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A Judit, 

porque se lo debo y más... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPADE 

 

—Los políticos deberían ser científicos…  

Mercurio y Venus giraban. Marte saltaba. 

—…o por lo menos rodearse de ellos. 

 Marte se estabilizó. Urano marchaba del revés.  

 —Te estoy hablando a ti, Felina. 

 Una gata con el pelaje anaranjado y levemente rayado, posada sobre un televisor 

encendido, recibiendo su calor, cesó en sus labores de auto-mantenimiento y miró a su 

alimentador con profundos ojos. Tras unos segundos de mirada fija, relajó los parpados, 

sacó su áspera lengua y continuó. 

 Urano cambió de dirección. 

—¿Sabes? Podrías hablar de vez en cuando. Ya sabes… 

Ajustó la inclinación de los anillos de Saturno. 

 —Listo —dijo, levantándose y retrocediendo dos pasos para completar su obra—. 

¿Sabes, Felina? Hasta el mismísimo conde Orrery estaría más que complacido de tan 

bello planetario. 

Esa vez la gata no se dignó a dirigirle ni una mirada de soslayo. No entendía la 

fascinación de ese humano por aquel extraño artilugio colocado al lado de la mesa de 

trabajo, y por qué había invertido tantas horas trabajando en él. Aunque aquellas bolas 

colgando cerca del suelo… Tendría que echarles un vistazo más tarde. Parecían 

divertidas. Sí que miró, en cambio, a la puerta de la oficina cuando alguien llamó. 

—Vaya —murmuró Mike con el ceño fruncido, extrañado. Casi nadie iba 

directamente a la oficina. 

—¿Señor Spade? —gritó una voz al otro lado de la puerta—. Soy Adam. 

Una sonrisa se dibujó en el rostro del detective. Le encantaba su apellido. 



 

—Si no me estoy volviendo senil a los treinta y cuatro, creo recordar que el dinero 

del alquiler se lo entregué hace dos semanas —replicó Spade mientras se dirigía hacia la 

puerta—. ¿Cortos de memoria andamos hoy, quizás? —preguntó una vez abierta. 

—No, señor Spade —contestó Adam, con gesto ofendido—. Mi memoria es tan 

buena como siempre. Me han dejado esto para usted —añadió el casero, tendiéndole un 

sobre grande cerrado con varias vueltas de cinta adhesiva. 

—¿Un sobre? ¿Quién lo ha dejado? 

Una sonrisa de malicia se dibujó en el rostro de Adam. 

—¿Espesos andamos hoy, quizás? 

Mike levantó la vista del sobre y la puso sobre su casero, entrecerrando los 

parpados levemente con gesto serio. No le gustaba la confianza irónica que se acababa 

de tomar aquel hombre. No le gustaba probar su propia medicina. Nada en absoluto. La 

vista seguía clavada en los ojos de su interlocutor. Esperó. 

—¿Quién me lo va a dejar? —replicó el casero con suficiencia, dando por 

terminado el duelo de miradas al apartar la suya—. El sobre no cabe en el buzón. El 

cartero me lo dejó para que se lo entregase. 

Bajando la vista de nuevo al sobre, Mike comprobó la aplastante lógica de la 

situación y asintió para sí. Rebuscó en su bolsillo y saco unas monedas. 

—De nada, señor Spade —agradeció el casero aceptando el dinero—. ¡Y a mí el 

café me despeja la mente! —gritó mientras se cerraba la puerta del despacho con un 

fuerte golpe. 

Felina maulló con irritación por el portazo, pero su queja fue ignorada. Mike fue a 

su mesa por el lado izquierdo. Ahí estaba el planetario, cortando el paso. Reculo y fue por 

la derecha. Ahí estaba la pequeña nevera y, encima de esta, el televisor, encima del cual 

se limpiaba Felina. Se sentó en su silla, subió los pies a la mesa y empezó a darle vueltas 

al sobre, inspeccionándolo. Ni un solo nombre, ni una sola dirección, sello, logotipo o 

cualquier otro signo que revelase su procedencia. Tan sólo un sobre grande acolchado, 

cerrado con varias vueltas de cinta adhesiva. Cogió el mando de la televisión para 



 

silenciarla y centrarse en el contenido del envoltorio, pero detuvo su dedo a mitad de 

camino. 

—…sin precedentes. Por primera vez desde el inicio de la llamada Segunda Guerra 

Fría —relató la presentadora del telediario que acababa de empezar— se puede 

vislumbrar una solución al conflicto en la reunión, la primera en dos años, que están 

manteniendo en Washington D.C. todos los principales líderes políticos de las potencias 

implicadas. Según fuentes oficiales, una declaración de amnistía y cese de hostilidades 

está siendo redactada en estos momentos con el consenso de todos los participantes. Se 

espera que en las próximas horas… 

Retomando el camino interrumpido, el dedo de la mano derecha silenció a la 

presentadora. Al parecer, la naturaleza había excluido la lógica del mundo de los políticos. 

Empezaron, de nuevo, los rusos y ellos. Después, otras naciones, todas con poder 

nuclear, se posicionaron en uno u otro bando. Hace unos meses todos se estaban dando 

collejas,  amenazándose con bombas H y poniendo escudos antimisiles en órbita. Incluso 

había defensas láser nuevecitas puestas en órbita. Y ahora, todos tan tranquilos. Oye 

colega, perdona por acordarme de toda tu familia, ¿te vienes a tomar algo a mi casa 

blanca? Nunca entendería a la gente que mandaba en el mundo. 

Con un abrecartas que podía utilizarse de cuchillo de lo afilado que lo mantenía 

siempre cortó la parte superior del sobre, poniendo especial cuidado en no llevarse por 

delante ninguna parte de lo que fuese que hubiese en el interior. Una vez abierto, hizo un 

poco de espacio en la mesa y vertió el contenido sobre ella. 

Felina alzó la cabeza con las orejas de punta. Ese olor. Le encantaba. La tenía 

obsesionada. Era el de los papeles que siempre se pasaban de manos los humanos, y 

que tan importantes parecían. A ella, en cambio, sólo le interesaba poder echarle el 

guante aunque sólo fuese a uno. Con aquel olor tan característico seguro que también 

sabían muy bien. Y en la mesa acababan de aparecer un montón de ellos. Seguro que, 

con tantos, el humano se despistaba y perdía de vista unos cuantos. O uno. Con uno se 

conformaría. Para probar. Por fin descubriría a qué sabía aquel olor tan bueno. 



 

—¡Pero qué...! ¿Estás viendo esto, Felina? 

Por supuesto. 

—Debe haber cientos de dólares… ¡Miles! 

Por un momento se olvidó del resto del contenido del sobre. A Mike le importaba 

bien poco el olor, pero el tacto era maravilloso. Era el tacto del poder. Con aquellos 

papeles entre tus manos, y en cantidades abundantes, todo estaba a tu alcance. Si tenías 

papeles suficientes, podías comprar todo; el mundo entero si querías. Se puso a contarlos 

esmeradamente con la sensación, creciente según avanzaba, de que se iba a tirar una 

buena temporada sin problemas. Había cien dólares en billetes de uno, cinco y diez; 

cuatrocientos en billetes de veinte; ochocientos en billetes de cincuenta; setecientos en 

billetes de cien. De golpe era dos mil pavos más rico. Y sin hacer nada, oye. Ni se le pasó 

por la cabeza pensar en la procedencia del dinero. Lo único que hizo fue contemplar los 

montones de papeles del poder con ojos soñadores. 

Al cabo de unos minutos, Felina decidió dejar de observar. Estaba claro que el 

humano no iba a quitarle los ojos de encima a los papeles nuevos. Así que lanzó un 

maullido lastimero y retomó sus labores de auto-limpieza. Otra vez. Nunca conseguía 

sentirse a gusto consigo misma. 

Fue ese maullido lo que sacó a Mike del estado absorto en el que se encontraba. 

Su mente volvió a funcionar, los ojos a enfocar. Si sólo eran dos mil pavos, joder. No era 

para volverse loco. Pero es que le gustaba tanto el dinero… 

—En fin —suspiró—. Vamos a ver de dónde viene este alivio económico. 

Cogió el folio que había apartado sin darse cuenta al ver el dinero. Estaba 

mecanografiado con ordenador por una sola cara, y parecía bastante escueto. Esto es, 

literalmente, lo que decía: 

 

Señor Spade, tengo un trabajo para usted. Con el dinero adjunto tendrá más que 

suficiente para cubrir sus honorarios, por lo menos al principio de la investigación. Si 

todo va bien, le mandaré más. Si no, habrá ganado dos mil dólares por nada. Espero que 

no sea así. No se moleste en pensar de donde viene el dinero. Ya me pondré en contacto 



 

con usted cuando crea oportuno. Sabré cuándo será. Lo único que necesita saber es lo 

que tiene que investigar. Confío en su profesionalidad. Vaya a la dirección web que le 

indico más abajo. Sí, es una página de conspiraciones gubernamentales. No, no es una 

broma. Quiero que investigue la más reciente. “Los Militares Espaciales”. Así se llama. 

Original. Usted sabrá lo que está mal y lo que no. Buena caza. 

 

Mike tuvo que releer varias veces el documento. ¿Sería una broma? Pero no podía 

serlo. Los dos mil pavos decían que no eran ninguna broma. ¿O sí? Cogió varios billetes 

de varios montones y los analizó. Debido a todos los años de profesión, había conseguido 

desarrollar un tacto inmejorable para detectar billetes falsos. Ni siquiera necesitaba la 

máquina de luz ultra violeta que se había comprado al principio, y que ahora acumulaba 

polvo en lo alto de un archivador. Ninguno de los que poseía en aquel momento era papel 

basura. Todo precioso papel del poder.  

Así que los dos mil pavos ante sí decían que la carta no era una broma. Bien. 

Siguiente paso: comprobar la dirección de internet. Cabía la posibilidad de que no 

existiera. Eso sí que sería dinero bien ganado por una fina investigación. Abrió el portátil, 

lo encendió y espero. Durante la espera, Felina fue rauda a tenderse en el lado del 

ventilador de la máquina, dispuesta a dar sus mejores ronroneos. Una vez que el sistema 

operativo termino de arrancar, al igual que los ronroneos de Felina, metió la dirección en 

el navegador y se recostó en la silla. Ahí estaba. Página de conspiraciones. Y ahí estaba 

el titulo tan original, en la última entrada: ―Los Militares Espaciales‖, escrito con la 

tipografía de la serie de televisión de ―El Equipo A‖ y la nave ―Enterprise‖ sobrevolando la 

última letra. Tenía que ser una broma. 

—Tiene que serlo. 

Pero el dinero insistía en que no lo era. Bien. Se levantó, fue a la nevera, se 

agachó, cogió un zumo de cebada, cerró la nevera, se levantó, se crujió la espalda, volvió 

a su mesa, se sentó, abrió la lata, bebió, disfrutó, se recostó, bebió otra vez, disfruto otra 

vez, se sentó más recto, dejó la lata en un posavasos de metal, miró de reojo a los billetes 



 

para ver si seguían ahí, decidió guardarlos en el cajón, cogió la carta, la puso justo ante sí 

y empezó, por fin, a analizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Era lo malo de ser militar vocacional, de carrera y haber participado en conflictos 

armados. Cualquier jodido ruido nocturno que sobrepase un límite pequeño de decibelios 

te despierta como si te atizasen con un bate de béisbol en el estómago mientras duermes. 

Y el teléfono no se podía considerar un aparato que generase decibelios mínimos. Ni de 

puta broma, joder. Y menos en la noche. Es como el aviso del fin del mundo sonando para 

todo el planeta y generado justo al lado tu cabeza. Por eso estaba incorporado en la 

cama, con los ojos como platos, sin saber dónde estaba ni que pasaba, ni de dónde venía 

aquel infernal ruido. Pero sí lo sabía. El puto teléfono. Claro. Y de noche. Miró el reloj. Un 

cojón de pato de noche, ¡de madrugada! Las tres de la puta madrugada. Ni idea de quien 

cojones podía ser, pero se acababa de quedar sin permisos hasta que el infierno se 

congelase y pudiese demostrarlo. 

—¡Sí! —Ni queriendo podía haber puesto tanto veneno en su voz. 

—NHC 6061 B1 Reporte… 

Se quedó con los ojos como platos y la boca abierta. No podía ser. 

—NHC 6061 B1 Reporte… 

—Increíble… 

Sí, sí que podía ser. Una máquina. ¡Le había despertado una puta y jodida 

máquina! 

—NHC 6061 B1 Reporte… 

—¡Que reporte tu puta madre, joder!  —Colgó el teléfono lo más violentamente 

posible. 

John se dejó caer en la cama, se tapó con la sabana y miró al teléfono con odio. Si 

llamaba otra vez le iban a dar por culo a todos. Que esperasen al astro rey para tocarle 

los cojones. El incauto teléfono, desafiante, volvió a sonar. 

—Y una mierda —susurró. 



 

Descolgó velozmente, pero, antes de que la voz de la maquina pudiese tocarle más 

los huevos, metió el auricular en una jarra de agua que siempre dejaba llena junto a la 

cama, en la mesilla de noche. No sabía si era una enfermedad o sólo una obsesión o un 

trastorno de la mente o a saber que gilipolleces psicológicas, pero siempre tenía que estar 

bebiendo. Tardo bastante tiempo en darse cuenta de que si lo que tenía a mano era agua, 

se ahorraba el ir borracho todo el día. Incluso por la noche se despertaba con sed cada 

poco tiempo. Pensó que si ponía una jarra de agua al lado suya, evitaría tener que 

levantarse cada vez que le entrase sed, y a la mente no le daría tiempo de espabilarse, 

pudiendo así seguir durmiendo sin enterarse. Y funcionó. Y también funcionó meter el 

auricular del teléfono en la jarra. Ya no le tocaría los huevos llamando. Que la máquina le 

contase sus penas al agua. Que les follen a todos. Quería dormir. Se dio la vuelta en la 

cama y cerró los ojos. Pensó que tampoco estaba tan mal ser un militar vocacional, de 

carrera y haber estado en conflictos armados. Sí, te despertabas de golpe, pero también 

aprendías a dormirte en seguida fuese en tu cama o en la habitación de un hotel. O en un 

puto desierto del culo del mundo. Y con ese pensamiento se durmió… 

…por cinco minutos. Un oficial —no podía ser nadie más— empezó a llamar a la 

puerta. Primero suavemente, con los nudillos. Después suavemente, con los nudillos, y 

llamando al coronel con voz baja. Al poco más fuerte, con los nudillos, y llamando al 

coronel con voz baja. Después paró. A los pocos segundos volvió a llamar a la puerta. 

Primero fuertemente, con los nudillos, y llamando al coronel con voz normal. Después 

fuertemente, con los nudillos, y llamando al coronel a gritos. Al poco aporreaba la puerta, 

con los puños, y gritaba el nombre del coronel. Después paró. Se oyó un tintineo de 

llaves. Una de esas llaves se introdujo en la cerradura de la casa del coronel. Giró y quitó 

un pestillo. Giró otra vez y quitó otro pestillo. Giró por última vez y quito el resbalón. 

Empujó. Un pestillo interior impidió que la puerta se abriera. Se escuchó una maldición. 

En seguida, el oficial empezó a llamar a la puerta. Con los nudillos, suavemente, 

suplicando al coronel. 



 

Mientras todo esto pasaba, el dueño de la casa estaba metido en la cama, con los 

ojos fuertemente cerrados, y empujando a lo más hondo de sí el deseo irrefrenable que 

con cada llamada aumentaba de levantarse, coger la pistola del cajón de la mesilla, 

quitarle el seguro, ir hacía la puerta, abrirla de golpe y así, como iba, en pelotas y 

cabreado, meterle un tiro entre ceja y ceja a ese oficial maricón que tenía los santos 

cojones de despertarlo en mitad de la noche. Al final escuchó las suplicas del hombre que 

estaba en la puerta. El deseo fue desapareciendo. Consiguió dominarlo. Se incorporó en 

la cama. Inspiró. Expiró. Se sentó en la cama, buscando con los pies las zapatillas. El 

suelo está frío de cojones. Se revolvió el pelo corto de la cabeza con fuerza para 

espabilarlo. O para espabilarse a él. Encontró las zapatillas, se las puso, se levantó y se 

fue hacia la puerta. El oficial ya no llamaba. Sólo suplicaba. Algo de unas órdenes y de no 

poder volver. Lloriqueos de maricón. Al final abrió la puerta, pero antes dedicó unos 

segundos a rascarse sus sagrados cojones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

—Bueno, Ra. Tú dirás… 

Rasek siguió con la mirada clavada en el vaso de pinta que sostenía en la mano, 

casi vacío. Precisamente eso era lo que más quería en este mundo: decir. Decir todo lo 

que sabía, lo que había visto. Hablar de lo que había formado parte. Para eso uno 

llamaba a su mejor amigo. Para contarle lo que le inquietaba, lo que escondía. Y que le 

aspasen si John no era su mejor amigo. Desde pequeñitos, caramba. Si hasta le costaba 

cada vez más rememorar el día en el que se conocieron, de lejos que estaba en la 

memoria, cuando se encontraron los dos en el bosque, cada uno andando con sus 

pensamientos, buscando algo divertido sobre lo que arrojar piedras. Sí. Si alguien podía 

saberlo, ese era Liam. Abrió la boca para hablar, lo pensó un instante, tomo aire, lo pensó 

otro instante, cerró la boca, miró a su amigo, abrió la boca de nuevo y bebió el contenido 

restante de la pinta. ¿Estaba loco o que le pasaba? ¿Cómo podía siquiera pensar en 

compartir la carga que llevaría el resto de su vida con un ser querido, con su mejor 

amigo? Dejó el vaso en la barra. 

—¿Yo diré qué? 

—Colega, tú me has llamado para quedar. Para hablar un rato y tomar algo, fueron 

tus palabras. Bien, la segunda parte está más que cumplida. De la primera parte ni rastro. 

No has hecho más que beber. Así que, ¿por qué no hacemos una locura y hablamos de lo 

que sea que te está comiendo la cabeza? 

Rasek volvió a coger el vaso para apurar lo que quedase por apurar; tendría que 

probar más suerte con la siguiente pinta. La cuarta. ¿O era la quinta? Quizás debería 

dejar de beber por ese día. Si se le soltaba la lengua estaría metido en un buen lío. 

Además, había un par de tíos súper raros al final de la barra que no le quitaban el ojo de 

encima. Como en las películas, quién lo diría. Y pinta de gays no tenían en absoluto. Sí, lo 

más sensato sería dejar de beber. Pero el camarero le había puesto una pinta llena y 



 

fresca delante. Caramba. ¿Cuándo había levantado la mano para pedir otra? ¿Antes o 

después de decidir que no bebería más? 

—Ra, colega, no te preocupes, que ya me pido yo lo mío… —espetó Liam, 

haciendo un gesto con la mano al camarero. Éste, molesto, comenzó a servir otra pinta. 

—Yo… lo siento. Estaba en otra cosa. 

—Eso desde luego —afirmó su amigo, bebiendo de su nueva pinta y disfrutando de 

la espuma líquida que tan bien tiraban en aquel pub. 

—Mira Ra… Desde que te metiste en la… ¿cómo dijiste que se llamaba? 

Rasek esbozó una sonrisa. 

—Sabes que no te lo he dicho porque no puedo. 

—Lo que sea… Que desde que estás en esa mierda de secta… 

—Trabajo, Liam. Trabajo. 

—…estás la hostia de raro. 

Rasek bebió otro trago. Seguro que el vaso tenía un agujero. Era imposible que se 

hubiese bebido ya media pinta. Miró la de su amigo. Sólo le falta la espuma líquida.  

Levantó el vaso y miró debajo. Nada, ninguna filtración. Ya que tenía el brazo alzado, hizo 

un pequeño esfuerzo más y bebió de nuevo. 

—Ya sabes cómo son estas cosas —justificó Rasek limpiándose una gota de 

cerveza que le resbalaba por la comisura de los labios—. Has visto muchas películas, así 

que sabes que los que trabajamos para el gobierno estamos rodeados de papeles con el 

sello de ―Top Secret‖ cada diez centímetros. 

—¿En serio? 

Rasek esbozó una segunda sonrisa. 

—Que no, tonto. Eso es sólo en las películas. En la vida real es mucho más simple. 

Mi curro es como cualquier otro. Sólo que si hablas de algo de lo que haces con gente del 

exterior, aunque sólo sea decir cuántas veces has ido a cambiarle el agua al canario en el 

día, te matan… No literal, claro —esperaba que no—, pero como individuo productivo de 

la sociedad estás acabado. Caput. Finito. Destrozan tu vida por completo. Así de simple. 



 

—No me jodas… ¿Y si te pregunto cuántas veces has ido a cagar es igual? 

Ambos rieron a carcajada limpia. Liam se alegró de animar a su amigo y la risa le 

salió sincera. Rasek se sorprendió a sí mismo y la risa también le salió sincera. Al cabo de 

unos minutos ambos se relajaron un poco. 

—Pero tú eres un científico loco, joder. Un astrónomo, ni más ni menos. Como un 

puñetero Hawking sin silla. No entiendo tanto secretismo. No veo que conspiraciones 

puedes desvelar hablando de estrellas, planetas y esteroides. Ni que te obligasen a 

cargarte a peña. 

Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Rasek, de arriba abajo. La sonrisa 

residual que había permanecido en su rostro desapareció de golpe. La mano que sujetaba 

el vaso empezó a temblar. La otra se cerró. Intentó beber, pero ni la nuez cabía en la 

laringe. Por suerte, Liam estaba mirando a una mesa con tres mujeres, todas feas. Nunca 

entendería el estómago de su mejor amigo respecto al género femenino. Le daba 

exactamente igual que fuese Miss Universo o una granjera paleta desdentada y con un 

saco de patatas por cabeza. Y por supuesto le daba igual ocho que ochenta. Pero bendito 

gusto poseía, que le hizo obviar la turbación de su compañero. De haberse percatado, 

empezaría a hacer más preguntas, todas incómodas, y no sabía si en su estado etílico 

sería capaz de no responderlas. Quería no responderlas. Y esos hombres del final de la 

barra seguían ahí clavados. ¿Tenían la misma bebida desde que llegaron, detrás de 

ellos? Creía que sí, pero no podía estar seguro después de tres pintas. ¿O eran cuatro? 

Mejor olvidarlo. Se levantó, apuró lo que quedaba en el vaso de un trago, pidió dos más 

—la que Rasek sostenía en su mano tenía más de la mitad— y sacó unas monedas. 

—Deja de mirar aberraciones. ¿Quieres ganarme a los dardos? 

—No sabes ver más allá del físico, colega… Y a los dardos me ap… ¿¿Me has 

pedido otra?? 

Antes de responder con algún tipo de insulto amistoso, el teléfono de Rasek 

empezó a sonar. Lo sacó torpemente del bolsillo —¿por qué le costaba tanto a los dedos 

ejecutar las ordenes cuando bebía?— y miró la pantalla: número oculto. La visión, que 



 

empezaba a ser doble, se corrigió; la borrachera desapareció. Un número oculto nunca 

era bueno. No lo era en general, menos en su caso particular. Con ojos asustados miró a 

su amigo del alma, con la sonrisa congelada en el rostro al ver el miedo ilógico que había 

aparecido en su compañero. 

Contestó. 

Esperó. 

Tembló. 

La mandíbula se le descolgó. La pinta se le resbaló de la mano. El teléfono se le 

escapó, cayendo al suelo. Su amigo se abalanzó sobre él, intentando hacer reaccionar al 

muñeco de cera pálida que antes había sido Rasek. Si en ese momento alguien hubiese 

estado bebiendo o disfrutando de la música del pub tumbado en el suelo, cómodamente, 

podría haber escuchado una voz robótica saliendo del teléfono caído de aquel hombre 

que se había puesto pálido. La voz decía: ―NHC 3031 B1. Reporte‖. Por supuesto, el 

hombre del suelo no habría tenido la más remota idea de lo que significaba el mensaje, 

pero hubiera sabido, no muy erróneamente, que no podía ser nada bueno, pues mientras 

el mensaje se repetía, el dueño del teléfono no paraba de mover los labios repitiendo 

también una misma frase, como la voz robótica: ―Otra vez no, por favor‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPADE 

 

—Pez gordo, seguro. 

Felina había levantado la vista para ver mejor la carta que venía con el extraño 

sobre. O eso quería hacer creer al humano. Cuando terminase de ronronear y descansar, 

remolonearía sobre él, echado sobre la carta con gesto serio como estaba, y, a la mínima 

oportunidad, cogería unos de los deliciosos —estaba segura— papeles y saldría pitando 

con él en la boca, a un rincón en donde no pudiese alcanzarle. Ahí se recrearía en oler, 

lamer y morder el papel. De nuevo sintió la certeza de que por fin descubriría el sabor de 

ese olor. Pero aquel alimentador no se lo iba a poner fácil. Había guardado todos los 

papeles en un cajón nada más verla ponerse al lado de la máquina del escritorio. Así que 

no le quedó más remedio que hacer realmente lo que había pretendido parecer. Estaba 

dispuesta a ganarse la confianza del humano y aprovechar el mínimo descuido para 

atrapar uno de esos papeles. No le gustaba como tenía el pelo. Tendría que limpiarse otra 

vez. Pero luego. Ahora había que mostrar interés. 

—Y con el dinero por delante, Felina –añadió Mike mientras acariciaba a su gata en 

el lomo—. Este tío es un pez gordo, acostumbrado a mandar. Fíjate como ha escrito la 

carta. Frase claras, cortas y directas, ¿ves? 

Claro que sí. Lo que él dijese. Maulló para expresar su total acuerdo. 

—Ya te digo. De las altas esferas, Felina. Este pavo exige que se cumplan sus 

deseos cada vez que abre la boca. 

Otro maullido de acuerdo y una mirada de conformidad. 

—Seguro que es otro rollo de espionaje entre multinacionales o empresas rivales. 

Que manía con desacreditar a la competencia en vez de mejorar. 

En los últimos años, las llorosas esposas desconfiadas con maridos sementales 

habían ido dejando paso a empresas temerosas de la competencia con exacerbados 

deseos de saber todos los trapos sucios que se pudiesen airear. Y siempre había trapos. 

Vaya si los había. Y sucios. Muy sucios. Y además pagaban bien. Lo que no entendía era 



 

que tenía que ver una página de conspiraciones con un rollo de multinacionales. 

Generalmente lo que tenía que investigar para desacreditar a la competencia era la 

procedencia de los productos, condiciones laborales, reuniones de negocios en casas de 

dudosa reputación convenientemente abastecidas de mujeres, fiestas sucias y 

políticamente incorrectas de los directivos, sobornos, y demás prácticas que, no por 

habituales, estaban bien vistas a los ojos de la sociedad. Pero una conspiración friki… 

—Habrá que echarle un vistazo a esa página, Felina. 

Un maullido largo y suave. Que gran idea. Que listo era el humano. Se levantó para 

ponerse de nuevo al lado del ordenador. En la izquierda. Por ahí salía el calor. Y el cajón 

de los papeles estaba justo debajo. Por todas las luces brillantes, que bien olía ahí. Si su 

alimentador se concentraba mucho en el ordenador, quizás podría limpiarse un poco sin 

parecer que había perdido el interés. Nunca tenía el pelo bien. Ronroneó sin querer por el 

calor del portátil y el olor de los papeles. Abrió los ojos y se concentró. Tenía que ganarse 

la confianza de aquel humano.  

La actitud de Felina no duró mucho, todo sea dicho. Al poco de que Mike empezara 

a leer el artículo de la página web, la gata se había olvidado por completo de su empresa, 

y estaba poniendo todo su empeño en acicalarse lo más concienzudamente posible. Esa 

gata nunca conseguía encontrarse bien consigo misma. Si hubiese estado atenta (y 

supiese interpretar los símbolos que utilizaban los humanos para transmitir mensajes) 

esto es, palabra por palabra, lo que hubiese leído: 

 

LOS MILITARES ESPACIALES 

 

     Hay que empezar diciendo que esta no es una de las muchas conspiraciones que circulan 

por la red en los últimos años. No estamos diciendo que las demás carezcan de base o sean 

inventadas. Ni mucho menos. Todos sabemos el empeño que pone el gobierno de los 

Estados Unidos de América por encubrir cientos de casos de OVNIS, secuestros de 

ciudadanos americanos perpetrados por organizaciones gubernamentales y demás acciones 

absolutamente detestables que, se supone, sirven para preservar nuestra seguridad. Todo 



 

acciones que nos afectan directamente, y que son tomadas sin el consentimiento ni 

conocimientos del pueblo americano. Y se supone que si lo exponemos a la luz pública, 

estamos contribuyendo a una desestabilización del país o, directamente, resulta que estamos 

locos. Eso es lo que les gustaría, pero estamos más cuerdos que la gente que se dedica a 

mirar hacia otro lado ante las atrocidades que cada poco tiempo, gente que se juega su 

seguridad física y social intenta destapar en la red, mostrándonos los hechos tal y como son 

para que abramos los ojos y juzguemos a los que merecen ser juzgados. Pero me estoy 

desviando del tema. 

     No es, como decía, que las demás teorías que circulan en la red no sean ciertas. La 

diferencia de esta conspiración, que a continuación os expondremos, es que, en este caso 

concreto, podemos afirmar que tenemos diferentes fuentes fiables y sin conexión alguna 

entre ellas que afirman haber visto el mismo incidente desde diferentes lugares.  

     Lo que estas personas vieron fue, ni más ni menos, que una explosión de un artefacto 

gigantesco de factura humana en las proximidades de Júpiter. Fue captado por unos pocos 

aficionados a la astronomía, poseedores de instrumentos de alta calidad que, casualmente, 

estaban explorando esa región del cielo nocturno. Todos concuerdan en que se trataba de 

una especie de nave gigantesca con forma de embudo, apenas distinguible en su forma 

debido a la distancia. Se pudo apreciar durante unos instantes dicha forma hasta que, sin 

previo aviso, el objeto o nave explotó. Y antes de que saltes, querido lector, con detalles 

técnicos, déjame decirte que en esta página contamos los hechos de forma clara y sencilla 

para que toda clase de público pueda leerlo y entenderlo. Cuando decimos explosión 

sabemos las implicaciones técnico-científicas que ello implica al tratarse de un incidente en 

el espacio, al igual que tenemos bien presente el tamaño que la nave tendría en la óptica 

receptiva. Pero mejor ahorrar ese tipo de detalles que no harían sino entorpecer el 

entendimiento de los hechos. 

     La explosión, pues, destruyó por completo el objeto o nave, y lo transformó en grupos 

más o menos grandes de material destruido. Estos grupos, o “cometas artificiales de 

destrucción”, cayeron en la gravedad de Júpiter y se estrellaron en su atmósfera, en la cara 

oculta del planeta. Cuando se pudo observar desde la Tierra claramente los puntos de 

impacto, fueron “descubiertos” convenientemente como restos de un cometa y su cola, que 

habían impactado sobre la superficie del gigante gaseoso. Qué casualidad que fuese uno de 



 

los “muchos que hay” sin identificar. “2010 SZ Arcanus”, lo llamaron provisionalmente. 

Una patraña, le llamamos nosotros. 

     Pero te estarás preguntando: ¿qué era ese objeto o nave? ¿Podría ser una nave alienígena 

que fue destruida a conciencia por el aparato militar que rige el mundo en las sombras? 

Pues eso es justamente lo que se pensó en un principio, pero otra fuente de fiar, ajena a las 

anteriores, y colaborador habitual de esta página, ha podido desvelar el secreto tras el 

extraño caso: una división especial conjunta de los ejércitos de los considerados “enemigos” 

de Estados Unidos de América en este conflicto que nos ha tocado vivir, ha destruido (hay 

que añadir que a tiempo) una nave estadounidense, manufacturada en el espacio al amparo 

del planeta más grande del sistema solar, y que tenía un único propósito: borrar de la faz de 

la Tierra, y para siempre, a los opositores de la “democracia” dominante mundial. Al 

parecer esta nave iba a venir hacia la Tierra recogiendo la energía que flota en el universo 

con su forma de embudo, acumulándola, para, una vez en órbita, lanzar un ataque 

devastador contra sus enemigos. Como pasó en la Segunda Guerra Mundial con la bomba 

atómica, pero a una escala sin precedentes. 

     Al parecer, la construcción de la Estación Espacial Internacional no ha sido más que una 

tapadera que servía de distracción para un fin mayor. Y es que esta estación, construida con 

el dinero de los contribuyentes, no era más que una lanzadera desde la que partían, en 

secreto, veloces naves con piezas para la creación de tan horrenda bestia destructiva. El 

proceso ha durado décadas, y si hay algo que hay que alabar de nuestros “compatriotas”, ha 

sido su paciencia y meticulosidad. 

     En este punto puedes decir, querido lector, que en la Estación Espacial Internacional han 

participado diferentes naciones, entre ellas supuestas “enemigas” de los Estados Unidos de 

América. Y razón no te falta. Pero, si les el resto de artículos alojados en esta página 

descubrirás que los brazos de las agencias de espionaje estadounidenses son mucho más 

largos de lo que el ciudadano de a pie se piensa. Así pues, y estando seguro de ello, 

podemos afirmar que en todas las “misiones de abastecimiento” que partieron de la Tierra a 

la Estación Espacial Internacional, los tripulantes, la totalidad de ellos, fuesen de la nación 

que fuesen, eran “simpatizantes” del régimen militar gobernante en América. O espías a 

sueldo, si lo prefieres. 



 

     Así que sólo queda preguntarnos: ¿es este el modelo de sociedad en el que queremos 

vivir? ¿Es así como hay que defender nuestros ideales? ¿Destruyendo a millones de 

inocentes? ¿Mintiendo a la misma gente que te ha puesto en el poder y de la que dependes? 

¿Queremos convertirnos en los amos del mundo a costa de exterminar todo lo que se 

oponga a nosotros? ¿No fueron ya suficientes las vidas inocentes sesgadas sin compasión 

durante la Segunda Guerra Mundial? Tras Hiroshima, pusieron en marcha un proyecto 

mucho más ambicioso. “Por si acaso”, seguro que se decían. Ahora que, por fortuna, el 

intento de genocidio ha sido desbaratado, sólo Dios sabe que nueva y maléfica forma de 

destrucción masiva está siendo desarrollada con nuestro dinero, a nuestras espaldas y por 

nuestros compatriotas.  

     No imaginamos. Sabemos. 

 

Felina se reprochó duramente la distracción. Si quería ganarse la confianza del 

humano, tenía que concentrarse más duramente. El pelo le había quedado mucho mejor, 

eso sí. Pero tendría que estar más atenta en el futuro. No sabía cuánto tiempo había 

pasado, pero estaba segura que demasiado. Se había olvidado por completo de la 

pantalla brillante, y se había dedicado a acicalarse. Increíble. Con todos esos papales que 

olían tan bien en juego. Hubiese seguido pasándose la lengua por el cuerpo —si hubiese 

conocido el término obsesión enfermiza, sabría que eso es lo que tenía en relación con su 

higiene personal y, sobre todo, con el olor de los billetes— si su alimentador, después de 

estar callado por varios minutos, no hubiese gritado. 

—¡Pero qué cojones acabo de leer! 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Hacía minutos que el oficial maricón había dejado de lloriquear disculpas por despertarle 

en mitad de la noche. Hacía más minutos que el Coronel Hannibal había dejado de 

prestarle la más mínima atención, borrándolo así de su vida hasta que volviesen a 

cruzarse. Lo cual estaba bien. Todo estaba bien, de hecho. Era La Sala del Trono. O así la 

llamaba él. Allí siempre se estaba bien. Y allí se encontraba ahora. Era una habitación 

semicircular, ubicada al fondo de un largo pasillo con varias puertas a los lados. De lo que 

esas puertas contenían, no tenía apenas idea. Cosas técnicas y almacenaje de material y 

soldados, supuso. A él sólo le interesaba la habitación del fondo, la que podías ver de 

frente nada más entrar en El Silo: su habitación; La Sala del Trono. El lugar donde más 

claro quedaba quien estaba al mando, y desde donde podía dirigir toda aquella operación 

de mierda. 

—Señor, todavía falta el Doctor Woods, señor. 

Y ahí estaba la prueba. Por eso la operación era una mierda; una asignación 

tocapelotas desde un principio. Nunca había querido que le pusiesen al mando de aquella 

estupidez. Y eso antes de saber que iba a trabajar con civiles. Al enterarse de ello, intentó 

por todos los medios desvincularse del operativo. Que le mandasen al puto desierto de 

donde cojones fuese a matar cavernícolas con turbantes, pero que no le obligasen a 

trabajar con civiles. Y menos con civiles que se creían listos y con derechos. 

—Civiles con derechos... —murmuró. 

Lo que faltaba. Y a los hechos se remitía. ¿Quién era el último en llegar? Un civil, 

claro. Y además el civil a cargo de los civiles. Manda huevos. 

—¿Señor? 

Miró a su interlocutor. Ese por lo menos no tenía cara de estar cagándose en los 

pantalones. Había pocos soldados de verdad allí abajo, pero sin duda ese era uno de 

ellos, de los que por lo menos tenían cojones. Fue a preguntarle por su nombre, pero 

desechó la idea al instante; lo olvidaría nada más ser pronunciado. 



 

—Nada, soldado. 

—Sí, señor. 

Y se fue a seguir cumpliendo con su labor. Buen chico. A la mayoría le imponía la 

sola presencia de Hannibal en la misma sala que ellos, y esa misma mayoría se 

petrificaban de miedo si tenían que hablar directamente con él. Al final, siempre tenía que 

gritarles para que se movieran. Los muy maricones. El ejército ya no es lo que era. 

Aunque por lo menos tenía su Sala del Trono.  

Se acomodó en la silla, cerró los ojos, inspiró, expiró y abrió los párpados. La sala 

ya estaba a pleno rendimiento: soldados comprobando monitores de videos a la izquierda, 

civiles comprobando datos al fondo, soldados manejando comunicaciones a la derecha, 

una mesa de reuniones ovalada en el centro y él, sentado en el sillón, que presidía la 

mesa. La hostia de cómodo el sillón. Esa era la división principal de la sala. Y desde su 

trono podía mandar a todos los del complejo. Y eso estaba bien. Siempre se estaba bien 

el La Sala del Trono.  

Un coche apareció en uno de los monitores. Era el de la entrada a la casa. El 

cuatro ojos a cargo de los empollones. ¿Cómo cojones se llamaba? Homo Chupatintas o 

algo así. Y cagado de miedo, seguro. Como todos los civiles. Y llegando tarde, como 

siempre. El coche entró en el garaje y empezó a descender. En seguida empezaría la 

reunión que tenía que haber terminado hacía cinco minutos. Putos civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

¿Cómo se le había podido ocurrir siquiera apuntarse a aquel programa?  

La borrachera había desaparecido de golpe, aunque todavía le quedaba un terrible 

dolor de cabeza. El coche enfilaba ya la autopista, mientras por los altavoces sonaba un 

grupo de pop totalmente desconocido para él. Masticó una aspirina. Apagó la radio. 

Cuando se enteró de la plaza vacante, se lo estuvo diciendo miles de veces: no te 

metas a currar con militares. Nada bueno podía salir de ahí, si los que mandaban sólo 

habían estudiado y entrenado para destruir. Pero claro, en el momento de la oportunidad, 

él era un joven y brillante astrónomo esperando la adjudicación de alguna beca de 

investigación o algún puesto fijo en algún observatorio. Y entonces esto: sueldo fijo 

indefinido, acceso a la última tecnología y puesto de responsabilidad. 

Encendió la radio. Busco una emisora de música ligera. Masticó otra aspirina. Bajó 

el volumen. 

La responsabilidad implicaba que tendría que mandar sobre otras personas, lo cual 

estaba bien. No por el hecho de tener poder, eso le importaba más bien poco, pero sí 

porque se harían las cosas, no a su manera, sino bien. Se creía un dirigente más que 

capaz y magnánimo sin interés en imponer su punto de vista. O eso pensaba. Y quizás 

incluso fuese así, pero no podría demostrarlo. No en esta ocasión, al menos.  

El sueño comenzó a acariciarle con sedante cariño. Buscó una emisora de música 

más animada. Treinta segundos de rock alegre y apagó la radio. Mejor bajaba la 

ventanilla. 

Una vez aceptada la oportunidad, y ya dentro de la dinámica de trabajo, descubrió 

que tener un puesto de responsabilidad, en una jerarquía militarizada, implicaba tener que 

cumplir órdenes de superiores sin opción a opinión, amén de tener que comerte las 

consecuencias de tu decisión ajena. Siempre que saliese mal, claro. En caso contrario, tú 

simplemente cumplías con tu sagrado deber de engranaje dentro de la maquinaria militar. 



 

Encendió la radio. Voces. Eso era lo que necesitaba. Voces de fondo. Nunca le 

provocaban el mismo efecto sedante que al resto de la gente, así era él. Enseguida 

encontró una tertulia. Masticó la última aspirina. No prestó atención ni a dos palabras, 

pero estaba bien. Subió la ventanilla. 

Tendría que haberlo visto desde el principio. Nada en lo que estuviesen implicados 

los militares podría ser bueno. Fue un problema de exceso de optimismo y vitalidad 

juvenil. Pensó que podía cambiar las cosas, que podía hacerlas bien, que le dejarían 

hacer lo que quisiese... ¡Ja! Pero no cometería el mismo error dos veces. Ya había 

aprendido de la mejor manera posible: a base de golpes. No se dejaría engañar de nuevo 

por carteles luminosos... cuando le dejasen salir, claro. 

Fue la primera vez que las voces de fondo le provocaron el mismo efecto sedante 

que al resto de la gente. Apagó la radio. Había abandonado la autopista y, tras unos pocos 

giros, había enfilado una carretera comarcal que discurría atravesando un espeso bosque. 

Estaba llegando. 

Por muy indefinido que pareciese el puesto, enseguida entendió que le habían 

contratado para una misión muy concreta. Ahora que había acabado, pensó que le 

dejarían marchar. No enseguida, pero si al menos al cabo de unos pocos meses. Pero  la 

llamada del bar... Si realmente empezaba todo otra vez, estaba metido en un buen lío. No 

se creía capaz de formar parte de ese atajo de aprieta gatillos descerebrados mandados 

por mentirosos compulsivos puestos a dedo. Pero quizás sólo fuese una falsa alarma. Un 

fallo del ordenador principal que le había llamado incluso podría llegar a ser gracioso. 

Giró para incorporarse a un camino de tierra.  

Sabía que ya estaba siendo observado, pero nunca fue capaz de descubrir las 

cámaras. Quizás esa rama, o esa roca, estaban apuntando su matrícula. No le gustaba 

nada la sensación. Al poco llegó a un claro, despejado con maquinaria, con una casa en 

el centro. Sabía que estaba habitada todo el año por ese maníaco del coronel Hannibal. 

Un tipo peligroso, si le preguntaban. Su sola presencia infundía un miedo terrible a su 

alrededor, y su nombre no ayudaba mucho a pensar en él como sólo un hombre. Ya 



 

desde el primer día, procuró reducir el tiempo de contacto entre ambos al mínimo 

necesario. Odiaba hablar con él. Cada vez que lo hacía, notaba como cada palabra de 

Hannibal iba acompañada del más profundo de los odios por lo que él consideraba, 

seguro, gente inferior.  

—Y prescindible... —murmuró. 

Redujo la velocidad hasta casi detenerse para dejar que un escalofrío recorriese 

todo su cuerpo. Una vez hubo desaparecido, reanudo su marcha normal, dirigiéndose al 

garaje. Aparcó el coche dentro y se quedó muy quieto. Tampoco ahí sabía dónde estaba 

la cámara, pero sus rasgos faciales estaban siendo analizados y comparados. A los pocos 

segundos, el suelo del garaje comenzó a descender hasta un amplio aparcamiento 

subterráneo. El Silo estaba lleno.  

—Maldita sea... —masculló. 

La idea del ordenador fallando o de unos datos mal analizados se le borró 

enseguida de la mente al ver que todos los coches que podían estar ahí abajo aparcados 

ya habían llegado.  

(Un segundo) 

Podría huir. Tendría que irse bien lejos, si conseguía salir de los terrenos de la 

casa, claro. Tendría que irse a vivir a un lugar apartado, lejos. Tendría que cortar de golpe 

con su vida, sin mirar atrás; sin hablar con nadie. Tendría que construir una historia 

coherente. Tendría que mentir cada segundo de su nueva vida. Tendría que cambiarse el 

aspecto, dejarse crecer el pelo, teñírselo. Tendría... 

(Un segundo) 

...que seguir trabajando para los militares, claro. No veía forma alguna de salir de 

aquel lodazal en el que se había metido. Y ahora la historia se repetía. La pesadilla volvía 

a empezar. Sólo esperó que no acabase de la misma manera. 

 

 

 



 

SPADE 

 

—Se lo repito, señor Spade. No creo que nadie de esta parte del mundo estuviese 

mirando hacia la zona joviana a la hora del impacto del 2010 SZ Arcanus, salvo 

aficionados que se encontrasen con el fenómeno de casualidad. Y aunque así fuese, no 

hubiesen divisado absolutamente nada. El impacto fue en la cara oculta. 

—Ya, pero... 

—Por el contrario, el impacto de la sonda Deep Impact II sobre el cometa fue un 

acontecimiento único. Y sabíamos dónde mirar, y cuándo. A nadie se le hubiese ocurrido 

apuntar a la zona que usted indica, ni a ninguna otra, como seguro ya le han explicado 

mis colegas antes. 

—Sí, pero... 

—Aunque sean las once de la mañana, señor Spade, estamos en mi madrugada.  

Si me disculpa... 

—Lo siento mucho, pero... 

La comunicación interrumpida le quitó las ganas de seguir hablando. No todos los 

astrónomos habían sido tan cortantes, pero sí que todos le habían dicho lo mismo. Toda la 

maquinaria de observación celestial estaba centrada en el impacto de la sonda Deep 

Impact II. Al parecer, esta se había averiado durante su viaje, dejándola inútil a los 

propósitos iniciales, quedando intacto, aun así, su control de dirección. Creyeron que 

estrellarla contra una roca espacial sería una buena forma de darle el finiquito. El destino 

quiso que ese acontecimiento tuviese lugar a la misma hora que el que estaba 

investigando. Una casualidad más que conveniente para la alimentación de la 

conspiración de Los Militares Espaciales. Lástima que la ―fuente fiable‖ del artículo no se 

hubiese molestado en investigarlo un poco. 

—Hubiese quedado genial como prueba, ¿verdad Felina? 

Silencio como respuesta. Ni una sola mirada, siquiera. Lógico. Felina tenía mejores 

cosas que hacer, como limpiarse, por ejemplo. Todavía no sabía cómo, pero se había 



 

ensuciado una barbaridad en cinco minutos. Y todo en el trayecto que había hecho del 

escritorio a lo alto del archivador, una vez su alimentador dejó de prestar atención a la 

pantalla brillante. Un misterio eso de la suciedad. Tendría que pensar en él después. 

Primero tenía que pasarse la lengua por todo el cuerpo. 

Mientras, Spade fue a la nevera, cogió una cerveza, volvió a la mesa, se sentó con 

los pies encima de ella, abrió la botella y reflexionó. Una vez leído el artículo, siguieron 

unos minutos de total desconcierto, y un esfuerzo supremo por asimilar lo que acababa de 

leer. Una vez asimilado, tuvo que volver a mirar la carta del sobre y ver el dinero del cajón 

—único momento en el que Felina interrumpió su limpieza— para convencerse de que no 

era todo una broma pesada. Tras unos minutos que empleó en ordenar las ideas, decidió 

empezar con la investigación. Había que pensar en el dinero. 

—Y qué coño... Será divertido. 

Lo primero que hizo fue buscar en la red imágenes del supuesto impacto joviano, lo 

cual no resultó nada complicado, pues la página web de la Nasa tenía un amplio 

repertorio de fotos donde podían verse los puntos de impacto en la superficie del planeta. 

Estas imágenes, por la disposición y claridad de los mismos, abarcaban desde unas horas 

después de que los impactos fuesen visibles por primera vez hasta un par de órbitas más 

tarde, donde estos desaparecían por completo. No le llevó mucho tiempo conseguir 

imágenes de otros impactos de asteroides anteriores, también sobre la superficie de 

Júpiter. No pudo descubrir la más mínima diferencia entre unas fotos y otras. A simple 

vista, y sin los conocimientos adecuados —y suponía que con ellos también—, el impacto 

del asteroide 2010 SZ Arcanus sobre el gigante gaseoso tenía todas las características 

necesarias para ser nada más que eso, un impacto de un asteroide sobre la superficie de 

un planeta gaseoso de densa atmósfera. 

Decidió buscar alguna otra foto de mayor calidad realizada con telescopios de gran 

calibre. Pero la búsqueda fue del todo inútil. Las imágenes más recientes que había del 

impacto eran las que ya había podido observar en la página web de la Nasa, y todas ellas 

estaban realizadas por astrónomos aficionados con equipo humilde. Las fotos posteriores 



 

sí que eran de mayor calidad, realizadas por diferentes observatorios, una vez fueron 

alertados del no muy común fenómeno ocurrido en la superficie joviana. Fue buscando 

esas imágenes que no existían cuando descubrió, en un artículo de un blog, que a la 

misma hora del impacto y en otra región celestial, se había programado un impacto 

controlado de la sonda Deep Impact II con un asteroide, acontecimiento este de interés 

más que suficiente para que todo el mundo que pudiese y quisiese mirar al cielo en ese 

momento tuviese la vista lejos de Júpiter y sus alrededores. 

Aun así no se dio por vencido, y se dispuso a llamar a los principales observatorios 

astronómicos que podrían haber divisado de primera mano las huellas dejadas por el 

impacto del asteroide nada más salir estas a nuestro campo de visión. Quizás en alguno 

de ellos sabían algún dato que se le escapaba, o tenían constancia de algún observatorio 

menor que sí pudiese haber estado observando Júpiter en el momento adecuado. Pero la 

información que recogió con esas llamadas fue exactamente cero. 

Así que lo único certero que había podido averiguar era que en el momento previo 

al impacto, justo cuando la nave conspiratoria había sido destruida lanzando sus restos a 

la cara oculta de la atmósfera joviana, no había nadie mirando hacía aquella porción de 

cielo. O nadie capaz de registrar el acontecimiento. 

—¿Casualidad conveniente o requisito conspiratorio? ¿Tú que crees, Felina? 

Ni creía ni dejaba de creer. De hecho ni siquiera había escuchado a su alimentador. 

Mike cerró la tapa del portátil con desgana. Aquello ni era investigación ni era nada. Era la 

mayor y soberana estupidez que había tenido que realizar en toda su vida, y eso teniendo 

en cuenta que a lo largo de ella, estupideces, y, sobretodo, soberanas, había hecho a 

decenas. Además, en el supuesto caso de tener la inmensa suerte de encontrar algún tipo 

de grabación de la zona en el momento de la supuesta explosión y posterior impacto 

sobre la superficie de Júpiter, ¿se hubiese podido divisar realmente algo? En el artículo se 

afirmaba que los ―testigos‖ habían observado un artefacto enorme explotando en las 

cercanías del planeta, pero el asteroide 2010 SZ Arcanus no había sido detectado con 

anterioridad debido a su trayectoria de aproximación, la cual le llevaba hacia el gigante 



 

gaseoso por detrás, ocultándolo de miradas terrestres. La posición de los impactos en la 

superficie no dejaba lugar a dudas de que así debía haber sido. Si hubiese habido una 

nave que explotara en pedazos, y esos impactos eran sus restos, no debería estar muy 

lejos de la supuesta trayectoria que los astrónomos habían calculado, por lo que la nave 

no sería visible...  

Se recostó en la silla y cruzó las manos detrás de la cabeza. ¿Cómo podía ser que 

alguien anónimo le mandase dinero para investigar una tontería de tan alto calibre? ¿Qué 

era lo que se esperaba de él? ¿Tenía que tirar por tierra la conspiración? ¿Corroborarla? 

—La madre que me parió... 

Decidió encender la televisión y vaciar la mente de aquella locura por unos 

minutos. Después quizás daría un paseo. Después del paseo quizás investigase un poco 

más. Tendría que buscar a un OVNI y preguntarle si había visto una nave de guerra 

norteamericana explotar en los alrededores de Júpiter en su camino a la Tierra, y seguro 

que no sería fácil. 

—...pacífica. Y no sólo en la capital de la nación. Las manifestaciones de júbilo han 

estallado en todas las grandes ciudades mundiales al conocerse la declaración de paz 

mundial firmada por todas las potencias implicadas en el conflicto que, según los 

analistas, podría haber desembocado en la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial 

que hubiese sido definitiva, teniendo en cuenta el poder atómico del que las principales 

potencias disponen en la actualidad —Imágenes de diferentes ciudades de todo el mundo 

se sucedían en la pantalla. En ellas se veían manifestaciones de aspecto espontaneo que 

celebraban el cese total de hostilidades recién alcanzado—. Hace unos meses, la guerra 

parecía inevitable. Ahora, sabemos que la sensatez y cordura no han abandonado a 

nuestros dirigentes, los cuales, en un esfuerzo heroico, han conseguido aunar esfuerzos y 

acercar posiciones en un tiempo... 

—Seguro que en unos meses empiezan a darse de nuevo, Felina. Alguna maniobra 

militar en aguas internacionales cerca de otro país o alguna tontería de esas.  



 

Mike jugó con el mando mientras proyectaba en su mente las consecuencias de 

una guerra a nivel mundial con el armamento disponible en la actualidad. A la vez, 

repasaba las veces que los dirigentes de diferentes naciones se habían dado la mano con 

una sonrisa para destrozarse a bombazos una semana más tarde.  

—Esto es una mierda... 

Un cachorro de león tenía el pelaje de la cabeza ensangrentado. Empujaba a su 

madre para que dejase las ubres a la vista y poder así beber un poco de leche después 

del festín que se había dado devorando la carne de una gacela recién cazada por su 

progenitora. 

—Bien... 

Los documentales estaban bien. Y de animales, mejor. Podías verlos sin prestar 

atención y sin pensar en nada. El ronroneo de Felina, que ya había terminado con su 

limpieza, y la voz monótona del narrador le llevaron de la mano a las puertas del reino de 

Morfeo. Quizás lo mejor era cambiar el paseo por una pequeña siesta. Así podría buscar 

al OVNI con más energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Faltaban pocos minutos para que empezara la reunión. El último cuatro ojos que quedaba 

por llegar ya había aparcado su coche, y se dirigía en esos momentos hacia La Sala del 

Trono. Un canal de video vía satélite ya había sido establecido con no sabía dónde 

cojones. Al principio pensó que el soldado de la pantalla que siempre ―acudía‖ a las 

reuniones debía estar en el Pentágono, pero después descubrió que cada vez se 

encontraba en un sitio diferente. Y el soldado en sí también cambiaba de vez en cuando. 

No estaba seguro de si era porque había gente igual de capaz con el mismo rango 

trabajando en el mismo departamento o porque el volumen de degradaciones era de un 

nivel casi alarmante en aquella sección. Aunque tampoco le extrañaba mucho. Todos son 

tan maricones que es hasta obsceno.  

Sea como fuere, el soldado de la pantalla le tocaba soberanamente los cojones. No 

por lo que decía, pues no hablaba, y, por Dios y por su bien, que así fuese, sino por lo que 

representaba. Era la manera que tenía el tío Sam de decirle que el coronel John Hannibal 

estaba al mando, sí, pero también estaba vigilado. Todo lo que pasaba en La Sala del 

Trono lo sabían inmediatamente en Washington. Y eso no era bueno. Nada bueno, joder. 

Esa inmediatez en la información generaba escasez de poder de decisión y acción en La 

Sala del Trono. Él seguía estando al mando, por supuesto, y seguía tomando decisiones 

sobre lo que pasaba allí abajo. En cierto sentido era poseedor de la gente que vivía y 

trabajaba para él. Lo que estaba bien. Pero no ostentaba poder real fuera de aquellos 

muros. Si la misma situación hubiese ocurrido unas décadas atrás, todo hubiera sido 

diferente. Al final siempre hubiese tenido que someterse a la decisión final del presidente, 

que no era más que la decisión final de los soplapollas del congreso y de militares de alto 

rango vendidos por un puto puesto elevado. Pero mientras tanto, no tendría aquella 

sensación angustiosa de sentirse como una marioneta tallada en el cielo manejada por 

unas manos ineptas de granjero paleto. 

—Putos desgraciados... —murmuró John. 



 

Pero no valía la pena pensar más en ello. No tenía salida posible, y lo sabía. 

Tendría que tragar con toda la mierda que se le venía encima, estuviese de acuerdo o no. 

De nuevo, si la situación hubiese ocurrido hacía unos años, podría no haber aceptado el 

cargo, o haber pedido el traslado una vez comprobada la manera de funcionar. Pero las 

cosas habían cambiado. Ya no necesitaban un dirigente capaz comprometido con la 

misión. Necesitaban una cabeza de mando visible para controlar a los soldados, y que 

estuviese lo más callada posible. Y lo que más le jodía era que no se había dado cuenta 

de ese cambio en la manera de actuar del ejército. Tan enamorado del cuerpo estaba que 

había tenido que descubrirlo de golpe, como casi todo en esta vida. 

—Señor, cuando usted quiera podemos empezar con la reunión, señor —la mesa 

de reuniones ya estaba llena, y todos le miraban desde abajo, pues el Trono era unos 

centímetros más alto que el resto de las sillas. 

—Procedan —concedió John con una leve sonrisa en los labios, haciendo un gesto 

con la mano que daba a entender que no tenía la más mínima gana de llevar el peso de la 

reunión. Ni el puto rey Felipe algo de donde fuese lo hubiese hecho mejor. Que hablasen 

ellos. Por él, como si discutían qué mes tenía las tetas más grandes en el último 

calendario de Pirelli. El factor sorpresa de la primera reunión se había perdido, y estaba 

convencido de que se dirían las mismas gilipolleces de hacía unos meses. Ya se lo 

resumirían después. 

El cambio de mentalidad ya estaba totalmente extendido y arraigado en el 

engranaje militar cuando fueron a proponerle el puesto de mando de la operación, así que 

no se puede decir que los que primero fueron a hablar con él derrocharan delicadeza y 

simpatía al exponer la situación. De hecho, supo que le iban a tocar los cojones con lo 

que vendría después cuando la reunión empezó recordando los excelentes servicios que 

John Hannibal había prestado al ejército de los Estados Unidos de América en la división 

de Los Padrinos. Así la llamaban todos. Y era secreta, por supuesto. El nombre se lo 

pusieron muy acertadamente, pues cada vez que un Padrino iba a hablar contigo, era 

para ofrecerte ―una oferta que no podrás rechazar‖. Al principio, le hacía gracia y se sentía 



 

a gusto trabajando allí. Después le pareció la mayor cabronada que había hecho el 

ejército de Estados Unidos de América en toda su historia.  

—...entiendes. Si saben lo que hicimos podríamos tener problemas serios. Creo 

conveniente recordar las opciones militares por ambos bandos que recopilamos hace 

unos meses, pues la situación es la misma a grandes rasgos. Así pues... 

Debido a lo explicado anteriormente, los oficiales al mando no se elegían por 

cualidades a la hora de tomar decisiones. En aquella nueva era militar, sólo hacía falta 

una cabeza de turco visible para los cargos disponibles. Y los cargos disponibles eran 

cada vez más desagradables. Operaciones violentas encubiertas sin sentido, incitación de 

masacres en determinados países, exterminio sistemático de personas americanas y 

extranjeras sin peligro real para la ―democracia‖... Joder, estaban en plena era de 

paranoia, donde la vida valía exactamente menos cero. Y aunque había muchos oficiales 

ávidos de ascensos rápidos que aceptaban misiones de ese tipo sin dudarlo, había 

muchos más que gozaban de una posición lo suficientemente cómoda como para no 

querer mancharse las manos y la conciencia con sangre de inocentes. El rollo ese de ―es 

por el bien de los Estados Unidos‖ y demás mierda había dejado de tener crédito hacía 

mucho tiempo. Todos sabían a lo que se jugaba ahora. Y él no quería formar parte. Podía 

considerarse uno de los oficiales acomodados sin ánimos de ascender.  

John se revolvió un poco en su Trono y se acomodó en otra posición. En ese 

momento, un cuatro ojos estaba enseñando un gráfico con varios puntos. Que le llevase 

el diablo si le interesaba lo más mínimo. Putos civiles. 

Entonces vinieron los Padrinos y todo se fue a la mierda. Le dijeron el puesto que 

iba a ostentar y se fueron. No hizo falta que añadiesen nada más. John había sido 

Padrino. Y de los que mandaban, además. Sabía que si alguien rehusaba una oferta, 

estaba acabado. Oficialmente la cosa no tenía ninguna repercusión. No te daban el 

trabajo y punto. El único problema era que, casualmente, tu vida en el ejército empezaba 

a ser un infierno. Empezaban a investigarte por cualquier cosa: tráfico de armas, de 

drogas, infiltración de civiles en las bases para ejercer la prostitución, violación a 



 

compañeros... En definitiva, te acusaban de todo. Si aguantabas en el ejército, no había 

otro final posible con todos esos juicios militares y rumores que el de acabar como 

soldado raso tu carrera, así que lo más sensato era abandonar el barco. Ahí es donde 

entraban a trabajar de verdad los Padrinos. Ilegalmente, por supuesto, hacían de tu vida 

un infierno. Utilizaban cualquier método imaginable y algunos inimaginables para que tus 

vecinos te odiaran, para que las aseguradoras no aceptasen tus pólizas, para que no 

consiguieses ni el más bajo de los trabajos, para que te acusasen de cualquier delito 

menor una y otra vez, minando así tu vida social. 

—...puedes saberlo. Quizás tengáis razón y quizás no, pero no pienso que lo más 

sensato sea arriesgar la seguridad de tanta gente por el mero hecho de pensar que todo 

el mundo es bueno de cojones. Yo digo... —Un soldado se estaba encarando con un 

cuatro ojos. Bien. Eso siempre estaba bien. 

Resumiendo: si un Padrino te ofrecía un puesto, lo cogías y te callabas. Y un 

Padrino vino a joder a John. Y John se bajó los pantalones y se agachó. Y tuvo que tomar 

decisiones que en realidad nada tenían que ver con su opinión. Y maldijo a todos los 

dioses habidos y por haber por ello, pero ante todo era un militar vocacional, y por muy 

desagradable y estúpida que le hubiese parecido la situación, pronto la aceptó sin más, 

empujando a un pequeño grupo de remordimientos que intentaba visitarle por las noches 

a lo más hondo de su ser. Y la historia se repetía. No podía creer lo rápido que había 

ocurrido de nuevo, pero allí estaban, recreando la misma reunión que mantuvieron hacía 

ni siquiera un año con el mismo propósito. Pero esta vez no ardía en deseos de dejarle el 

puesto a otro y dedicarse a otros menesteres. Esta vez quería estar al frente y ver, de 

primera mano, como se desarrollaban los acontecimientos. Eran los Padrinos los que 

quisieron que fuese él, y no otro, la cabeza visible de la operación. Lo que no contaban 

era con la iniciativa propia, tan escasa en esos tiempos en los oficiales de alto rango. 

—...el mundo tiene ganas de conquistar, destruir y apoderar. No todo el mundo 

tiene la misma mentalidad violenta que... 



 

—Vamos, no me jodas. Estamos hablando de anteponer nuestra forma de vida y 

nuestros semejantes a ideas poéticas. Yo digo que repitamos las líneas de actuación. 

Rápido y sencillo. 

Un coro de murmullos de aprobación recorrió la mesa de reuniones entre los 

oficiales allí presentes. La misma mueca de disgusto se repitió en todas las caras de los 

civiles. Una sonrisa se dibujó en el rostro del coronel Hannibal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

Por lo visto había sido el último en llegar. Genial, justo lo que necesitaba en ese momento: 

notoriedad. Pero no tenía sentido preocuparse por ello. Ya no podía coger el Delorian y 

llegar más temprano, así que se dirigió con prisas a La Casita. Así se llamaba la sala de 

dormitorios para civiles. Todas las habitaciones tenían nombres de ese tipo. Cada persona 

o grupo que trabajaba en una sala del Silo ponía nombres coloquiales a las estancias 

donde tendrían que trabajar y convivir durante un tiempo. Lo curioso es que no había una 

norma, escrita o no, que obligase a hacerlo. Simplemente todo el mundo allí abajo parecía 

estar de acuerdo en que había que relajar la tensión del lugar como fuese. Y ponerle 

nombres de andar por casa a las dependencias parecía lo más sencillo y lógico. El único 

nombre que ya estaba adjudicado desde un principio y era inamovible correspondía a 

todo el conjunto de la instalación: El Silo. 

—Caramba... ¿Dónde diantres está la llave? 

Rasek lo había murmurado, pero aun así un militar que pasó a su lado se le quedó 

mirando unos segundos sin detener su paso. Cuando este dejó de mirar, Rasek encontró 

la llave y, con mano temblorosa, la introdujo en la cerradura de la puerta. 

Toda la instalación había sido un antiguo silo de misiles nucleares oculto; de ahí su 

nombre. La casa que estaba en el medio del bosque no era más que una tapadera, 

aunque era costumbre que el oficial al mando la ocupase como vivienda. Desde el garaje 

se podía acceder, tanto en vehículo como sin él, a la verdadera instalación militar, 

construida en su totalidad justo debajo de la casa. La instalación se componía de un 

primer nivel dedicado a aparcamiento, un segundo dedicado a almacenaje de equipo de 

reserva y al soporte vital, y un tercero llamado El Callejón: un pasillo con puertas a los 

lados y La Sala del Trono al fondo. 

La Casita era la segunda puerta a la izquierda del Callejón. La primera vez que 

llegó al Silo, este le pareció ridículamente pequeño para un operativo militar, pero en 

seguida descubrió que la primera impresión casi nunca es muy acertada. Aunque El 



 

Callejón no era muy ancho y no excesivamente largo, las puertas, que se alternaban a 

cada lado, daban a verdaderos salones diáfanos de unos doscientos metros cuadrados, 

dando así la versatilidad necesaria para acomodar El Silo a las necesidades requeridas 

en cada momento. En aquel momento, La Casita requería de un buen montón de catres 

dispuestos militarmente y un puñado de mesas de escritorio al fondo, alternadas con 

frigoríficos para los alimentos y bebidas y con cocinas portátiles. Acogedor, sin duda. 

Aunque Rasek no pasaba mucho tiempo en ella. Quitando alguna siesta ocasional y 

descanso para las comidas, su tiempo en El Silo lo pasaba en La Sala del Trono. 

¡Caramba! Ahí debería estar ya. 

Dejó su mochila con ropa limpia y enseres de aseo sin ceremonia alguna sobre un 

catre al azar y echó a correr por El Callejón hacia La Sala del Trono. Cuando llegó a ella, 

todas las sillas de la mesa de reuniones, menos una, estaban ocupadas, y todos los 

ocupantes giraron sus cabezas para mirar al civil encargado de la parte científica del 

operativo. En la mesa había mitad científicos de diversas ramas, mitad militares de 

diversas divisiones y rangos, lo que significa que había mitad de sonrisas y mitad de 

ceños fruncidos dirigidos a él. Sólo una persona le ignoraba: el coronel Hannibal. Estaba 

sentado en El Trono con la vista al frente. La mirada del coronel le paralizaba el corazón y 

le embotaba la mente. Nunca la había podido sostener por más de dos segundos. Había 

averiguado que su reputación de humano poseído por Lucifer estaba más que justificada 

por sus actos. Lanzando tímidos saludos con la mano y con la cabeza, se sentó 

rápidamente en el sitio libre que quedaba. 

—Señor, cuando usted quiera podemos empezar con la reunión, señor —dijo un 

oficial de rango menor que se encontraba al lado del Trono. 

—Procedan —contestó el coronel Hannibal con un vago gesto de la mano. Ni 

queriendo hubiese transmitido más indiferencia. ¿En qué estaría pensando aquel 

insensible? 



 

Era aterradora la forma de empezar la reunión, tan igual a la acaecida ni un año 

atrás. Sin florituras, se expuso la situación, gemela a la anterior, por lo que sabida por 

todos, y en seguida la reunión se convirtió en un debate entre militares y  civiles. 

—...entiendes. Si saben lo que hicimos podríamos tener problemas serios. Creo 

conveniente recordar las opciones militares por ambos bandos que recopilamos hace 

unos meses, pues la situación es la misma a grandes rasgos. Así pues... 

Enseguida le cortaron. El que hablaba era un militar, por supuesto, siempre 

dispuesto a apretar el gatillo al más mínimo indicio de problemas, e incluso cuando no 

había indicio ninguno. El que le cortó, como no podía ser de otra forma, era un científico. 

Ahora empezarían a discutir sobre la necesidad o no de utilizar armas en el conflicto. 

¿Conflicto? ¡No, caramba! Mejor llamarlo agresión. Ambos expondrían sus posturas con 

ayuda de sus colegas y llegarían a un desacuerdo permanente. Qué pesadilla. Todo 

volvía a repetirse paso por paso. ¿Eran las palabras utilizadas las mismas y en el mismo 

orden? Tenía la impresión de que sí. 

Centró su atención en la reunión cuando vio que la bestia Hannibal se removió en 

su Trono, acomodándose mejor. ¿Acaso le estaba incomodando la dirección que estaba 

tomando la reunión? ¿O era lo que se estaba diciendo en ese momento? Un civil estaba 

enseñando un gráfico con varios puntos. Por lo visto el científico pensó que si presentaba 

sus ideas en un gráfico ayudaría a reforzar sus argumentos. Pero las ideas eran las de 

siempre, y el gráfico no sirvió más que para perder el tiempo. El monstruo Hannibal tenía 

de nuevo la mirada perdida. ¿Por qué no le interesaba lo más mínimo aquella reunión? 

Claro que él también tenía los pensamientos en otro lugar. De nada serviría centrarse en 

lo que se estaba discutiendo en La Sala del Trono. ¿Acaso no veían que todo se trataba 

de un deja vu, y que el resultado final ya se conocía de antemano? Nada se sacaría en 

claro de discutir con esa gente. Asesinos de sangre fría pagados por el pueblo, eso es lo 

que eran. No podrían conseguir nada si seguían sometiéndose al aparato militar. Pero 

tampoco podían irse, les gustase o no. Estaban totalmente cogidos por los testículos. Y 

tampoco podían hablar con nadie. Estaba convencido de que en seguida lo descubrirían y 



 

entonces sí que sería el fin. Lo suyo sería montar una especie de resistencia, o de 

acciones unilaterales al margen de las normas. 

—...puedes saberlo. Quizás tengáis razón y quizás no, pero no pienso que lo más 

sensato sea arriesgar la seguridad de tanta gente por el mero hecho de pensar que todo 

el mundo es bueno de cojones. Yo digo... 

Palabra por palabra. ¿Se estarían dado cuenta el resto de los asistentes a la 

reunión? Seguro que había alguna manera de no ponerse en peligro y cambiar las cosas 

en El Silo, ¿pero cuál? Los condenados militares controlaban cualquier mínimo 

movimiento y acción que se produjese ahí abajo, y seguro que desconfiaban lo suficiente 

de los civiles como para controlar también todo lo que hacían fuera de las instalaciones. 

Estaba convencido de que su vida privada había pasado a ser de dominio público militar. 

Había demasiadas cosas en juego como para dejar que un científico borracho en un bar 

soltase información comprometida con la intención de impresionar a la más fea del local, o 

simplemente para liberar tensión y despejar un poco la mente de remordimientos. Un 

científico borracho.... Señor, lo que daría por una cerveza. 

—...el mundo tiene ganas de conquistar, destruir y apoderar. No todo el mundo 

tiene la misma mentalidad violenta que... 

—Vamos, no me jodas. Estamos hablando de anteponer nuestra forma de vida y 

nuestros semejantes a ideas poéticas. Yo digo que repitamos las líneas de actuación. 

Rápido y sencillo. 

Un coro de murmullos de aprobación recorrió la mesa de reuniones entre los 

oficiales allí presentes. La misma mueca de disgusto se repitió en todas las caras de los 

civiles. Una sonrisa se dibujó en el rostro del coronel Hannibal. Un estremecimiento 

recorrió el cuerpo de Rasek al verla. Ese canalla quería que acabase igual; quería 

destruir, quería matar; quería aniquilar. 

 

 

 



 

SPADE 

 

Giró en el cruce y siguió andando. La calle era más ancha que la anterior, pero con menos 

comercios, por lo que había también menos gente en las aceras. Cuando llegó a la altura 

de una farmacia, giró la cabeza. Ahí estaba. De nuevo ese tipo. ¿De verdad le estaba 

siguiendo? Había empezado a tener una sensación extraña hacía una media hora. Mike 

había tenido que seguir a mucha gente a lo largo de su vida laboral, pero nunca había 

sido seguido. O no lo creía, al menos. Entonces había empezado a sentirse incómodo y a 

mirar atrás cada vez con más frecuencia. Al principio no notó ni vio nada fuera de lo 

normal, pero al cabo de unos giros de calles se había percatado de que sólo un tipo se 

repetía en todos los repertorios de gente nueva que veía al incorporarse a una acera. Y 

ahí estaba de nuevo. ¿Casualidad? Podía ser, pero algo le decía que no era así. Había 

andado sin rumbo fijo durante media hora, girando en prácticamente todos los cruces. No 

había dirección posible que requiriese ir por ese camino. ¿Quizás buscaba una tienda 

particular que le habían dicho que estaba por la zona? No lo creía. No le había visto 

hablar con nadie, y la mirada la tenía fija en el frente, sin desviarla a los comercios y 

locales, como si supiese perfectamente a donde iba. ¿Dando un paseo, quizás? Tampoco 

lo creía. El ritmo no era de paseo. Mantenía siempre cierta distancia respecto a Mike, y 

este siempre andaba a paso ligero.  

—Maldita sea, joder.  

Se estaba empezando a poner muy nervioso. ¿Por qué podía alguien querer 

seguirle? No debía dinero a nadie y, que él supiese, no tenía enemigos. Quizás alguien le 

odiase. Uno de esos maridos cazados que destrozó su matrimonio por un polvo. Pero 

ellos no sabían quién les había hecho las fotos. Podían averiguarlo, sí, pero... Quizás era 

un colega de profesión, contratado por alguien. ¿Pero con qué motivo? Tras unos minutos 

de darle vueltas, no consiguió encontrar ninguno.  

La calle era estrecha y corta, con apenas un puñado de comercios viejos, la 

mayoría de ellos cerrados. Giró la cabeza y no vio a su supuesto perseguidor. Exhaló  un 



 

suspiro largo, como si hubiese estado reteniendo el aire durante toda la supuesta 

persecución. Pedazo de animal de bellota. Se estaba comportando como un crío. Joder, 

que imbécil. Por supuesto que no había nadie siguiéndole. No había hecho absolutamente 

nada. Nadie podía tener un motivo para querer tener vigilado a Mike Spade, investigador 

privado. 

Liberado del peso de la duda y con el cuerpo más relajado, llegó al final de la calle 

y se paró un momento a pensar en qué dirección debía de tomar para dirigir sus pasos a 

su destino inicial. Tras dudar unos segundos, sacó un mapa del bolsillo interior de la 

chaqueta y le echó un rápido vistazo. No tardó mucho en orientarse de nuevo. Las vueltas 

que había dado fueron todas por la misma zona, así que un par de giros desde allí y 

estaría de nuevo en camino.  

El día anterior decidió que no podría averiguar mucho más con el ordenador. La 

mierda de encargo no daba mucho juego a la hora de buscar información por Internet, 

aparte de preguntar a los observatorios astronómicos y poca cosa más. Sin saber qué 

hacer había vuelto a leer la estupidez de artículo que le habían mandado investigar. 

Siguió encontrándolo tan absurdamente infantil e ingenuo como al principio. Aun así, 

había desplazado la página hacia abajo y se dispuso a leer las varias decenas de 

comentarios que habían dejado los fieles conspiratorios. 

—No me mires así, Felina —le había espetado a su gata—. La información espera 

en los lugares más insospechados. 

Pero ni Felina le estaba mirando, ni Mike había levantado la vista de la pantalla 

para ver si su gata reaccionaba. Si lo hubiese hecho, la habría visto dormir plácidamente 

después de haberse limpiado concienzudamente. 

Al principio, los comentarios fueron tal y como se temía: escandalizados por el uso 

que el gobierno de los Estados Unidos de América daba al dinero de los contribuyentes, 

alarmados antes la frialdad asesina de la que hacían gala los ―defensores de la 

democracia‖, indignados ante la pasividad que la comunidad internacional mostraba 

respecto a los actos atroces que impunemente repetían una y otra vez los principales 



 

gobiernos, etc. Pero al cabo de una docena comenzaban a aparecer salpicados 

comentarios de gente que afirmaba haber presenciado la destrucción de la nave en 

primera persona, gente que sabía de antemano de la existencia del proyecto militar, gente 

que tenía un familiar o amigo trabajando en un cuerpo especial que se dedicaba a tapar 

las posibles filtraciones, etc. Cuando no quedaban más comentarios que leer, Mike había 

salido a la calle con ánimo renovado. Por suerte todavía mantenía la cordura, y el ánimo 

no respondía a una certeza creciente sobre la veracidad del artículo. El ánimo se debía a 

que había tres usuarios que afirmaban tener pruebas, ya fuese en forma de documentos o 

en forma de videos, que podían corroborar el acontecimiento espacial. Eso tampoco se lo 

creía, por supuesto. Pero había conseguido los datos reales de los usuarios, y podía ir a 

hacerles una visita. Dos de ellos se encontraban relativamente cerca de su ciudad; podría 

ir a verlos en un cómodo trayecto en tren pagado por su misterioso cliente. Tendría que 

dormir en el viaje, pero por suerte Mike sólo necesitaba sueño para poder cerrar los ojos. 

Por fin podría tener parte de la mente ocupada en una meta y poder pensar así, con más 

calma, en qué paso dar a continuación. El tercer usuario, que se encontraba en la otra 

punta del país, se quedaría sin visita; no creía que tuviese ganas de ir a verle tras los 

resultados que estaba seguro obtendría de sus dos futuros viajes. 

Pero entonces había llegado a la primera ciudad, se había puesto en camino a la 

dirección que había conseguido del primer usuario y había empezado a tener la sensación 

de ser seguido. Había quedado claro que no fue más que una paranoia de un hombre 

acostumbrado a seguir y que pensaba que le estaban haciendo lo mismo que él hacía a 

los demás. Cree el ladrón que todos son de su condición. Demasiado tiempo en el 

negocio, quizás. Pero ya no le seguían, y había vuelto a tomar el camino de la... 

—¡Joder! 

En un giro, había mirado de reojo a la calle que dejaba y le había parecido ver de 

nuevo al tipo que creía le estaba siguiendo. ¡Pero si hacía dos calles que no lo veía! 

¿Casualidad, otra vez? Lo creía cada vez menos. Miró para atrás. ¡Pedazo de cabrón! Ahí 

estaba de nuevo, a cierta distancia de él, pero con el mismo andar determinado y la 



 

misma velocidad que Mike. Aceleró un poco el paso y giró a la derecha en el segundo 

cruce que se encontró. Ahí estaba, y a la misma distancia. Joder, le estaban siguiendo de 

verdad. Pero, ¿por qué? Sin tiempo de pensar en ello, se metió en la primera tienda que 

encontró. Ropa juvenil. Bien podría haber sido de sombreros, lo mismo le daba. Se quedó 

cerca de la puerta para poder ver si pasaba el hombre que le estaba siguiendo. Al cabo de 

unos segundos pudo verlo a través del escaparate. Seguía caminando con el mismo 

andar determinado y con la vista el frente. Mike se quedó allí plantado, camisa con 

estampados florales en mano, siguiendo el recorrido de aquel tipo con la cabeza, sin 

quitarle los ojos de encima. No podía estar seguro debido a los reflejos del cristal, pero 

creía haber visto que a mitad del escaparate el hombre le mirada de reojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Era la segunda reunión que mantenían en apenas unas horas. Y no era normal, joder. En 

la primera se le adjudicaban unas tareas a realizar a cada grupo de trabajo mientras las 

personas con poder decidían y discutían lejos del Silo que hacer a continuación. Los muy 

maricones. En realidad la finalidad de las tareas adjudicadas no era otra que perder el 

tiempo hasta que una decisión final estuviese tomada. Ya sabían todo lo que se podía 

saber. Pero se había convocado una segunda reunión para pedir datos adicionales. Lo 

cual estaba mal. Muy mal, joder. Eso quería decir que los que cortaban el bacalao lo 

tenían bastante claro, y sólo demorarían la decisión para aparentar que meditaban 

profundamente la cuestión. Que se pudran todos los dioses en el infierno, cojones, y ellos 

también. Demasiado poco tiempo para sus planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

Menuda tontería. ―Buscar evidencias sobre los propósitos reales‖. Pandilla de zoquetes. 

¿Cómo iba a buscar evidencias de nada si ni siquiera le dejaban intentar hablar con ellos? 

Habían cortado toda comunicación posible tras el primer incidente. Incidente lo llamaban, 

los muy hipócritas. ¿Acaso pretendían que buscara evidencias en los programas de 

cotilleo? Y ahora una segunda reunión en apenas unas horas. Estos mandamases del 

gobierno lo tenían bien claro. Lo único que podía salvarle era la apariencia de profunda 

meditación que todo buen político tenía que mostrar, por mucho que la decisión la 

hubiesen tomado en el fondo de sus corazones en el primer segundo. Malditos hijos de 

Lucifer. Demasiado poco tiempo para sus planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPADE 

 

—Sólo quiero... 

—¿Eres poli? 

—No, ya te lo he dicho. Simplemente quiero... 

—No sé nada. 

—No te he dicho... 

—No he hecho nada. 

—Entonces no te importará que... 

—Tío, déjame en paz o llamo a la policía. 

Un veloz portazo concluyó la conversación.  

Antes de pensar en nada, Mike miró en todas direcciones, buscando al tipo que le 

seguía. No estaba. No lo había vuelto a ver desde que, según creía, sus miradas se 

cruzaron a través del escaparate. Más tranquilo, se centró en su desconcierto. Realmente 

no esperaba sacar nada en claro de la conversación con el primer usuario. Lo que le 

desconcertó fue la ausencia total de conversación. Y esa agresividad... Aquel mocoso de 

no más de quince años tenía algo que esconder, de eso estaba seguro.  

Llamó de nuevo a la puerta.  

No había tenido oportunidad de mencionar siquiera de qué quería hablar, pero el 

crío había actuado como si lo supiese nada más verle la cara.  

Volvió a llamar. 

Quizás había robado en un supermercado y estaba aterrado ante la idea de que le 

pillasen. O había comprado droga con unos amigos y estaba convencido de que le 

pillarían con ella en la casa. Cualquier acto ilegal era válido.  

Llamó por tercera vez. 

Aun así, no pudo apartar de su mente la sensación de que ese quinceañero sabía 

que iban a ir a preguntarle. ¿Acerca de su comentario en la página? 

Una patrulla de la policía apareció por el fondo de la calle. 



 

Así que el puto mocoso había llamado a la policía. Sí que estaba aterrado de 

verdad. Aunque si ocultase algo, ¿llamaría a la policía para que fuesen a la puerta de su 

casa? La patrulla llegó a su altura y detuvo el vehículo. Una pareja de agentes salió del 

coche y se dirigió con parsimonia a la puerta de entrada de la casa, donde Mike estaba de 

frente a ellos esperando el encuentro. 

—Buenos días, caballero. ¿Puedo preguntarle que hace aquí? 

El que habló parecía ser el agente de más edad. El otro se mantuvo a cierta 

distancia, con la mano apoyada en la culata del revolver de su cinturón. 

—Buenos días. Estoy intentando hablar con un chico que vive aquí. 

—Ya veo. ¿Le puedo preguntar el motivo? 

Mike cambió el peso de una pierna a otra. 

—Me gustaría hacerle unas preguntas acerca de algo. Verá, soy detective privado. 

—Ya veo —dijo el agente, mirando a Mike de arriba a abajo—. Pues al parecer el 

chico no quiere hablar con usted. 

—Sí, ya me he dado cuenta —replicó Mike, forzando una sonrisa en sus labios—. 

Pero tenía la esperanza de que fuese debido a una errónea impresión inicial. Confiaba en 

poder demostrarle que soy inofensivo, y que realmente sólo quiero hacerle unas... 

—Ya veo. —De nuevo le miró de arriba a abajo—. Oiga, usted no es de por aquí, 

¿verdad? 

—Así es. Vengo de... 

—¿Y por qué no vuelve? 

Una sonrisa cínica se dibujó en el rostro del agente. Mike supo interpretarla. No 

conseguiría nada allí. De momento, al menos. 

—Mis disculpas. No pensé que mi presencia fuese tan perturbadora. Buenos días y 

lamento las molestias. 

Y sin agregar nada más se dirigió a la calle. Miró en todas direcciones en busca de 

su perseguidor, y, al no encontrarlo, empezó a andar en dirección a la estación de trenes. 



 

No tenía sentido seguir por allí. Tendría que ir a ver al segundo usuario y volver después, 

si era necesario, con el mocoso miedica. 

 

—Si claro, pase. 

—No hace falta que me trates de usted, ¿de acuerdo? Llámame Mike. 

—Como quieras, Mike. 

Durante la primera impresión, Mike no supo con seguridad si catalogar la vivienda 

como piso o como zulo. Apenas treinta metros cuadrados de cajas de pizza vacías, ropa 

sucia tirada por el suelo, una cama que parecía no haber sido hecha nunca, unos hornillos 

para cocinar al lado de la cama que se intuían debajo de una gruesa capa de grasa 

ennegrecida y una puerta que daba a un minúsculo espacio con: un retrete, un lavabo y 

un pie de ducha; ni un enano bajito podría descargarse cómodamente. En el centro del 

zulo, un ordenador portátil MAC descansaba sobre un cristal opaco por las manchas 

perteneciente a una mesita baja sustentada por pequeñas patas de madera comidas por 

la carcoma. Tan pintoresco cuadro era el mundo del segundo usuario. 

—Bonita casa —dijo Mike esbozando una sonrisa. 

—Piso —replicó Will—. Bueno... —añadió mirando alrededor— eso dicen. 

—¿Quiénes? —preguntó divertido el detective. 

—Bueno... el casero, por supuesto... y el contrato del alquiler. 

Mike recorrió el zulo (había decidido que era un zulo) con una mirada de divertida 

incredulidad. Will se percató de ello. 

—Bueno, ya sabe... sabes, Mike. Cumple las normas... —dijo replicando a su 

mirada—, y bueno... A mí me vale. 

Mike dio unos pasos vacilantes sin saber muy bien a donde dirigirse para sentarse. 

¿A la cama mugrienta, a la porción de suelo libre de cajas, a la mesilla inestable o al 

retrete? Esta última posibilidad le ensanchó la sonrisa. 

—Y eso es lo importante, Will —puntualizó el detective, intentando controlar sus 

emociones. No le convenía enfadar al chico. Al fin y al cabo, parecía que iba a ser 



 

comunicativo—. ¿Conoces algún sitio donde podamos ir a charlar tranquilamente? Me 

gustaría hacerte unas preguntas, si no te importa. 

Will se restregó la mano por la parte de atrás de la cabeza revolviendo así más, si 

es que era posible, su apelmazado pelo, mientras recorría la estancia con mirada perdida. 

—Yo... bueno... ¿De qué quieres hablar? —Recordó que Mike se había presentado 

como investigador privado y frunció el ceño—. ¿He hecho algo malo? ¿Alguien me 

busca? 

—Bueno, sí —contestó Mike—. Yo te busco. Pero tranquilo. No has hecho nada 

malo.... nada que yo sepa o que me importe lo más mínimo, claro. 

Will relajó un poco de tensión de su cuerpo pero mantuvo la frente arrugada. 

—Entonces, ¿qué? 

—Verás, me gustaría hacerte unas preguntas acerca de una página de Internet    

—expuso Mike, echando una mirada significativa al portátil—. Resulta que en mi tiempo 

libre me dedico a investigar, por diversión nada más, las teorías conspi... 

—Es por mi comentario de Los Militares Espaciales, ¿no? 

La certeza de la interrupción pilló a Mike desprevenido. Dudó unos segundos, y 

decidió seguir con su papel de aficionado friki con demasiado tiempo libre. 

—Bingo... No se te escapa nada, ¿eh? —Terminó la frase con una sonrisa que 

pretendía ser tranquilizadora—. El espacio siempre me ha llamado la atención, desde 

pequeño, y el artículo fue como... 

—Lo siento, no sé nada. 

Aunque fue la segunda interrupción, Will hablaba sin el menor asomo de ira en su 

voz. Sólo su rostro detonaba un aire dubitativo. ¿Pero duda de qué? 

—¿Cómo dices, Will? 

—Que no sé nada. 

—Pero en tu comen... 

—Ya sé lo que puse en mi comentario —volvió a interrumpir Will agitando una 

mano, como desechando ideas—. En aquel momento me pareció divertido quedarme con 



 

la peña... ya sabes... decir que tenía algo en mi poder para que todos esos frikis 

descerebrados babearan con la... —Se interrumpió al darse cuenta de que aquel 

investigador privado que había ido a su piso preguntando por él se había declarado fan de 

las teorías conspiratorias, y de esa en particular—. Quiero decir... —El miedo alisó la 

frente—. O sea... 

—Oye, que no pasa nada —tranquilizó Mike, quitando con gestos hierro al 

asunto—. Ya sé el tipo de gente que suele frecuentar esas páginas. Yo mismo alguna vez 

he metido baza para ver qué pasaba. —Le dio unas palmaditas a Will en el hombro—. Lo 

que pasa es que hay algo en esta teoría que me tiene... como atrapado, no sé si me 

entiendes. 

Will volvió a fruncir el ceño con aquel aire dubitativo. Miró de abajo a arriba a su 

interlocutor, como evaluándolo. 

—Entiendo... Pero ya te he dicho que no tengo nada. 

Mike fingió decepción y pregunto como por casualidad. 

—¿Y no sabes de alguien que...? 

—No sé nada, tío... Mike. 

En aquella ocasión, el detective fue el que frunció el ceño, evaluando a Will. ¿Le 

estaba mintiendo? No estaba seguro, pero había algo que no le convencía. Por lo menos 

no había hostilidad, lo que ya era un paso, pero de aquella conversación no sacaría nada 

más por el momento. 

—Vale, de acuerdo. No pasa nada. —Metió una mano en el bolsillo interior de la 

gabardina—. Mira, esta es mi tarjeta. Ese —dijo señalando con el dedo— es mi número 

de móvil. Voy a estar un par de días más en la ciudad por unos asuntos. Si te enterases 

de algo me avisas, ¿vale? —Will cogió la tarjeta—. Así podemos ir al sitio ese a tomar 

algo. 

—Claro —contestó el chico con aire distraído. 



 

—Bueno... —Mike palpó su cuerpo, como comprobando que lo llevaba todo—. 

Pues me voy. —Tendió la mano—. Ha sido un placer charlar contigo, Will. —Se la 

estrechó—. Y gracias por dejarme pasar a tu piso. 

—No hay de qué, colega —replicó el chico, andando hacia la puerta sin levantar la 

vista de la tarjeta—. Mañana a las doce en las ventanillas de venta de la estación de 

trenes —añadió en voz muy baja, casi inaudible. 

—¿Cómo dices? —preguntó extrañado Mike, sin estar seguro de haber oído algo. 

—No, nada tío... Mike. 

El detective dudó unos segundos en el umbral de la puerta. ¿Había escuchado al 

chico quedar para el día siguiente en la estación de trenes? Si así era, ¿por qué habló en 

voz tan baja, y mirando su tarjeta? ¿Tendría miedo de que alguien pudiese estar 

escuchando? Su instinto cauteloso le hizo actuar como si no hubiese escuchado nada. 

—Bueno... pues eso... llámame si se te ocurre algo, lo que sea. —Esperó una 

mirada del chico que no recibió—. Bueno, ¡adiós! 

Y sin despedirse ni levantar la vista de la tarjeta, Will cerró la puerta de su zulo. 

—Joder... 

Tendría que acudir a la supuesta cita al día siguiente para ver si estaba empezando 

a escuchar voces o si aquel muchacho confinado en un zulo había quedado con él para el 

día siguiente procurando que ningún posible oído ajeno lo escuchase. 

Con ese pensamiento, Mike enfiló hacia las escaleras por el pasillo y empezó a 

bajar, dispuesto a coger una habitación de hotel para esa noche. Una vez abajo, empezó 

a caminar esperando poder encontrar un taxi lo más pronto posible; quería llegar al hotel, 

tumbarse en la cama y meditar tranquilamente la extraña entrevista que acababa de tener. 

Antes de conseguirlo, vio a un tipo que le paró el corazón cuando se cruzó con su mirada. 

¿Se estaba volviendo loco, o también lo había visto nada más bajar del tren, en la 

estación? 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Que les folle un pez con la polla llena de arena. Habían conseguido que se sintiese 

incómodo en La Sala del Trono. Hijos de una hiena tullida. Abajo, nada tenía que hacer, 

nada que mandar. Arriba, en cambio, podía beber. Se levantó del sofá y fue a servirse otro 

whisky: sin hielo, sin agua, sin mariconadas. El Silo se había convertido en una simple 

función de marionetas donde cada una cumplía un cometido sin sentido y ninguna estaba 

por encima de las demás; todas estaban hechas de la misma mierda de madera podrida. 

¿Qué sentido tenía La Sala del Trono si su única posibilidad de mando consistía en 

ordenar apretar el botón, como quien dice? Si ni siquiera estaba de acuerdo con eso. 

—Y encima todos amigos —le dijo al whisky. 

Eso era lo peor. Ahora el mundo entero era una gran y jodida fraternidad 

universitaria. ¿Qué haría la gente como él? Su especie necesitaba conflictos para sentirse 

viva. Conflictos de verdad, de los que hay malos y buenos, de los que se lucha, se vive y 

se mata; de los que se muere. No necesitaba masacres sin motivo a distancia. Si se 

hubiesen acercado más y hubiesen abierto hostilidades, pues todavía, pero así, no. Fue a 

servirse otro whisky. Que rápido se evapora. No estaban solos en el universo, lo cual 

estaba bien, pero el terror a lo desconocido provocó manchas de mierda en los 

calzoncillos de más de un dirigente. 

—Maricones sidosos. Y cogen y se los cargan, como si nada. ¿Te lo puedes creer? 

—Un eructo intentó salir de su boca—. Joder... me voy a emborrachar. 

Pero no dejaría que pasase otra vez. Estaba harto de la manera de proceder del 

ejército, que no era más que la mano ejecutora de la podrida mente política. Tendría que 

ver cómo iba su plan, pero después. En ese momento tenía que beber como un hijo de 

puta. A la salud de los millones aniquilados. 

 

 

 



 

WOODS 

 

La nave, de frente, parecía la vista cenital de un embudo. Faltaban unos minutos. ¿Que 

estarían pensando? ¿Sabrían que iban a morir? Decían que se habían encontrado con 

varios mundos antes que la Tierra. ¿Alguno les habría causado problemas? Pensó en 

Khysst, su homólogo. A esa palabra sonaba su nombre. La imagen empezó a fluctuar en 

el centro. Ya estaban atacando. Ambos eran la voz de sus dirigentes, el medio de 

expresar los temores y deseos. La diferencia era que Khysst realmente cumplía su 

función. Los dirigentes de Rasek, para expresar temor, mandaban un haz láser múltiple 

dirigido a la boca del embudo, proveniente de los escudos antimisiles puestos en órbita 

hacía escasos meses con un propósito del todo diferente. Era la manera que tenían de 

decir ―nos dais miedo‖. La nave se convirtió en un amasijo informe de materia. Ni siquiera 

había podido avisar a Khysst, no digamos ya despedirse. Su mente no alcanzaba a 

visualizar el desconcierto y el horror que debieron vivirse en el interior de la nave durante 

los escasos segundos que duró la destrucción. 

—Canallas... 

Lloró de nuevo. Había perdido la cuenta de las veces que lo había hecho. Una vez 

por cada visionado de la cinta, al menos, pero tampoco sabía cuántas veces la había 

visto. Se encontraba en una de las mesas del fondo de La Casita, sin nada que hacer. 

Nadie tenía nada que hacer ahí abajo. No había ningún tipo de comunicación con la 

segunda nave, y los oídos de la gente que mandaba estaban cerrados a la razón. Sólo 

podía mirar y esperar. Tampoco podía salir del Silo. Decidió que lo mejor era machacarse 

una y otra vez con la imagen y el recuerdo de la destrucción de la primera raza que 

contactaba con la Tierra. El mayor momento histórico de la humanidad volatilizado por el 

miedo. Y tan contentos. Y si la vida te da una segunda oportunidad, no pierdas el tiempo 

pensando y razonando. No preguntes. Dispara, y a otra cosa, mariposa. 

—Una raza entera... Y ahora otra... 



 

Se repugnó de su gente. Eran ellos los que deberían ser aniquilados de la faz del 

universo. Pensó en Khysst. Se le ocurrió que nunca le preguntó si tenía familia, aunque 

tampoco hubiese sido nada sencillo. Volvió a llorar mientras la imagen empezaba, otra 

vez, a fluctuar por el centro del embudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPADE 

 

—Más flojo, tío. 

Mike y Will miraron alrededor. Tampoco tenía sentido hablar en voz baja; en el 

vagón sólo viajaban ellos. Mike había sacado dos billetes de primera clase para el tren 

que Will le había indicado, y el detective se asombró de la prudencia del chico. Al parecer, 

el tren realizaba un trayecto muy corto entre la ciudad y una población cercana. Había 

varias horas en las que conseguir un billete era casi imposible si no era con antelación 

debido a la cantidad de trabajadores que iban de un sitio a otro, pero el resto del tiempo el 

tren iba casi vacío. Además, la brevedad del trayecto convertía en una tontería sacar 

billetes de primera clase. La diferencia de precio era considerable, y no te daba tiempo de 

disfrutar de las posibles ventajas que primera te ofrecía. Para rematar, los billetes los 

habían sacado en el último momento. Nada más estar expedidos se cerró la ventanilla de 

ventas. Así pues, se encontraban a solas en un vagón acomodado para dieciséis 

personas. Un poco exagerado, pensó. 

—Vale, lo siento —se disculpó Mike bajando la voz—. Pero no entiendo a qué 

viene tanto secretismo. 

Will miró inquieto a todo. 

—Tío... Mike, no tienes ni idea de donde te estas metiendo. 

—Parece ser que no, pero para eso... 

—Quiero que tengas bien presente una cosa, colega... Mike. Una vez nos bajemos 

del tren, cada uno seguirá su camino, y si alguien me pregunta de esto, yo no sé nada. Si 

alguien me pregunta qué he hablado contigo, diré que nada, que tú no te despegabas de 

mí y que este viaje ya lo tenía pensado con antelación. No creo que nadie pueda 

escucharnos aquí, pero ten por seguro que nos han visto subir al tren. Seguro que 

también tienen pinchado tu teléfono, tío... Mike. De momento no parecen ser peligrosos, 

pero les gusta tener controlados a los sospechosos... eso creo. Quizás hasta lo esté 

flipando, pero me da igual. Yo te lo voy a contar todo, porque esto tiene que ser contado, 



 

colega… Mike, y te voy a dar unos documentos que confirman todo lo que sé, pasándote 

el marrón. Pero antes quiero tu palabra: nadie puede saber que esta información salió de 

mí. Si lo dices, estoy muerto. 

Mike miró al chico a los ojos durante unos instantes en los que la frente se le fue 

arrugando. ¿Sería verdad que tenía información tan crítica como para poner vidas en 

juego? ¿Aquel adolescente? Le creyese o no, la curiosidad le pudo más que el 

escepticismo, y tampoco tenía mucho que perder, salvo quedarse con el marrón. 

—Claro, Will, por supuesto, pero no creo que... 

—Tu palabra, tío… Mike. Dilo. 

—Está bien, tranquilo. Tienes mi palabra de honor, Will. Nadie sabrá jamás de 

donde conseguí la información, ni bajo amenaza de tortura. Lo juro. 

Will relajó visiblemente los músculos de la cara y, supuso Mike, del cuerpo entero. 

Realmente el chico estaba aterrorizado. 

—Todo esto está muy bien, Will, pero de verdad que no creo que... 

—¿Conociste a Kelvin? 

La pregunta descolocó a Mike durante unos segundos, quedándose sin saber que 

decir. No creía conocer a ningún Kelvin. Entonces el nombre del tercer usuario le vino a la 

mente. 

—¿Te refieres al usuario de la página que...? 

—Lo han detenido, tío… Mike —interrumpió Will con voz tenue, bajando la cabeza. 

—Ah, ¿sí? 

—Le dijimos que no lo hiciera, que podía ser peligroso. 

Esta vez Mike no replicó a la pausa. Había entrevistado a mucha gente en su vida y 

sabía cuándo alguien estaba a punto de soltar todo lo que tenía dentro. Will era uno de 

esos. Lo mejor que se podía hacer en esas situaciones era guardar silencio y dejar que 

las palabras fluyesen del sujeto, liberándolas así de su prisión interior construida con 

miedo o remordimiento. 



 

—No quiso escuchar —continuó Will, hablando más para sí mismo—. Ya habíamos 

recibido visitas de gente rara haciendo preguntas. Nada excesivamente preocupante, 

aunque querían saber si realmente teníamos información en nuestro poder. Kelvin, Sonny 

y yo, quiero decir. Somos los únicos que teníamos algo más que teorías. Sonny no llegó a 

decir claramente que era, pero Kelvin gritaba a los cuatro vientos que poseía un video de 

buena calidad donde se veía una extraña nave con forma de embudo que volaba en 

pedazos cerca de Júpiter. Después de las visitas, Sonny y yo estábamos acojonados. Al 

parecer, si negábamos que poseyéramos información, nos tomaban por unos frikis con 

ganas de notoriedad en la red, así que nos dejaron en paz. Creo que Sonny destruyó lo 

que tenía nada más recibir la primera visita. Hablábamos entre nosotros, sabes, por chat 

privado, pero nada es seguro, así que después de las visitas casi no volvimos a contactar, 

y por supuesto no decíamos nada que pudiese ponernos en peligro... menos Kelvin, claro. 

Will no había cambiado de postura desde que empezó a hablar: cabeza gacha, 

codos sobre las rodillas y manos entrelazadas. Aprovechó la pausa que hizo para 

incorporarse, reclinar el asiento y mirar sin ver a través de la ventana. Mike seguía en 

silencio. Will alargó la pausa. Mike se acomodó en otra postura. Paciencia, chaval, 

paciencia. Will continuó. 

—Estaba seguro de que no se atreverían a hacerle nada, el idiota de Kelvin. Lo 

último que supe de él fue que se disponía a mandar el video, junto con información 

recopilada por él, a las principales cadenas de televisión. En realidad, ni siquiera buscaba 

notoriedad ni fama. Sólo quería que la gente supiese la clase de cosas que hacen los 

gobiernos a espaldas de sus conciudadanos. Quería abrir un poco más los ojos del 

mundo, acabar con la impunidad de esa gente... Al final esa gente acabó con él. Lo 

detuvieron por posesión de drogas. Un pretexto, seguro, pero ahí está, encerrado. Y todo 

por decir que tenía un video... Yo no quiero acabar así, tío... Mike. No parecen que estén 

dispuestos a llegar más allá... no con un menor, al menos... pero podrían detenerme por 

cualquier mierda para quitarme la carpeta. 



 

Si el chico tenía razón, realmente se estaba metiendo en algo más gordo de lo que 

pensó en un primer instante. Tenía que conseguir la mencionada carpeta fuese como 

fuese. 

—Will, si lo que dices es verdad, necesitas quitarte el marrón de encima. Si 

realmente son capaces de encerrar a un chico por tener información, tu seguridad es lo 

más importante, y sólo estarás seguro si te deshaces de todo lo que tienes y sigues 

afirmando que sólo querías quedarte con la peña, como me dijiste en tu casa. 

Will asentía levemente con la cabeza mientras Mike hablaba. 

—Pero para eso tienes que contármelo ya. No nos queda mucho tiempo, Will. 

El chico asintió con determinación y giró la cabeza para hablar cara a cara con 

Mike. 

—Tienes razón, tío... Mike. —Asintió una vez más, tomo aire y empezó a hablar—. 

No estamos solos, colega. Ni de coña. Resulta que, al menos nuestra galaxia, está petada 

de vida. Pero no pienses en marcianitos verdes ni en chorradas de esas. La vida es, al 

parecer, toda humanoide. No entiendo mucho del tema, pero según dicen, la evolución de 

vida inteligente sólo puede tomar un camino: el nuestro. Las diferencias de razas que 

puedan existir... de razas interplanetarias, se entiende... son debidas a leves cambios en 

las condiciones del planeta de origen. Ya sabes, la gravedad y todas esas cosas. Pues 

bien, resulta que, ya seamos de la Tierra o de Alfabetaloquesea, somos gilipollas. Vamos, 

que cada vez que una raza humanoide evoluciona, termina por cargarse su planeta natal. 

Al parecer está en nuestra naturaleza eso de contaminar y agotar nuestro mundo y 

destruirnos a nosotros mismos. 

Will tragó saliva y echó una rápida mirada por el vagón, recordándose que allí no 

había nadie más que ellos dos. Mike no movió ni una pestaña. Al poco, Will continuó. 

—El caso es que siempre que evoluciona una raza inteligente acaba teniendo que 

abandonar su mundo natal y viajar por el espacio, buscando un nuevo hogar, en 

gigantescas naves donde millones de personas... razas enteras... vagan indefinidamente. 

Así se cree que es, al menos. Si una raza evolucionase sin cargarse el planeta, no tendría 



 

que salir, por lo que no se encontraría con las que sí que lo han tenido que hacer... El 

caso es que, con esta situación, era inevitable que se cruzasen razas destroza hogares, 

tarde o temprano. Nosotros no sabíamos nada de esto porque, al parecer, estamos en un 

extremo un tanto solitario de la galaxia. En otros sitios es más fácil cruzarse, o han tenido 

más tiempo para evolucionar y cagarla... pero a lo que importa. Por lo visto, se han creado 

como corredores espaciales con la intención de que las naves los transiten y así puedan 

cruzarse, con una frecuencia mayor que la aleatoria, con otras razas vagabundas. 

Además, cada vez que se descubre un nuevo planeta con vida inteligente se le vigila y, si 

es posible y adecuado, se les avisa del peligro que corren, evitando así la destrucción de 

su mundo natal o, si eso no es posible, se les ayuda a diseñar y fletar las naves que 

necesitaran en un futuro. Aunque por lo visto la tecnología de la que disponen no es 

mucho más avanzada que la nuestra. Se dice que las naves son cascarones 

destartalados hechos deprisa y corriendo, y que ninguna raza de las que han tenido que 

salir por patas han podido evolucionar tecnológicamente mucho más de... 

Will se interrumpió. Miraba con curiosidad a Mike, que pareció no darse cuenta de 

la pausa hasta pasados unos segundos. Se irguió bruscamente y miró alrededor, 

nervioso. 

—¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? 

—No te crees una palabra de lo que estoy contando, ¿verdad? 

Mike volvió a mirar alrededor, nervioso, hasta que procesó la pregunta. 

—Yo... ¿qué? ¡No! No es eso, Will, de verdad. Sólo que... bueno, estaba pensando 

en todo lo que me has dicho. Es... bueno... no es fácil de digerir, así, a la primera. 

—¿Pero me crees o no? 

—¿Qué...? ¡Claro que te creo! Sólo que es mucha información... impactante, en 

poco tiempo. Pero te creo, Will, de verdad. 

—Lo digo porque, si no me crees, lo dejamos aquí, cada uno su camino, y listo. 

—No... ¿qué?... ¡No! —Mike seguía con la mente dividida: una mitad seguía 

procesando la información recibida, la otra intentaba mantener una conversación—. Por 



 

favor, Will... continua. —¿Estaba intentando ser amable o realmente quería saber más? 

No estaba seguro. 

—Muy bien, como quieras —concedió Will tras una mirada dubitativa—. El caso es 

que al final supieron de nosotros y decidieron venir a ver qué tal nos iba. Y experiencia 

debían de tener bastante, porque se acercaban de manera que nadie pudiese 

descubrirlos por accidente. Ocultándose tras planetas y cosas así. De esa manera, ellos 

controlaban la forma y el momento de comunicarse… y con quién. Aunque la 

comunicación no es que fuese nada fácil. Todo esto que te estoy contando es lo que se 

pudo averiguar por medio de información no hablada ni escrita que nos mandaban, y que 

pudimos descifrar. Por muy humanoides que sean, no en todos los planetas de vida 

inteligente se desarrolla el inglés, español, francés y alemán, por decir algunos idiomas. 

Cada planeta tiene sus lenguas propias, que nada tienen que ver con las otras, así que 

comunicarse con nuevas razas es complicado al principio, pues no pueden hablar 

directamente, aunque las matemáticas, los dibujos, gráficos, diagramas y demás sí que 

son entendibles por todas las razas. Así es como empezaron a comunicarse. Así es como 

dilapidaron su futuro. 

Will terminó la frase chasqueando los dedos. El sonido sobresaltó a Mike. Este 

visualizaba cada frase y la aplicaba a lo que sabía y a hechos extraños que habían 

parecido no tener explicación, como la reciente amistad surgida entre todos los enemigos 

mundiales. Empezaba a encajar todo. ¿Se estaba volviendo loco? 

—En la Tierra estábamos poniéndonos muy violentos entre nosotros mismos        

—continuó Will—, y la falta de comunicación fluida no ayudó a calmar los ánimos. Todos 

los principales dirigentes del mundo se juntaron y decidieron parar la pelea interna para 

hacerse cargo, como es debido, de la situación que se estaba dando en el vecindario. Eso 

en principio podía haber sido un buen movimiento, pero hay que recordar que todos ellos 

son unos gilipollas retrasados, y que estaban sumergidos en plena tormenta de collejas, 

por lo que tenían el dedo caliente. Así que antes de que se enfriara, antes de que 

aprendieran a comunicarse fluidamente, y aprovechando que tenían un bonito conjunto de 



 

láseres en órbita, creyeron que era una idea cojonuda pensar en los visitantes como 

hostiles. Si lo que se sabía era cierto, entonces estaríamos a merced de la voluntad de 

otra raza, como en las películas, que creyeron más avanzada, aunque parece ser que no 

era así... los muy subnormales... No se necesitó mucho más para cerrar los oídos a las 

suplicas de científicos y algún que otro político con cabeza, y dar la orden de destruir la 

única posibilidad de quedar bien delante de la comunidad universal. Lo demás ya lo 

sabes. Realmente se destruyó una nave en los alrededores de Júpiter. Se hizo creer que 

una sonda se estropeo y, ya que no servía, podrían estamparla a ver qué pasaba, para 

desviar así la atención. Se demostró que un asteroide había impactado en la cara oculta 

del gigante gaseoso. Se declaró una paz mundial que servirá para prepararse 

concienzudamente para el siguiente ataque extraterrestre. Y es que ya no habrá más 

encuentros. No por nuestra parte, al menos. Todo el que venga de fuera será destruido 

hasta que los terrícolas sean los únicos gilipollas sobre la faz del universo. Y el que sepa 

algo y tenga la lengua juguetona, se le silencia y punto. Así se ha decidido. Así se actuará. 

Y... bueno... nada más. 

Will volvió a mirar por la ventana sin ver. Mike bajó la vista y procesó todo lo oído. 

Era cierto que se había firmado una paz mundial un tanto rara, justo cuando todo el 

mundo pensaba que una guerra a escala global era inevitable. Cierto era que una sonda 

había sido estrellada contra un asteroide, y los restos de un impacto en la atmósfera de 

Júpiter hablaban por sí solos. Pero, ¿no estaría queriendo ver lo que no había? ¿No 

podían ser hechos aislados convenientemente hilados? No sería la primera vez que una 

teoría conspiratoria unía entre sí diferentes lances sin conexión aparente de manera que, 

incluso al más escéptico, le crecía una pequeña duda interior. No sería la primera vez. 

—Sé lo que estás pensando, tío... Mike. 

—¿Qué...? 

—Los hechos están unidos y los motivos explicados, pero sigue siendo difícil de 

creer, lo sé. 

—Bueno, la verdad... 



 

Will volvió a repasar el vagón con la vista, se levantó la camiseta y sacó un sobre 

que llevaba debajo. 

—Aquí está la prueba. 

Mike recogió el sobre que le tendía. Por fuera no era más que un sobre postal. Lo 

abrió. Dentro había una carpeta. Dentro de la carpeta se encontraban unos folios 

grapados. Tras un rápido vistazo vio que se trataba de toda la información que Will le 

acababa de contar. El resumen de la "Operación Neasa". Parecían documentos oficiales 

que, si hubiesen aparecido en una película, llevarían por lo menos doscientos sellos con 

la palabra ―CONFIDENCIAL‖ en cada hoja. 

—¿De dónde...? 

—Ya sé que puede haberlos hecho cualquiera con un ordenador y una impresora. 

Corroboran todo lo que te he contado, pero no demuestran que sea verdad si no los 

tomas en serio. 

—La verdad es que... 

—Pero tío... Mike, tienes que creerme. No puedo decirte de donde han salido; 

cómo han llegado a mis manos, pero créeme, son de dentro, tío, del mismo centro del 

tinglado. Parece ser que no saben que ha habido una filtración. Si así fuese, ya estaría 

más que muerto dos veces. Pero de verdad, colega… Mike, créeme cuando te digo que 

estos documentos son los documentos más oficialmente oficiales que vas a tener en tu 

vida en la mano. Y además explican absolutamente todo. Puedes comprobarlo, si 

quieres... si puedes... supongo que para esto llamaste a mi casa... 

—Sí, sin duda. Pero... 

—No tío —cortó Will mirando por la ventana. Estaban llegando a la estación—. 

Aquí acaba lo nuestro. Haz con esa mierda lo que te salga de los huevos. A mí me 

importa tres cojones. Como si los destruyes. Yo no sé nada, no tengo nada, no he dicho 

nada, ¿cierto? 



 

Mike miró primero a Will, luego al sobre, después a la estación, a la que ya habían 

llegado y donde había gente esperando en el andén, y, por último, de nuevo a Will. 

Bastante había hecho ya el chaval, fuese todo una patraña o no. 

—Cierto. Una lástima que fueses una pista sin salida. 

—Pues eso. 

—Gracias por... 

—Tío... Mike —volvió a cortar Will, levantándose—. Espero no volver a verte nunca 

más. Y vigila tu espalda. Suerte, colega. 

Mike no tuvo oportunidad de contestar. Nada más terminar la frase, Will giró sobre 

sus talones y se dirigió a la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Los Padrinos se lo confirmaron indirectamente: su plan iba bien. Joder, menos mal. 

Demasiadas cosas podían salir mal una vez puesto en marcha, pero de momento todo 

marchaba.  

—Quizás hasta les meta un gol a estos cabrones... 

Andaba por el pasillo del Silo, cruzándose con civiles y soldados, pero nadie 

pareció prestar atención a su observación, lo cual estaba bien. Una vez se hubo 

emborrachado, hubo dormido la borrachera, hubo sufrido una resaca espantosa y se hubo 

duchado, decidió representar su papel en El Silo. Tendría que intimidar a unas cuantas 

nenazas, echar un par de broncas y dejarse ver. Después podría sentarse un rato en La 

Sala del Trono y pensar en algo. O en nada, lo mismo daba. 

Ya había gritado a un par de soldados por no llevar el uniforme debidamente 

colocado, y había mandado a tomar por culo a un civil soplapollas que le preguntó una 

gilipollez, como si estuviese hablando con un amigo —el muy idiota—, por lo que se 

sentía bien. Decidió ir a La Casita —mierda de nombre— y ver que cojones hacían los 

civiles cuatro ojos encerrados ahí abajo sin poder parlotear con los nuevos visitantes. Se 

los imaginaba con sus gafas de pasta, en grupo, echados sobre unas hojas de datos, 

analizándolos concienzudamente, excitados, como si estuviesen viéndole el coño a Miss 

Mundo. Putos empollones.  

No se encontró con esa imagen cuando irrumpió en La Casita, aunque hubiese 

sido divertido comprobar la veracidad de tal estereotipo. Una lástima. Lo que vio fue a 

varios civiles sentados o echados sobre los catres, leyendo o durmiendo, y a uno de ellos 

en una de las mesas del fondo. Casualmente, al entrar John, los que estaban leyendo 

hundieron las cabezas aún más en los libros, los que estaban descansando se durmieron 

convenientemente y los que estaban dormidos apretaron más los parpados. Le tenían 

miedo, lo cual estaba bien. El miedo era mucho más poderoso que cualquier rango, sobre 

todo para los civiles. Decidió ver que hacía el empollón del fondo. Descubrió al acercarse 



 

que se trataba del jefe de los civiles, ese que había llegado tarde; ¿cómo se llamaba? 

Estaba viendo un video de la nueva nave; tenía la misma forma de embudo en su parte 

frontal. Por lo visto así se propulsaban, cazando la energía del espacio o algo así. Woods, 

se llamaba Woods. Se giró al notar la presencia del coronel. 

—Ah... Hola, señor —dijo Woods mirando nervioso alrededor—. ¿Ocurre algo? 

—¿Tiene que ocurrir algo para ver que está haciendo? 

Rasek empezó a temblar. Miedo. Bien. 

—No, yo... quiero decir... pensé que estaría en la Sala del... en el centro de... 

—Pues no. ¿Qué hace? 

Rasek se giró y miró a la pantalla. La segunda nave parecía clavada en el espacio, 

aunque en realidad se movían lentamente, esperando no llamar la atención, esperando 

una contestación a sus llamadas. 

—Pues... en realidad, señor, nada. Sólo estaba observando la nave. No tenemos 

mucho más que hacer con las comunicaciones cortadas. 

El coronel Hannibal asintió contemplando la imagen del embudo espacial que 

contenía a una raza entera. ¿Cómo sería la vida dentro de una nave de aquellas? 

¿Tendrían alguna clase de poder militar, de defensas? Entonces se le ocurrió: ¿sería el 

espacio un lugar peligroso o sólo un vasto vacío salpicado de rocas con vida? 

—Señor... —llamó Rasek, reclamando la atención del coronel— ¿nos dejarán 

comunicarnos con ellos? 

John miró fijamente al jefe de los empollones. ¿Qué pregunta era esa? Sabía 

perfectamente la respuesta, el subnormal. Aun así decidió seguirle el juego. 

—Woods, sabe que ahora mismo están reunidos los... 

—Es un error —le interrumpió el científico. ¿Se había vuelto loco? ¿Se había 

olvidado con quien estaba hablando, el muy maricón?—. Hay que hacer algo, porque es 

un error. 

El coronel miró durante unos minutos a Rasek. Este estaba mirando fijamente la 

imagen de la nave, absorto en sus pensamientos, lo que llevó a John a sumirse en los 



 

suyos propios, olvidándose de la interrupción del civil. Por unos minutos se puso en la piel 

del científico, y sintió lástima de él, de lo que estaría pensando, de la impotencia que 

sentiría, acostumbrado como estaba a hacer lo que creyese correcto y no lo que le 

mandasen, estuviese bien o mal. Entonces pensó en los Padrinos. Putos Padrinos. 

Recobró la compostura. 

—Se hará lo que se tenga que hacer, Woods. —Éste volvió la atención al coronel, 

como si se acabase de acordar de que estaba allí—. No olvide dónde cojones está y para 

quién trabaja. 

Se giró de golpe, dejando a Rasek con la réplica en la boca. Se estaba volviendo 

demasiado condescendiente, el cuatro ojos. Quizás debería vigilarlo de cerca, por si hacía 

alguna estupidez. Ahí abajo las estupideces se pagaban, si era necesario, con la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

Se hará lo que se tenga que hacer, había dicho el sádico del coronel. Y que razón tenía, 

aunque no lo dijo con la misma intención que Rasek. Para el militar estaba claro lo que 

había que hacer: seguir las órdenes, aunque estas mandasen aniquilar a una raza entera. 

Quizás incluso sintiese una especie de morbo al hacerlo. Puede que el sentimiento de 

superioridad del que hacía gala en El Silo le alentase a cumplir la orden. Para un sádico 

sin escrúpulos como él, saber que una raza entera dependía de sus acciones debía ser 

orgásmico. 

Para Rasek, también estaba claro lo que había que hacer: había que contactar 

como fuese con la segunda nave. Había que avisarles del peligro que corrían. Había que 

dejarles claro qué clase de ―raza inteligente‖ era la humana. Pero la cuestión principal era: 

¿cómo hacerlo? Seguro que había algún medio, pero de momento no se le había ocurrido 

ninguno. Sin poder salir del Silo, su campo de acción quedaba más que restringido. Tan 

sólo podía comunicarse con los equipos disponibles ahí abajo, y estos estaban en La Sala 

del Trono, siempre vigilados. Había hablado con algunos de sus colegas que estaban 

encerrados ahí abajo como él, y todos habían estado de acuerdo en que había que hacer 

algo, aunque a nadie se le ocurriese el qué. Quizás estaban enfocando mal el problema. 

Si tan imposible era contactar con ellos, deberían cambiarse de ángulo. Si tan sólo 

consiguiesen... Decidió ir a hablar con Alec de nuevo.  

Alec era su segundo al mando, si es que existía eso del mando entre los científicos, 

y, según Rasek, la persona más inteligente que se podía encontrar en todo El Silo. Buscó 

con la mirada por La Casita y lo encontró sentado en un catre leyendo un libro, cerca de 

otro científico que estaba tumbado de lado, durmiendo. Se levantó de la mesa y se dirigió 

a él. Al acercarse, pudo ver que el libro que estaba leyendo era ―El Nombre Del Viento‖, 

de Patrick Rothfuss. Le habían hablado de esa novela: la mejor novela que leerás en tu 

vida, decían, y de fantasía creíble, imagínate. 

—Que pasa, Alec. 



 

Alec levantó el dedo índice reclamando unos segundos que se convirtieron en 

minutos. Al fin, marcó la página por la que estaba leyendo, cerró el libro y alzó la vista. 

—Nada nuevo bajo el Sol, Rasek. 

—¿Tienes un minuto? 

Alec miró alrededor, como analizando el entorno y la situación. 

—Yo diría que tengo como unos 2880 minutos. 

Rasek arrugó la frente y comenzó a calcular. 

—Dos días. ¿Crees que en dos días podremos trabajar? 

—Creo que en dos días podremos irnos a casa. 

—¿Tan seguro estás de la decisión? 

—¿Apostamos? 

Cinco segundos de silencio. 

—Precisamente de eso quería hablar contigo, Alec, de lo que está pasando... de lo 

que va a pasar. —Alec asintió—. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que 

agredan a toda forma de vida extraterrestre que se acerque a nuestro sistema solar. —

Alec volvió a asentir. 

—Sí, pero si estás pensando en un motín, no cuentes conmigo. No tenemos la más 

mínima oportunidad de apoderarnos del Silo en esta vida, y comunicarse con la nave es 

imposible. No tenemos muchas opciones, la verdad. 

—Ya... Había pensado en afrontar el problema desde otro ángulo. Quizás bastase 

con avisar a la opinión pública de lo que está pasando. Así, el gobierno se vería con las 

manos atadas, y tendría que aparentar civismo galáctico. Pero no se me ocurre cómo. 

—Ni a mí —añadió Alec con un suspiro—. Ya había pensado en esa posibilidad, 

pero es imposible que contactemos desde El Silo con el exterior. No podemos hacer nada 

de esa manera para evitar la destrucción de esta visita, Rasek. Lo único que podríamos 

hacer es dar a conocer lo que aquí ha pasado una vez termine todo esto, pero sabes tan 

bien como yo que es del todo imposible sin dar la vida en ello. La vigilancia a la que 

somos sometidos fuera de estos muros es discreta, pero intensa. Te aseguro que no 



 

tendríamos ni la posibilidad de terminar el pensamiento de traición antes de que un grupo 

de súper marines oficialmente inexistentes nos metiesen en un cómodo agujero en la luna 

de por vida. —Rasek asintió. Se sentía terriblemente cansado. En realidad era la 

impotencia la que le cargaba el cuerpo con un peso del que no se podría librar en la 

vida—. No, Rasek, no... Estamos bien jodidos, desde el primer día en que pusimos el pie 

en esta mierda de sitio pensando en un trabajo cojonudo. —Rasek comenzó a apretarse 

las manos, dejando los nudillos blancos; los dientes ya los tenía chirriando dentro de la 

boca cerrada—. ¡Venga Rasek, tío! —exclamó Alec, poniéndole una mano en el hombro—

. No puedes torturarte por algo que no has hecho y sobre lo que no tienes control. No 

estamos en una película, así que no te martirices por no tener un plan perfecto que... 

—Yo tengo uno. 

Alec miró extrañado a Rasek: no había abierto la boca. Rasek dejó de apretar los 

dientes y las manos. Ambos miraron alrededor, extrañados, y vieron al científico que 

supuestamente estaba dormido en el catre de al lado. Se trataba de una persona delgada, 

casi anoréxica, con la nariz afilada. Alternaba la mirada entre el hombre de las manos 

apretadas y el del libro en el regazo. Al ver que ninguno hacía el menor gesto, volvió a 

hablar. 

—Yo tengo un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPADE 

 

Unos estudiantes borrachos le salvaron. Daba igual si estaban de viaje de estudios, de 

excursión de fin de semana o habían terminado un examen y habían decidido borrar todo 

lo aprendido a golpe de alcohol y viaje. Lo importante era que Mike Spade, investigador 

privado, pudo mezclarse con el grupo justo a tiempo, pudiendo así escapar de la policía, 

el servicio secreto o lo que fuesen. 

Todo empezó cuando Will se despidió de Mike. Nada más bajar del tren, y cuando 

todavía no había puesto el segundo pie en el andén, un par de tipos se abalanzaron sobre 

él tirándole al suelo boca abajo. El instinto hizo que Mike se agachara hasta quedar por 

debajo de la ventana. Asomando los ojos sólo lo justo por una de las esquinas inferiores 

del cristal, pudo ver como a Will le esposaban las manos a la espalda mientras gritaban 

algo, al tiempo que rebuscaban por todas las partes de su cuerpo. Al cabo de unos 

segundos, uno de los tipos se levantó sonriendo, sujetando una bolsa de plástico con 

cierre hermético en la mano: contenía una gran cantidad de pastillas rosadas. 

—Y una mierda... —masculló Mike. 

Will podía ser muchas cosas, pero drogadicto traficante nunca. Eso Mike lo sabía 

bien. Había visto a demasiada gente adicta a todo tipo de drogas. Cuando los tipos se 

llevaron a Will esposado, Mike reparó en otros dos hombres musculosos que estaban un 

poco más atrás, vigilando concienzudamente todas las salidas de los vagones y mirando, 

cada pocos segundos, al vagón donde se encontraba. Agachó más la cabeza. Ahora sí 

que estaba jodido. Esos dos de fuera estaban ahí esperando a Mike, para agarrarlo como 

habían hecho con Will y endosarle cualquier mierda para tener un pretexto, llevarlo a la 

comisaría y registrarle e interrogarle a placer. Eso si eran policías, claro. También cabía la 

posibilidad de que fuesen hombres ajenos a la ley que simplemente montaban el numerito 

para poder llevárselos sin levantar sospechas a algún almacén abandonado, donde un 

gorila de doscientos kilos pondría una canción en un reproductor y cogería una navaja y... 

Tenía que salir de allí, y no andando tranquilamente por la puerta. 



 

Asomó de nuevo los ojos por el borde la de ventana, lo justo para poder echar un 

vistazo a la situación y ver qué posibilidades tenía. Los dos tipos se estaban poniendo 

nerviosos. Hablaban y gesticulaban entre ellos de forma ostensible, señalando de vez en 

cuando al vagón donde se encontraba Mike. Por delante no tenía nada que hacer. Tendría 

que ir a otro vagón, o al final del tren e intentar abrir una puerta que diese a las... 

Aparecieron los estudiantes. Sí, una buena posibilidad. La casualidad quiso que al tiempo 

que el numeroso grupo se acercaba al vagón, uno de los hombres que estaba vigilando 

decidiese entrar para buscar a su presa, dejando así sólo a uno fuera. Aunque quizás 

había más de uno. Echó un rápido vistazo al andén, pero no encontró a ningún candidato 

a cazador. No le quedaba más remedio que jugársela, intentar salir mezclándose con el 

grupo y rezar para que no hubiese más tipos esperando. 

El gorila se dirigió a la entrada delantera del vagón, así que Mike se fue a la 

trasera, justo por donde venía su distracción. Agachado contra la puerta abierta, esperó a 

que el grupo pasase por delante para saltar. Los estudiantes debían ir un poco tocados, 

pues andaban empujándose entre ellos y hablando con voces estrepitosas y, a veces, 

inteligibles. Fue uno de esos empujones, que casi mete a uno de los chicos en el mismo 

vagón, el que permitió a Mike salir rápidamente al andén sin ser visto. Procuró quedarse 

en la parte central del grupo, un poco agachado, y poniendo siempre al mayor número de 

personas entre él y el hombre que esperaba fuera, sin descuidar la línea de visión que 

habría desde el interior del vagón ni descubrir su espalda. Y lo consiguió. 

Cuando ya se encontraba caminando por la calle, libre de los dos gorilas, no supo 

con certeza si se libró de ser visto por una buena ejecución del escape o por pura suerte, 

pero tampoco le importó no saberlo. Estaba en la calle y eso era lo que importaba. 

Disfrutó por unos minutos del alivio que sintió su cuerpo cuando pisó los exteriores de la 

estación y comprobó que nadie le seguía. Mientras, pensaba en Will. Al pobre chico le 

habían tendido una trampa para cazarlo, estaba claro, lo que apuntaba a la veracidad de 

todo lo contado en el vagón. O quizás sólo fuese que el chico tenía problemas de verdad 

y los policías sólo querían... No, pero no podía ser. También había dos tipos esperando 



 

para cazarle a él, y que Mike supiese, no había motivo alguno por el que la ley quisiese 

tenerlo vigilado en una cómoda celda. La única explicación era la más... 

(una sensación) 

Se detuvo en seco. Lentamente giró la cabeza y pudo ver, como si no existiese 

nadie más en el mundo, a dos tipos caminando resueltamente hacía él. No eran los 

mismos que le estaban esperando en el andén, pero que le llevase el diablo a tomar unas 

cañas heladas si no estaban cortados con el mismo patrón. Sin pensarlo un segundo más, 

echó a correr. Al llegar al final de la manzana giró a la izquierda y siguió corriendo, no sin 

antes echar un vistazo de reojo a la calle que dejaba y comprobar, con creciente horror, 

cómo los dos gorilas iban tras él como trenes desbocados, empujando a toda la gente que 

se encontraba en su camino y sin apartar la vista de Mike. Estaba jodido. Apretó el ritmo. 

Había visto cientos de persecuciones en las películas, pero nunca había estado en una de 

verdad. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Meterse por los callejones estrechos 

saltando cubos de basura, vallas y muros? ¿Ir a un local público donde no pudiesen 

cogerle sin llamar la atención? ¿Meterse en el metro y jugar al gato y al ratón con los 

gorilas, entrando y saliendo de los vagones antes de que el tren arrancara? ¿Quizás 

saltar a las vías y correr por los túneles de servicio? En las películas todas estas opciones 

funcionaban perfectamente. En la vida real, corriendo lo más rápido que podía como 

estaba, todas esas opciones tenían mil doscientos veintiún fallos. Giró otra esquina y miró 

de reojo. Los cazadores no sólo corrían y empujaban, sino que tenían los dientes 

apretados y los ojos malos. Genial, gorilas cabreados. Apretó el ritmo. Dios, le estaban 

empezando a doler los músculos. ¿Qué hacer? Pasó por delante de unos grandes 

almacenes e hizo el amago de meterse dentro para mezclarse con los consumidores, 

pero cambió de idea en el último momento. Siguió corriendo. Al cruzar la calle y girar al 

final de la manzana se encontró con una boca de metro. Se dirigió a la entrada, lo pensó 

mejor y la esquivó. Siguió corriendo. Otro giro y otra mirada atrás. Por Dios, como corrían 

los cabrones; se estaban acercando. Cruzó un pequeño parque buscando algún elemento 



 

salvador. Tuvo que seguir corriendo. Salió a una avenida ancha y, en la primera 

oportunidad, giró a la derecha. No podría mantener el ritmo mucho más.  

(una idea) 

En el otro lado de la calle había una comisaría. Miró atrás. Si esos gorilas 

corredores eran policías, él era una jodida hermanita de la caridad. Cruzó la calle, 

esquivando por los pelos el parachoques delantero de un todoterreno, subió los escalones 

de la comisaría y se quedó en la puerta, dentro de los límites del edificio, jadeando y 

resoplando, doblando el cuerpo, sin despegar la vista de los cazadores. Si eran policías, 

estaba totalmente jodido, pero los tipos no cruzaron la calle. Se quedaron en la acera de 

enfrente, sin apenas respirar aceleradamente, mirando fijamente a Mike a los ojos. Este 

se incorporó, todavía resoplando, y sonrió a los gorilas. Estos sonrieron a su vez, 

cruzaron unas palabras y, caminando sin prisas, fueron al final de la manzana, echaron un 

último vistazo a la comisaría y giraron a la derecha, desapareciendo así de la vista. La 

sonrisa del rostro de Mike desapareció al instante. ¡El sobre! Se palpó el abdomen. No 

estaba. El corazón dobló su ritmo. Tranquilo, Mike, tranquilo. Claro, atrás. Se palpó la 

espalda, sintiéndolo. Lo había guardado atrás. Con una risa nerviosa, jadeando de 

cansancio y resoplando de alivio, fue a sentarse en los escalones bajos de la comisaría. 

Todas las piezas encajaban con la historia de Will, por muy increíble que pareciese. 

—Genial... Estoy jodido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

Estaban tramando algo, seguro. Había visto ya varias veces a unos cuantos civiles cuatro 

ojos hablando en voz baja y mirando nerviosos en todas direcciones, cuidando de no ser 

escuchados por quien no debía. Por mí. ¿Qué podían estar maquinando los idiotas esos? 

Quizás estaban hartos de estar ahí abajo y pensaban la manera de escapar... pero no, 

demasiado arriesgado. Incluso unos empollones como ellos deberían saberlo: el mínimo 

intento de fuga, o deserción, sería castigado con algo más que unos azotes en el culo. 

¿Qué, entonces? En todas las conversaciones a escondidas que había visto, siempre se 

encontraba la cabeza visible de los civiles, ese tal... lo que sea, y la última conversación 

que tuvieron en La Casita —mierda de nombre— le dejó a John con dudas. Quizás sólo 

fuese el aislamiento inactivo que estaban sufriendo en El Silo, pero creía haber percibido 

un destello de iniciativa rebelde en... Woods, se llamaba Woods. ¿Serían capaces de 

estar organizando algún tipo de motín? Era lo único que faltaba ahí abajo: un puñado de 

subnormales haciéndose los héroes peliculeros. Los muy idiotas. 

Pero estaba claro que algo ocurría, y si así era, tendría que descubrir que 

planeaban y detenerlos. Idiotas o no, no podía permitir que pusiesen sus vidas en peligro, 

junto con la de todo el personal del Silo, por haber visto demasiadas películas. La 

cuestión era saber cómo. Ni de coña dejarían que se acercase a más de diez metros sin 

interrumpir sus susurros. Conseguir que alguno de ellos se pusiese de su lado e hiciese 

de espía estaba descartado. Le tenían demasiado odio y miedo. Aunque quizás ese 

miedo pudiese utilizarlo a su favor, cogiendo al más débil y amenazándolo con torturas 

medievales si no le contaba lo que estaba pasando... Mierda, o quizás tenía demasiado 

tiempo libre y estaba empezando a ver complots donde sólo había cuatro ojos debatiendo 

sobre La Guerra De Las Galaxias. Las caras de miedo y las interrupciones en las 

conversaciones se habían producido desde un primer momento, ahora que lo pensaba. 

Ahí abajo, rodeados de militares, y con él a la cabeza, los putos civiles se habían cagado 

en los pantalones desde el primer momento. 



 

De repente, la idea de un puñado de cuatro ojos conspirando contra los militares 

para hacerse con el control del Silo le pareció de lo más estúpida. Empezó a carcajearse. 

Estaba sentado en su trono, esperando, y toda la sala miró disimuladamente, aterrados, al 

coronel Hannibal. No había nada peor que un loco sádico riendo sin motivo aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

Repasó por tercera vez las líneas de código. Todos sabían programación básica, pero él 

era el único que sabía programar de verdad. Por eso le dejaron a él solo la tarea de 

reducir al máximo posible las líneas de código del programa que desarrollaron en grupo. 

Pero aunque al principio se sintió confiado y optimista, llevaba ya varias horas atascado, 

sin poder reducir líneas. Y no era suficiente. Seguía siendo demasiado largo. En La Sala 

del Trono, el equipo de enlace con los observatorios que desde allí se controlaban carecía 

de conectividad alguna, y sólo la comunicación requerida para poder operar a distancia 

estaba establecida. En eso pusieron verdadero cuidado los cabeza cuadrada. Era 

imposible extraer o introducir información de cualquier estación de trabajo del Silo por 

medio de un dispositivo externo o por la red. Recordaba como al principio de la 

"Operación Neasa", uno de los científicos intentó pasarse de listo. Lo que hizo fue 

desarrollar un programa que, en teoría, podría infiltrarse sin ser detectado en la red del 

Silo, pudiendo ver, modificar y extraer datos a su antojo. Por lo visto el joven tenía 

complejo de espía peliculero. Quizás incluso pensaba hacer fortuna vendiendo 

información. Todavía no se sabía de qué manera se enteraron, pero un día un par de 

Padrinos vinieron a él, le comunicaron que había incumplido el contrato, que estaba 

cesado de sus funciones, que recogiese sus cosas de inmediato, le acompañaron a la 

salida y nunca más se supo de él. Seguramente se fue lo más lejos posible para empezar 

una nueva vida. Eso quería creer. 

Llegó al final del programa sin haber podido atajar ni una sola línea. Se recostó en 

la silla, resopló mirando al techo y se froto la cara fuertemente con las manos, poniendo 

especial énfasis en los ojos. Vamos Rasek, tienes que acortarlo, caramba. Y en verdad 

que tenía. El programa estaba desarrollado para hablar con los observatorios, y debía ser 

introducido a mano en el terminal de enlace. A mano. Tenía que ser corto, muy corto, 

caramba, pues no dispondrían de muchos minutos. Pero era complejo, muy complejo, 

caramba. Se levantó de la mesa donde estaba trabajando en el programa, se estiró la 



 

espalda, dobló el cuerpo para recuperar la sangre de la cabeza que había perdido al 

levantarse rápido, se incorporó y gritó. 

—¡Rayos! 

El personal que se hallaba en La Casita miró extrañado a Rasek. Casi ninguno 

sabía nada; así debía ser. Alec, Ron —el científico que ideo el plan— y pocos más le 

miraron comprensivos durante un segundo para apartar la vista en seguida. Sabían de la 

complejidad de la tarea encomendada a su colega, y sabían que no podían hacer nada 

para ayudarle con sus conocimientos básicos. Tanto Alec como Ron sintieron el peso de la 

impotencia, y volvieron a esconder la mirada en sus cosas.  

Tras unos minutos de mirar al techo, de pie, con las manos en las caderas, Rasek 

volvió a sentarse en la mesa de trabajo. En la pantalla de ordenador se encontraban, 

desafiantes, las últimas líneas de código del programa que habían desarrollado. En la 

mesa, en un papel, un dibujo, realizado por Ron, que tendría que servir de aviso. De 

nuevo le asaltaron las dudas. De nuevo el plan parecía una locura. De nuevo la imagen 

de la primera nave explotando se instaló en su mente. De nuevo creyó oír millones de 

gritos incrédulos en su cabeza. De nuevo movió la rueda del ratón hasta volver al principio 

del programa. De nuevo supo que tenía que hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPADE 

 

La veracidad de los documentos que le entregó Will quedó confirmada una vez hubo 

recuperado el aliento. Que mejor prueba que una persecución por las calles de la ciudad. 

Así que sólo quedaba pensar en qué hacer con ellos. En ese instante se acordó de su 

cliente, el misterioso hombre de la carta y el dinero en el sobre. ¿Era esto lo que quería? 

¿Que lo destapase? ¿Que le entregase una prueba? ¿Quería que la destruyese? En la 

carta le decía que ya contactaría con él, pero, ¿cómo, corriendo entre ciudades como 

estaba? Quizás había recibido más cartas en su oficina. Pero claro, ¿cómo demonios iba 

a comprobarlo sin poner en peligro su integridad física? Podría llamar a Adam, su 

casero... pero no. Seguramente la gente que le perseguía no tenía conocimiento de su 

cliente, y quería mantenerlo así. Seguro que su teléfono estaba pinchado, y si llamaba 

preguntando por correspondencia en ese momento, sabrían que en ella habría algo de 

interés, si es que no la habían registrado ya. 

Se levantó de la escalera y comenzó a andar. 

Y por supuesto no podía personarse en la oficina. Si le habían perseguido por las 

calles de una ciudad que no era la suya, era más que lógico pensar que deberían tener 

vigilada tanto su casa como su lugar de trabajo. Lo que le llevó a pensar... 

Dio la vuelta y volvió a los escalones de la comisaría. 

No podía andar por ahí como si nada. El único motivo por el que no habían seguido 

persiguiéndole fue la comisaría. Tendría que quedarse allí hasta decidir qué hacer y cómo. 

¿Y si entregaba los documentos a la policía? ¿Podrían hacer algo con ellos? Pero la 

llamada ‖Operación Neasa‖ era del gobierno. Podrían confiscarlos si querían, estaba 

seguro. Aunque si podían hacer eso, ¿por qué la persecución por la ciudad? Hubiese sido 

mejor esperar a ver que hacía y apoderarse de los documentos en la primera oportunidad 

no violenta que se presentase. 

Se sentó en la parte izquierda de los escalones bajos, procurando que su presencia 

pasase inadvertida para los agentes que entraban y salían del edificio. 



 

Pero claro, el que había salido corriendo era él. Quizás temieron una acción 

visceral por su parte que les pusiesen en peligro. ¿Pero cuál? Si realmente los tipos que 

le persiguieron y que cogieron a Will formaban parte de algún tipo de división 

gubernamental, estaba jodido hiciese lo que hiciese. Los tipos tendrían todos los recursos 

imaginables a su alcance. Pero entonces, ¿por qué se mostraban tan poco... 

contundentes? Podrían haber atajado antes el problema por la fuerza, si fuesen tan 

temibles. Aunque quizás estaba idealizando demasiado las cosas. Quizás, en el mundo 

real, las divisiones secretas no tenían tanto poder. 

Un par de agentes bajaron de un coche patrulla que estacionaron frente a la 

comisaría. Mientras paraban el motor, bajaban del vehículo, subían las escaleras y 

entraban en el edificio, observaron a Mike con ojo desconfiado. 

¿Por qué entonces temer a la policía? ¿Tan secretos eran que no podían ni 

siquiera descubrirse al cuerpo de la ley, amparados por el gobierno como debían estar? O 

quizás todo ese lío era mucho más secreto e ―ilegal‖ de lo que en un principio supuso. En 

ese caso tendría que considerar que se enfrentaba a un tipo de mafia que quería quitarlo 

de en medio. Pero entonces, ¿por qué no lo había hecho ya? 

Miró atrás. Los dos agentes que habían entrado en la comisaría sin quitarle el ojo 

de encima estaban hablando con un compañero, todavía mirándole. Tendría que decidirse 

rápido. 

¿Y dónde, por cierto, habían ido los tipos que le perseguían? Podían haber 

esperado, tranquilamente, en la  acera de enfrente. Tarde o temprano, Mike tendría que 

ponerse en movimiento. Era posible que de verdad tuviesen miedo de que fuese a la 

policía con los documentos y decidieron hacerle creer que se los había quitado de encima 

para poder así atraparlo cuando se pusiese... Pero no, era una tontería. ¿Cómo iba 

alguien a pensar que él, por muy tonto que fuese, se tragase que había dado esquinazo a 

sus perseguidores por el simple hecho de sentarse en los escalones de una comisaría? 

Seguro que le estaban vigilando atentamente, en ese mismo momento. 



 

Miró alrededor, a los coches, a las ventanas, a las azoteas, a las tiendas... Nada 

extraño. Se puso en pie. 

No te engañes, Mike. Te están observando, ahora mismo. Una cosa estaba clara 

mirando el problema en perspectiva: la gente tenía que saber lo que se había hecho. Una 

raza de vida extraterrestre, pacífica, contacta con nosotros, nos ofrece ayuda y la 

volatilizamos con las armas que habíamos construido para destruirnos entre nosotros. 

Una cosa así tenía que saberse. Tenía que llevar los documentos, junto con la historia, a 

algún medio de comunicación, pero, ¿cómo? Seguramente nada más salir de la vista de 

la comisaría se le echarían encima. ¿En un taxi? Le perseguirían en coche y pondría en 

peligro la vida del taxista, sin culpa que tendría, y la suya propia, aunque la suya ya 

estaba en peligro desde hacía rato. ¿Y querrían las cadenas enfrentarse tan de cara al 

gobierno? ¿Ejercía este algún tipo de control sobre los medios que escapaba al 

conocimiento de Mike? Si así era, tendría que llevar cuidado y elegir bien el medio con el 

que contactar. ¿Televisión, radio, periódico, agencia de noticias; nacional, local, global? 

Los dos agentes, sospechosos de Mike, empezaron a bajar los escalones. Quizás 

sólo querían echarle un vistazo más de cerca y preguntarle si necesitaba algo. O quizás 

querían decirle que ahí no podía estar. Daba igual. Se levantó con calma y levantó el 

brazo, llamando a un taxi. 

¿Qué estaba haciendo, maldita sea? ¿Qué estaba haciendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HANNIBAL 

 

John esperaba apoyado en el marco de la puerta de su casa. A lo lejos, en el camino, un 

coche comenzó a dejarse ver. En condiciones normales, sería imposible que John 

recibiese visitas. Estaba bien solo, en su cómoda cárcel en medio del bosque, con un 

antiguo silo de misiles nucleares en el culo. Pero esto era diferente. La persona que iba 

en el coche, a escasos metros ya de la casa, no era un civil. Ni de puta broma, joder. Era 

ni más ni menos que Aron Comecoños Thorton: Padrino jefe y único amigo reconocible en 

la existencia de John Hannibal. Joder, lo que daría por un apodo como el de Aron. Él tenía 

que conformarse con el de Majestad, adjudicado por su amigo hacía tiempo. Los motivos 

de que eligiese ese, y no otro, nunca los tuvo bien claros, pero bien sabe Lucifer que 

gustoso que se lo cambiaría. El coche se detuvo frente a la entrada, se abrió la puerta del 

conductor y de él salió un toro con forma de humano, de casi dos metros de alto, con 

unos ciento cuarenta kilos de peso y con el cero por ciento de grasa corporal. 

—Ver para creer... Has engordado como un cerdo. ¿Te has dejado los coños y te 

has pasado a las pollas? 

—Tú, en cambio, sigues igual de gordo que tu puta madre. 

John bajó los escalones del porche y abrazó fuertemente a su amigo. 

—Me cago en la puta, Comecoños... Que alegría verte, joder. 

—¿Qué pasa? ¿Te aburres en tu reino, Majestad? 

John pasó el brazo por los hombros de su gordo —de músculos— amigo y lo dirigió 

a la casa. 

—Mi reino está bien, gilipollas. El problema son los chupapollas reprimidos de los 

despachos. Deberíamos dar un golpe militar y quitar a todos esos descerebrados del 

poder. 

—Que sí que sí... que lo que tú digas, Majestad. ¿Voy a tener que escuchar tus 

lloriqueos de maricón mucho rato para que me des un puto whisky? ¿Qué mierda pasa? 



 

Riendo a carcajada limpia, entraron en la casa, directos al salón, y se sirvieron dos 

whiskys con hielo hasta arriba, tan arriba que John tuvo que sentarse con cuidado de no 

derramar nada. Aron bebió la mitad de su vaso, rellenó sin llegar al borde y se sentó sin 

cuidado. 

—Bonita choza, Majestad. 

—Una mierda, joder. 

Ambos bebieron de sus vasos, manteniendo un silencio incómodo, mientras John 

miraba el bailar de los hielos de su vaso y Aron repasaba la casa con la mirada. 

—Así que se te ha vuelto a escapar —dijo el coronel sin levantar la mirada. 

—Ya ves que putada, chaval. Me estoy haciendo viejo en esto de las tácticas de 

persecución. 

Otro silencio. 

—Sabes que es peligroso, ¿verdad? 

—Mis huevos están recubiertos de pelo más grueso que tu mierda de polla, 

gracias. 

John se levantó y se sirvió otra copa. Antes de sentarse, Aron levantó la suya, 

indicando que estaba listo para una recarga. Una vez servidos y sentados, volvieron a 

guardar silencio. De nuevo lo rompió John. 

—¿Qué crees que hará? No puede ir a la policía. 

—Lo sé. —Un gesto de preocupación cruzó el rostro del Padrino jefe—. Por eso 

aborté la última persecución. El muy hijo de puta se refugió en una comisaría... bueno, en 

los escalones de una, al menos. —Un pequeño trago a su vaso—. No quería presionarlo y 

que la cagara. 

John había escuchado en silencio, pero en tensión. No tenía ni idea de que habían 

perdido al detective en una comisaría. La virgen puta, es demasiado arriesgado. Aron 

debió percibir la preocupación de su amigo y continuó. 



 

—Tranquilo, Majestad. El tipo es suficientemente listo como para saber que ir a la 

policía sería un error. Demasiado fácil para nosotros. Lo que está bien... el que sea listo, 

quiero decir. 

Esta vez fue el invitado quien se levantó y se sirvió otra copa, cogiendo la de su 

anfitrión, sin preguntar, y llenándola hasta arriba. 

—Pero Comecoños... si va a los medios, que es lo que seguramente hará, tienes 

que estar preparado. No se puede notar que... 

—¿Con quién coño te crees que estás hablando, Majestad? Soy el puto Padrino 

jefe, la voz de Dios, llamado merecidamente el Comecoños, y sé perfectamente lo que 

tengo que hacer. Si se hace público están jodidos, y demasiado problemas tendrán como 

para seguir jugando a los Padrinos. Me quedaré sin trabajo, todos nos quedaremos sin 

trabajo, pero estarán tan metidos en mierda hasta el cuello que ni se darán cuenta. 

Cuando sus culos peligran, lo único que les importa es ponerlos a salvos. —Aron terminó 

su copa y movió el vaso, haciendo tintinear los hielos, exigiendo una recarga—. Pero no 

te preocupes, Majestad. Lo último que sé es que se montó en un taxi. Ya he dado orden 

de seguirle, de lejos, y estarse quietecitos, por si se pone más nervioso y va a la policía. 

Quizás se nos escape otra vez si realmente va a... 

De repente, una puerta se abrió y salió un soldado por ella, resoplando, fusil en 

mano. La puerta daba al Silo. En el acto, John borró todo rastro de borrachera de su 

cuerpo, se irguió y bramó. 

—¡Informe! 

El soldado resopló un par de veces. Esa puerta era la de las escaleras. Unas 

cuantas. Una vez recobrada la respiración, se puso firme, saludo rápidamente, e informó. 

—Señor, los científicos, señor. Se están peleando entre sí.... Una locura, señor. 

Lo sabía. Demasiado tiempo de confinamiento sin hacer nada, sin disciplina en sus 

mentes científicas. Demasiada tensión. Demasiadas tocadas de huevos.  

—La hostia puta... 



 

John corrió a la puerta. El soldado, temeroso de entorpecer la carga de su superior, 

se hizo a un lado, dispuesto a seguirle en cuanto pasara. 

—John, ¿qué cojones pasa? 

El coronel cruzó la puerta y desapareció, dejando a su amigo plantado en medio del 

salón. A los pocos segundos, reapareció, asomando sólo la cabeza. 

—Comecoños... 

—Majestad… 

—Por tu puta madre muerta, no lo cojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOODS 

 

La Taberna era la segunda puerta de la derecha, enfrente de La Casita, si las puertas de 

cada lado no hubiesen estado alternas. Difícil de imaginar, pero era ahí donde se 

realizaban los turnos de desayunos, comidas y cenas, tanto de los civiles como de los 

militares. Turnos que habían quedado extraoficialmente disueltos debido a las 

circunstancias especiales que se estaban viviendo en el Silo esos días. La falta de 

actividad y el encierro involuntario ocasionaron que el café y las comidas se produjesen a 

todas horas y en cualquier orden. En ese instante, por ejemplo, varias personas tomaban 

café para aguantar un poco más, otras lo tomaban por tomar, otras desayunaban alitas de 

pollo y algunas simplemente comían por tener algo que hacer. Ninguna cenaba, aun 

siendo las ocho de la tarde. La Taberna se componía de un amplio salón con mesas 

cuadradas para cuatro personas, repartidas en ese momento al azar por el salón, 

formando mesas más largas, grupos apretados o solitarios sitios donde comer tranquilo. Al 

fondo, según entrabas, se encontraba un expositor con comida ya preparada, tanto fría, a 

cualquier hora, como caliente, en las horas de las comidas. Detrás de la barra había 

cuatro pequeñas cocinas, separadas a pares por dos grandes frigoríficos en el centro de 

la pared, de donde podías coger lo que encontrases para hacerte la comida que en ese 

momento te apeteciese. Esta última opción era la más elegida. Por lo menos te mantenía 

más tiempo ocupado. 

 

Rasek yacía tumbado en un camastro de La Casita, repasando mentalmente el programa 

que, tras más de diez horas de duro trabajo, había conseguido reducir a un número 

aceptable de líneas de código para sus propósitos. 

 

En el momento que alguien se preparaba unos huevos revueltos con beicon, y el soldado 

que estaba con las alitas mordisqueaba el último hueso, un par de científicos entraron en 

La Taberna. Todas las cabezas se giraron hacia ellos, pero en seguida volvieron a lo que 



 

estaban haciendo. Sólo hablaban entre ellos en voz baja, nada especial. Nunca ocurría 

nada especial en aquellos días en el Silo. Una pena, pues la gente estaba deseando tener 

algo que hacer, que ver o de lo que hablar.  

 

Tanto si todo salía bien como si no, Rasek sabía que estaba jodido. Le pillarían seguro, y 

entonces su vida habría terminado, literal o metafóricamente hablando. Una duda recorrió 

su mente. Un coro de gritos incrédulos barrió la duda. Su vida por la de millones. Parecía 

justo. 

 

Los nuevos clientes de La Taberna se sentaron en una mesa y siguieron hablando en voz 

baja. Los dos parecían enfadados, y al cabo de unos minutos ambos comenzaron a 

levantar las voces. Los parroquianos giraron las cabezas y los oídos al espectáculo. 

—Y yo te digo que el libro es mejor —dijo Alec, dando un golpe en la mesa con la 

mano—. Es más intenso, más profundo. 

—Y dale perico al torno —replicó Ron—. Que suelte parrafadas de veinte páginas 

no significa que sea profundo, joder. En este caso, es un puto tostón. 

Alec se echó para atrás en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Ron se inclinó 

sobre la mesa. Alec continuó. 

—Yo soy el primero que admite que Zemeckis es... suele ser un genio, pero, 

comparada con su libro, la película Contact es un sin sentido para chiquillos de primaria. 

—Y yo soy el primero que admite que Sagan fue un genio adelantado a su época, 

pero, comparado con su película, el libro Contact es un rollo religioso de tropecientas 

páginas. 

Algunos oyentes estaban ya con la sonrisa en los labios al escuchar el tema de tan 

encendida discusión. Otros escuchaban curiosos, recordando la película, el libro o 

preguntándose de que iría la historia. Unos pocos, que se podían contar con los dedos de 

una mano, afirmaban a sus acompañantes, en voz baja, su inclinación en el debate. 



 

—Así que un rollo religioso, ¿no? ¿Qué pasa, que no eres capaz de leer un libro 

que te haga pensar, reflexionar? ¿Hubiese sido mejor, bajo tu experto punto de vista, que 

hubiese metido explosiones, más sexo, persecuciones en coches de lujo? ¿Eso es lo que 

le pides a un libro? 

—No me seas gilipollas, Alec. El libro no es una novela, es un conjunto de 

discursos ideológicos disfrazados de diálogos. 

—¿Estás borracho o es que no te acuerdas del libro? ¿Cómo puedes decir eso? 

¿Acaso te lo has llegado a terminar? El libro plantea las cuestiones que todo científico y 

hombre de fe se... 

—Vamos, no me jodas. 

—...ha planteado alguna vez en su vida. Y no sólo eso, sino que expone los 

motivos por los cuales ambas ideas no tienen por qué chocar. Está todo ahí. Responde a 

preguntas existenciales. Y encima con el trasfondo de una buena historia de ciencia 

ficción. 

—Intenta responder supuestas preguntas existenciales con el trasfondo de un 

fundamentalismo cristiano, querrás decir. 

Alec apretó los puños y las mandíbulas, espero unos segundos, se relajó y 

continuó. 

—Ron, no puedes negarme que la película está exenta de toda la esencia del libro, 

te guste o no. No tiene nada que ver con la obra original. No es, ni más ni menos, que un 

entretenimiento de consumo fácil. 

—¡Ja! Esa sí que es buena. Precisamente, uno de los puntos fuertes de la película 

es cómo ha conseguido aligerar el lastre que tiene la historia en la novela, plagada como 

está de diálogos platónicos. Reconócelo, Alec. Sagan fue un científico, no un autor 

literario. Sólo un imbécil religioso podría no verlo. 

Alec se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, con los ojos encendidos, las 

manos apretadas y chillando lo más fuerte que su garganta le permitía. 

—¿Me estás llamando imbécil? 



 

* 

Llegó la hora. No más pensamientos de duda. Rasek se levantó del camastro y salió al 

Callejón. Toda la gente corría en dirección al jaleo que se había montado en La Taberna, 

donde una digna pelea de bar de carretera se estaba gestando en esos momentos. Giró, 

enfilando en dirección opuesta al alboroto. No pudo evitar, mientras daba los últimos 

pasos antes de entrar en La Sala del Trono, que un pensamiento le cruzase por la 

cabeza: que plan más estúpido. 

 

—No me refería a ti en absoluto, mi querido Alec, pero en el caso de que te hayas dado 

por aludido, el término empleado no ha sido imbécil. Creo recordar que ha sido imbécil 

religioso. 

Al terminar de decir la palabra ―imbécil‖, el puño de Alec ya estaba en movimiento. 

Este impactó en la boca de Ron en el momento justo que sus labios dibujaban la última 

―o‖ de ―religioso‖. A los cinco segundos, ambos estaban enzarzados en una pelea, 

derribando mesas, sillas y colegas por igual. Pasados unos minutos, y con la colaboración 

de los pocos enterados del plan, La Taberna entera era un revoltijo de mesas rotas, sillas 

volando, puños ensangrentados, labios partidos y mechones de pelo surcando la estancia. 

De momento, el plan funcionaba. Todos los militares estaban intentando poner fin a la 

estúpida disputa que los civiles habían desatado. 

 

Sólo había tenido que esperar unos pocos segundos en la entrada de La Sala del Trono 

para que esta se vaciase de todo personal. En el momento de entrar, una leve sonrisa se 

dibujó en sus labios al pensar en el numerito que sus colegas estaban ejecutado en La 

Taberna. Me quedo con la película, sin duda. Una vez dentro, el mundo se redujo a 

aquella sala plagada de ordenadores y pantallas desde donde se coordinaba aquel 

despropósito de operación. Mientras se dirigía a la zona de trabajo de los científicos, se 

percató de que la mayoría de los monitores de la zona militar mostraban canales de 



 

televisión. Realmente no había nada que hacer ahí abajo, ni siquiera para los cabeza 

cuadradas. 

El enlace funcionaba. En un principio era lo que más le preocupaba, que el enlace 

con el observatorio astronómico que estuviese viendo la nave en ese momento lo 

hubiesen interrumpido, pero no fue así. En aquel momento, y tras unos breves comandos, 

el observatorio chileno de Cerro Paranal estaba a sus órdenes, y con él su láser. Era 

utilizado para crear una falsa estrella en la atmósfera y poder así calibrar la lente del 

telescopio, de manera que se corrigiese, en la medida de lo posible, la distorsión 

atmosférica que tenía que sufrir todo observador terrestre, obteniendo de esta manera 

una imagen mucho más definida del cosmos, sin el efecto emborronador que la capa 

protectora de la Tierra genera. En esta ocasión, el láser iba a hacer de mensajero. 

Empezó a introducir el programa que tendría que alertar a los nuevos visitantes. 

Sus dedos introducían las líneas de código, pero su cabeza estaba ocupada visionando 

qué pensarían los ocupantes de la nave al ver el mensaje. Si todo salía correctamente, los 

datos deberían ser recibidos de manera que se pudiesen interpretar sin problemas en 

forma de dibujo. Éste mostraría un rectángulo con un óvalo pegado a uno de sus lados 

que haría las veces de nave. Una gran cruz se representaría sobre él. A su lado, un 

círculo. Por último, una línea que uniese el círculo con la supuesta nave. De nuevo las 

dudas: menuda mierda de plan. Parecía del todo imposible que la idea funcionase. Lo 

más seguro es que no pudiesen recibir bien la información. Y, si así era, seguro que no 

sabrían interpretar los números y fórmulas de forma correcta para poder generar el dibujo. 

Por dios, no habían podido siquiera hablar una sola vez con ellos. Sólo podían presumir a 

las matemáticas como un idioma universal. No, realmente no podían hacer más. Una 

demostración de la equivalencia de los signos que utilizamos para los números era la 

única ayuda que podían ofrecer. Lo demás consistía en rezar. 

—Sabía que harías alguna gilipollez. —Algo circular, metálico y frío se apoyó en la 

parte trasera de su cráneo—. Dime, cuatro ojos. ¿Cómo coño pensabas salir bien parado 

de esta? 



 

HANNIBAL 

 

Bajó por las escaleras lo más rápido que pudo, de dos en dos. Una vez abajo, abrió la 

puerta que daba al Callejón. La imagen que vio le pareció estúpidamente divertida: uno de 

los cuatro ojos estaba tirado en el suelo, boca abajo, protegiéndose la cabeza con las 

manos, con un colega encima suyo, sentado en su espalda y aporreándola con los puños, 

mientras un soldado intentaba, inútilmente, separarlos, tirando de el de arriba con los 

brazos y haciendo fuerza hacia abajo con el pie sobre la misma espalda que estaba 

siendo golpeada. Entonces se percató de los gritos y ruidos que provenían de La Taberna. 

De divertido nada, joder. Ningún grupo de empollones cuatro ojos con acné iba a pelearse 

en sus instalaciones. Se dirigió rápidamente al grupo de payasos que seguían 

restregándose por el suelo del Callejón y golpeó al que estaba arriba con la suela de su 

bota, lanzándolo al suelo junto con el soldado que intentaba separarlo. Los tres payasos 

se quedaron mirando al coronel Hannibal con la boca abierta, desde el suelo. Patético. 

—¡Qué cojones hostia puta está pasando en mi pasillo! 

El soldado se levantó como si tuviese un resorte en el culo y se puso firme mientras 

intentaba arreglar, lo más disimuladamente posible, su maltrecha ropa. Los cuatro ojos 

seguían en el suelo. 

—¡Señor! Al parecer los científicos discutían e intentaba... —Se interrumpió. A 

mitad de la frase se percató de lo poco que le gustaría al coronel que le dijesen lo obvio—

. Quiero decir... Señor, yo... 

—Deja de tocarme los huevos, ¿quieres? —John miró a La Taberna, donde en ese 

preciso instante dos sillas volaban sobre una maraña de brazos, piernas y caras con los 

ojos cerrados y los dientes apretados—. ¡Y entra ahí ahora mismo a poner orden, joder! 

—¡Señor, si señor! —Y con un rápido saludo, se metió de lleno en la pelea, 

intentando cumplir las órdenes sin recibir muchos puñetazos. 

John le siguió con la mirada, añorando los tiempos en los que no había casi 

maricones en el cuerpo. Se giró al soldado que había subido a su casa para avisarle del 



 

altercado, el cual no se había movido de detrás suya desde que habían llegado al 

Callejón. 

—¡Y tú a que mierda esperas, maricón! ¿A una invitación de la puta animadora al 

baile? —El soldado se puso firme, a la par que blanco como la nieve—. ¡Entra ahí ahora 

mismo y ayuda al otro comepollas a poner orden, joder! —Billy Cuello Largo, soldado 

raso, salió disparado dispuesto a perderse lo más posible en el mar de hostias en que se 

había convertido La Taberna—. Me cago en la virgen puta...  

John, resignado a la inutilidad de los soldados de aquella época, se giró a los 

cuatro ojos. Estos habían dejado de pelear, atentos como estaban a las broncas que 

acababan de presenciar de un superior a dos de sus subordinados. Seguían en el suelo, y 

con las bocas abiertas, siguiendo a Billy con la mirada hasta que este se perdió en el 

jaleo. Uno de los científicos, mientras miraba a La Taberna... ¿sonrió? Si lo hizo fue muy 

levemente, pero... ¿era una sonrisa lo que había visto? 

—Eh tú, cuatro ojos. ¿Qué coño pasa? 

El hombre que había estado aporreando la espalda de su colega giró la cabeza y 

miró a John desde el suelo. Ni rastro de sonrisa, sin embargo... 

—Este gilipollas... Quería partirme la cara... 

—¡Pero qué dices! Habéis empezado vosotros. Yo sólo me defendía. 

—Como si pudieses hacerlo... 

—La madre que te... 

Y volvieron a enzarzarse. John estaba al corriente de la estupidez de los cuatro 

ojos, y de la gente en general, y sabía que las condiciones de los últimos días habían sido 

difíciles. Dio un par de pasos atrás para no ser golpeado por los movimientos de los 

luchadores. Pero esta disputa era incluso demasiado estúpida. Y esa sonrisa... no podía 

estar seguro, pero si así era... Los científicos estaban de rodillas, uno enfrente de otro, 

peleando con las manos y los brazos, intentando cada uno agarrar al otro. Uno de ellos... 

¿miró al fondo del Callejón? No estaba seguro de nuevo, pero... Los cuatro ojos giraron 



 

de nuevo por el suelo en dirección al coronel, obligándole a retroceder... y la sonrisa... Un 

destello de comprensión. 

—¡Putos cabrones! 

John saltó por encima de los dos científicos que habían detenido la pelea al 

escuchar el grito y corrió en dirección a La Sala del Trono. ¡Cómo no se había dado 

cuenta antes! Los putos cuatro ojos de mierda habían creado una distracción para que 

alguno de ellos pudiese estar haciendo lo que le diese la real gana sin ser visto. Sacó su 

pistola. Como una puta maniobra militar, joder. Como una puta maniobra militar. La 

rebelión de los empollones. Lo que faltaba. 

Entró en La Sala del Trono y ahí estaba. Era el jefe de los científicos, ese tal... lo 

que fuese, concentrado sobre un ordenador. No tenía ni la más remota idea de lo que 

podía estar haciendo, pero la idea general la pilló en seguida: el muy maricón, o no tanto, 

estaba poniendo su vida en peligro para contactar con la segunda nave. Me juego mis 

sagrados cojones peludos. El cuatro ojos estaba tan concentrado en la pantalla, que no 

escuchó como se acercaba. Comprobó que estuviese el seguro puesto. 

—Sabía que harías alguna gilipollez. —Apoyó el cañón de la pistola en su 

cabeza—. Dime, cuatro ojos. ¿Cómo coño pensabas salir bien parado de esta? 

Rasek dejó de escribir. No contestó. No habló. En ese silencio, John miró por 

encima del hombro del científico para ver que estaba haciendo, pero lo único que 

consiguió ver fueron signos, números y palabras sin sentido. Ejerció un poco más de 

presión con la pistola. 

—¿Crees que esto es un juego, comemierda? No te creas que me será difícil 

convencer a quien haga falta de que estabas intentando atentar contra la instalación, y 

que no tuve más remedio que disparar... aunque quizás sea precisamente eso lo que 

ocurre... Buena maniobra de distracción, por cierto. 

El cuatro ojos siguió sin contestar. En cambio, reunió valor, inspiró profundamente, 

expiró lentamente y, sin decir nada, volvió a escribir con manos temblorosas. Durante dos 

segundos, John no pudo creer lo que estaba viendo: un cuatro ojos maricón con una 



 

pistola apuntándole a bocajarro en la cabeza ignorando al portador del arma. ¡Increíble! 

Los dos segundos siguientes los dedicó a la ira. ¡Este gilipollas de mierda no tiene ni puta 

idea de nada! También dos segundos tardó en levantar el brazo del arma, apuntar al 

techo, quitar el seguro del arma y disparar justo encima de donde se encontraban, 

asegurándose de que fragmentos del techo cayesen sobre el héroe del día. Un segundo 

hizo falta para poner el cañón del arma, ahora caliente, casi en contacto con la cabeza del 

cuatro ojos. Rasek dejó de escribir por segunda vez. John no dijo nada, aunque estaba 

verdaderamente asombrado del coraje demostrado por aquel hombre. Pero la situación, el 

disparo, el calor del arma y el silencio fueron demasiado para el científico. 

—¡Dispara ya, caramba! —Silencio—. ¡¡Vamos!! 

Silencio. 

—¿De verdad estás dispuesto a dar tu vida? 

Silencio. 

—Sí. 

Silencio. 

—Me agrada saber que hay coraje y principios en la gente que parece del todo 

inútil para la humanidad, pero te puedo asegurar que tus actos, sean cuales sean, son del 

todo inútil. No hay nada que ya puedas hacer. 

—Claro que sí, asesino bárbaro. Tu cabeza cuadrada no lo puede llegar a 

entender, ni siquiera un poco, pero es tan sencillo como desobedecer una orden. Si vas a 

impedírmelo, dispara de una vez y ahórrate el discurso final. Si no vas a hacer nada, deja 

de jorobarme. 

—¿Jorobarte? —¿Acaso se podía ser más pedante?—. Maldito… No lo entiendes. 

Tú y yo queremos lo mismo, subnormal bien hablado. Sólo que yo soy suficientemente 

listo como para no ponerme en peligro. 

Rasek rió a carcajada limpia y John bajó un poco el arma. 

—¿Que tú y yo queremos lo mismo? ¡No me hagas reír! 



 

—Oye, gilipollas. Me da igual lo que creas o no. Aquí sólo intento salvarte el pellejo. 

No hace falta que avises a la nave. Nadie va a morir esta vez, incluido tú. Aunque, si 

sigues haciéndote el héroe, no creo que pueda asegurar tu bienestar. 

—Falacias... Todo mentiras... Que te den. 

—¿Qué me den? —John no pudo evitar sonreír—. El qué, ¿caramelos? ¿Gatitos? 

¿Putas sidosas? 

Rasek volvió a escribir, ignorando al coronel. John levantó de nuevo el arma, 

disparó por segunda vez y, esta vez sí, apoyó el cañón caliente sobre la cabeza del cuatro 

ojos cabezón. Este dejó de escribir. 

—¿Qué cojones crees que te harán cuando descubran que has mandado algo 

desde aquí? ¿Felicitarte por tu audacia y dejarte libre para ir a programas de televisión y 

escribir libros? ¿Tan gilipollas eres? ¡Cuando descubran lo que ha pasado, te quitaran de 

en medio, te borraran del mapa! —John relajó la presión de la pistola—. Y yo te estoy 

diciendo que no hace falta des tu vida por nada. Ya he tomado mis propias medidas para 

evitar que vuelvan a masacrar a una raza entera sólo porque, aquí en la Tierra, los que 

mandan sean unos maricones compulsivos. Lo creas o no, a este respecto, sentimos lo 

mismo. 

—Oh, vaya... nuestro salvador. El enviado de Dios ha venido a salvarnos. ¡Alabado 

seas! 

—No metas a Dios en esto. 

—¿Y cuál es tu supuesto plan divino, si un simple mortal lo puede saber? 

John apretó el arma contra la cabeza. 

—No me toque los cojones... Dentro de pocas horas, quizás minutos, todo lo que 

ha pasado con la primera nave se hará público, te lo aseguro. 

—¿No me digas? ¿Vas a dar una rueda de prensa? 

—Pero mira que eres gilipollas... He puesto al hombre adecuado en la pista 

adecuada, ofreciéndole un poco de ayuda de vez en cuando. No te imaginas el poder que 

se consigue teniendo a los amigos adecuados en los puestos adecuados. 



 

—Y ese... hombre adecuado, ¿por qué está tardando tanto? Estamos a punto de 

volar la segunda nave, por si no lo sabías. 

—No ha sido fácil hacer que recogiese las pruebas que quería sin ponerme en 

peligro. Además, está teniendo unos problemillas con unos tipos raros que le están 

persiguiendo. Pero no hay de qué preocuparse. Está todo bajo control. Si dejas de jugar al 

héroe mártir por un rato y nos sentamos a ver la televisión, verás que no miento. 

Rasek giró la cabeza por primera vez para mirar a los ojos al hombre que le 

apuntaba con un arma a la cabeza. No llegó a ninguna conclusión tras unos segundos 

sosteniéndole la mirada. Para él, aquel hombre seguía siendo un asesino amaestrado por 

el ejército para ni sentir ni pensar. Imposible que tuviese remordimientos e iniciativa propia 

para llevarle la contra a sus superiores. Miró a los televisores. No había ningún canal de 

noticias, aunque daba igual. Si fuese verdad que la información iba a salir a la luz, todas 

las cadenas del planeta interrumpirían sus emisiones para dar la noticia en directo y estar 

las veinticuatro horas siguientes con un especial. Volvió a mirar al coronel. Que no, 

caramba. 

—Me reitero. Si quieres disparar, dispara. El resultado será igual de inútil que si te 

hiciese caso, pero no puedo dejar de intentarlo. Eso es lo que me hace humano, los 

sentimientos... aunque no espero que lo entiendas. 

Rasek se giró, esperó unos segundos con los ojos cerrados y, al ver que no pasaba 

nada, volvió a escribir. 

Quedaban cinco líneas de código. 

—¡Me cago en la puta, joder! ¡Pero mira que eres cabezón! 

Puso el cuerpo en una postura más cómoda para el disparo. Miró a las pantallas. 

¿Por qué tardaba tanto? ¿Qué mierda pasa, joder? ¿La había cagado el Comecoños? 

¿Habían terminado cogiendo al detective? 

Quedaban tres líneas de código. 



 

A la mierda, joder. Puso el seguro de nuevo. No iba a dispararle a nadie de aquella 

manera. Lo que si podía hacer era dejarlo fuera de combate con un certero golpe en la 

nuca. 

Quedaban dos líneas de código. 

Miró a las pantallas. Nada, joder. Levantó el brazo y fijó la vista en el punto donde 

el arma debería impactar. Inició el movimiento con todas sus fuerzas. Miró de reojo a las 

pantallas. 

Quedaba una línea de código. 

—¡Ay!  

La pistola golpeó en la cabeza de Rasek lo suficientemente fuerte como para que 

una pequeña brecha llorase sangre. Paró de escribir. 

—Cuatro ojos cabezón... Gilipollas retrasado bien hablado... —John guardó el 

arma—. Te va a encantar este programa. 

El coronel se dio la vuelta, se fue a su Trono, se sentó y cruzó los brazos por detrás 

de la cabeza, sin dejar de mirar a las pantallas. Rasek miró también en aquella dirección, 

tapándose la herida con la mano. Una de las cadenas había interrumpido la programación 

para dar un boletín especial. No había audio, pero pudo ver claramente de que se trataba. 

El asesino bárbaro tenía razón. Ahora, la "Operación Neasa" era pública. Tras unos 

minutos en los que ninguno de los dos dijo nada, todas las cadenas interrumpieron sus 

emisiones habituales para dar la noticia. John miró al coronel, sentado en su Trono, con 

los brazos detrás de la cabeza y con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Volvió la vista 

al monitor, donde el programa esperaba su última línea para ejecutarse. Todavía 

asombrado por los acontecimientos, retiró la mano de la herida, seleccionó su programa, 

lo borró y desconectó el enlace con el observatorio astronómico de Cerro Paranalm, 

dejando un rastro de sangre en el equipo. Una raza entera se había salvado, y su vida 

seguía teniendo un mañana. 



 

—Te lo dije, cuatro ojos... —La sonrisa de John se ensanchó—. Y sin muertes. —

Se recostó aún más en su trono y cerró los ojos—. ¿Algo que añadir, bien hablado 

maricón? 

—Yo… —respondió el científico con un balbuceo; los ojos cada vez más fuera de 

sus órbitas—. ¡Por las mamas de Neasa, tenías razón! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EPÍLOGO 

 

La Tierra había sido víctima de terribles sacudidas, hasta que al final rodó por el suelo. Al 

principio, le apetecía jugar también con Marte y Urano porque creía que iba a ser 

divertido, pero la Tierra, una vez en el suelo, le había aburrido bastante. Lo único que 

consiguió fue ensuciarse. Pero ya había solucionado eso hacía mucho tiempo. De hecho, 

se había tenido que limpiar varias veces más. Aunque no había servido de nada, pues 

estaba de nuevo toda sucia. Pero esta vez no podía lamerse el cuerpo y adecentarse un 

poco. La boca le sabía a rayos. 

Después de jugar un poco con la Tierra y de limpiarse por primera vez, había 

saltado al escritorio, esperando encontrar el calor que radiaba la máquina de su 

alimentador, pero por lo visto estaba apagada. Aun así permaneció allí unos minutos. Se 

estaba a gusto allí arriba, al lado de la máquina, aunque esta estuviese desconectada. Lo 

único malo fue que el escritorio debía estar extremadamente sucio, pues en seguida tuvo 

que iniciar una segunda limpieza. Una como la que tendría que hacerse ahora. Dios, que 

sucia estaba. Pero no con ese mal sabor en la boca. 

Fue cuando terminó su segunda limpieza que se percató del olor. De nuevo ese 

olor. Un ronroneo se inició sin previo aviso. Tenía que llegar a los papeles como fuese. 

Fue hasta el borde del escritorio y miró al cajón que había justo debajo. Ahí estaban los 

ansiados papeles. Justo ahí debajo. Si tan sólo pudiese... Empezó a arañar con las garras 

el cajón, por arriba. Se estaba poniendo perdida, pero merecía la pena; el olor era más 

intenso. Siguió arañando, quitando madera con cada zarpazo, poco a poco, hasta que 

cambió de postura para estar más cómoda. Descubrió que, si se ponía paralela al filo del 

escritorio, lo justo para asomar la pata delantera, podía no sólo arañar, sino mover un 

poco el cajón hacia fuera, liberando así el olor más penetrante y hermoso que había 

percibido nunca. Tras unos minutos de duro trabajo, arañando y tirando, consiguió abrir el 

cajón lo suficiente como para introducirse por él. ¡Por fin los papeles estaban a su 

alcance! ¡¡Victoria!!  



 

En un principio pensaba sacarlos del cajón, tirarlos al suelo y allí, cómodamente y 

con todo el tiempo del mundo, degustarlos lentamente. La labor de abrir el cajón le había 

dejado más sucia de lo que había estado en mucho tiempo, y pensó que lo mejor era 

limpiarse antes de comer. Al final no hizo ni una cosa ni otra. El olor de los papeles era 

demasiado fuerte como para resistirse. 

Ahora se arrepentía. No paraba de maullar, disgustada consigo misma. Los papeles 

habían sido la mayor decepción de su vida. Estaban malísimos y, lo que era peor, dejaban 

un gusto en la boca que no se iba con nada. Seguía maullando de enfado. Ni siquiera con 

el serrín que había producido su ataque al cajón eliminaba el mal sabor. Y no quería 

transmitir ese horrible sabor a su pelo, de ninguna de las maneras. Un maullido largo y 

angustioso llenó la habitación. Dios, que sucia estaba. 
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