lo dije a Jamae para que lo hiciese él, pero tampoco quiso.
Ninguno de nosotros pudo hacerlo. Quizás no fue piedad, sino que
aquella situación era más de lo que podíamos soportar. Los thorbod
de las nuevas generaciones somos distintos, deseamos vivir en paz y
tener las comodidades que constantemente se nos niegan porque
siempre hay una nueva guerra, una nueva conquista...

—¿Qué vais a hacer ahora? —preguntó María— La desobediencia
es una falta gravísima en vuestro ejército.

—Desde luego. Sabemos que ya no podemos volver y que si nos
capturan seremos inmediatamente ejecutados. Vamos a buscar a los
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grupos que han desertado anteriormente; son más cada día y deben
estar escondidos en algún lugar recóndito a millones de kilómetros
de cualquier avanzadilla de nuestro ejército. Sobreviviremos hasta
que algún día los descontentos sean tantos que todo cambie de una
vez...

En ese instante, Joaquín sintió el peligro y los acontecimientos se
sucedieron en cuestión de un par de segundos, aunque a él le parecía
que todo se desarrollaba a cámara lenta.

Primero fue la sensación de que algo negativo ocurría, como un
latigazo en el cerebro. No tuvo tiempo de volverse hacia el origen de
lo que le había alarmado.

Vio, más con la mente que con los ojos, como una barra de luz
—un disparo de luz sólida— que se dirigía hacia Kinfra y que iba a
impactar en el centro de su abombada frente.

Nunca supo cómo lo había hecho, pero estaba seguro de que
había sido él, mediante los poderes del cerebro de María, el que hizo
que el rayo de luz se desviase mínimamente, o que el thorbod se
apartase, no sabía exactamente qué, pero había sido suficiente como
para que pasase tan sólo rozando la sien de Kinfra, provocándole
únicamente un rasguño muy leve.

El siguiente disparo sólo pudo presentirlo cuando estaba a punto
de atravesarle en el centro del pecho. No podía desviarlo ni le daba
tiempo a desmaterializarse y se preparó para morir...

Tras él, se escuchó el seco restallar del rayo de luz sólida al
impactar contra el terreno. ¡El rayo le había atravesado sin causarle
ningún daño! Lo comprendió inmediatamente; la prodigiosa mente
de María, cuyos poderes se manifestaban con más facilidad a cada
momento, había realizado un ejercicio que debía tener la misma base
que la desmaterialización pero sin que supusiese trasladarse a otro
lugar. Era como si mientras el disparo de luz sólida atravesaba su
cuerpo, éste se hubiera vuelto tan inconsistente como cuando un
tapo normal se trasladaba de un lugar a otro a través de cualquier
obstáculo.

No debía perder tiempo. Sabía quién era el agresor sin mirarle,
así que se concentró en el thorbod que había intentado matar prime-
ro a su jefe y luego a él.
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Se volvió y vio cómo uno de los thorbod que se habían quedado a
unos pasos de ellos, se desplomaba al suelo como sin sentido, aun-
que Joaquín sabía que no estaba inconsciente sino sólo paralizado.

—¡Joaquín! ¿Qué ha pasado? —gritó María. Su rostro, en realidad
el de él, estaba pálido y desencajado.

Antes de contestar, se acercó al thorbod y sondeó sus pensa-
mientos.

—Kinfra —dijo—, este miembro de tu equipo no compartía los
mismos ideales que vosotros. Hizo como que estaba de acuerdo para
que no le hicieseis nada, pero llevaba varios días soportando dema-
siada tensión. Esperaba que llegase el momento de poder comunicar
vuestra posición y entregaros, pero se impacientó pensando que no
podría hacerlo y se dispuso a morir matando.

—Me has salvado la vida, humano. No sé cómo lo has hecho,
pero sé que has sido tú. Ya te dije que no era nuestra intención hace-
ros daño, pero ahora tengo una razón más para respetar vuestra
vida. No sois los seres primitivos y egoístas que nos han intentado
hacer creer desde tiempos inmemoriales. Tu reacción, cuanto más
por ser instintiva, demuestra un alma noble. Respecto a éste —miró
al desertor que seguía inmóvil en el suelo adoptando una postura
grotesca—, no voy a darle el placer de morir dignamente pensando
que los desertores somos unos cobardes sin moral ni principios.
¡Quitadle el arma y el back y desactivar la radio de su armadura! No
sé si me estás escuchando, pero te vamos a dejar aquí, donde tendrás
una mínima posibilidad de sobrevivir o ser localizado por alguna
patrulla, no me importa. Si te rescatan, nosotros estaremos a miles de
kilómetros. Espero que al menos tengas la decencia de contar que te
perdonamos la vida a pesar de que pretendías acabar con la nuestra.

Y dirigiéndose a María y Joaquín les dijo:
—Tenemos que llevarnos el aerobote si queremos sobrevivir,

pero no os voy a dejar abandonados aquí en medio de la selva. Os
acercaremos a alguna de vuestras bases todo lo que nuestra seguri-
dad permita. ¿Adónde queréis ir?

Joaquín iba a rechazar amablemente la propuesta de Kinfra cuan-
do se le ocurrió que la presencia de unos thorbods agradecidos podía
constituir una baza a su favor. Se llevó aparte a María y telepática-
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mente le empezó a contar la idea que se le estaba ocurriendo en esos
momentos.

—María, creo que tenemos una oportunidad para entrar en Huronera
rápidamente sin que Davalil y los suyos nos detecten. 

—¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos thorbod fuera, tapos traidores en
el hospital, y entre medias tapos que nos considerarían traidores si supieran
lo que hemos hecho… Tú me dirás cómo les engañamos a todos. Y además,
¿qué vamos a hacer en Huronera? Suponiendo que llegáramos hasta la psi
sin ser descubiertos, no sabemos manejarla…

—Mira, nuestros involuntarios compañeros nos pueden ayudar a cru-
zar las líneas thorbod alrededor de la ciudad antes de seguir su camino.
Nosotros buscamos una entrada para ir derechos al hospital y después, sólo
es cuestión de apoderarnos de Davalil y de Castillo y buscar al general Sond
para contarle todo. Castillo será nuestro valedor y con él podremos deshacer
el cambio de mentes.

—¿Y ése es tu plan? ¿No se te ocurre nada mejor, gran estratega mili-
tar? Nos están esperando y ya has probado el control que Davalil ejerce
sobre nuestra mente. Y además… ¿por qué iban a arriesgarse tanto estos
thorbods?

—No te preocupes de eso y déjalo de mi cuenta.
Kinfra esperaba pacientemente una respuesta de Joaquín y se

acercó a la pareja cuando vio que parecía que habían terminado su
parlamento sin palabras. 

—¿Ya habéis decidido donde queréis que os dejemos? 
Joaquín vaciló un poco antes de contestar. Todo dependía del

sentido del honor de este ser y de que en su lógica mente tuviera
cabida lo que le iba a proponer.

—Kinfra, tenemos que pedirte que nos ayudéis un poco más de lo
que tú piensas, pero a cambio proporcionaré a tu grupo información
muy valiosa que os puede ayudar a sobrevivir.

—Humano, me has salvado la vida y por lo tanto te ayudaré en
igual medida. Pero no puedo obligar a mis hombres. Si les ordeno
que me sigan lo harán, ya que el sentido de la disciplina y la obedien-
cia está profundamente grabado en nuestra mente. Pero no lo haré.
Todo lo que hemos hecho hasta ahora eran acciones perfectamente
razonadas, efectos ocasionados por causa de la evolución mental de
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mi pueblo, divergente de la que siguen nuestros viejos líderes. Pero
no he roto con mi mundo para convertirme en un tirano de mis com-
pañeros. Eso no tiene lógica. Dale a ellos la información que sea y yo
os ayudaré de la forma que decidáis hasta que considere justamente
compensada la deuda que he adquirido ¡Te lo juro por mi honor de
soldado!

—Bueno, es una forma un tanto rara de sellar un pacto, pero vale
—dijo Joaquín—. Conozco el emplazamiento de un pequeño arsenal
oculto lejos de aquí donde podréis aprovisionaros de alimentos,
medicinas y del material miniaturizado que necesitéis para vuestra
huida. También tiene una Karendon Traslator, y si todo sale bien, te
transferiremos desde Huronera para que te recuperen tus compañe-
ros y podáis seguir vuestra huída.

—¿Y no temes que si mis compañeros encuentran en el arsenal
información de valor decidan ofrecérsela a nuestro ejército a cambio
de sus vidas?

—Kinfra, he leído tu mente y sé que tú no lo harías. En cuanto a
tus compañeros, me tengo que fiar de tu criterio. Además, créeme,
no hay nada de valor en ese depósito, aparte del material. 

—No puedes dejar de ser humano. Te sigues fiando de tus…
¿cómo lo llamáis? ¿Intuiciones? 

—Sí, bueno, pero es que ahora mismo no tengo ninguna otra cosa
de la que fiarme… En fin, este es mi plan…

Durante los siguientes minutos, los tres —Joaquín, María y
Kinfra— estuvieron discutiendo y mejorando la idea original de
Joaquín, que no era más que una variante en dos fases del «caballo
de Troya». Primero volarían en el aerobote hacia Huronera usando
las balizas de las armaduras thorbod para enviar el identificativo de
la Armada Imperial y no ser atacados por las naves que rodeaban la
ciudad. Para el caso de que algún controlador thorbod desconfiase y
les contactara por radio, Kinfra preparó una excusa convincente; su
patrulla había capturado un oficial importante y lo llevaban a ser
interrogado por los Servicios de Inteligencia. Incluso podían mostrar
por televisión al coronel Neile, al que desde ahora mismo iban a dro-
gar para evitar que usase sus habilidades telepáticas para escapar o
contactar con Davalil.
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Una vez sobre la ciudad, se intercambiarían los papeles y el iden-
tificativo del aerobote, y contactarían con Gael o el coronel Tonio
anunciando que habían conseguido burlar las líneas enemigas y que
llevaban un prisionero con ellos. Así conseguirían que todos —el
ejército y los renegados— esperaran su llegada en un aerobote en las
coordenadas de aterrizaje que les asignasen.

Pero no iban a seguir estas indicaciones. Joaquín y María también
se drogarían para quedar inconscientes y escapar así a la vigilancia
mental de los tapos que les esperaban en el hospital. La navecilla los
descargaría cerca de la esclusa por la que salieron de la ciudad cuan-
do emprendieron su huída por la selva y seguiría su camino hacia el
arsenal oculto. Kinfra se encargaría de arrastrarlos hasta el hospital,
que estaba cerca. Una vez allí… tendrían que improvisar. Joaquín no
era capaz de planificar más allá de este punto porque había demasia-
das incógnitas que resolver. 

Naturalmente, Kinfra no entendía por qué tomaban todas esas
precauciones para que sus compatriotas no les descubrieran ni por
qué querían volver allí. Para aclarar un poco la fría mente analítica
del thorbod le tuvieron que explicar lo del cambio de mentes que
habían sufrido contra su voluntad, vistiéndolo como un experi-
mento secreto que algunos científicos tapo estaban llevando a cabo
sin el conocimiento del Ejército, salvo del coronel que llevaban pri-
sionero. 

Algún experimento similar debía de haber ocurrido entre los
thorbods, oficial u oficiosamente, porque no hizo demasiadas pre-
guntas ni se extrañó de la aberración que suponía que cambiaran los
recuerdos de dos seres sin su consentimiento. Además, como los
thorbod no tenían sexo, no entendía demasiado las complicaciones
adicionales que suponía para Joaquín y María el cambio de mentes,
pero eso tampoco pareció preocuparle en exceso, o tal vez lo consi-
deró un dato irrelevante para del plan que pretendían ejecutar.

—¿Y qué vais a hacer con vuestro prisionero?
Esa parte del plan todavía no la habían perfilado. De momento

era cuestión de drogarlo para que no pudiese escapar desmateriali-
zándose. Podría ser una baza para futuras negociaciones con Davalil.
Lo llevarían con ellos y después ya verían 
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Con todo más o menos perfilado, Kinfra se marchó a organizar a
su patrulla. El valerano y la bauta se miraron inseguros. Estaba claro
que lo que iban a intentar era una acción desesperada y el propio
Joaquín no estaba demasiado convencido de su idea. Pero no tenían
otra alternativa y debían aprovechar la extraña ayuda que aquellos
thorbod desertores les brindaban. Revisaron sus armas, prepararon
el equipo, drogaron a Neile y trucaron el aerobote con algunas pie-
zas de las emisoras de las armaduras thorbod.

La actividad mantuvo distraído a Joaquín, pero cuando todo
estuvo listo, de nuevo le asaltaron las dudas. Si no tenían éxito estaba
arrastrando a la muerte a otros seres que, aunque enemigos morta-
les, le habían demostrado que era posible evolucionar y librarse de
los clichés con que habían sido educados sus respectivos pueblos. Si
tenían éxito, el Ejército Tapo les podía ejecutar por traidores si es que
no se creían la historia de la traición de Davalil. Incluso si se libraban
del pelotón de ejecución, lo más probable es que en el proceso de res-
tituir a cada uno su personalidad perdiera los recuerdos de los días
que habían pasado juntos e incluso los sentimientos que albergaba
en su mente. Y luego estaba la valiosa información de la, según
Kinfra, cada vez más numerosa oposición interna a los planes de
conquista de los almirantes a costa del bienestar de la raza thorbod.

—No dejaré que me borren lo que siento por ti jamás… Prefiero perder
mis poderes bauta y no saber nunca quienes fueron mis verdaderos padres
antes que olvidarte. Te amo, Joaquín.

Sin darse cuenta, Joaquín había estado proyectando sus pensa-
mientos y angustia hacia María y ésta los había captado. Ella tam-
bién estaba preocupada por los mismos motivos pero parecía mucho
más decidida que él respecto a su futuro. Le abrazó todo lo estrecha-
mente que le permitía sus armaduras de diamantina y le dio un
largo, profundo y desesperado beso. La mente de Joaquín se llenó
con un torbellino de sensaciones y sentimientos: 

—¡Me ama!... ¡Caray, como pincha mi barba!... ¡Qué van a pesar estos
thorbods si nos ven así!... ¡Ojalá no tuviéramos puestas estas armaduras!

Al cabo de unos momentos que a ambos les parecieron eternos y
deliciosos, se separaron lentamente. Con los ojos todavía brillantes
por la pasión del beso se volvieron hacia el aerobote para descubrir a
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los nueve thorbod encabezados por Kinfra, completamente equipa-
dos y en perfecta formación, esperándoles. 

Las mejillas de Joaquín enrojecieron. Luego se dio cuenta de lo
absurdo de la situación, dándose el lote con un capitán de la Armada
en presencia de un pelotón de extraterrestres, y estalló en una feme-
nina carcajada en la que liberó toda la tensión acumulada durante las
últimas horas. Se limpió las lágrimas que le saltaban de los ojos con
el dorso de la mano y adoptando el aire más marcial que pudo gritó
en thorbod:

—¡Subid al coronel al aerobote y en marcha! ¡A por nuestra liber-
tad!
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CAPÍTULO 11
DE NUEVO EN HURONERA

JJoaquín ladeó la cabeza para que el agua que caía torrencialmente
no le estorbase la visión del angosto canal que moría a los pies
del acantilado. Era la entrada que conducía a Huronera pasando

......por debajo de las rocas. Aunque del todo indispensable, la esca-
fandra que llevaba puesta suponía un auténtico incordio con aquella
cortina de agua. Además, no sólo no tenía pinta de dejar de llover,
sino que la tormenta debía ser de las más violentas que recordaba.

Redujo el volumen del ruido ambiental de su escafandra para
mitigar en lo posible el constante retumbar de los truenos y el golpe-
teo furioso del agua en las hojas de la selva que los rodeaba. Tenía
que pensar seriamente la entrada en Huronera.

Por un lado confiaba en pasar las patrullas thorbod gracias a sus
nuevos compañeros, pero por otro, no acababa de tener claro que
debiese entrar en la ciudad abandonada. Allí era donde todo había
empezado, y no le cabía ninguna duda de que el fin de aquel conde-
nado embrollo tenía que realizarse también allí. Pero... ¿y Davalil? ¿y
Castillo? ¿Dónde diantre estaban?

Había demasiados cabos sueltos. La operación de infiltración en
Huronera no le parecía excesivamente complicada. Navegar sumer-
gidos por el canal y funcionando con las baterías, evitar a los thorbod
con la ayuda de Kinfra, acercarse hasta el hospital militar... ¿y enton-
ces qué?... ¿improvisar? Montar una operación como aquella sin
tener claro el objetivo... una cosa era improvisar alguna cuestión tác-
tica en un plan trazado con anterioridad, y otra no saber qué se per-
seguía con toda aquella aventura.

Entrar en Huronera. Ir al Hospital. Sacar una copia actual de sus
recuerdos en la Psi, y cambiársela de nuevo. Esa era la secuencia
deseada. Pero ¿quién se encargaría de hacerlo? Si no lograban locali-
zar a aquel maldito liante de Castillo, no lograrían sus propósitos.
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Así que todo pasaba por localizar a Castillo, aislarlo del resto del
equipo, y llevarlo a unas instalaciones donde hubiese una psi.

Asintió con la cabeza mientras veía como la lluvia seguía pertinaz
e inútilmente golpeando su escafandra mientras se deslizaba al
mismo tiempo por su armadura hasta formar un gran charco bajo las
acristaladas botas.

Dio media vuelta para volver al refugio rocoso que cobijaba al
grupo que habían formado y que ocultaba parcialmente al aerobote.
Se sintió reconfortado al notar la mente de María mientras caminaba
lentamente. Al mismo tiempo, una punzada de preocupación le
embargaba. Era consciente que la mente de María no era la «real». No
era la última María. ¿Y si María tenía pareja? Podía tener incluso algún
hijo. No era en absoluto una posibilidad a descartar teniendo en cuen-
ta las manipulaciones que tanto Castillo como Davalil habían realiza-
do con la muchacha. Sintió como un vacío le llenaba el estómago al
pensar que el corazón de María perteneciese a otra persona. Pero por
otra parte no tenía ningún derecho a quitarle esa parte de su vida. 

—Maldita sean la psi y los líos de toda esta gente. Si pierdo a María...
—¿Está todo despejado? —preguntó Kinfra sacándole brusca-

mente de sus pensamientos.
—Sí, no parece que haya actividad alguna en esta parte de la

costa.
—¿Vamos entonces?
—Sí, definitivamente vamos a entrar en Huronera. Una vez en el

Hospital Militar, te desmaterializaremos para que tus compañeros te
recuperen. Esa será la primera acción a realizar.

Kinfra alzó la mano.
—Antes de hacer eso, habrá que asegurarse de que vuestro plan

va bien encaminado. Cuando hayáis localizado lo que estáis buscan-
do, me podréis desmaterializar, no antes.

—Gracias Kinfra, pero no es necesario que te arriesgues más de lo
debido, por no hablar que tu sola presencia dentro de Huronera sería
una bomba para todo el mundo. Cuanto menos te vean, mejor que
mejor.

Kinfra asintió con su enorme cabezota al tiempo que su pequeña
trompa hacía un gesto indeterminado. Realmente era difícil descifrar
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el significado de los gestos thorbod, pensó Joaquín. Tal vez si alguien
se hubiese preocupado al respecto hacía miles de años, sus respecti-
vas razas no habrían estado secularmente enfrentadas.

Miró a María mientras le hacía un gesto para que subiese a bordo
del aerobote. Había un factor que se le escapaba en toda aquella
ecuación, pensó Joaquín, pero por más que intentaba atraparlo en su
mente se le escurría como un fantasma. Había peligro sin duda en
todo aquello, pero no tenían más remedio que acudir a Huronera.

El aeorobote desapareció sigilosamente en las alborotadas aguas
azotadas por la lluvia y la tempestad. Al llegar a unos metros bajo la
superficie pareció calmarse un poco. Joaquín enfiló decidido hacia lo
que parecía un entrante natural unos cuantos metros bajo el acantila-
do. Nadie habría dicho que por allí pudiese pasar un aerobote, y
mucho menos una de aquellas naves de las que se servían los tapos,
las ictionaves. Aunque largas de eslora, eran relativamente estrechas
de manga y de puntal, lo que hacía que no tuviesen excesivas dificul-
tades para penetrar por aquel estrecho boquete.

Una vez el aerobote hubo traspuesto aquel oscuro agujero,
Joaquín conectó una serie de clavijas y pulsó unos cuantos botones.
La pantalla del aerobote, que se había quedado completamente oscu-
ra al entrar en el agujero y dejar de recibir la luz solar, se iluminó con
una serie de rayas fluorescentes que formaban una especie de malla
o mapa tridimensional del conducto por el que circulaban. 

Apenas unos metros más allá, el canal se ensanchaba considera-
blemente, hasta el punto de que una ictionave podría girar de forma
transversal cómodamente. Joaquín se quedó un tiempo escuchando
y mirando atentamente las pantallas por si había algún indicio dela-
tor de que habían sido descubiertos. Una vez se aseguró de que no
había peligro, empuñó los mandos del semivolante que dirigía aque-
lla nave y lo empujó decidido.

El aerobote saltó hacia delante mientras sus proyectores de luz
sólida a mínima potencia empujaban violentamente el agua hacia
atrás, haciendo el papel de hélices y permitiéndoles ganar velocidad
con rapidez.

No tardó mucho tiempo en notarse una especie de claridad en la
parte alta de las aguas. Sin duda era la base de Huronera. Allí era
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donde atracaban las ictionaves. Aunque muchos de los muelles eran
inaccesibles, Joaquín localizó algunos relativamente intactos, y entre
ellos uno sin apenas luz. Tras situarse debajo, dejó que la dedona
aumentase su inducción para salir a la superficie poco a poco.

Nada parecía quebrar la quietud en la ciudad, donde eran muy
visibles los destrozos cometidos por los incendios y derrumbes que
habían afectado la urbe el día en que empezó todo. Ni un ruido, ni
una luz. Solo la iluminación de mantenimiento justo bajo el agua.

Joaquín abrió la carlinga del aerobote para dejar paso a María y al
thorbod. Una vez todos en tierra firme, y mientras el aparato, con el
coronel Neile todavía inconsciente, volvía a sumergirse en dirección
al arsenal secreto, consultó un pequeño plano que había realizado a
partir de lo que había visto durante su viaje astral e indicó con el
brazo una dirección. Tanto María como el thorbod asintieron. Por
supuesto, el uso de la radio estaba vetado.

Utilizando sus fusiles de luz sólida como linternas, aunque man-
teniéndolos al nivel mínimo para no ser detectados, se internaron
resueltamente en las desiertas calles. No tuvieron que caminar una
gran distancia, pues en apenas quince minutos avistaron el lugar
donde todo había comenzado: el Hospital Militar.

Descubrieron entonces que esa zona no parecía estar desierta. Al
menos, la plaza donde estaba el edificio y sus alrededores estaban
iluminados. Y mirando el suelo, vieron señales obvias de que un
grupo numeroso de personas había estado transitando por allí
recientemente. Pero no se veía absolutamente nadie. Eso significaba
que su estrategia de enviarlos a un sitio diferente de aquél por el que
realmente habían entrado había funcionado.

Pero el que ni tan sólo hubiese centinelas a la puerta del Hospital
no le hacía ni pizca de gracia. Era demasiado fácil. Todos sus instin-
tos y su experiencia militar le gritaban que era una trampa, que posi-
blemente les esperaban dentro para capturarles. ¿O no? ¿Y si simple-
mente ocurría que los tapos no les concedían ninguna importancia o
creían que ellos dos no serían tan tontos como para meterse en la
boca del lobo?

Todos aquellos pensamientos pasaron en una fracción de segun-
do por el cerebro de Joaquín. La cosa había parecido muy sencilla
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mientras preparaban el plan. Pero ahora que estaba allí, se dio cuen-
ta que no sabía que hacer. Pero lo que tenía bien claro era que tenían
que moverse y que la retirada no era una opción. Habían llegado
demasiado lejos como para ahora volverse atrás. ¿Y si volvía a inten-
tar explorar con la mente Huronera a ver que encontraba? 

Podría serle muy útil para tomar una decisión, así que sentándose
un poco apartado de sus compañeros, empezó a concentrarse. Pero
no pudo conseguir el estado necesario ya que Kinfra, tocándole el
brazo para llamarle la atención, le preguntó.

—¿Qué hacemos ahora? ¿Tenéis intención de entrar en esa zona
de guerra?

—¿Zona de guerra? —contestó extrañado Joaquín— ¿De qué
hablas?

—De las señales de combates que se ven por doquier, sobretodo
allá delante.

—¿Señales? Ah, ahora lo entiendo —repuso Aznar tras un instante
de titubeo—. No te preocupes. No es nada reciente. Ya estaban aquí
cuando me desperté en este cuerpo. Y de eso hace ya bastantes días.

—¿Y que pasó? —preguntó curioso el thorbod.
—Pues la verdad es que no lo sé. Al principio pensé que tus con-

géneres habían atacado la ciudad con torpedos subterrestres y habí-
an estado luchando con la guarnición, causando lo que ves, mientras
se evacuaba a la población. Pero luego nos topamos con una inte-
grante de una partida de izrailitas y parece que también tuvieron
algo que ver. Todo muy confuso, la verdad.

—Ya veo —contestó resuelto Kinfra—. Pero puedo asegurarte
que los thorbod no hemos tenido nada que ver. Si se hubiese produ-
cido la invasión de una de vuestras ciudades subterráneas, te asegu-
ro que nos habríamos enterado. No es en vano que escuchamos cons-
tantemente las comunicaciones de nuestra Flota Imperial.

»Y como prueba definitiva, está el que en estos momentos esta-
mos asediando Huronera. ¿Por qué tendríamos que hacerlo si ya
hubiésemos estado aquí?

—No, si no hace falta que me convenzas. Ya lo sabía. Un científico
nos comentó no sé que de un posible ataque con gases que había
obligado a realizar la evacuación. ¿Sabes tú algo de eso?
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—Pues no. Es cierto que últimamente había rumores de una
nueva arma que nos sería muy útil en la guerra y se oía que un equi-
po secreto se estaba dedicando a hacer pruebas a gran escala. A lo
mejor es el caso —aventuró el oficial.

»Es posible que una vez desierta la urbe, mis compañeros se
hayan aproximado para ocuparla. Pero seguramente tu gente debe
haber conectado los sistemas automáticos de defensa, obligando a la
fuerza thorbod a hacer un alto para evaluar la nueva situación.

—¿Y qué crees que ocurrirá ahora? —preguntó alarmado
Joaquín.

—Si siguen el protocolo habitual, y nada indica que no lo hagan,
enviarán un pequeño equipo de exploración que sin duda descubrirá
que vuestro número es muy limitado, y a continuación lanzarán un
ataque total. Así que, si no os llegan refuerzos pronto, me temo que
esta ciudad está condenada. Desconozco cuando empezará, pero
creo que tendríamos que darnos prisa.

—Sí. Tienes toda la razón. Voy a hablar con María a ver que pien-
sa ella.

—Muy bien —dejó ir Kinfra—, pero no tardéis mucho, no sea que
nos retrasemos demasiado.

—Descuida. Volveré enseguida.
Una vez dichas estas palabras, se acercó a Estremi y le comentó.
—Bueno, María. Por fin hemos vuelto a donde empezó todo.

¿Qué crees que tendríamos que hacer ahora?
—Seguir con el plan, ¿no? ¿A que esperamos para entrar en el

Hospital?
—No me fío. Todo nos está saliendo demasiado fácil. Y además,

¿quién nos asegura que dentro del edificio habrá algún técnico que
sepa utilizar las máquinas psi y sobretodo que esté dispuesto a ayu-
darnos?

—Sí, es verdad. Tienes razón. ¿Y entonces qué?
—Pues no lo sé. Por esto te lo pregunto. A ver si tienes alguna

idea.
—¿Y si buscamos a Gael? —sugirió su compañera— Seguro que

nos puede ayudar. No sé por qué, pero confío en él y sé que no nos
engañará.
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Al oír esto, Joaquín sintió un profundo sentimiento de celos hacia
el famoso Gael. ¿Y si resultaba que era su novio, o aún peor, su mari-
do, y una vez recuperados sus cuerpos respectivos, la reclamaba?
Pues que se preparara, ya que estaba dispuesto a luchar por ella.
Pero eso, si se presentaba la situación, sería en el futuro y en el pre-
sente sólo importaba que hacían para salir de aquel atolladero.

Así que arrinconó esos pensamientos y, tras reflexionar breve-
mente en la idea de la mujer cuyo cuerpo ocupaba, llegó a la conclu-
sión de que no se le ocurría nada mejor y aunque ciertamente había
un riesgo, tenían mucho que ganar. En consecuencia, y mirándola a
los ojos, le dijo que seguirían su sugerencia:

—¡De acuerdo! ¡Encontremos a tu amigo Gael!
Se trataba pues de volver a concentrarse y dedicarse a buscar la

mente de Gael. Existía el riesgo de que fueran los secuaces de Davalil
quienes los localizasen a ellos por el mismo procedimiento y, preci-
samente para evitar esa posibilidad, habían pensado en aquello de
sedarse y que fuera Kinfra quien los llevara hasta allí, pero no lo
habían hecho y ya estaban en su punto de destino, por lo que ahora
la situación se había convertido en una especie de carrera contrarre-
loj a ver quien localizaba antes a quien.

A pesar de que cada vez manejaba mejor los poderes del cuerpo
de María, la experiencia de Joaquín en este tipo de tareas era prácti-
camente nula y lo único que tenía claro era que necesitaba tranquili-
dad y relajación, dejando que las cosas fluyeran de modo natural, sin
intentar forzarlas ni acelerarlas.

Con esta idea se acercó a uno de los edificios, dejó su fusil en el
suelo, y sentándose de espaldas al muro, cerró los ojos e intentó dejar
que su mente se vaciara de los problemas actuales y empezara a flo-
tar por el aire.

A María no le hacía ninguna gracia ver a su compañero en aque-
lla situación, puesto que su falta de dominio de las técnicas bautas
podía hacer que cayera en algún profundo trance o todavía peor,
que su mente quedara aislada del cuerpo, y para darle soporte
moral se acercó a él, se desembarazó también del fusil y de la esca-
fandra y sentándose a su lado le asió la mano con su guantelete de
cristal.
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Por su parte Kinfra no acababa de entender la actitud de sus com-
pañeros, al tiempo que desconfiaba del entorno y temía que en cual-
quier momento apareciese alguien por allí. Por lo tanto, empuñó con
más fuerza su arma de luz sólida y se dedicó a vigilar desconfiada-
mente los alrededores.

Transcurrieron así un par de minutos, en los que la respiración de
Joaquín fue haciéndose más rítmica y pausada, al tiempo que su
mente empezaba a detectar algunas presencias cada vez más cerca-
nas.

Pero antes de que consiguiera concretar aquellos contactos, la
escena cambió radicalmente. Se escuchó el restallido de un disparo
de luz sólida y una barra luminosa apareció desde una ventana del
edifico ante el que estaban parados y fue a atravesar la frente del
thorbod, que cayó estrepitosamente al suelo.

Asustada, María saltó en pie sin saber que hacer, al tiempo que
Joaquín parecía regresar de repente a la realidad, pero posiblemente
a causa de esa brusquedad, un fuerte temblor se apoderó de su cuer-
po haciendo que su casco golpeara una y otra vez contra la pared.

—Tranquilos, no os preocupéis. Ya estáis salvados —se escuchó
gritar sin duda a través del amplificador de una escafandra.

María miró asustada a su alrededor y casi enseguida vio aparecer
por la puerta de la casa de donde había partido el disparo dos solda-
dos tapos enfundados en sus correspondientes armaduras de comba-
te, uno de los cuales, avanzando alegremente hacia ellos, continuó
diciendo:

—Habéis tenido suerte de que hayamos regresado aquí y nos
haya dado por asomarnos a una ventana antes de salir. Ese thorbod
ya no volverá a molestaros. Por cierto —continuó en un tono más
preocupado—, ¿hay más bichos de esos por aquí?

Estas palabras hicieron comprender a María lo que acababa de
ocurrir. Los dos soldados habían llegado a tiempo de ver sólo el final
de los que estaba ocurriendo, y la escena de ellos dos sentados en el
suelo, en actitud abatida, mientras que el thorbod parecía vigilarles
con su fusil en las manos, les había hecho creer que estaban prisione-
ros y no habían vacilado en disparar sobre el que ellos creyeron era
su guardián.
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No obstante María estaba más preocupada por el estado de
Joaquín que por otra cosa y sin prestar más atención a los soldados,
volvió a inclinarse sobre su compañero, hasta observar que ésta
parecía haberse calmado, y abriendo lentamente los ojos hacía la clá-
sica pregunta de «¿Dónde estoy?»

—Tranquilo, Joaquín. No ha pasado nada, todo está bien…
Pero casi sin haber terminado la frase, María cayó realmente en la

cuenta de lo que había ocurrido y con voz más trémula, continuó:
—Bueno, no… ¡Kinfra ha muerto! —y volviéndose hacia los dos

estupefactos soldados, chilló histéricamente— ¿Porqué lo habéis
hecho? Era nuestro amigo; arriesgó su vida por nosotros…

—Pero ¿qué estás diciendo? Era un thorbod. Y acabamos de sal-
varos la vida…

Por unos momentos el silencio imperó en la desierta plaza, hasta
que Joaquín terminó de recuperarse del incidente y levantándose
lentamente, intentó coger el control de la situación y dirigiéndose a
María, dijo:

—Capitán, me parece que ha habido un error, pero no es ahora el
momento de explicaciones, sino de actuar.

Y haciendo un esfuerzo intentó comunicarse telepáticamente con
la chica diciéndole:

—María, por el amor de Dios. Finge que eres de verdad un capitán de la
Armada. Hay que averiguar quien son estos dos soldados, si del general
Sond o del grupo de Davalil. Ponte seria e interrógales con firmeza. Hemos
de aclarar la situación cuanto antes.

—Pero… ¡han matado a Kinfra! ¡Y ha sido por nuestra culpa!
—No sé que ha pasado, pero por favor, deja eso ahora y haz lo que te

dicho, antes de que éstos empiecen a desconfiar.
María se dio cuenta de que su compañero tenía razón, y haciendo

un esfuerzo compuso una figura lo más marcial de que fue capaz, y
anunció en voz alta:

—Soy el capitán Joaquín Aznar, de la Flota de Maquetania.
¿Quién sois vosotros?

—Soldado Lucas y soldado Teoma, del Cuarto Regimiento de
Infantería Aérea. ¡A tus órdenes, capitán! —anunció uno de ellos, al
tiempo que los dos se ponían firmes.
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—Descansad. Decidme, ¿qué hacéis aquí? ¿Quién es vuestro jefe?
—Muy bien, María. Sigue así —transmitió telepáticamente Joaquín. 
—Pertenecemos a la compañía del capitán Moros. Estábamos cus-

todiando el embarcadero, cuando nos han ordenado que viniéramos
al Hospital y que informásemos de si ocurría alguna novedad.

—¿Qué tipo de novedad?
—Ninguna en especial. El capitán nos dijo simplemente que vigi-

láramos por si llegaba alguien —y sonriendo, el soldado continuó—.
Y parece que hemos llegado muy a tiempo, ¿no? Y ahora, con tu per-
miso voy a comunicarle lo ocurrido.

—¡Espera un momento! —detuvo María, mirando interrogativa-
mente a Joaquín.

—Pregúntale quién es su coronel —apuntó éste.
—Espera —repitió María—. Quizás sea mejor que hable yo con él.

Dime, ¿quién es vuestro coronel?
El momento era crítico y de la respuesta de Lucas dependía todo.

Si se trataba del grupo del general Sond estaban salvados, pero si
eran hombres de Neile habría que impedir como fuera que se comu-
nicaran con su capitán, por lo que Joaquín trató de aparentar no estar
interesado en la conversación y se acercó disimuladamente al lugar
donde habían dejado sus fusiles, aprovechando que la atención de
los infantes de marina estaba dividida entre María y una desconfiada
vigilancia de lo que pudiese ocurrir en los alrededores del pequeño
grupo.

—Servimos en la 345ª División de Infantería Aérea, 4º
Regimiento, a las ordenes del Coronel Tonio, mi capitán. 

Joaquín y María sintieron un inmenso alivio. ¡Por fin! 
—¡Debes conducirnos hasta el coronel y el doctor Gael! ¡Es

importante! —exclamó Joaquín sin poder contenerse, haciendo retro-
ceder al soldado tapo un par de pasos por la sorpresa de la brusca
respuesta

—Aguarda un momento —le contuvo María—. Se me está ocu-
rriendo una idea —y volviéndose al soldado le dijo —: Habla con tu
capitán. Dile que María Estremi está en Huronera y que entramos al
Hospital. Vosotros os venís con nosotros, órdenes del Capitán de
Corbeta Aznar. 

[172]

FACTOR PSI

factor_psi.qxp  16/05/2006  12:15  Página 172



—¡Pero, tenemos permanecer aquí para informar, y!...
—Vuestras órdenes han cambiado. Si el Capitán Moros habla con

Gael, verá que no hay ningún problema. Añade que vamos a buscar
al profesor Castillo. Dile además que envíe para acá un destacamen-
to, y que venga Gael también. ¡Es importante!

Un poco apabullado, el soldado conectó su radio, alejándose unos
metros. Su cara era un poema, mientras hablaba.

María tomó del brazo a Joaquín y le aparto aún más.
—¿No entiendes? Nos servirán de escolta y testigos. Una vez den-

tro del Hospital, esperaremos a Gael y al destacamento, y entrare-
mos a realizar el cambio… Con tapos como testigos, espero que
Davalil no intente nada extraño.

—Bueno, es un plan. No tenemos nada mejor…
—¿Cómo que no tenemos nada mejor? No he visto que tú propu-

sieras nada…
Joaquín iba a replicar, cuando el ruido de una explosión aún leja-

na le sobresaltó. Una segunda explosión sonó sin solución de conti-
nuidad, y una tercera… 

—¡Dejémoslo! —gritó— ¡Se nos acaba el tiempo! Los thorbod
están lanzando su ataque final a la ciudad. ¡Debemos apresurarnos!... 
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Capítulo 12
CONFRONTACIÓN

EE n medio de un rugir casi continuo de explosiones, las cuatro
figuras acorazadas se dirigieron hacia el edificio a toda veloci-
dad, medio volando, medio corriendo. Los soldados habían

obtenido el permiso de sus superiores, y acompañaban a Joaquín y
María, aunque a regañadientes, pues deseaban volver con sus compañe-
ros para luchar contra la Bestia. El ataque había preocupado a Joaquín,
que se temía que los soldados de Sond evacuaran, dada la imposibili-
dad material que tenían de detener al Ejercito Thorbod. En ese caso, pro-
bablemente Gael iría con ellos, por lo que quedarían entregados al azar
para encontrar a tiempo a Castillo y que éste les ayudara con el cambio.

Delante de ellos, la entrada principal del Hospital se alzaba, invi-
tadora, con las amplias puertas de acero y cristal abiertas de par en
par. Con un gesto María detuvo a sus compañeros.

—¡Alto! —les ordenó a continuación. Y, volviéndose a Joaquín,
dijo—: Creo que no debemos entrar por aquí. Davalil nos espera, así
que tendrá este lugar vigilado...

—Posiblemente tengas razón, pero... ¿y si ha huido al recibir la
noticia del ataque?

—No —replicó, firme, María—. Somos muy importantes para él.
Aún no sé exactamente que quiere, pero no huirá dejándonos aquí.
Esperará porque sabe que intentaremos rescatar a Castillo y realizar
el intercambio aquí, donde podremos recuperar las grabaciones de
nuestros recuerdos...

—¡Pero no son necesarias! —insistió Joaquín—. Podemos ir a
cualquier psi para hacer el intercambio. Podemos huir con Gael a
otra ciudad y cambiar mentes ahí... No, tienes razón. Por algún moti-
vo debe hacerse aquí, o no habrían venido a Huronera a hacer este
experimento... lo presiento. Y, sí, noto que nos están esperando. Así
que busquemos otra entrada.
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Se volvieron a los soldados. 
—¡Hay que localizar alguna entrada de servicio!
Aún no había terminado de hablar, cuando una explosión más

grande que las demás hizo retemblar toda la ciudad, haciendo caer
cristales rotos de los edificios colindantes

—Torpedos subterrestres. Huronera no tardará en caer —dijo
Joaquín, con aparente calma.

—¿Por qué no vuelan directamente la ciudad? 
—No sé, quizás quieran probar esa nueva arma de que hablaba

Kinfra. ¡Venga, vamos! Estamos perdiendo un tiempo precioso. 
No llegaron a entrar. De pronto, María vio como Joaquín se que-

daba totalmente silencioso e inmóvil. Por su radio les llegó una cono-
cida voz.

—¡Bienvenida, María! Os estábamos esperando. Entra, no te que-
des fuera, la maquina psi espera.

Joaquín se movió como un autómata hacia la puerta. Aterrada,
María comprendió que Davalil había vuelto a utilizar su poder sobre
el cuerpo que Joaquín usaba ahora, y lo manejaba como un títere.
¡Tenía que hacer algo! Pero... ¿qué? Se interpuso entre Joaquín y la
puerta, gritando a los soldados que le ayudasen. Por desgracia, éstos
no sabían que estaba pasando y no acababan de reaccionar.

Por esa razón no hicieron nada cuando María, a pesar de la forta-
leza del cuerpo que ocupaba, fue bruscamente apartada hacia un
lado por una combinación del empujón de Joaquín y sus poderes
telequinéticos, ahora gobernados por Davalil. El fusil de luz sólida
cayó al suelo. La figura de Joaquín se perdió dentro del edificio, sien-
do sustituida por otra, que se materializó en el quicio. María la reco-
noció enseguida, por sus marcas identificadoras.

—¡Neile! —gritó —¡Suéltele!
Pero el coronel hizo caso omiso, recogió el fusil caído y se dirigió

a los soldados
—Idos de inmediato, muchachos —les ordenó con voz muy fría—.

Reuníos con vuestra unidad, deberíais estar luchando contra la
Bestia. ¡Vamos!

—¡A tus ordenes, coronel! —gritaron los soldados, dando media
vuelta. Cuando un coronel ordenaba, máxime de forma tan perento-
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ria, los simples soldados obedecían. No obstante, mientras se aleja-
ban, María notó como la escafandra de uno de ellos se volvía a
mirar...

—Neile —dijo, con voz de hielo—. No sé como ha llegado hasta
aquí, ni me importa, pero debe dejar libre a Joaquín. ¡Davalil está
loco! ¡Quién sabe lo que le hará!

—Lo que le ocurra a ese chico que ocupa tu antiguo cuerpo ya no
es de tu incumbencia —replicó el coronel tapo—. Te doy la oportuni-
dad de irte, dado que no me habéis tratado demasiado mal cuando
era vuestro prisionero, voluntario, eso sí. Además, tú ya no nos eres
útil. Tu cuerpo ha cumplido con creces su misión. 

» Sólo queremos un bauta y sus poderes... así que intenta largarte
de esta ciudad condenada, si puedes, o muere a manos de los thor-
bod, da lo mismo. En cuanto a mi presencia aquí, como podrás haber
imaginado, siendo tapo no me ha sido difícil salir del aerobote en
cuanto se pasaron los efectos de la droga. 

—Pero, ¿qué pretendéis hacer con mi cuerpo?
—Es muy sencillo. Davalil planea usarlo para dominar a los

tapos, bien como marioneta, bien usando él mismo su cuerpo
mediante el implante de recuerdos. La nación tapo resurgirá, comba-
tiremos a los invasores de nuestro mundo usando sus poderes y
haremos de Atolón el mundo que debería haber sido.

—Pero yo, es decir, mi mente y mi alma...
—Se perderá todo, pero no importa. Habrá contribuido a lo que

tu padre soñó un día para Atolón, un mundo pacífico regido por
seres sabios y poderosos.

—¿Mi padre?... ¿Qué quieres decir?
—No importa. Lárgate, los thorbod estarán aquí enseguida. Si te

vas ahora, aún tendrás una oportunidad.
No dijo más. Se desvaneció como un fantasma, dejando a Maria

sola, y con la mente más confusa que nunca. Gritó. Su grito se perdió
entre el ruido de la terrible explosión que anunciaba un nuevo torpe-
do subterrestre.

—No será así, Neile. Habéis cometido un error que lamentareis.
Habéis olvidado que este cuerpo, este cerebro, es de un Aznar. No
dejaré a Joaquín, a mi misma, sufrir la tortura que planeáis. No se
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quien fue mi padre, pero seguro que no era esto lo que deseaba, ni
siquiera lo llegó a pensar. 

»Lo sé. Y vosotros lo vais a aprender... ¡Por las bravas! ¡Se acabó
ser una buena chica! Ahora soy Joaquín Aznar, un soldado, un repre-
sentante de la familia mas ilustre que ha dado la Humanidad. ¡Y por
Dios, que vais a pagar todo el dolor y la angustia que nos estáis
haciendo pasar!

María, o Joaquín, o quienquiera que fuese aquella mezcla de la
mente de la chica en el cuerpo del hombre, alzó decididamente la
cabeza y se dirigió al interior del edificio. De una forma o de otra,
esto acabaría aquí. Salió corriendo con toda la potencia que el cuerpo
de Joaquín era capaz de desarrollar. Al menos haría todo lo que estu-
viera en su mano. No le importaba caer en el intento... pero, cuando
apenas llevaba recorridas unas decenas de metros a toda velocidad,
como una manada de búfalos redentores en estampida, la astucia de
ella se impuso al ímpetu de él.

Frenó en seco. Morir matando era una frase que nunca había
entendido demasiado bien y a la que no le veía el sentido. Necesitaba
la experiencia, el arrojo y el orgullo de Joaquín, pero no debía dejarse
llevar únicamente por ellos. ¿De qué serviría morir dejando tras de sí
los cadáveres de algunos adeptos a la causa de Davalil? ¿Les daría
aquello la felicidad y normalidad que buscaban? No. Como decía en
muchas ocasiones, siempre existe una esperanza mientras uno está
vivo y tiene una buena razón para luchar. 

Se sorprendió de lo último que acababa de pensar. ¿Aquella frase
era una de las favoritas de él o de ella? Tanto daba. Ella era ahora un
poco de cada uno.

En su cara —la de él— se dibujó una gélida sonrisa que habría
logrado estremecer al mismo Davalil. ¡Ero era! Tenía un arma. Que a
ella le constase, era la primera vez en la historia de la Humanidad
que lo mejor de un hombre y de una mujer estaban al servicio de una
sola persona. Y era una persona muy, muy desesperada.

Debía pensar. En segundos, en décimas de segundo, en milésimas
de segundo... la estrategia e intuición militar puesta al servicio de la
astucia femenina. Primero habló la parte de María; composición de
lugar, analizando quién intervenía y de qué lado estaba cada uno.
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Después, la estrategia de Joaquín —¡Dios! Cómo le quiero—... ¡No!
¡Para! ¡Qué hombre más irracional! Estrategia, sin ser impulsivo,
¿cómo iba a poder uno solo contra todos? Piensa... ¡Eso! ¡Ayuda!
¡Trabajo en equipo!

Al recrear la escena anterior, volvió a ver la imagen del soldado
volviéndose como dudando que lo que hacía era lo correcto. ¡Eran
soldados tapos! Seguro que, aunque no hubiera dado tiempo a que
sondeasen los pensamientos de todos, sintieron la angustia de ellos y
la maldad de Neile. Por eso, a pesar del natural respeto que mostra-
ron ante un superior con el grado coronel, uno de ellos llegó a dudar
y a volverse con el presentimiento de que, aunque sí como soldado,
como persona no estaba haciendo lo correcto.

No quiso perder ni un instante y, activando el back, se dirigió a
toda velocidad hacia donde habían desaparecido los que podían ser
su salvación... la salvación de los dos.

—¡Joaquín, resiste! —lástima de sus perdidos poderes para trans-
mitírselo y hacer que se sintiera querido y esperanzado.

—Todo acabará bien, amor mío, confía en mí.
Les alcanzó enseguida. No parecía que se hubiesen ido demasia-

do convencidos y se habían alejado sin demasiadas prisas dado lo
crítico de las circunstancias. Imaginaba que tenían el receptor exte-
rior de la armadura conectado y les gritó:

—¡Eh, vosotros! ¡Alto!
Se volvieron los dos al unísono. Como adivinando sus pensa-

mientos, el que se había vuelto antes de partir, dijo:
—Lo siento, mi capitán. No nos cree más problemas, por favor.

No sé que se traen entre manos, pero no queremos vernos en un con-
sejo de guerra o atrapados en este lugar por culpa de lo que sea que
les ocurre a ustedes. Aquel coronel nos ha dado una orden y debe-
mos obedecerle. Lo siento —repitió.

—Aguardad —les dijo desesperada—. Sois tapos. Tú —señaló al
que le parecía más sensible y receptivo—, sí, tú has percibido algo
allí, ¿verdad? No, no lo niegues. Dentro de un tiempo puede que te
sientas como un cobarde si ahora no intervienes. Sé lo que es ser tapo
y lo profundamente arraigados en nuestra alma que tenemos ciertos
valores, como el del honor. Déjate llevar por tus instintos.
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—Con el debido respeto, capitán —dijo el otro—, usted no es
tapo, se nota perfectamente. Vamos, Teoma, salgamos de aquí.

—No, espera —el tal Teoma le sujetó por el brazo—. ¿Quiénes
sois? ¿Qué ocurre aquí?

Otra explosión...
—No hay tiempo de explicaciones —dijo María impacientándo-

se—. Ahora mismo podéis leer mi mente. Confiad por lo menos en la
honradez que veréis en ella —comenzó a perder la paciencia—. ¡Van
a acabar con el hombre que amo!

El que parecía más escéptico le dio un codazo con sorna al otro.
María se percató de lo que acababa de decir desde el cuerpo de todo
un capitán de la Armada.

—¡Malditos tapos perezosos! ¿Queréis entrar de una vez en mis
pensamientos? ¡Soy una mujer! ¡Nos cambiaron los recuerdos! ¡Mi
cuerpo es el de la chica que habéis visto cómo se llevaban!

No pudo más y rompió a llorar. Se dio media vuelta para que
ellos no lo viesen —la parte de él no concebía llorar en público— dis-
puesta a enfrentarse finalmente ella sola a todos. Pensó en lo que
había oído sobre su padre. ¿Quién era aquél que nombraban como si
cualquiera le conociese? Sólo existía un hombre que fuera conocido y
respetado en Atolón, en Valera, en la Tierra, incluso al otro lado del
Universo. Sólo uno, pero era imposible que su padre fuese precisa-
mente ÉL...

No era momento de pararse a especular sobre su origen, por
mucho que le hubiese inquietado aquella frase. En ese instante debía
preocuparse sólo por su futuro, y, éste parecía más negro a cada
segundo. Cuando comenzó a pensar en un plan, sintió una mano
enguantada sobre su propia armadura.

—No entiendo nada —al volverse vio a Teoma—. Pero es cierto
que lo que veo en tu mente es exactamente lo que nos cuentas —se
dirigió a su compañero—. Lucas, ¿has visto en él lo mismo que yo?

—La he visto a ella dentro del cuerpo de él, tal y como nos ha
dicho, y también su sinceridad. ¡Hagamos una locura como cuando
estábamos en el campamento! ¿Recuerdas? —extendió su mano
enguantada con la palma hacia arriba y Teoma le dio un palmetazo
que sonó fuerte al chocar los dos guanteletes de diamantina.
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—No perdamos tiempo —les apremió María—. No sé cuánto
falta para que le hagan algo a mi cuerpo con los recuerdos de mi
hombre dentro.

—O para que los thorbod destruyan la ciudad con nosotros den-
tro —comentó Lucas al escuchar otra terrible explosión.

María dudó. Podían arriesgarse a hacer algo ellos tres y así ganar
tiempo, o bien acudir a Sond en busca de ayuda, para lo cual debería
de nuevo dar explicaciones y dejar que los minutos corriesen en su
contra. Las dos soluciones tenían un peligro distinto. 

De nuevo sintió como lo mejor de Joaquín y de ella misma se alia-
ban para tomar una decisión que esperaba que fuese la correcta. 

—¡Seguidme! ¡Tenemos que llegar a la sala de las máquinas psi
antes de que vacíen la cabeza de Joaquín!

Echó a volar sin mirar atrás, y en pocos segundos llegaron de
nuevo al Hospital, cuyas puertas atravesó con decisión, empezando
a recorrer a la inversa el camino que había seguido con Joaquín ape-
nas unos días atrás, cuando toda aquella aventura había empezado.
Los soldados se miraron, se hicieron el gesto universal de «este tío
está loco» y, después de encogerse de hombros siguieron al capitán
al interior del edificio.

María les guió sin vacilar hacia el psico-quirófano. Los pasillos
estaban desiertos y en el mismo estado en que los habían dejado al
huir de Huronera. No notó nada extraño y los tapos, preocupados
únicamente por la presencia de posibles invasores thorbod, tampoco.
Avanzando todo lo rápidamente que la permitía la pesada armadura
de diamantina pronto llegaron a la puerta tras la cual Joaquín había
encontrado al enfermero atacado por los izrailitas. 

Antes de atravesarla esperó a que se le reunieran los dos solda-
dos. Era la última oportunidad de meditar lo que iba a hacer, pero
sabía que en gran medida dependía de los planes que Davalil hubie-
ra planteado ¡y había tenido mucho tiempo para pensar un buen
plan! Sin sus poderes bauta y con su cuerpo y la mente de Joaquín en
poder de los traidores, sabía que jugaba a la defensiva y confió des-
esperadamente en su capacidad de improvisar algún tipo de estrate-
gia sobre la marcha. Esperaba ganar tiempo hasta que alguien, el
coronel Tonio o los thorbods, llegara. Y mientras tanto sólo ella
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podía impedir que Davalil y Neile huyeran con el éxito en sus
manos. 

Tomó aire, empujó los batientes y entró.
El escenario era como se lo había imaginado; su cuerpo estaba

inconsciente, sujeto al sillón de una máquina psi en funcionamiento.
No era experta en el tema pero le pareció que la máquina era de un
modelo distinto a la que normalmente se solía encontrar en los hos-
pitales. Creyó recordar haber visto una igual en el laboratorio del
doctor Castillo. 

Al lado de la máquina, Davalil esperaba con expresión impacien-
te. Neile y tres soldados estaban algo más apartados, totalmente
envueltos en diamantina y con sus armas listas. Le habría gustado
escudriñar la mente de aquellos soldados para saber si colaboraban
de grado en la trama o simplemente obedecían las órdenes de su
coronel, al que había identificado por las insignias de su armadura. 

Uno de los soldados les vio y debió de avisar telepáticamente a
Neile, que en esos momentos se encontraba de espaldas a la puerta.
Éste se volvió y por el altavoz de su escafandra le dijo:

—María, te aconsejé que te fueras e intentaras salvarte. Te di una
segunda oportunidad de vivir en el cuerpo del joven Aznar… ¿a qué
has vuelto?

Lucas y Teoma se quedaron quietos. Les sorprendió que aquel
coronel hablara a una tal María. Para ellos el capitán era claramente
un hombre y a pesar de lo que habían visto en su mente no acababan
de entender muy bien la situación. La curiosidad pudo más que su
disciplina y preguntaron telepáticamente a los otros soldados qué
era lo que estaba pasando allí.

María no contestó de inmediato. Siguió inspeccionando la habita-
ción y la sorprendió ver al fondo del quirófano, junto con otro mate-
rial empaquetado y listo para su transporte un único rollo de veta-
tom sobre una plataforma de transporte. Supuso que era el suyo, el
del cuerpo de María, y se preguntó angustiada si existiría otro con el
de Joaquín. 

Si no era así sólo podrían volver a sus respectivos cuerpos con un
nuevo cambio de mente y, a la vista de la máquina que tenía ante sí,
esto era algo que seguro que no podía realizarse en cualquier lugar.
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¿Y si estos locos intentaban materializar el cuerpo almacenado en su
vetatom?... ¿Qué alma sería la que se encarnaría en él? ¿La suya?
¡Pero era ella, su mente, la que vivía en el cuerpo de Joaquín! 

En ese caso, a lo mejor todavía la necesitaban. Ni muerta ni des-
aparecida, sino viva y con ellos para poder desmaterializar a
ambos… ¡en caso de tener que volver a la María de antes del cambio
de mente! Quizás esa fuera la única baza a jugar contra Davalil. Y
parece ser que con la urgencia de la situación éste había pasado por
alto ese pequeño detalle. Sin meditarlo mucho se lanzó a ciegas afe-
rrándose a esa posibilidad.

—Davalil, todavía me necesitas. Si no consigues extraer los
recuerdos de Joaquín de dentro de mi cuerpo tendrás que volver
atrás, a la María de antes, para volver a empezar. Y para eso tendrás
que desmaterializarme a mí también.

Davalil pareció ignorar este comentario. Estaba concentrado en
los indicadores de la máquina psi. Algo no iba como él pensaba.
Varias luces estaban en rojo y el cuerpo en el sillón empezaba a agi-
tarse aparentemente sin control. Al cabo de unos segundos comenzó
a hablar en voz baja, como para sí mismo:

—Esto no tenía que pasar. Tenía que ser mucho más fácil aislar
los recuerdos de este chico y extraerlos de la mente de María. ¿Por
qué se resiste? Hay sentimientos que se hunden muy profundamen-
te en la estructura física. Podría ser el sustrato bauta de María, que
hubiera adoptado a esta nueva mente como suya. No puedo sepa-
rarlos. 

»Pero hay algo más. Estos dos tontos se han enamorado, cada uno
en el cuerpo del otro… a lo mejor sí que vamos a necesitar también el
otro cuerpo… Neile —dijo en voz mucho más alta—, coge a ésa y
prepárala para la psi. Vamos a explorarla a ella también.

—No hay mucho tiempo —repuso Neile—. Lo que oímos antes
era un torpedo subterrestre y los thorbod estarán aquí en breve. No
tenemos suficientes fuerzas para organizar una defensa y además
corremos el riesgo de que un disparo perdido mate a alguno de estos
dos. Vámonos de aquí ahora.

—¡No! —chilló Davalil con un punto de histeria en su voz—
Estamos muy cerca de conseguirlo y necesitamos este equipo tan
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especial. Prepárala mientras incremento la sonda de extracción. Voy
a arrancar esos recuerdos aunque para ello tenga que fundir el cere-
bro de este pobre idiota. ¡Siempre nos quedará la María original!

Davalil comenzó a manipular la máquina psi. Mientras, las explo-
siones sonaban ya muy cerca. Los cinco soldados parecían haber lle-
gado a algún tipo de acuerdo, porque al unísono prepararon sus
armas y salieron corriendo del quirófano. María se quedó sola con la
terrible pareja y el cuerpo convulso de Joaquín. Decidió intentar
razonar con Neile.

—Coronel, no le haga caso, Al entrar en el hospital vimos al
fondo de la calle las avanzadillas thorbod —mintió— y no nos queda
mucho tiempo. Cojamos al profesor Castillo, nuestros vetatom y
marchémonos de aquí. Prometo no oponer ninguna resistencia mien-
tras no estemos a salvo.

—¿Castillo? Castillo ya no necesita que le salvemos. Davalil acabó
con él antes de que vosotros llegarais. El viejo intentó pararle y no lo
consiguió.

—¿El profesor Castillo está muerto? No puede ser. Davalil ¿tú le
has matado? ¡Asesino! Era incapaz de hacer daño a nadie.

—Venga, María. Si tuvieras todos tus recuerdos, los que te borra-
mos antes de este experimento, no pensarías así. Le odiabas casi
tanto como yo.

—¿Odiarle? ¿Yo? ¡Eso no es posible! Se había portado como un
padre conmigo y me lo demostró muchísimas veces. Ni siquiera con-
tigo se portó mal, a pesar de que sabía que había algo raro en ti. 

Entonces, en la mente de María sonó la voz de Davalil: 
—Si pudieras leer mi mente, me creerías. Le odiabas desde que te contó

lo de tu origen bauta. Nunca le perdonaste que matara a tu madre y que te
tuviera engañada respecto a tus orígenes. Tus genes se rebelaron contra la
infancia pasada con los Estremi, lejos de tu verdadera madre y de la educa-
ción que ella te habría podido dar. Pero sobre todo le odiaste porque ella
jamás pudo contarte nada de tu padre, de lo maravilloso que fue… o que ES.

—No te creo. Lo que pasara con mi madre fue un accidente, segu-
ro… y el profesor hizo lo que creyó mejor en esos momentos para mí…

—¿Estás segura de eso? Tal vez lo que hizo fue movido por los remordi-
mientos… al menos al principio. Pero luego, seguro que no. Lo que descu-
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brió sobre ti le hizo concebir grandes esperanzas… sueños de grandeza que
rivalizaban incluso con los míos.

—¿Qué descubrió? ¿Era algo sobre mi padre? En la ictionave nos
dijiste que le materializasteis antes que a mí, pero que estaba muerto.
¿Quién era? ¿Por qué es tan importante?

—María, escucha —dijo de viva voz—. Muerto Castillo, en todo
Atolón solo Neile y yo sabemos lo que te voy a contar. Tu padre, la
persona que fue restituida muerta en la Karendon de la base subte-
rránea era ¡Fidel Aznar! Y tú ya lo sabías. Yo te lo dije y Castillo tuvo
que confirmártelo cuando te enfrentaste a él. Por eso le odiaste.

María se quedó sumida en un mar de pensamientos confusos.
¡Castillo también tenía un lado oscuro! ¡Fidel Aznar su padre! ¿En
quién podía confiar ahora? ¿Qué más le había sido borrado antes del
cambio de mentes? ¿Y por qué Fidel, su padre, jugó a ser Dios llevan-
do una doble vida aquí y en Valera? ¿Por qué tener un hijo un Atolón
si realmente pensaba desintegrarse y reaparecer en la Tierra o don-
dequiera que Valera se encontrara en esos momentos? 

Con todo esto en la cabeza se olvidó por completo de Joaquín, de
Davalil y su conspiración y hasta de la desesperada situación en que
se encontraba. Y en ese momento, y para complicar aún más la situa-
ción, los soldados que habían salido un momento antes volvieron
apresurados, entrando en tromba en la sala, y dieron la noticia que
todos temían.

—¡Thorbods! Una patrulla numerosa acaba de entrar en el hospi-
tal. Van sala por sala revisándolo todo y llegarán aquí en unos minu-
tos —ignorando al capitán Aznar los soldados reportaron directa-
mente a Neile, dejando claro que en momentos en que la superviven-
cia está en peligro la jerarquía y la disciplina militar se imponen por
encima de cualquier ora consideración. 

—Hemos contactado con el Coronel Tonio y viene para aquí con
sus últimos efectivos en Huronera. Los demás han abandonado la
ciudad en las Traslator y nos pide que nos preparemos para hacer lo
mismo usando la Karendon del hospital.

—De acuerdo. Prepararos para resistir hasta que lleguen —orde-
nó Neile—. Poned una barricada en la puerta y cubrid con fuego cru-
zado el pasillo de acceso. ¡Vosotros dos! —dijo señalando a Lucas y
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Teoma—. Buscad la sala de la Karendon y defended también su
entrada. Yo me encargo de evacuar a los civiles de esta sala. 

Mientras los soldados cumplían las órdenes y María se recupera-
ba del shock que había sufrido por las revelaciones de Davalil, el
coronel se acercó a éste y le preguntó.

—¿Podrás terminar la extracción de los recuerdos del Aznar?
—Sí. Dame unos minutos y tendré una copia de todos sus recuer-

dos desde que se despertó aquí. Pero ha ocurrido lo que me temía.
He sobrecargado las conexiones sinápticas del chico y ahora mismo
no tiene más cerebro que cualquier hombre planta de esos de las
películas.

—Y entonces ¿qué vamos a hacer con él?
—¿Con él? Nada. No nos sirve para nada. Le podemos dejar aquí

y por mí, como si un thorbod le diseca y le cuelga encima de su chi-
menea. Lo vital ahora es asegurarnos que nos llevamos a María, su
vetatom y, en cuanto acabemos, esta cinta con los recuerdos de
Joaquín.

—Muy bien —contestó Neile—. Tú acaba con ese desgraciado y
yo me encargo de María.

Mientras el científico asentía y volvía a concentrarse en su tarea, el
militar sacó un pequeño aparato de uno de los compartimientos de su
armadura y caminó resueltamente hacia Maria, con la evidente inten-
ción de conectarlo a la de la bauta. Pero ella, deduciendo que no se
trababa de nada bueno, se echó hacia atrás a la vez que le preguntaba.

—¿Qué demonios es ese cacharro?
—¿Esto? —replicó divertido el coronel mientras continuaba acer-

cándose— Un simple desconectador de las funciones motrices de tu
armadura. Así, sólo tendré que conectar tu back y llevarte flotando
como si fueras un globo.

—No te atreverás a utilizarlo. ¿Cómo les ibas a explicar a los sol-
dados que no camino por mi propio pie?

—Te aseguro que ya se me ocurrirá algo… Venga, dejémonos de
tonterías y no me hagas perder más tiempo, que aún nos sorprende-
rán los thorbod.

Justo en ese momento, las radios de ambos crepitaron de repente
y una voz muy nerviosa se oyó por los auriculares.
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—¡Thorbods! ¡Ya están aquí!
En ese mismo instante se declaró el infierno y varios rayos de luz

sólida atravesaron el aire en la habitación dejando sendos agujeros
en la pared que estaba enfrente de la puerta. Uno pasó a pocos centí-
metros de la cabeza de Neile y éste se tiró instintivamente al suelo.
Al hacerlo, el aparato con que amenazaba a María se le cayó de las
manos y desapareció en un rincón.

María, al haber retrocedido hasta uno de los muros, estaba fuera
del alcance de los disparos. Así que pudo analizar la nueva situación
con relativa calma. ¿Qué podía hacer? Pasó brevemente por su cabe-
za la posibilidad de aprovechar la ocasión para desarmar y neutrali-
zar al Coronel y luego obligar a Davalil a que les pusiera a ella y a
Joaquín en sus cuerpos respectivos.

Pero recordó que estaban bajo ataque, y que lo único importan-
te en ese momento era rechazar a los thorbods. Si conseguían
superar las defensas, los matarían a todos y entonces sí que se
habría acabado todo. Así que empuñando su fúsil, y sin preocu-
parse de lo que pudiera hacer Neile, corrió rápidamente hacia la
barricada improvisada que habían montado los soldados y ahí se
unió a la lucha.

Los tapos se habían parapetado en un cruce de pasillos, sin duda
uno de los que salían de allí conducía a la sala de las Karendon, y
usando las paredes del hospital como escudo, habían conseguido
mantener a raya el avance de los thorbod, que tenían el problema de
que la estrechez del pasadizo, por donde sólo podían entrar de tres
en tres, anulaba la ventaja de su mayor número.

Pero, de todas formas, se enfrentaban a toda una patrulla de com-
bate con como mínimo cincuenta o sesenta soldados. Y como ellos
eran sólo cinco, la desproporción entre ambos bandos era demasiado
grande, sobretodo porque los atacantes podían reemplazar sus pér-
didas y ellos no. Así que la llegada de sólo una persona, María en ese
caso, ya significaba una diferencia. 

Pero no acabó aquí la cosa, ya que a los pocos segundos, otro fusil
se añadió a las filas de los defensores. Estremi miró un momento al
que lo empuñaba y constató sorprendida que se trataba de Apeles
Neile. Pero no tuvo tiempo de preguntarse que hacía ahí a su lado,
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ya que los thorbods, queriendo sofocar la inesperada resistencia,
redoblaron su ataque.

De nuevo se volvió a la situación inicial y esa vez fue peor, ya que
a los pocos minutos, uno de los soldados del Coronel yacía en el
suelo con un lindo agujero en el pecho y otro estaba herido de la
pierna. Era sólo cuestión de tiempo que todos estuvieran igual, pero
continuaron disparando, con la única esperanza de que un milagro
les salvase.

Y el milagro se produjo en forma de las tropas de Tonio, que de la
misma forma que aquella mítica caballería terrestre, llegaron al hos-
pital en el momento justo y, sorprendiendo a los thorbod, no tarda-
ron en exterminar a todos los miembros de la fuerza de la bestia gris.
La primera indicación de que estaban salvados les llegó a los tapos
en forma de un mensaje de radio en la frecuencia común que todos
escucharon.

—Atención, soy el coronel Tonio. Me dirijo a los asediados del
Hospital. ¿Hay aún alguien con vida ahí dentro? 

Sorprendidos por la llamada, todos los soldados y María, no así
Neile a quien Estremi vio en la cara que estaba contrariado, contestaron
a la vez y ante esta reacción, su interlocutor no pudo evitar una risa.

—Sí. Ya veo que sí. Perfecto. Alégrense, que pronto elimináremos
a esos thorbods y les rescataremos. 

Dicho y hecho; enseguida todos los atacantes estaban muertos y
los refuerzos entraron en el edificio, donde fueron entusiastamente
recibidos. María también se levantó para saludarles y en ese instante,
una vez extinguido el ruido del combate, oyó un extraño ruido
detrás de una de las puertas del pasillo. Pero antes de tener tiempo
de abrirla, Tonio llegó hasta ella y la saludó.

—Usted es el capitán Joaquín Aznar, ¿verdad? Le llevó buscando a
usted y a una tal María Estremi desde hace horas. Parece que se comu-
nicaron con el equipo de Gael Escudero y quedaron que aterrizarían
en un sitio determinado y ahora les encuentro aquí, a mucha distancia
de donde se suponía que tendrían que estar. ¿Puede explicármelo?

—Claro, ningún problema —contestó María preguntándose que
le explicaba al militar ese. Pero entonces recordó lo del curioso soni-
do y decidió utilizarlo como un arma para ganar tiempo.
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—Pero primero de todo me gustaría ver que esconde esa puerta
de ahí al lado. Es que he oído un ruido viniendo de detrás que me ha
llamado mucho la atención. Si no le importa.

—Claro que no —contestó su interlocutor—. Pero, de todas for-
mas, preferiría que no se arriesgase. Así que creo que lo mejor es que
lo haga alguno de mis hombres, que tienen bastante experiencia en
este tipo de cosas.

Estremi reconoció que tenía razón y dio su acuerdo. Así que
Tonio llamó a uno de sus soldados. Mientras venía, ella miró distraí-
damente por el pasillo y se dio cuenta de que no se veía a Neile por
ninguna parte. Era como si se hubiera evaporado. Pero en ese
momento no le dio mucha importancia, ya se ocuparían luego de él.
Además, ya tenían allí el que iba a ayudarles.

Le preguntó qué puerta era, y una vez identificada, le pidió que
se retirara un poco por seguridad. Así lo hizo la bauta, y mientras
tanto, el militar conectó lo que parecía un micrófono. Agachándose,
escuchó atentamente unos segundos. Cuando consideró que era sufi-
ciente, se puso de pie y su superior le preguntó.

—¿Qué ha detectado? ¿Sabe ya que hay ahí detrás?
—Pues lo que parece como un gemido humano. A lo mejor, ha

quedado alguien herido en la habitación a la que supongo que con-
duce. ¿Me da su permiso para que la abra?

Tonio miró a María, interrogándola con la mirada, y de repente
ella tuvo un presentimiento. ¿Podría ser que?... Pero entonces le
habían mentido. Si era como sospechaba, podría averiguar al fin la
verdad. Así que dio su acuerdo y el soldado tocó cuidadosamente el
picaporte, descubriendo que no estaba cerrada con llave y que podía
abrirla sin ningún problema.

Así lo hizo y se encontró con una sala totalmente oscura, sólo ilu-
minada por la luz del pasillo y donde se vislumbraba en el suelo una
figura que no paraba de moverse. Estremi, que estaba detrás, puso
inmediatamente su fusil en modo linterna y alumbró con ella la habi-
tación. ¡Grande fue su sorpresa al ver al profesor Berto Castillo,
atado como una longaniza y con un trapo tapándole la boca!
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CAPÍTULO 13
LA VERDAD

LL a visión del profesor Castillo en aquella rara situación provo-
có el lógico asombro, tanto en el coronel Tonio como sobreto-
do en María, que hasta unos instantes antes lo daba por muer-

to y sus exclamaciones se cruzaron en el aire.
—¡Profesor! ¡Está vivo! —chilló María alborozada.
—¿Pero que ha ocurrido aquí? ¿Quién le ha puesto en este esta-

do? —interrogó a su vez el coronel acercándose a Castillo al tiempo
que desenfundaba el cuchillo de reglamento para cortarle las liga-
duras.

La expresión del anciano había pasado a ser de alegría, pero de
repente empezó a agitarse violentamente al tiempo que con ojos des-
orbitados miraba detrás del grupo que se acumulaba en la puerta,
intentando decir algo a través de la mordaza que tapaba su boca. 

El coronel, atareado tratando de liberarlo de sus ataduras no
reparó en ello, pero sí lo hizo María, que giró la cabeza en busca de lo
que llamaba la atención del profesor, para alcanzar a ver fugazmente
la silueta de Davalil que acaba de cruzar corriendo por delante de la
puerta.

Su reacción fue la típica del cuerpo del militar que ocupaba y sin
dudarlo un momento, saltó hacia la puerta, apartó bruscamente a los
soldados que la obstruían y salió corriendo detrás de Davalil, que le
llevaba tan solo unos pocos metros de ventaja.

La persecución fue muy breve, ya que el cuerpo de Joaquín estaba
mucho más en forma que el del doctor, que además iba cargado con una
bolsa que parecía ser bastante pesada y, antes de llegar al final del corre-
dor, Davalil vaciló al tropezar con el cadáver de uno de los thorbods y
fue alcanzado por María, cayendo los dos en un confuso montón.

Para María fue cosa sencilla dominar a su oponente, cuya bolsa
acababa de caérsele por el suelo desparramando su contenido, que
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no era otro que tres cintas de vetatom, pero cuando ya se erguía
satisfecha, su rostro cambió súbitamente de expresión al oír la voz
del coronel Neile ordenando.

—¡Coged a ese loco y apartarlo del doctor Davalil!
Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, se vio sujetada por

dos fornidos soldados provistos de armadura de combate, mientras
el coronel ayudaba a Davalil a levantarse y recoger las cintas.

María se debatió entre los guanteletes de sus captores, al tiempo
que gritaba que la soltaran, pero sus órdenes y explicaciones se per-
dían entre el maremágnum de voces que se había desatado en el
corredor, mientras que Neile y Davalil se ponían en pie y empezaban
a alejarse pasillo adelante, acompañados por los dos soldados que
habían venido inicialmente con el coronel, el cual explicaba a voz en
grito:

—Nosotros vamos a llevar al doctor a la Karendon Traslator.
Vosotros permaneced aquí en espera de nuevas órdenes del coronel
Tonio.

María horrorizada observaba como la situación podía estropearse
completamente si no conseguía detener a los dos hombres. Sin duda,
las cintas que Davalil llevaba bajo el brazo correspondían a su veta-
tom y a las cintas psi de ella y de Joaquín, las cuales eran imprescin-
dibles si querían que finalmente cada uno regresara a sus cuerpos
originales con los recuerdos actuales.

—¡No dejéis que se vayan! ¡Detenedlos! —chilló desesperada-
mente.

Pero tal como temía no le hacían caso. Evidentemente daban más
crédito a las órdenes de un coronel que a las de un desconocido capi-
tán de la Armada, y dominada por una sensación de impotencia
María observó como los dos soldados se adelantaban hasta el recodo
del pasillo, preparándose sin duda para salir de aquella ala del hos-
pital y dirigirse hacia la zona de las Traslator.

—¡Alto! ¡Detened al coronel Neile y a sus hombres! —ordenó en
aquel crítico momento una voz imperiosa que María no tardó en iden-
tificar como la del coronel Tonio, que acababa de aparecer en la puerta
de la habitación donde habían encontrado a Castillo, acompañado por
éste, cuya mano temblorosa señalaba vacilante a los fugitivos.
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Aprovechando la confusión que estas órdenes y contraórdenes
estaban causando en los soldados, María se zafó de sus guardianes y
salió corriendo por el pasillo, lanzándose sobre Davalil que era el
más rezagado y cayendo ambos al suelo al tiempo que la más absolu-
ta confusión se apoderaba de todo el grupo, hasta que la superiori-
dad numérica de los hombres de Tonio acabó por imponerse, tras lo
cual éste empezó a tratar de normalizar la situación, impartiendo
varias órdenes una detrás de otra.

—Sargento, destaque dos hombres que vigilen el pasillo y que
otros dos vayan hacia la sala de las Traslator, a ver si el camino está
libre de obstáculos. Y que otros vigilen por las ventanas. Pueden
aparecer más thorbods en cualquier momento.

»Vosotros dos —continuó enfrentándose a los soldados de Neile,
que habían sido desarmados por sus compañeros—, será mejor que
os estéis quietos. Esto no es asunto vuestro. Así que, obedeced mis
órdenes y posiblemente no os ocurrirá nada.

»Y tú, Neile, no intentes ningún truco. Vigílale y al menor gesto
sospechoso… ¡dispara a matar! —concluyó dirigiéndose a un cabo
que permanecía junto al coronel, el cual había sido esposado a
Davalil.

Mientras tanto, el profesor Castillo se había acercado a María, o al
menos a la que él suponía que era María, todavía dentro del cuerpo
de Joaquín, y vacilante preguntaba:

—Eres María, ¿no? —y ante el mudo asentimiento de ésta, conti-
nuó— Siento mucho todo lo ocurrido y me temo que debo darte
muchas explicaciones, pero ante todo, ¿dónde está ese muchacho con
tu cuerpo? 

Esta pregunta volvió a María a la realidad y le hizo recordar los
últimos comentarios de Davalil en el sentido de que su cuerpo, ocu-
pado por Joaquín, había sido dañado en la reciente intervención psí-
quica.

—¡Profesor! No sé que ha ocurrido, pero hace unos minutos
Davalil decía que el cerebro de Joaquín había quedado destruida o
algo así.

—¿Qué dices, María? —exclamó Castillo, para continuar dirigién-
dose a Davalil—: ¿Qué nuevo disparate has hecho, miserable?
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Pero antes de que éste pudiera responder nada, fue el coronel
Tonio quien interrumpió la conversación, diciendo:

—Ya habrá tiempo para explicaciones. Lo importante ahora es
largarnos de aquí antes de que aparezcan más thorbods. Posible-
mente somos los últimos que quedamos en Huronera y nuestro
comando debe estar esperando la señal de que nos hemos ido para
proceder a la voladura de la ciudad con todas las endemoniadas bes-
tias grises que hayan entrado. Pero si tardamos demasiado, es posi-
ble que no aguarden más y la hagan estallar con nosotros dentro. Así
que… ¡en marcha! Sargento, prepara…

—¡Espere, espere! —cortó María angustiada— Tenemos que
recuperar a Joaquín, no podemos dejarlo así…

—Calma, muchacha —intervino Castillo—. Aguarda un momen-
to, coronel. A ver, María, entra conmigo aquí dentro y explícame con
detalle lo ocurrido. Y traed también al doctor Davalil —concluyó
dirigiéndose al cabo que lo custodiaba.

Refunfuñando, el coronel Tonio aceptó la propuesta del profesor,
el cual, junto con María, Davalil y su guardián, retrocedió hasta el
quirófano donde se había efectuado la intervención psi, para encon-
trarse con la visión del verdadero cuerpo de María tendido exánime
sobre la mesa de operaciones, con los ojos cerrados y respirando
pesadamente, al tiempo que un espeso hilo de baba le resbalaba por
la comisura de los labios. Un manojo de cables y electrodos seguía
conectado descuidadamente a su cráneo, acabando de completar un
cuadro desolador.

A la vista de ello, el profesor Castillo pareció perder toda su com-
postura y asiendo brutalmente por la garganta al esposado Davalil,
empezó a apretársela hasta que entre María y el cabo, consiguieron
separarlos.

—¡Habla, maldito! ¿Qué le has hecho?
—No he hecho nada —musitó entrecortadamente Davalil—. Ha

sido con las prisas… Algo no ha funcionado bien en la extracción de
recuerdos profundos y su estructura cerebral debe haber resultado
dañada.

—¡Miserable! ¡Pagarás por esto! ¡Te mataré! —gritó Castillo inten-
tando nuevamente arrojarse sobre el doctor.
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—¡Cálmese, profesor! —intervino María— Déjele que se explique,
debe haber alguna solución…

Haciendo un visible esfuerzo, Castillo intentó serenarse, musitan-
do al mismo tiempo:

—No me perdonaría que te ocurriera algo malo…
Por unos momentos, el silencio se adueñó de la sala, salpicado

únicamente por las voces de los soldados que estaban en el exterior,
acompañadas de los ecos de algunas explosiones lejanas, hasta que
Castillo acercó su congestionado rostro al de Davalil y mientras le
dirigía continuas miradas de odio, inició un rápido interrogatorio
lleno de expresiones técnicas, hasta que finalmente se volvió hacia
María y con un rostro ya más sereno, explicó:

—Bueno, parece que no está todo perdido. En esas cintas están
los recuerdos actuales de Joaquín, junto con los tuyos de antes de
que empezara todo este lío. Y esa vetatom corresponde a tu cuerpo
en perfecto estado, ya que es la que se utilizó para el salto. O sea que
si desintegramos este cuerpo de aquí en una Karendon y después
pasamos la cinta antigua, te recuperaremos intacta.

Y alzando la voz se dirigió al coronel Tonio pidiendo:
—¡Tonio! Envíe un par de soldados para que se lleven este cuerpo

y ya podremos irnos. 
María había escuchado las explicaciones del profesor llena de

esperanza. 
—Si consiguen hacer lo propuesto, todo volverá a la normalidad, cada

uno en su propio cuerpo y con su mente en la situación actual, es decir,
recordando todo lo ocurrido, incluyendo su nuestro aparecido enamora-
miento —pensó mientras se ruborizaba ligeramente.

En paralelo con estos pensamientos, el coronel había dado las ins-
trucciones pertinentes y a los pocos minutos el grupo se había des-
plegado en orden de combate e iniciaban la marcha hacia la sala de
las traslator.

A pesar de que la situación seguía siendo crítica, María pudo por
fin relajarse un poco y reflexionar sobre todo lo que estaba ocurrien-
do. La última conversación mantenida con Davalil y las revelaciones
de éste volvieron a su mente y girándose hacia Castillo que andaba
unos pasos detrás de él, le interrogó diciendo:
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—Profesor. Me parece que tiene usted mucho que explicarme.
Hace un rato, Janus me ha contado una serie de cosas sobre mi ori-
gen y mis relaciones con usted que no sé si creérmelas o no... Son
muy graves.

—No hay demasiado que contar, querida niña —dijo el hombre
bajando la mirada—. Me imagino que te habrá contado una sarta de
mentiras, ¿no?

—No sé si son mentiras o no, profesor, es por eso que quiero
saber la verdad de una vez.

—¿Y qué es lo que te han dicho?
María se lo explico y según iba escuchando lo que Davalil había

relatado, el profesor negaba con la cabeza con gesto abatido, como si
lo que escuchase fueran verdades a medias o interpretaciones de los
hechos que sólo una mente desquiciada como la suya fuera capaz de
imaginar. 

—Apenas te falta por saber ya nada... —dijo cuando ella termi-
nó— en realidad, ignoro qué es lo que llevó a Fidel Aznar a tener un
hijo con tu madre. En las pocas palabras que pudo pronunciar antes
de morir, ella hablaba de vosotros dos con ternura. Sólo puedo
decirte que mi opinión, intuición, o como lo quieras llamar, es que
se amaron y ella quiso que dejase una parte de él a su lado. Sabía
que no podría tenerle, así que me imagino que fue entonces cuando
le pediría que tú nacieras para llenar en parte el hueco que él iba a
dejar.

»Hubo gente que estaba al corriente de todo, principalmente
Davalil, que opinaba que la actitud de Fidel era de soberbia y endio-
samiento. Yo no estoy de acuerdo; pienso que para un alma grande y
ávida de experiencias como la suya, una vida debe saber a poco, por
eso dejó aquí en Atolón su vetatom. Tú eres parte de esa vida, nunca
lo olvides. Tienes en parte la responsabilidad de vivir por él.

»En realidad, si de algo me arrepiento, es de no haber logrado sal-
var a tu madre. ¿Culpabilidad? ¿Remordimientos? Llámalo como
quieras, pero no me considero una persona malvada o con mal cora-
zón, ¿o acaso uno puede sufrir por los remordimientos si es un mal
hombre sin sentimientos? Tu padre... ¡Sabe Dios donde andaría su
alma en el momento en el que apareció su cuerpo sin vida! 
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»Supongo que viviendo mil y una aventuras e intentando calmar
su insaciable sed de conocimientos... ¡de vida! María, júzgame a mí si
quieres, pero no lo hagas con él. Si tuvo un hijo con tu madre y se
desmaterializó junto a ella, es porque os amaba. Que nunca nadie te
intente convencer de lo contrario

María tenía mil y una preguntas que hacerle a Castillo ahora que
por fin parecía dispuesto a sincerarse y contarle toda la verdad, por
eso le contrarió que él dijese mientras miraba nervioso alrededor:

—Pregúntame lo que quieras y yo te responderé, pero no ahora.
Debemos abandonar este lugar cuanto antes. ¡Coronel Tonio! ¿Están
preparados?

—Profesor —dijo el coronel acariciándose la barbilla en actitud
dubitativa—. Estaba pensado si no sería mejor realizar ya la desinte-
gración y posterior materialización con esta vetatom de la muchacha.
Ello nos evitaría el riesgo de un traslado de alguien que se encuentra
en un estado delicado. Podría hacerlo por su propio pie.

—¡No! —gritó María— ¡Si lo hacen, Joaquín sólo existirá en esa
cinta! ¡Dentro de mi cuerpo está él!

Castillo meneó la cabeza:
—No, María. Joaquín ya no está en ese cuerpo... no hay nadie ahí.

Es un vegetal. No podríamos recuperarle. Confía en nosotros. Lo
importante ahora es no perder también tu cuerpo. Si hacemos lo que
dice el coronel, seguiremos teniendo la vetatom, además de tu cuer-
po en perfecto estado.

Ella miró alrededor, como buscando algo. Finalmente, lo encon-
tró. Se agachó y tomó un fusil.

—Está bien, lo he comprendido. Sé que no hay otra solución, pero
—apretó el arma con decisión— estoy nerviosa; muy nerviosa y des-
esperada. Como sienta que alguien intenta traicionarme, me llevaré
por delante a todos los que pueda. Joaquín tenía... —tuvo que conte-
ner el nudo que le produjo en la garganta haber utilizado el pasa-
do— tenía una puntería excelente...

—No perdamos tiempo —dijo Tonio impaciente— ¡A ver, la veta-
tom! ¡Trasladad con cuidado a la chica a la Karendon!

Inmediatamente, dos soldados se acercaron a la mesa de operacio-
nes mientras Castillo retiraba con cuidado los electrodos de la cabeza.
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—Tengan cuidado —aconsejó mientras estudiaba las lecturas de
un aparato al que llegaban parte de ellos—. Davalil no ha mentido;
su estado es extremadamente grave. El deterioro del cerebro parece
avanzar y podría llegar a afectar a alguna función vital —se volvió
hacia el desquiciado científico—. ¿Y tú te sientes llamado a la gloria?
¿Qué has hecho? No eras un genio, pero tampoco lo hacías mal. Sin
embargo, tu ambición desmedida te ha convertido en un científico
sin método ni precaución. ¡Eres basura!

Davalil sonrió torciendo el gesto, con aquella expresión desqui-
ciada que asomaba a su rostro cuando no se sentía dueño de la situa-
ción. Nadie se percató de ello porque todos los presentes permanecí-
an atentos al traslado del cuerpo de María.

La Karendon se encontraba muy cerca para facilitar el proceso de
«salto» que se practicaba en aquel lugar.

Para alguien ajeno a lo que allí ocurría, no habría tenido nada de
particular ver la escena de aquel mocetón apretando la mano de la
bella mujer que yacía inconsciente mientras era trasladada con cui-
dado. Sin embargo, lo que él decía, le habría chocado bastante:

—Resiste, Joaquín. Te quiero. Necesito que vivas, que estés a mi
lado para siempre.

... Y tampoco le habría parecido propio de todo un capitán verle
llorar de aquella manera tan femenina, haciendo una especie de
hipos en tono agudo...

Introdujeron el cuerpo de María sentado en una esquina de la
cámara de la Karendon, con la cabeza apoyada en la pared, ya que la
mesa de operaciones era demasiado voluminosa como para caber
entera.

La desmaterialización se produjo sin novedad mientras coloca-
ban la vetatom en el lector de la máquina.

En ese momento, María no existía materialmente en ningún rin-
cón del Universo...

*     *     *
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Siempre era igual; el destello de la desintegración coincidía con el
de la restitución. Ella estaba acostumbrada y sabía que nada había
fallado. No era como la primera vez, cuando, siendo apenas una
niña, creyó que la máquina no había funcionado. Desde entonces
había pasado por aquella experiencia, y la de la implantación de
recuerdos mediante la máquina psi, cientos de veces en mil y un
experimentos que no comprendía del todo.

Seguramente habían pasado bastantes años y estaba realizando
un «salto atrás». Hasta que le implantaran sus nuevos recuerdos,
seguiría viviendo una vida que, probablemente, se remontaba a
varias décadas atrás en el tiempo. Por suerte, si era como siempre,
al cabo de tan sólo unos minutos todo cobraría sentido y recupera-
ría los recuerdos de su antiguo —y probablemente, ya mayor—
cuerpo.

Salió de la cámara con la extraña sensación de que allí olía a que-
mado, como si hubiera habido un incendio... o una batalla.

Frente a ella estaban el profesor Castillo y Davalil, aunque, éste
último parecía estar amarrado, como si le hubiesen arrestado. 

Había algunos soldados y... ahí estaba él.
¿Quién era ese hombre que le resultaba familiar a pesar de que

estaba convencida de que, al menos con los recuerdos que portaba en
ese momento, jamás le había visto? ¿Por qué la miraba con esa expre-
sión de ansiedad?

—¡María! —escuchó decir a Castillo—. ¿Qué tal estás?
No le hizo caso y, a pesar de que solía ser bastante discreta, leyó

la mente del misterioso hombre... ¿hombre? ¡No era un hombre!
Profundizó más en aquel cerebro. ¡María Estremi! ¿Qué estaba

sucediendo?
—¿Quién eres? —le preguntó con un hilo de voz, mientras pensa-

ba que algo había salido mal y se había vuelto loca.
Él —¿ella?— no contestó. 
Su mirada se cruzó con la de Castillo.
—¿Qué ocurre aquí, profesor? ¿Quién es este hombre?
—Soy yo —contestó él sin esperar a que el viejo científico pudiera

decir nada—, es decir, soy tú. Yo también soy María. Entra en mi
mente. Convéncete por ti misma. ¿Recuerdas cuando teníamos ape-
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nas doce años y nos enamoramos de aquel chico? ¿Cómo se llamaba?
¿Enel? Nunca se lo dijimos a nadie, ¿verdad? 

»¿Y cuando nos comimos aquella tarta que había hecho mamá y
dijimos que un thorbod había entrado en casa en busca de comida?
Teníamos tan sólo cuatro años y, por supuesto, mamá no nos creyó y
nos castigó. Lo recuerdas, ¿no es cierto?

—Yo... —se sentía mareada. Esas historias no podía conocerlas
nadie, salvo que... ¡eso era! A ese hombre le habían implantado sus
recuerdos, pero, entonces, ¡era verdad! ¡Hasta cierto punto, era
ella!— ¿Qué está pasando aquí?

Durante unos tensos minutos, nadie dijo nada. La mente de aquel
hombre, efectivamente no era la suya —no podía serlo—, y con toda
seguridad, el alma que daba a aquel cuerpo su aliento vital, tampoco.
Sin embargo, sí se reconocía en parte de lo que sus poderes le mos-
traban. Era como si hubiese dos personalidades enredadas entre sí;
no había dos Marías, probablemente, tan sólo uno más de los abe-
rrantes experimentos del maléfico Davalil.

—¡Dejen esto para más tarde! —les interrumpió, nervioso, uno de
los soldados—. ¡Debemos evacuar este lugar de inmediato!

—¿Evacuar? —balbuceó la nueva María— ¿Qué pasa?
—¡Ahora no hay tiempo para explicaciones, los thorbods están

aquí! —repuso María—Joaquín. Y antes que pudiera decir nada más,
la tomó por el brazo, empujándola hacia la puerta.

A paso vivo se dirigieron a la sala de la traslator. A su llegada
encontraron a un muy impaciente coronel Tonio.

—¡Menos mal que están aquí! ¿Qué diablos estaban esperando?
Tengo muy malas noticias, los thorbod envían refuerzos, incluyendo
blindados. Saben que los últimos que se les resisten estamos aquí, así
que probablemente bombardeen el edificio antes de entrar. 

»¡Nos queda poco tiempo! Y lamentablemente sólo disponemos
de un técnico, por lo que tenemos que usar una Karendon nada más.
Ustedes evacuarán los primeros y nosotros cubriremos su retirada.
¡Vamos!

—Pero... ¿y nuestros recuerdos? —dijo María/Joaquín, dirigién-
dose a Castillo.

—Yo llevo las cintas psi. No te preocupes.
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Un grito sonó detrás de ellos. Dos soldados llevaban a Davalil,
que se debatía furioso sin conseguir librarse de la presa con que le
tenían cogido.

—¡No podéis hacerlo! ¿No lo entendéis? —exclamaba a grandes
voces, con un brillo insano en su mirada— ¡La máquina está aquí, mi
trabajo, mi sueño... ¡No! ¡He de quedarme! ¡Idiotas, estúpidos!...

Uno de los soldados le inyectó algo, y sus gritos fueron apagán-
dose, mientras Neile le miraba desde una esquina, viendo en reali-
dad a quién había estado apoyando. Y repentinamente tomó una
decisión.

—¡Tonio, escucha, no resistiréis mucho contra blindados! —la
voz de Neile sonaba grave y algo ansiosa— ¡Y evacuarme a mí lleva-
rá un tiempo que no tenemos! Me quedo con vosotros a luchar...

El coronel no sabía muy bien que pasaba con Neile, así que dudó
unos instantes. En la Karendon brilló el flash de la desmaterializa-
ción de Castillo. Una potente explosión que hizo temblar el edificio
le sacó de dudas.

—¡Ya están aquí! —gritó, de forma innecesaria— ¡Vamos, Neile,
coja un arma y síganos!

Los soldados salieron de la cámara. Las Traslator, en número de
tres, estaban ubicadas en la parte mas protegida del Hospital, para
garantizar su seguridad en caso de evacuación urgente, pero ante el
ataque decidido de los thorbod con armas pesadas no tardaría en
caer... 

Nuevos flashes indicaron que María y el inconsciente Davalil
eran despachados... ¿adonde? María-Joaquín no lo sabía. Iba a pre-
guntárselo al técnico, pero una fuerte explosión ahogó sus palabras,
y antes de que la luz de la maquina le envolviera, pudo ver que parte
de la gruesa pared de hormigón se venía abajo... 
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CAPÍTULO 14
EL DESPERTAR

Me llamo Joaquín Aznar Garrido. Me llamo Joaquín Aznar
Garrido. Me llamo...
......¿Cuánto tiempo llevaba repitiendo su nombre?

Apenas recordaba mucho más, pero algo le decía que la situación
no era nueva y que la falta de memoria era normal. Se aferró a ese
pensamiento y logró tranquilizarse... ¿Dónde estaba?... Ah, sí, la
máquina Psi... pero... algo había ido mal... ¿Y por qué le miraban
todos así?

—Tranquilo, Joaquín, relájate un poco —le estaba diciendo una
atractiva chica, con mirada preocupada. ¿Por qué le resultaba tan
familiar?— Los recuerdos volverán poco a poco. La cinta que tomó
Davalil no es todo lo perfecta que habíamos deseado...

¡Davalil! ¡Sí! Recordaba una cara de mirada ansiosa y maléfica,
que estaba haciéndole algo... torturándole...

—¡Davalil! —gritó. Y se desmayó.
María se volvió hacia Castillo y el médico.
—¿Se recuperará?
—Sí, sí, no te preocupes —respondió Castillo, mientras el médico

tapo que estaba a su lado asentía gravemente—. Es una reacción pre-
visible. Davalil arrancó contra su voluntad los recuerdos que hemos
usado, e implantárselos en su propio cuerpo ha sido complicado.
Pero es cuestión de tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?

—Me encuentro bien, profesor, aunque algo confusa al encontrar-
me yo también de nuevo en mi cuerpo. Recuerdo perfectamente todo
lo ocurrido, la sensación de ser más fuerte, más grande... Aunque no
tardaré en acostumbrarme, supongo. Pero dígame, profesor, ¿Qué ha
ocurrido? ¿Dónde estamos? Todavía nadie me ha dicho nada, sólo
que Joaquín tenía algún problema…

—Aquí no, vamos fuera —respondió el profesor.
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Castillo la condujo fuera de la sala psi, a un pequeño salón de reu-
niones. No había nadie, y María vio como el profesor cerraba y blo-
queaba la puerta, para evitar intrusiones. Ambos se sentaron, y
Castillo la cogió de la mano, con ternura paternal.

—Estamos en el Hospital Militar de Las Cavernas, a varios miles
de kilómetros de Huronera, y a salvo, al menos todo lo a salvo que
puede estarse en estos tiempos... Fuimos evacuados vía Traslator a
las ictionaves de la flota de Huronera, pero decidimos no materiali-
zaros a vosotros hasta estar en algún lugar donde pudiéremos final-
mente devolver vuestros recuerdos a vuestra propia mente. 

»Nos llevó bastante tiempo, ya que la voladura de Huronera por
parte del general Sond hizo que la expedición thorbod permaneciera
más tiempo por los alrededores, buscando venganza. Finalmente se
debieron cansar y volvieron a su base de origen, lo que nos permitió
llegar hasta aquí. 

»Lo primero que hicimos fue materializar a Joaquín y tomar una
cinta de tus recuerdos, y luego, mientras implantábamos en su cuer-
po los de la cinta de Davalil, te materializamos a ti y te implantamos
tus propios recuerdos. Hay una grabación de los que tenías, por si
algún día quieres conocerlos. Fue un acuerdo que tomamos con la
«otra» María, algo reacia a permitir todo este intercambio mental.

—Sí, lo entiendo. Pero ¿y los demás? 
—Davalil está ahora mismo aquí, un psiquiatra le esta atendien-

do. ¡Loco estúpido! —la cara de Castillo se transformó con un gesto
de rabia— En cuanto a Neile, Tonio y los soldados... no lo consiguie-
ron. Se sacrificaron para que pudiéramos huir.

María agachó la cabeza un momento, en mudo homenaje de agra-
decimiento a aquellos valientes. Pero no tardó en levantarla, miran-
do fijamente a Castillo.

—Todavía me debe algo, profesor. Me debe una explicación.
Todo lo que ha pasado, todos estos muertos... a ellos también les
debe algo. La verdad, sin subterfugios, sin cortapisas. Entre Davalil y
usted nos han traído y llevado, manipulado, nos han mentido, con-
fundido, ocultado cosas. Quiero que esto termine aquí. Mi amor,
Joaquín, se recupera con dificultad de sus tejemanejes... no voy a
tolerarle que me mienta más. No puedo leerle la mente, por ese trata-
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miento suyo, y no puedo todavía controlar los poderes que Joaquín
manejó. Pero créame, profesor, que sabré si me miente, y si lo hace,
lo lamentará.

—¡No tienes necesidad de amenazarme! Yo mismo no he sabido
toda la verdad hasta hace poco —respondió Castillo, alzando la cabe-
za—. Y tienes razón, mereces saberlo todo. Pero ten cuidado con lo
que le cuentas a Joaquín, hay cosas que deben quedar entre tú y yo.

—No me ponga condiciones, profesor. Joaquín tiene tanto dere-
cho como yo a saberlo todo, y además no le quiero ocultar nada al
hombre que amo, mi futuro marido —su voz sonaba con una dureza
de la que nunca se hubiera creído capaz antes de todo esto, pero las
últimas palabras, hablando de su amado, le salieron en un tono más
dulcificado.

—Entiendo, María. En fin, mientras te asegures que no saldrá
nada de él... no quisiera que estos acontecimientos volvieran a ocu-
rrir si alguien intentase repetir... el experimento. Ya se ha probado
que es imposible para la raza humana.

—¿De nuevo hablando con enigmas, profesor? —interrumpió,
enfadada, María.

—¡Tienes razón, tienes razón! Pero antes dime... ¿qué conclusio-
nes sacaste de lo que te contó Davalil sobre su trabajo y sobre ti?

—Que se encontraba inmerso en una investigación sobre el mate-
rial genético bartpur, que yo caí como llovida del cielo, y que me
estaban ustedes utilizando para desarrollar a nivel genético tanto a
los valeranos como a los tapos.

—Ya entiendo. Sí, puede decirse que sí. Verás, Janus vino a mí
algunos meses antes de que aparecieras. Los thorbod estaban
aumentando la frecuencia de sus raids en nuestra zona, y traía una
propuesta muy singular. Creía que si desarrolláramos poderes men-
tales similares a los bartpuranos, o a los bautas, conseguiríamos una
superioridad decisiva sobre los thorbod, influyendo en su mente. 

»Me lloró mucho, ya que sus teorías y sus métodos de trabajo le
habían apartado de la comunidad científica, lo que yo, ciertamente,
no desconocía, dado que mi campo de investigación era ese. Pero,
imbécil de mí, decidí darle crédito y le di un puesto en mi equipo, a
pesar de la oposición de los demás. Tuvimos entonces la suerte de
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que los militares se interesaran por este nuevo proyecto, así que
pudimos contar con abundantes medios desde el principio. 

»Tras algunos días, pude darme cuenta de que Janus me ocultaba
algo, lo cual es muy extraño en un tapo. Se había aplicado un método
de su invención para evitar que le leyeran la mente y se alejó del
resto del equipo, aislándose. Tu futura madre adoptiva, Olga Bennet,
me previno varias veces, pero no la escuché. Pasaron algunos meses,
trabajando sin ningún éxito, ya que las investigaciones que seguía-
mos eran callejones sin salida… hasta el punto que el general Sond
nos dio un ultimátum. 

»O conseguíamos algo pronto o cerraba el proyecto. Entonces,
por un extraño giro del destino, te encontramos.

—Todo lo que me contó sobre mi descubrimiento en aquella crip-
ta, saliendo de la Karendon con mi madre ¿es cierto?

—Básicamente sí. Pero con una excepción, ya que además de sus
palabras, tu madre me transmitió mentalmente la imagen de tu
padre, que se me quedó fuertemente grabada. Era la imagen de un
monje bundo rubio, alto y bien plantado. Al principio no lo asocié
con nadie en particular. Fue mas tarde cuando me di cuenta de quién
podía ser.

»Mientras tanto, había que pensar qué hacer contigo. Davalil veía
en ti una oportunidad única de estudiar los poderes mentales bauta
y su relación con el genoma, manteniéndote con nosotros como un
conejillo de indias. Pero Olga se plantó y dijo que no permitiría que
la niña fuera poco más que un animal de experimentación. 

»Me pidió adoptarte, y yo, muy afectado por los acontecimientos,
ya que me autoinculpaba de la muerte de tu madre, accedí. Así, Olga se
casó con su novio, Juan Estremi, y se procedió a tu adopción, decidién-
dose que no te contaríamos nada sobre tu verdadero origen. Todo esto
puso muy furioso a Davalil, que estuvo a punto de dejar el proyecto. 

»Pero Sond había visto también la oportunidad con la niña bauta
y simplemente decidió esperar a que tú, María, tuvieras edad sufi-
ciente para proseguir con los experimentos. Mientras trabajamos en
otras direcciones, estudiando los efectos de la máquina psi en mentes
con poderes psíquicos, algo que no se había hecho antes. Ahora me
doy cuenta de que fue idea de Davalil, que iba detrás de algo...
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»Pasó algún tiempo, tú crecías sana y feliz, y sólo de vez en cuan-
do te hacíamos pruebas y tomábamos muestras de tejido, que apor-
taban datos muy valiosos. El coronel Neile, entonces un comandante
del Servicio de Inteligencia, apareció por aquellos días como enlace
militar. Pronto Davalil se lo ganó, y su insistencia para usarte en los
experimentos fue aumentando. Finalmente, y ya harto, Davalil se
decidió a abordarme para contarme su proyecto

—¿Su proyecto? ¿Pero no era lo de mejorar genéticamente a los
tapos? —interrumpió Maria

—Al principio sí, pero gracias a Neile había accedido a unos
registros que... pero déjame que siga a mi aire, por favor.

»Davalil vino muy nervioso. Ahora sé que era porque estaba
jugándose su última carta. Veras; Neile y él se conocían de antes y
tenían muy buena relación, y no sé como, pero el caso es que Davalil
utilizó a Neile para acceder a determinados archivos de Inteligencia,
con registros antiguos procedentes de Renacimiento, buscando toda
la información posible sobre los poderes mentales de los bartpures y
los bautas, y en concreto sobre Fidel Aznar, el más conocido y docu-
mentado. 

»Aunque disponía de la información de Maquetania, quería com-
pletar sus conocimientos con información más directa de las activi-
dades de Fidel en Valera. El día en que vino a mí, me contó que había
podido acceder a un registro concreto que mostraba una técnica psi
de la que jamás había oído hablar antes, un sistema que sabiamente
usado podía ser utilizado con gran ventaja contra los thorbod, y que
estaba seguro de poder reproducir combinando diferentes técnicas. 

»Me llevó a lo más recóndito de su laboratorio de trabajo, donde
guardaba a cal y canto dichos registros. Tras tomar muchas precau-
ciones para que nadie nos interrumpiera, sacó unos legajos, archivos
con el sello de Renacimiento, que eran a su vez copias de otros archi-
vos con sello de Valera y clasificados de «Alto Secreto».

—¡De Valera! ¿Qué tiene que ver Valera? ¿Algo relativo a mi
padre?

—Pues sí... y no. Los primeros archivos eran los registros relati-
vos a Fidel Aznar. Renacimiento guardaba un amplio dossier de él,
así como de los miembros de su familia, dado que eran personas ene-
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migas de la República de Renacimiento bajo la Dictadura de
MacLane. Incluía algunas fotos suyas. 

»Al ver una en concreto me quedé de piedra. Fidel vestido de
bundo en posición de meditación. ¡Era la imagen que tu madre me
había transmitido de tu padre! El shock me dejo con la boca abierta,
lo que extrañó a Davalil. Entonces cometí un gran error, le conté lo
de la imagen mental. Davalil se puso muy nervioso, pero su cara se
iluminó con una gran sonrisa.

—¿Te das cuenta, Berto, de que tenemos en nuestras manos material
genético de primera clase? —me dijo, muy excitado— ¡Nada menos
que la hija del primero y más grande de los mestizos bartpur y valerano!
¡Una persona cuya concepción se realizó bajo estricto control genético, y
que seguramente hizo lo propio con su hija! ¡Es la clave, el fulcro que
había necesitado todo este tiempo!.... Mira, lee este otro archivo, y veras
por qué.

—De entre el montón de papeles sacó una nueva carpeta. Allí
pude leer sobre un terrible poder, un poder que había sido utilizado
contra los valeranos en un episodio en el que Fidel Aznar estuvo
involucrado participando activamente en abortar la amenaza gracias
a que era el único en Valera capaz de hacerlo. Me refiero a lo que lla-
mamos entre nosotros «posesión sadrita»...

María se había quedad muda. ¿Posesión? ¿Y que tenían que ver
los sadritas con todo esto? Pero antes de que pudiera preguntar, el
profesor Castillo prosiguió con su asombrosa explicación.

—En aquellos informes se hablaba de un episodio de la guerra
entre valeranos y sadritas por la reconquista de la Tierra. El hermano
de Fidel Aznar, Miguel Ángel, sí, el mismo que creara la Republica
de Maquetania uniendo a las dispersas tribus tapo, había sido captu-
rado por los sadritas en combate. No obstante, por una afortunada
concatenación de circunstancias pudo escapar y ser rescatado. 

»Sin embargo, a su regreso a Valera todo se reveló como un diabó-
lico plan sadrita para matar a su padre, el Superalmirante. De algún
modo, los sadritas habían conseguido meter un alma, una mente
sadrita, en el cuerpo de Miguel Ángel, lo habían poseído mental y
físicamente. Sólo Fidel se dio cuenta, y por suerte justo a tiempo,
consiguiendo abortar el plan. 
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»Nunca nadie, ni bartpures ni valeranos ni tapos, había intentado
nada semejante, ni antes ni después. Ahora, Janus Davalil pretendía
desarrollar esta técnica, y además creía saber como.

»—¿No te das cuenta de las implicaciones? —me decía—. ¡Poseer
cuerpos thorbod, crear una quinta columna de espías, saboteadores,
asesinos!... ¡Conoceremos sus planes, donde atacarán! Sabotearemos
sus instalaciones, mataremos a sus lideres, crearemos el pánico!... Y
los thorbod no tienen un Fidel Aznar que les ayude. ¡Estarán inde-
fensos ante esta nueva arma!

»¡Ah, qué inocente fui!... ¡Jugaba con mis deseos, con mis emocio-
nes! ¡Y todo el rato él tenía sus propios planes! Finalmente, me con-
venció. Me hizo jurar guardar el secreto hasta que todo estuviera
listo, con el argumento de que si los militares se enteraban no habría-
mos sido libres de realizar la investigación... 

»Me hizo participe de su técnica de bloqueo mental. Luego me
contó su idea. Tú serías la clave. Con una combinación de Karendon,
poderes psi y los talentos mentales de una bauta, combinándolos en
maquinas especialmente diseñadas, podría conseguirlo... pero nece-
sitábamos desarrollar tus latentes poderes psíquicos al límite.

»Montamos un Laboratorio en plena selva, lejos de Huronera, y
comenzamos el trabajo real. Para todo el mundo, estábamos prepa-
rando un método de influir en las mentes thorbod, algo que sabía-
mos prácticamente imposible... Tú venías periódicamente, y te some-
tíamos a cambios bioquímicos para potenciar tus capacidades.
Fracasamos una y otra vez, y en todas las ocasiones te hacíamos
retornar a tu cuerpo anterior, con los recuerdos que tenías al llegar.
Al final, no te enterabas de nada, y nada podías contar.

»Pero Davalil, como te he dicho, tenía sus propios planes.
Convenció a Neile, a la sazón coronel, para que le apoyara en un pro-
yecto para unir la nación tapo contra la Bestia Gris, utilizándote
como gancho. Incluso le contó que tú eras hija de Fidel, para conse-
guir su total apoyo. Empezó a realizar actos extraños, se iba a
Huronera a menudo, sin dar explicaciones a nadie... 

»Yo te veía sufrir en cada intento de potenciarte, y sufría a mi vez
lo indecible. Quise detener el proyecto, créeme, pero Davalil me hizo
chantaje. Me amenazó con contarte todo sobre la muerte de tu
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madre, me acusaría de ello... y yo, pobre de mí, seguí accediendo a
sus demandas por puro miedo de que perdieras el afecto que sentías
por mí. Me sentía sucio, un traidor a ti, pero fui débil...

María lo escuchaba pendiente de todas sus palabras, en un esta-
do de ánimo que iba variando en función de las explicaciones del
anciano.

—Lo que yo no sabía es que en el hospital de Huronera, confabu-
lado con un técnico adicto a las infotaminas, había preparado un
duplicado más potente de la máquina psi que estábamos utilizando.
Decidió llevar a cabo el gran experimento, y, sin que yo supiera
nada, se fue a la ciudad, donde tú estabas. 

»Se le había presentado una excelente oportunidad, al tener a su
disposición un receptor adecuado, un recién ascendido capitán, y
además un Aznar, con lo que la compatibilidad genética sería aun
mayor. La amenaza de un ataque thorbod, junto con al cobardía de
su ayudante en el hospital, interrumpió el experimento. 

»Davalil tuvo que huir precipitadamente porque una partida de
izrailitas, siempre al acecho, entró a saquear la ciudad. Dejó todo en
marcha, a mitad de la transferencia, sin imaginarse que el pobre dia-
blo iba a caer víctima de los saqueadores. No regresó con nosotros,
probablemente temeroso de que yo le acusara de haber causado lo
que él pensaba era tu muerte. 

»Cuando aparecisteis por el Laboratorio, en las circunstancias en
que lo hicisteis, no supe que hacer. Me encontraba entre la espada y
la pared, en pleno ataque thorbod a la fortaleza que Sond había pre-
parado como señuelo para desviar la atención de la Bestia, y con
órdenes de evacuar. Mientras, Davalil os había localizado, aunque
no pudo impedir que llegarais hasta nosotros. 

»Sin que ni yo ni nadie lo supiera, había utilizado ciertas técnicas
para controlarte, y las usó para hacer que me atacaras y huyerais en
la dirección donde estaba esperando con una ictionave, a la que
había huido, y donde también se encontraba Neile. Mientras, hizo
que un grupo de soldados de Neile me atrapara y me llevara a la
ictionave. 

»Davalil estaba encantado. La transferencia de recuerdos, primer
paso para lo que él buscaba, funcionaba muy bien. Utilizó drogas
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para intentar que un inexperto como Joaquín despertara los poderes
de María y los controlara, y le dio resultado. Se encontraba en el
buen camino, y acudió a mí para contármelo todo. ¡Estaba tan cerca!
Estaba exultante de orgullo. ¡Sus teorías funcionaban! ¡Ya nadie se
reiría más de él!

»Y entonces, ebrio de triunfo, me contó su plan auténtico.
Deseaba utilizar la técnica de la posesión sadrita para su propio
beneficio. Su plan era apoderarse de ti, implantar en tu cuerpo su
personalidad, sus recuerdos, su misma alma. Esto implicaba tu
muerte, por supuesto, al menos la de tu propio yo. 

»Luego controlaría tus poderes y se alzaría como el humano más
poderoso de Atolón. Una vez lo consiguiera, con la ayuda de Neile y
sus conocimientos, declararía la guerra al Thorbod, utilizando la
posesión sadrita como su arma básica... 

María estaba asombrada y asqueada. ¡Davalil poseyéndola a ella!
¡Utilizando su cuerpo! Un ataque de nausea hizo que el profesor
detuviera su perorata, preocupado.

—¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algo?
—No, profesor, no hace falta. Sólo necesito un poco de agua.
Castillo echó un vistazo a su alrededor, pero en la sala de reunio-

nes no había nada para beber, por lo que deseando también descan-
sar un poco de sus revelaciones, se dirigió hacia la puerta, diciendo:

—Ahora mismo te la traigo.
—Espere, profesor, le acompaño. Quiero ver como está Joaquín.
—Tranquila, ya te he dicho que se recuperará sin problemas, aun-

que insisto en que no deberías contarle todo esto…
—¿Porqué no? —interrumpió María—. Ya le he dicho que pienso

casarme con él y no quiero tener secretos con mi marido.
Al oír estas últimas palabras, Castillo abatió la cabeza y con un

profundo suspiro, advirtió:
—Perdona, María, pero no creo que sea una buena idea.
—¿Qué no sea una buena idea…? ¿El qué… ?
—Pues lo de casarte...
Y ante la cara de extrañeza de María, continuó:
—Verás. Aunque Davalil haya hecho derivar el experimento

hacia unos derroteros inconfesables, lo cierto es que estábamos
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yendo por buen camino, y sería una lástima detenernos en estos
momentos. Además ahora, como tú ya estás al corriente de todo,
nuestro trabajo será mucho más sencillo…

—¿Pero qué dice? ¿Está usted también loco?
Ante esta exclamación de María, Castillo enrojeció y por unos

momentos no supo que decir, lo cual fue aprovechado por la chica
para salir de la sala, dirigiéndose hacia la habitación donde habían
dejado a Joaquín.

—¡María, vuelve! —chilló Castillo saliendo detrás de ella y cogién-
dola por el brazo— Tienes que escucharme. Has de entenderlo…

—¡Suélteme, profesor! Ya me ha hecho bastante daño, ¿no?
Y desasiéndose de la mano del anciano, María avanzó por el corre-

dor y al abrir la siguiente puerta, se encontró cara a cara con Joaquín,
sentado en la cama con expresión asombrada y hablando con Gael.

Al ver entrar a María, el joven se levantó súbitamente y se arroja-
ron uno en brazos del otro, fundiéndose en una estrecha unión sin
decirse nada, hasta que fueron interrumpidos por el profesor
Castillo, que con voz suave seguía insistiendo:

—Escúchame María. Tienes que escucharme… No puedes tirar
por la borda años de paciente investigación, máxime ahora que nues-
tras tropas están yendo de mal en peor y este proyecto puede ser la
solución para terminar la guerra.

—¿Qué está diciendo? —intervino Joaquín separándose un poco
de María y mirando desconfiado al profesor.

—¡No le hagas caso, cariño! ¡Quieren que continúe con el experi-
mento! —y ante la mirada de extrañeza de Joaquín, remachó— ¡Y
quieren separarme de ti!

—¿Separarnos?… ¿Por qué?
—Es un poco largo de explicar, pero se trata de los poderes de

María —intervino Castillo—. Su colaboración es imprescindible para
el éxito de este proyecto.

—¡No quiero saber nada del maldito proyecto! —chilló la chica
temblando violentamente.

—Perdona que insista, pero sabes que tus poderes son extraordi-
narios y que nadie puede sustituirte en este asunto. Y de ti depende
la salvación de nuestro pueblo.
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—No insista —interrumpió Joaquín separándose de María y acer-
cándose amenazador al profesor—. ¡Déjenos en paz!

—Sí, profesor, déjenos en paz. Sólo queremos apartarnos de esta
pesadilla y vivir felices para siempre —aseveró María mirando a los
ojos de su compañero.

—Mirad, esto es precisamente lo que ahora no podemos hacer.
Tenemos el éxito al alcance de la mano, pero para ello es preciso que
te dediques en cuerpo y alma al experimento, sin nada que te distrai-
ga. Será sólo cosa de unos cuantos meses.

»Te juro, María, que lamento tener que ser duro en unos instantes
como éstos, después de lo que habéis pasado. Pero mira, te prometo
que nadie ha sufrido más que yo durante estos años, teniendo que
someterte a toda esa serie de pruebas y tratamientos. Tú ni te entera-
bas de ello y éste era mi único consuelo. Pero yo te veía sufrir y eso
me partía el alma. 

»Pero por encima de mis sentimientos estaba el bien de nuestro
pueblo. No se trataba de simples experimentos para un lucimiento
personal, sino que si teníamos éxito la guerra con los thorbods
podía terminar felizmente para nosotros, mientras que en caso con-
trario…

Ante la vehemencia con que Castillo se explicaba y la fe que
ponía en sus palabras, María sintió vacilar su ánimo y ello fue tras-
mitido involuntariamente al resto de los presentes, cuyas reacciones
fueron totalmente dispares. Castillo sintió renacer sus esperanzas y
se dispuso a volver a la carga con nuevos argumentos, pero Joaquín,
con la mente todavía confusa por los últimos acontecimientos, no
estaba dispuesto a atender a razones y estalló:

—Mire, profesor. Yo no soy científico ni entiendo muy bien de
que va todo esto, pero lo que sí puedo decirle es que en una guerra
no hay talismanes mágicos que puedan decidir su resultado. A lo
largo de mi vida militar he participado en muchas misiones decisi-
vas y de vital importancia, de las cuales decían que dependía el
resultado final de la contienda, pero ninguna de ellas ha sido decisi-
va para nada. Han servido únicamente para que muchos buenos
compañeros perdieran la vida, pero a las pocas semanas todo ha
seguido exactamente igual.

[213]

VV.AA.

factor_psi.qxp  16/05/2006  12:15  Página 213



»Déjennos tranquilos. Somos dos seres humanos libres, no cone-
jillos de Indias. Vámonos, cariño. No te dejes convencer por un
cúmulo de teorías que no sirven para nada.

Y cogiendo a María por el brazo, le obligó a volver la espalda a
Castillo, dejándole con la palabra en la boca, intentando aportar nue-
vos argumentos a la discusión, pero encontrándose con una total
indiferencia por parte de los dos jóvenes, que parecían no escucharle
en absoluto.

Ante esta actitud, el anciano quedó paralizado durante unos
minutos, sin saber que hace, hasta que repentinamente musitó algo
así como «Pues voy a tener que demostraros que tengo razón, sea como
sea» y salió furioso de la habitación dejando la puerta abierta, mien-
tras la pareja se sentaba en la cama con las manos entrelazadas, ante
la inquieta mirada de Gael, que no sabía qué partido tomar, hasta
que, haciéndose cargo de la situación, decidió abandonar el cuarto y
se dirigió lentamente hacia la salida.

Pero cuando estaba a punto de cruzar el umbral, fue violenta-
mente empujado hacia atrás por el profesor Castillo que regresaba
acompañado de Davalil y de un hombre vestido de blanco, un médi-
co sin duda, que iba murmurando inútiles protestas.

—¡Escuchadme! Si no me creéis a mí, Janus os lo puede explicar
mejor que yo y os daréis cuenta de que tienes que continuar en el
proyecto, y anteponer el servicio a tu pueblo a este absurdo capricho.

—¡Están locos los dos! —bufó María— Jamás regresaré al
Laboratorio ni quiero volver a oír nada de esto. ¡Fuera de aquí! ¡No
quiero verle nunca más, profesor! Y usted, Davalil, acabará en un
manicomio, que es donde hace años debería haber sido encerrado.

Los dos científicos se miraron mutuamente, pero mientras una
expresión de lucidez y arrepentimiento aparecía en le rostro de
Castillo, a los ojos de Davalil regresaba aquella mirada extraviada
que se había adueñado de ellos unas horas antes.

—Tienes razón, María —musitó el profesor—. Nunca debíamos
haber iniciado este experimento. No somos nadie para enmendar los
planes de la Naturaleza. Sin darnos cuenta nos estábamos convir-
tiendo en unos modernos Frankenstein. Cancelaré el proyecto y
nunca más volveremos a molestarte. Puedes irte…
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—¡Qué dice, estúpido! —saltó Davalil con la mirada completa-
mente extraviada— Dejarlo todo para que otros de apoderen de
nuestra gloria… ¡Jamás! Antes de permitir que ocurra esto… ¡la
mataré!

Y uniendo la acción a la palabra, Janus asió un largo bisturí que
había encima de una mesita cercana, y saltó hacia la María dis-
puesto a clavárselo en el corazón, cosa que aprovechando la sor-
presa sin duda habría conseguido, a no ser por la intervención del
anciano profesor Castillo que, con una agilidad impropia de sus
años, se interpuso entre ambos, recibiendo él la terrible puñalada
del demente Davalil, que furioso por lo ocurrido, siguió propinán-
dole cuchilladas al tiempo que prorrumpía en ininteligibles maldi-
ciones.

El resto de los allí presentes se habían quedado paralizados por el
estupor, y fue María la primera en reaccionar, gritando a todo pul-
món:

—¡Maldito sea, Janus! ¿Qué le está haciendo al pobre Berto? ¡Es
usted un asesino y merece la muerte…! ¡Y le juro que la tendrá!

Y sin dar tiempo a nadie a intervenir, dirigió el índice de su mano
derecha hacia la cabeza de Davalil y pareció como si una invisible
descarga eléctrica saltara desde ella hasta la frente del doctor, el cual
dio un terrible grito de dolor y con los ojos en blanco cayó pesada-
mente al suelo, al tiempo que también María se desmayaba.

Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse, hasta que casi
simultáneamente Gael y Joaquín se inclinaron sobre los tres cuerpos,
buscando en ellos señales de vida.

De momento únicamente Castillo parecía estar consciente, pero
fue por poco tiempo, porque musitando un leve «Perdóname, María»,
cerró lentamente los ojos, mientras una suave sonrisa se extendía por
sus labios manchados de sangre. 

—El profesor y el doctor han muerto —confirmó Gael pesada-
mente.

—¡Y me parece que María también! —sollozó Joaquín.
—A ver, ¡apártese! —ordenó Gael, e inclinándose sobre el exáni-

me cuerpo de la chica le tomó el pulso en el cuello, para esbozar casi
enseguida una débil mueca de alegría y anunciar—. Tranquilo,
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muchacho, María está bien. O al menos eso parece. Ayúdame a
ponerla en la cama y usted, doctor, avise a alguien.

A estos acontecimientos les siguieron unos minutos de confusión
y explicaciones, hasta que los cadáveres de los dos científicos fueron
retirados de allí, y en la habitación sólo quedó el cuerpo de María,
todavía inconsciente pese a los cuidados de Gael, acompañados por
Joaquín, arrodillado junto a la cama y asiendo tembloroso la mano
derecha de ella, y por el general Sond, en una rígida posición de fir-
mes, de pie junto a la ventana.

Finalmente, la chica pareció ir recobrando poco a poco el sentido,
hasta que de repente se sentó de golpe en la cama, gritando:

—¿Qué ha pasado…? ¡Le he matado!
Y cubriéndose el rostro empezó a llorar entrecortadamente, pese

a las confusas explicaciones con que Joaquín y Gael intentaban cal-
marla, hasta que fue el general Sond quien intervino diciendo con
voz amable pero autoritaria:

—Basta ya, señorita. Tranquilícese. Todo ha sido un cúmulo de
accidentes. Lo primero es saber como se encuentra usted. Diga,
¿cómo está?

La voz del general pareció obrar positivamente sobre la nerviosa
María, que terminó por responder:

—No lo sé. Me encuentro bien, no me duele nada, pero mi cabeza
parece estar vacía…¡No puede ser! ¡Yo no puedo haber asesinado a
nadie!

El general Sond iba a continuar con sus comentarios anteriores,
cuando fue interrumpido por Gael, que en ausencia de Castillo pare-
cía haberse hecho el amo de la situación:

—María, atiende. ¿Qué es exactamente lo que sientes? ¿Recuerdas
bien lo ocurrido desde hace unas horas?

—Sí, claro que sí. Recuerdo todas las revelaciones del pobre
Castillo, las malvadas intenciones de Davalil queriendo apoderarse
de mi cuerpo, y… y… ¡Lo he matado! ¡Yo jamás había hecho daño a
nadie! ¡Ni lo volveré a hacer nunca! ¡Nunca! ¡Nunca jamás!

—Tranquila, tranquila… —interrumpió suavemente Gael—. Voy
a darte una pastilla que te hará dormir unas cuantas horas y verás
como después lo verás todo más claro.
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—¡No! ¡Más drogas no!
—Que no, mujer, que no. Será un simple calmante. Ahora mismo

vuelvo. Mientras tanto, a ver si entre los dos me la convencen.
Y diciendo esto Gael salió de la habitación, para regresar casi

enseguida con un par de comprimidos que María terminó por tra-
garse obedientemente, tras lo cual no transcurrieron muchos minu-
tos hasta que cayó en un profundo y tranquilo sueño.

En aquellos momentos sólo quedaban en la habitación Joaquín y
Gael, puesto que el general la había abandonado un poco antes, no
sin ordenarles que le avisaran tan pronto como se despertara y estu-
viera en condiciones de mantener una conversación.

—Escuche, capitán —empezó Gael—. María dormirá más de doce
horas seguidas, así que lo mejor que puede usted hacer es retirase
también a descansar. Yo me quedaré a su lado y si ocurriera algo
prometo llamarle enseguida.

—No, no. Yo me quedaré con ella. Puedo descansar en el sillón. Y
no insista, porque no pienso abandonarla nunca más.

Gael pareció dudar un poco, pero finalmente optó por no llevar la
contraria a Joaquín y murmurando que enseguida regresaba, salió de
la habitación.

Pero no fue así y el tiempo empezó a transcurrir lentamente,
mientras el cansancio se iba apoderando de Joaquín, obligándole a
dar cabezadas cada vez más largas, tranquilizado por la acompasada
respiración de María, la cual parecía indicar que se encontraba per-
fectamente.

En medio de su duermevela, Joaquín se iba dando cuenta de que
de cuando en cuando alguna enfermera entraba en el cuarto e ins-
peccionaba a la chica, incluso le pareció que también Gael y alguna
otra persona hacían lo mismo, pero finalmente cayó en un profundo
sueño, del que fue sacado por el sonido de una dulce voz que decía:

—Cariño… ¿Así es como me cuidas?
El despertar de Joaquín fue instantáneo, para encontrarse frente a

unos hermosos ojos que lo miraban con una mezcla de amor y diver-
sión.

—María, ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien?
—Perfectamente. ¿Cuánto he estado durmiendo?
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—Casi diez horas —repuso Joaquín mirando el reloj—. Y parece
que este sueñecito te ha sentado divinamente.

—Pues sí. Me encuentro totalmente descansada —y tras unos
segundos de vacilación, continuó—: En realidad llevo ya bastante
rato despierta y pensando en lo ocurrido.

—Deja de preocuparte por lo de Davalil. Como dijo el general
Sond ha sido un accidente. Además se lo tenía bien merecido. Pero
no quiero que hablemos más de esto.

—No, si no es esto lo que me preocupa, sino nuestro futuro.
Respecto a lo ocurrido, no hay problema, puesto que mis facultades
mentales me permiten aparcarlo en un rincón del cerebro y no volver
a pensar en ello. Es una especie de autohipnosis que casi cualquier
tapo es capaz de hacerse.

—Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Acaso ya no me quieres?
—Claro que te quiero, tonto. No es nada de esto, es sobre el

Experimento.
—¿El Experimento?
—Sí. He estado pensando en ello y me temo que lo expuesto por

el pobre Castillo será lo mismo que dirá el general Sond y la verdad
no veo como negarme. No es que crea en el éxito de este proyecto, un
sexto sentido me dice que no es viable, pero los militares insistirán y
la verdad, no veo como puedo negarme sin parecer una egoísta o
pero aún, una traidora.

Joaquín no supo que decir y se quedó mirándola intranquilo. No
era difícil de adivinar que si se cumplían sus temores, María sería
internada en otro nuevo Laboratorio, separándola de él por vete a
saber cuanto tiempo.

Sus pensamientos fueron interrumpidos por la entrada de una
enfermera, que viendo a su paciente aparentemente recuperada,
anunció con voz alegre:

—Veo que ya te encuentras bien. Voy a avisar al doctor Gael y al
general Sond, que me han insistido mucho que los llamara en cuanto
te hubieses despertado. Entretanto puedo traerte algo de comer.
¿Qué te apetece?

—Cualquier cosa —repuso María al tiempo que ante el anuncio
de la visita del general, la sonrisa desparecía de su cara.
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—Pues ahora vuelvo —dijo la enfermera saliendo de la habita-
ción.

Los dos jóvenes se miraron con expresión seria y preocupada,
mientras María murmuraba:

—La verdad es que no sé que hacer. Si aparcar este problema
fuera tan sencillo como el bloqueo mental que me he hecho con la
muerte de ese loco de Davalil…

Y de repente una rara expresión apareció en su rostro, motivando
la alarma de Joaquín, que intranquilo preguntó:

—¿Qué te ocurre?
—Nada, nada. Déjame pensar… 
Transcurrieron así un par de minutos, al cabo de los cuales entra-

ron casi simultáneamente en la habitación la enfermera portando una
bandeja con un vaso de leche y unas galletas, seguida por Sond y Gael.

Los dos hombres se quedaron en pie junto a la cama, mientras la
chica se tomaba el frugal desayuno con un apetito y una alegría que
asombró a Joaquín por el contraste que aquella actitud presentaba
frente a la tan sólo un par de minutos antes.

El general daba muestras de impaciencia, pero aguardó a que ella
se terminara el desayuno y tan pronto como la enfermera recogió los
restos y salió de la habitación, se adelantó y preguntó:

—Bueno señorita, me alegro de verla tan recuperada. Nos intere-
sa hablar tranquilamente con usted. ¿Cree que se encuentra en con-
diciones de hacerlo?

—Creo que sí, pero antes me gustaría saber que es lo que ha ocu-
rrido. La verdad es que no lo recuerdo bien.

El general Sond giró la cabeza hacia Gael al tiempo que decía:
—A ver si es que no se encuentra tan bien como parece. Doctor,

será mejor que la reconozca a fondo. Capitán, mientras tanto usted y
yo salgamos fuera, que también tenemos que hablar.

Pero la conversación entre los dos militares tuvo que esperar,
porque al salir al pasillo se encontraron con dos médicos que venían
con la enfermera, y a los que el general impidió el paso, diciendo que
de momento prefería que fuese sólo el doctor Gael quien reconociera
a la muchacha, tras lo cual se quedaron todos formando un pequeño
grupo junto a la puerta. 
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A Joaquín el tiempo empezaba a hacérsele eterno, ya que pasaron
así más de veinte minutos, hasta que finalmente apareció Gael, que
con gesto preocupado invitó al general a entrar de nuevo en la habi-
tación, cosa que éste efectuó rápidamente, seguido, mejor dicho casi
atropellado, por Joaquín, que sin respetar la jerarquía se apresuró a
llegar a la cabecera de la cama, donde se encontraba María con una
extraña expresión de desconcierto en su rostro.

—¿Qué ocurre, doctor? —se apresuró a preguntar el general.
—Verá, no estoy muy seguro, necesitaremos hacer un examen

más a fondo, pero me temo que ha ocurrido algo totalmente impre-
visto, que puede echar por tierra todos nuestros planes.

—¡Explíquese! —ordenó el general.
—Es que me parece que la muerte del profesor Castillo, seguida por

el ataque mortal de María contra el doctor Davalil, ha sido una expe-
riencia demasiado dura para ella, y no ha sido capaz de sobrellevarla.

—¿Cómo que no? Parece estar perfectamente.
—Sí, físicamente sí. Pero yo me refiero al aspecto mental. Como

he dicho hay que hacer un estudio a fondo, pero me temo que como
digo el hecho de matar un ser humano ha sido muy traumático para
ella, y ha reaccionado creando una barrera para alejar de sus pensa-
mientos todo lo ocurrido en estas últimas horas.

—Bueno, pues mejor —repuso aliviado el general—. Así no ten-
drá remordimientos.

—Es que eso no es todo… Lo que me preocupa es que supongo
que en su fuero interno considera que la culpa de todo es de sus
facultades psíquicas, y el bloqueo ha sido extensivo a una gran parte
de su mente y parece haber perdido sus características bauta.

—¿Qué tonterías está diciendo?
—No son tonterías. Es un hecho muy normal en Psiquiatría. Hay

gente que como consecuencia de situaciones similares ha perdido el
habla, o la memoria o han experimentado otros transtornos simila-
res. Y en su caso lo que ha perdido son sus facultades mentales.

—¿Quiere decir que se ha quedado idiota?
—¡No estoy diciendo esto! —se irritó Gael— Lo que estoy inten-

tando explicarle es que posiblemente se haya quedado reducida al
nivel de un valerano corriente o quizás como un tapo normalillo,
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pero sin ser capaz de utilizar las capacidades extraordinarias hereda-
das de sus padres bundos.

—¿Esta seguro?
—Repito que hay que estudiarlo más a fondo, pero me parece que

desgraciadamente ha ocurrido lo que le digo y María ha perdido sus
facultades.

El rostro del general reflejaba una tremenda preocupación a
medida que las revelaciones de Gael iban penetrando en su cerebro,
hasta que acabó preguntando esperanzado:

—Pero aunque fuera así, sin duda la cosa podría corregirse con
un tratamiento adecuado, ¿no?

—Pues no sé que decirle… Si fuese una persona normal, incluso
un tapo corriente, supongo que sí, pero no olvidemos que María es
un ser excepcional, con unos poderes latentes superiores a los de
todos nosotros. Yo diría que si ella no quiere, será imposible levantar
ese bloqueo…

—¡Eso no puede ser! —rugió el general— Una simple muchacha
no puede ser capaz de resistirse a los mejores equipos psiquiátricos
de Maquetania.

Gael dirigió a su interlocutor una mirada de conmiseración, en la
que se reflejaba el tradicional menosprecio de la población civil hacia
el estrato militar, para terminar afirmando:

—General, desengáñese. Si María no quiere, no habrá nada que
hacer.

—Pues, entonces… ¿qué hacemos?
—No nos desanimemos. Lo primero será hacerle un estudio com-

pleto, pero creo poder afirmar que los resultados coincidirán con mi
primera impresión. Recuerde —añadió con unos ciertos aires de sufi-
ciencia—, que después de la desaparición del profesor Castillo y del
doctor Davalil, yo soy la persona más cualificada en este tema.

—Bueno —aceptó resignado el general—, pues vayámonos de
aquí, dejemos a esta pareja, y ya estudiaremos con calma esta nueva
situación. De todos modos hay otros proyectos en marcha y la ver-
dad es que ya empezaba a estar harto del profesor Castillo y sus con-
tinuos fracasos y aplazamientos.

Y dirigiéndose a Joaquín, continuó:
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—Pues ya ve, capitán. A lo mejor pueden ustedes llegar a ser feli-
ces y todo, a pesar de esta condenada guerra. Tómese un par de
semanas de permiso y preséntese directamente a mí después de ellas.

»En cuanto a usted, señorita, procure descansar y recuperarse y
ya volveremos a vernos. Comunique a mi departamento su nuevo
domicilio —y con una fatigada sonrisa concluyó por lo bajo—, que
imagino será el mismo que el del capitán Aznar.

Tras estas palabras, el general abandonó la habitación, seguido
tras una leve vacilación por Gael, dejando así solos a la pareja, que se
quedaron embelesados, mirándose el uno al otro, hasta que final-
mente Joaquín confesó:

—De verdad, María, que siento lo ocurrido con tus facultades,
pero quizás sea mejor así. No acababa de hacerme la idea de vivir
con una mujer mucho más inteligente que yo.

—No te preocupes por eso, cariño. Mis poderes no tenían nada
que ver con la inteligencia. Y si no fuera por ellos, no nos habríamos
conocido. 

—Ya, pero no sé si tú serás capaz de resignarte…
—El tiempo lo dirá. Además cuento con tu amor para ayudarme, ¿no?
—Claro que sí. Me tendrás siempre a tu lado para todo.
—Pues dame una prueba ese amor que presumes. Alárgame el

vaso de agua.
—Enseguida —repuso solícito Joaquín, que se giró hacia la mesita

de noche para asir el vaso, encontrándose con la sorpresa de que éste
flotaba en el espacio dirigiéndose lentamente hacia él. 

—¿Qué es esto? —interrogó volviéndose sorprendido hacia
María, la cual le estaba mirando con una sonrisa picarona en sus
finos labios.

—Esto quiere decir que a lo mejor mi estado no es tan malo como
esos dos se han creído. Pero olvídate ahora de generales y científicos
y ven a mí, que nunca he podido abrazar ese cuerpo que hasta hace
poco era el mío.

—A sus órdenes, mi capitán —repuso Joaquín imitando una voz
femenina de falsete, y se acercó a María, al tiempo que el vaso perdía
su flotabilidad y caía al suelo haciéndose añicos, sin que ninguno de
los dos jóvenes repararan en ello.
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EPÍLOGO

Finalmente, Valera regresó a Atolón...
......Los thorbod apenas fueron rival para el mítico coloso, pro-
tagonista de tantas y tantas gestas de la Humanidad.

Como si de personajes de leyenda se tratase, los tripulantes del
autoplaneta volvían después de tantos años, encabezados por
Miguel Ángel Aznar Bogani, el hombre que juró volver con Valera
para liberar a sus hermanos del azote de la Bestia.

Joaquín supo entonces que había llegado el momento de cumplir
una antigua promesa.

Desde que tuvo noticias del regreso de Valera, había estado
haciendo acopio de valor. No sabía cuál sería la reacción de la perso-
na a la que tenía que buscar y contar su historia; pudiera ser que le
tomase por loco, o que, simplemente, no le creyese, que pensase que
todo era un desvarío de su mente.

La información sobre la procedencia de María era, como poco,
increíble y difícil de asimilar. 

Joaquín, que hubo de compartir su prodigiosa mente en el trans-
curso de la aventura, sabía que podía tener fe ciega en lo que ella
intuía, por lo que, a pesar de que no existiesen pruebas físicas, había
aceptado como un hecho incuestionable su relación con Fidel Aznar,
pero, ¿y él? ¿Confiaría en alguien desconocido?

Bueno —pensaba el día que esperaba tras una puerta cerrada a
que él le recibiese por fin—, aquí estoy, a punto de contar mi historia.
María; ayúdame a hablarle de ti como te mereces, a ser capaz de lograr que
te conozca a través mío.

La puerta se abrió, y nada más encontrarse frente a aquel hombre,
sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa mirada limpia
y humana que parecía atravesarte y desnudar su alma. De haber
tenido alguna duda sobre el origen de María, se habría despejado en
el momento que vio aquella expresión tan parecida a la de ella.
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Aceptó la invitación a sentarse, y así, frente a él, arropado por la
confianza que inspiraba su persona, comenzó a contarle las aventuras
que María y él habían vivido en Atolón. Lo hizo sin prisa, reviviendo
cada momento, fuera bueno o malo, y sintiendo cómo era escuchado.

Durante más de una hora, habló y habló, e intentó no pasar por
alto ningún detalle, ni un instante...

Una vez hubo terminado Joaquín su relato, Fidel Aznar sonrió con
cierta amargura. Además de las palabras, el bundo había sentido todos
y cada uno de los momentos de la historia como si los hubiese vivido
realmente. Parecía una ironía que su hija María hubiera perecido sólo
un año antes de la llegada de Valera a Atolón, en uno de los últimos ata-
ques thorbod. La noticia de su existencia no le sorprendió tanto como
podía esperarse; siempre había sabido que dejar su vetatom en Atolón,
antes de partir con Valera, iba a provocar que viviera otra vida de la que
no tendría recuerdo jamás. María era parte de esa otra vida desconoci-
da y enigmática. ¿Qué les había unido a su madre y a él? ¿Fue amor?
¿Se trató tan sólo de un experimento?... Y, sobre todas las preguntas,
aquella que no dejaba de rondar por su cabeza; ¿Cómo era ella?

Al menos supo por boca de Joaquín que había disfrutado de la
felicidad de una vida compartida con él durante casi cien años, y de
sus tres hijos —Joaquín, María y Fidel—, aunque éstos no conocieran
su ascendencia por deseo de la propia María. 

Sabiendo que sus mentes estaban en ese momento conectadas y en
sintonía, Joaquín decidió hacerle un regalo. Recordó a María sonriendo
feliz, como sólo ella sabía hacerlo, con aquella mirada profunda, since-
ra y arrebatadora que había llenado cada instante de un siglo de amor y
respeto entre ellos. Él le devolvió la sonrisa a su hija y agradeció en
silencio a Joaquín que hubiera querido compartir aquel recuerdo.

Aunque llorar no era algo que Adler ban Aldrik hiciese práctica-
mente nunca, una lágrima resbaló por su mejilla. Una lágrima tan
solitaria como él mismo…

FIN
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