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EDITORIAL
Un editorial, es siempre un ejercicio difícil por lo Que lleva �

de confesi6n y auto-análisis de IBa pr6pias intenciones e ideas.

Es este el caso del presente, Que por aer el Que ebre el nQ 1 de

·PLANETA PROHIBIDO", tratar� de contestar a algunas de las muchas pre
guntas �ue os estareis haciendo aobre �l.

Lo primero Que debei. sabar de él, es Que ae trata de un fancine
de ciencia ficción, y s6lo ciencia ficción. ¿Por Qu�7, simplemente por
que ,es la Que nos gust;:-;;-o la dnico que noe gusta por supuesto. Sin

embargo otroa temas mas o menos afines como el fantasy a el terror -

tienen ya Bue pr6pios m�dios de espresi6n, tan precérios como este -

ciertamente pero hay están. No descartamoa eso ai, sacar alg6n eapeci
al sobre estos generas, si, como es el caso ye con algunos, consegui
mos relatos de calidad.

El nuestro, ee un fancine de relatos. Somoe conscientes de la in

frecuente del hecho y de los rie8�oe Que corremos con ello, pero nos

e parecido necesario en estoe momentos de absoluta carencia.de medios
donde publicar. Nuestra mayor alegria serra Que erareciese una eut�n
tica reviate desde donde los Que escriben en eete pais- porque en eete

pais se eecribe -pudieran lleger de un modo continuado a los aficiona

dos, no perdemos la esperanza.

Despues de-lo dicho, no eería.as juetos si no mencionáramos le

esistencia; como ya sabreis, de una reviste de reciente aparicion, el
-ASIMOV �AGAliNE", bien venida eea por la Que trae de bueno Que no es

poco, especiàlmente permitiré al aficionado eatar al dia con les ten
d�ncias y los caminos Que aigue la ciencia ficci6n ectual fuera de nu

eetras fronteras. Esperamos sinceFamente que nos dure, aolo una peQue
na augerencia, agradeceríamos la inclusi6n del copy-right de todos loe
relatoe que ae publiquen.

Sin embargo, la mismo daría Que viniese de Marte- no tendríamos
nada Que objetar ai en Marte ee hiciese buena S.F -pues la participa
ci6n espanola es nula y no va a ayudar a Que en Eapana se escribe mas

y mejor Que 8a le dnlca forma de tener 5.r espanola.

Volviendo a nuestro fancine, pretendemos que el único criterio en

la aelecci6n de los relatos a publicar sea la calidad, por tanto int.en_
taremos no favorecer ninguna corriente o subg�nero de los esistentes
en la 5.F actual.

Esperamos Que vuestro criterio ·coincida con el nuestro y Que los
relatos que aquí ris ofrecemos, asi como loa Que vengan, aean de vues

tro agrado. Por ello creemos que lo.mejor que podeie hacer es volver

la p&gina, donde hace rato ya que os espera impaciente el s.r Cidoncha

que sin dud� tendr& COSBS mas interesantes Que contaroe.



[1 relato que abre éste nuestro primer número, perte
nece a uno d. los hombres m�s populares de la S.f es

ps�ola, tarlos Saiz Cidoncha. NacióJjunto con los que
le aiguen, con el titulo generico de "�i Nombre es Lt
gión·, en una novela por desgracia, como tantas otras,
inédita. Se hacía por tanto necesAria antes de entrar
en BU lectura/una brf1ve introducción y nadie mejor -

que el propi6 autor para hacerlo.

ton él os dejamos.

Evidentemente, esta Legion del Espacio que aquí ae presenta, no deja
de deber algo a la célebre novela de Jack Williamson Que en los leja
nos a�os clncuenta me impresionó gréndemente, como creo que a todos -

Quienes tuvimos la suerte de leerla durante la adolescencia.
Pero como ae veri, el marco y la actividad de 'sta nueva legi6n �

espacial son completamente distintos de los Que describe Williamson;
aquí �e trataría _és bien de los legionarios "que describe Wren, en -

sus obras sobre la Legión Extranjera de francia; soldados dispares,
procedentes de mil orlgenes distintos, que combAten, desco-nsAn y be -

ben entre batalla r betalla y que, a veces hablan de sus aventuras y
de su vida anterior.

El marco ES la centenaria guerra de la federaci6n terrestre con -

tra el Imperio de los Xern, una raza humanoide de piel gris hallada _

en dirección al centro de la Galaxia, y cuyo conflicto ya he utiliza
do en algunos relatos. Una verdadera nguerra de las galaxi�e" en la -

cue las formidables flotas espaciales se enfrentan y destruyen mutua
mente, pero en la que el soldado de infanterla-tiene igualmente su Pe
pel Que jugar, combatiendo y muriendo en infinidad de �xtra"o5 plane
tas, donde en ocasiones la naturaleza es para 61 peor enemigo Que las
tropes antagonistas.

Esta Legion del Espacio naciG en una novela in:dita titulada La -

Rifaga de Gloria, y allí hice a sus hombres alistarse en busca de-;}
vido para sus vidas pasadas y luego les seguí pow el brutal campo de
entrenamiento de Dar Riffien (planeta asl llamado en recuerdo del c�m
pamento marroquí de nuestra legión extranjera esp�ñola), m�s tarde _=
por los distintos campos de batalla, en 105 que unoe murieron, otros
sobrevivieron y todos cBmbiaron máe o menos, e la manera en qUE lBS

_

guerras hacen cambiar a 105 hombree.

Se trata, evidentemente, de un cuerpo de voluntarios que renun -

cian de antemano a-todos 105 d�rechos que puedan tener como ciudada _

nos antes de integrarse en �u nue�a vida. Dar Riffien es un pl�neta _

de alta gravedAd, dotado adem�s de otras cñracter{stioas propias, en

general nadB agradables. Pero allí, mediante un programa de entrena _

miento e lB vez bárbaro y científico, en el curso del cual son muchos
los que sucumben, ae forja una especie de super raza, unos seres de _

fuerza formidable he increible rapidez de reflejos, unos combatientes
de 'lite: Los legionarios del espacio.

Son 'atos enviados, desde luego, a los sectorea �ai duros de los
frentes de combate, "en las lejanas conatelaciones de Sagitario y Ophi
uchus4 donde las bajas son grandes, como siem�re auc�de con l.s trp :
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pal 'Icogidal. Ton 1610 en eltOI comb�tll lli .It' p.rmitidO· haclr __

u�o d. IU fuerza ríeica tan coatosamante adquirida, pues�o que lea .�
ta prohibido hacerlo en peleaa entre elIDa miamos y, claro está, tam
bién contra la población civil o contra otros combatientes. Loa caat!
gas son guy severos en tal caso.

la taberna de thon!n, en Campo Retiro, es simplemente un lugar de
deSCAnao para estos guerreroa, un lugar semejante a los que han exis
tido en nuestro mundo deade que se reclutó el primer ejèrcito, en el
antiguo Egipto o en Sumeria. Allf, loa legionarios beben y charlan e�
tre I{ lobre las campa�as p2sadaa y Isa qUI han de venir, allí hacen
sua -apueatal de muerte" lobre quien de el10a morir� en la proxima ba
talla, alI! comentan mil extra�oa sucesos que les han ocurrido a lo :
largo de su vida combatiente •••

y al11 es donde les conocerl'.l lector en las siguientes p6ginas.

MI
NOMBRE ES LEGION
fJ1986 CARLOS SAIZ CIDONCHA

" y le preguntó ¿cuál es tu nombre?
y respondiÓ diciendo: Mi nombre es 1eg16n
porque muchos somos M

(San �arcos V-9)

"N I N F A O E LBO S Q U E"

La cantinera dirigió una aburrida mirada al hombre que se aproxi
maba al mostrador. Pero en el instante éigu1ente su expresión varió:
para denotar un ligero atisbo de interls, pues la figura que ee acer
caba resultaba ex·trafia e incomprensible en aquel ambiente. Un Hombre
Peliz, 0'10 que es lo mismo, un "paisano". Un ser que no iba ataviado
con el omnipresente uniforme de la Legi6n del Espacio.

El Hombre Peliz tenia aspecto de serlo de verdad. Era joven, aun

que no demasiado, con el labio superior cubierto por un breve bigoti
llo muy bien cuidado. En su mano derecha se balanceaba una caja cua-
drada y negra. Sonrió a'la cantinera.

--¿Me cabe el placer de hablar con la seftorita Asunción?

Ella le miró con ojos cansados.



-Chonin _ corrigi6 - Chonin, hija de Chonin y nieta de Chonin.-Sie!
pre ha habido,un Chonin en Campo Retiro, sefior, y siempre la habrá.

-IMagnifico! - exclam6 el desconocido - Permitame presentarme, ee

Horita Chonin. Soy Antonio Alvaro de Sotogrande, pilar prinoipal y c£
laborador imprescindible de "El Meneajero ,Galáctico". El Univereo en

tero nos tiène a su lado a la hora del desayuno •••

La expresi6n de Chonin no varió. Si acaeo ee hizo vagamente hos

til.

--Un periodista •••

�-Es mi orgullo y mi rieego, señorita Chonin. Corresponsal de gue
rra en Sagitario 1 OphiuchuB una docena d. veceB. Dos heridas y una

contaminación radiaotiva, pero a� sigo viviendo. Una curiosidad irr!
frenable por todo lo que interese o pueda interesar a nuestro pública.

--y que ahora viene a satiefacer aquí, en la taberna de Chonin, en

Campo Retiro - le interrumpió la cantinera - Al verdadero Hogar de la -

Legión Extranjera del EspaCiO, ¿no es eso?

--!Exactamentel - acentu6 su eonriea el otro - IAh, la Legi6n del
Eepacio!. ¿Qu4 no ee ha escrito eobre ella? Nuestros fieles y leales
euperhombres que se baten incansablemente contra el Imperio de los -

Xem, para defender a la Federaci6n del ataque extranjero. Seree le
gendarioe, fuertes y poderosoe. Invencibles en la pelea. Aventureros
románticos, entregados a la milicia en cuerpo y alma, quizá en espera
de ,olvidar en la lucha.' ••

-�De'olvidar en la lucha todo un pasado tormentoso - continu6 por
.1 la cantinera, en tono aburrido - ¿Quiere usted un consejo, señor

Sotogrande?

--Todos los que quiera, señorita Chonin.

--Váyase de aq� cuanto antes. Creame que conozco muy bien a los mu

chachos de la Legi6n, y no son precisamente unos fanátioos de la preñ
aa galáctica y de quienes la sirven. Vienen aqui para olvidar las ba:
tallas en las que han intervenido y en las que han arriesgado su pe
llejo. No desean que nadie les pregunte nada sobre el particular.

--!Oh, no son las batallas lo que en realidad me interesal.

--No. Sin duda le interesa la historia romántica de cada legionario,
su pasado - Chonin lanz6 una seca rieita - No lo intente, señor Soto
grande. El pasado de los legionarios es sagrado, y no permiten que na

die venga a hurgar en 41, y mucho menoe un"paisano". ¿Ha oido hablar
de la "fuerza legionaria"?

El periodieta alz6 una mano con elegante ademán.

--¿y qui4n no, señorita Chonin?- dijo - lLa fuerza legionaria!. -

Esos hombres eon llevados al planeta Dar Riffien y alli Bometidos a

un durisimo entrenamiento en el que no pocos dejan la piel. Los que -

sobreviven pasan a-formar parte de una raza especial, de una 41ite de

euperhombres dotados de una fuerza colosal, de unos reflejos relampa
gueantes ••• ISon nuestros mejores soldados, lOB destinados a las mi--
sionea más dificiles ••• !

'

De nuevo Chonin hubo de cortar'la'interminable 'verborrea del re-
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porterç.

--¿Se imagina ueted lo que 'e una lucha- cuerpo a cuerpo entre doe -

legionarios?

--IImagino que un,combate de titaneel Golpes d'moledores que harian

deeplomars' a un elefante, pero que no causan mella en loe dos lucha

dores. Llves d, lucha que hacen tensaree unos múeculos sobrehumanos,

y crujir unos huesos indestructibles. La lucha de dos fuerzas opues-
tas de la'naturaleza, de doe carros de combate animadoe •••

--Nada de eso. - reepondi6 Chonin - Cuando doe legionarios luchan -

entre si, el combate no dura más de un segundo, por lo general. Un

movimiento más rápido que la vista, un fuerte golpe ••• y un hombre se

desploma por tierra, ,n ocasiones gravemente herido. Eec�cheme, sefior

Sotogrande, en ese infierno de Dar Riffien los legionarios adquieren
rapidez de reflejos y potencia muscular, pero nada ni nadie puede dar

lee una resistencia corporal adecuada a esa potencia. Son vulnerablëe
a sue -propios golpee •••

--¿Yeso a qué nos lleva?- sonri6 el period�sta, sin comprender.

--La guerra rompe los nervios de los soldadoe, y los legionarios no

son una excepci6n. Puede ueted romper el equilibrio, despertar la vi£
lencia en uno de ellos. Yeso podria ser la muerte para ueted, sefior.

Hubo una pausa. Sotogrande pareoía reflexionar aoerca del peligro
con que se le amenazaba.

--Bu-u-mm-mmm.- gruñ6 al fin - Tenia entendido que a lOB legionarios
les estaba prohibido hacer UBO de su poderío muscular sobre cualquier
otro ciudadano de la Federaci6n.

--Exacto.- asinti6 Chonín - Y también lee está prohibido luchar en

tre .i, pero los hombres son hombres, y sue nervios están demasiado -

tensos. Puede que el legionario agresor fuera castigado, pero si usted

muere, ¿le servirá eso de algo?

-Le dir' lo que puede hacer, seBoro Puede elgir entre'dos caminos

Si interroga a un legionario sereno, éste no le dirá �da acerça de

lo que usted desea saber. Pero si lo hace con uno que eeté embriagado,
entonces puede que consiga sacarle un reportaje, pero correrá el ries

go de que el alcohol le haga olvidar lae reglae del juego, y salte dë
pronto sobre usted. Hágame caso y olvide eee fabuloeo reportaje. Már
cheee ahora que a� puede.

El periodista mane6 negativamente la cabeza.

--Señorita Chonin.- dijo seriamente - tal vez no me crea, pero he -

eetado en lugares donde el precio de un reportaje podia ser ia propia
vida. En cierta ocaei6n quedé atrapado en medio de un bosque en lla-

mas, asediado por loe merodeadores de Xem. ¿Cree ueted que esos bár
baros distingue un correeponsal de guerra de un combat.iente? He nave

gado en buquee de guerra, a veoee en mitad de una batalla est.elar, ex

pueeto a convert.irme en polvo c6emica sin t.ener .iquiera tiempo de ad
vert.ir lo que ocurria. He visto morir a hombree junto a mi, y � veoe;
eeae muert.es no eran nada agradables de contemplar.

"Aprecio su avieo, seBorita Chonin, pero ••• ¿puede llevarme haet.a
un legionario en est.ado de razonable embriaguez?
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Le. cantinera, por toda respuesta, le seña16 un rinc61l del establ!,
ci�ento. Sotogrand. se extrañ6 de no haber advertido la preeencia de
un bombre corpulento eentado ante una meea, s6lo ante una botella de
"shirak" umbr.liano. Un hombre silencioso, vestido con el verde uni
forœe de instrucción de la Legi6n.

El periodista enarc6 una ceja interrogativamente.
--Se llama Kl.m Aino Richter.- le inforœ6 Chonin' - Suele venir por

aqui, mi.ntras SUB compañeros duerœen a1Úl. Un pájar,o raro. Si alguien
ti.ne una historia que contar, ese es 'l.

--¿Qu' bistoria?

Chonin se encogi6 de hombroe.

--Yo nunca pregunto nada a los clientes. Soy cantinera, no periodie
ta. Creo que tuvo alguna diferencia con uno de sue compañeros en oier
ta ocasi6n, pero eeo no explica nada. Ha sobrevivido dos campañas e�
Sagitario, y eiempre que ha vuelto aqui se ha portado de la misma ma
nera. Viene a la taberna algdn dia que otro, tal como boy, y se embo
rracha en silencio, como si quiSiera ahogar algo en sù interior. Por
lo general alguien Vi'D' a buscarle más tarde o más temprano. En cam
bio por la tarde, cuando fsto está verdaderamente animado. lleno de
grupos en todas lae meeae, bebiendo y charlando ••• entonces no se le
v6.

Sotogrande contemp16 calculadoramente el contenido de la botella
que el legionario tenia ante 'l.

--Dentro de un momento se le terminará el alcohol, y vendrá a por -

œÁs.- dijo como para si mismo - Creo que éete ee el momento precieo •••

Señorita Chonin, haga el favor de eacarœe una botella igual a la que
,n tiene.

Chonin obedeció.

--Medio crédito. Tenga cuidado al tratar con 'l, no olvide que pue
de ser ,peligroso.

Sotogrande le guifl6 un ojo e hizo el gesto de buena euerte con la
mano dereoha, mientras empuflaba en la izquierda la botella. Se drigi6
a la mesa del solitario bebedor.

--Buenos diae, camarada.- dijo afablemente, sentándose a su lado -

¿Puedo tener el privilegio de invitarle a un trago?
El legionario le mir6'con turbio inter'e, como s1 no pudiera cat,!!:logarlo en lo que estimaba ser su mundo.

--¿qui'n eres tú?- preguntó roncamente.

--Me llamo Antonio Alvaro de Sotogrande, pero puedee llamarœe Tony-
respondi6 el periodieta, aceptando el tuteo - Opino que es más agra

dable beber acompaBado que hacerlo solo, y que en un lugar como éete
todoe podemos cone,iderarnoe como amigos.- Y sin esperar permiso, ver
ti6 parte del dorado liquido en�l vaso del legionario.

--Bueno.- Dijo fet.� Alzó el Yaso, lo miró unos instantes y luego -

lo vaci6 de un sO��,trago.
Sotogrande pase6 la mirada por loe alrededores haeta descubrir --
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una .u'i.. 4. vuo. l1IDphl .Uu.a401 ,n uns. ""'02.1 4....pita. 00,16 -

el -'� pr6xt.e J 10 001006 lobre la IDesa, llenándolo 4e ".hirak", al
mismo tiempo que el de eu nuevo amigo.

--Perdona si me meto en donde no me llaman, compafiero, pero me p&!!
ció que teniae diffcultadee.- inició el ataque - ¿Puedo ayudarte en -

algo?
El le,gionario le mir6 con ojoe tv.rbioe, empafiadoe por el alcohol

ingerido.'
--No puedes ayudarme, camarada.- neg6 - No hay nadie que pueda ayu

darme.

--Nunca se sabe.- Sotogrande vació el vaso, haciendo con ello una

estudi�da pauea - ¿Cuál ee tu problema?
Se escuch6 una sucesi6n de pequeños chasquidos. El periodista ob

serv6, no demasiado tranquilo, que los nudilloe del legionario produ
cián aquella sucesi6n de ruiditos al crisparse sus manoe sobre la me

sa. S. pregunt6 si .1 eetallido de furia al que aludiera Chanin no e!
taria a punto de descargar sobre �l. No obstante, se acord6 de poner
disimuladamente en marcha su magnetof6n portátil.

--Un cerdo.- Dijo el hombre uniformado - Hay un hombre al que odio
más que nada en 4ste mundo. ¿C6mo no le he matado?!Contistame! ¿C6mo
no le he matado a�?

El periodista prefiri6 no abrir la boca. Sabia que la ola de con

fidenciae no tardaria en brotar.

--Hay algo que no comprendo.- vaci16 el legionario - Nadie hizo ja
más a otro hombre la que ese hijo de perra de Emelián me ha hecho a

mi. y Bin embargo hablo con 41 como ahora contigo, y le tengo por ami
go. ¿Por qu'? ¿QuI es la que me ha hecho olvidar el daño que me causÓ?

Pareci6 querer atrapar en el aire una idea fugitiva.

--Alguien me, la exp1ic6.- dijo - Hay una explicaci6n en alguna par
te. Pero ••• pero •••

- su mano agarr6 bruscamente la manga de su inter
locutor - INa puede haber ninguna exp1icaci6nl IEl crimen se cometi6,
yo la pude ver con mis propios ojosl ¿QuI es la que podria ••• expli-
car ••• ?

Sotogrande trag6 saliva al notar la terrible fuerza del puBo que
habia agarrado el tejido sobre su brazo. Fue entonces cuando el legio
nario par,ci6,darse cuenta de la especial naturaleza del periodista.-

--Amigo, tu no eres de la Legi6n del Espacio.- Exclam6 con aire de
extrafleza.

--No, no la B07.- Respondi6 Sotogrande, pensando si aquello no po-
dria costarle caro.

Pero el legionario no pareci6 enfureceree. Despu's de unos momen
tos de duda, agarr6 la botella 7 llen6 de nuevo los vasos.

--No hae pasado entonces por Dar Riffien.- dijo como en comc1ue16n
No sábes entonces la que es el infierno. Dicen que al1i los hombres -

cambian 7 se transforman en gente completamente dietinta, gente que -

no s. acuerda para nada de la que dej6 atrás, y que si se acuerda de
ello no le importa ••• IEeo es la Legión, maldita sea!.- vació el vaso
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de un eolo trago, cBaj. con fur1a - Pero eeos sabiondos que inventaren

el s1stema dejaron ae penear en una cosa ••• en s610 une. condenada COBa.

Se volvió ae pronto a Sotogrande, apretando 108 labioe oon un ge!
to de cólera.

-¿Y si lo que quieres olvidar está al otro lado de la barrera? ¿Y
si lo que te atonnenta ha eucedido "despu's de tu paeo por Dar Rif1'181?

¿Qu' oc� entonces?

Sotogrande no respondió.

-Pues te diré lo que ocurre, amigo - continuó Richter - La cosa te

persigua a donde quiera que vayas. Puedes olvidarla momentaneamente -

si entras en combate, destripando Xems y buscando que ellos no te d!_8
tripen. Puedes olvidarla cuando luchas, pero luego estill otra vez a1.1i,
como ei esperara a que terminara la batalla para apoderaree de ti una

vez más. Puede. correr de un lado a otro del Universo, pero la cosa -

siœmpre estri contigo. INecesitaria un mil16n de Dar Riffiens para--
acabar con ella1.

Quedó callado un momento. Sotogrande sinti6 que 1.a curiosi4a� se

la aguzaba, haciendo olvidar el rieego de que aquel extraño suprehom
bre ee volViera de repente contra él, para vengar en su persona aquel
ignorado flagelo que le acosaba. Llen6 de nuevo el vaso del legiona-
rio.

-¿Por qu' tuvo que ser precisamente Emelián? - rugi6 Richter - .Er:!
mos como hermanos, juntos luchamos codo con codo en Ghad, y en Shires

ma, '7 en el Asteroide del Diablo, donde loe Xem no eran precisamentë
el peor de los enemigos ••• Y no puedo entender c6mo seguimos siendo -

compaBeros ••• ¿Es posible que hayamos continuado l�chando juntos en -

las �timas campañae, despuée de lo que pas6? ¿C6mo pude permanecer -

un sólo segundo junto a '1 sin hacerle pedazos, ein abrirle en canal?

Sotogrande ee arriesg6 a interrumpir aquella serie de divagaciones
buscando la revelaci6n. Para su instinto periodistioo aquel era el -

gran pez en el anzuelo del pescador, a purreo de ser capturado, però
que adn puede escaparse con una pos�rera sacudida. Deseaba conocer -

aquella historia, conoce!la po.r completo.

-¿Pué tan terrible lo que te bizo? ... Preguntó.
El legionario interrumpió sus exc1tadas palabras. Su cabeza se nu

milló sobre �a mesa y por un momento qued6 en si1.enc10. Luego volV16-
a hab1.ar, con una voz extraña en la que el periodista pudo captar·una
infinita desesperación.

--Put! en el p1.aneta Vheram, allá en lo más profundo de Oph1uch'Ul! ,
alumbrado por un gran sol verdoso. Habla bosques allá, grandel! bOS(lues
donde 1.a guerra a'dn no habia llegado, con rios claros y anent)'s lJ:onii'1l
se podia nadar,. '7 co�inas cubiertaB de vegetaci6n. Ah, ella ••• ella •••

Se in'terrumpi'lS 'Para coger el vaso� pero no -11.eg6 a beber dit! 61.•
-

Sus sentidos no advenI'an o'tra cosa que uñ:a le jana Visión. El 11l;me'ta
que estaba describiendo_, allá en 1.0 mills profundo de la temida con'ate
lación de Ophiucnus.

--Estabe.mol! de descanso, tras los comba:tt!1I d'e 'Sh:"irè-sma, acona-e )la¡bia
mos tenido muchas bala-s. Nuestro campáment1) había sldo si tuad'O li. ()'rl:
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llae de un_rio, donde la gente podia baflarse bajo la luz verde del sol.

Descansábamos, ei, descansábamos de las fatigas pasadas.

Hizo una pausa y volvi6 a dejar el vaso en su sitio. Sotogrande crey6
advertir que sus manos temblaban ligeramente.

--Ella era maravillosa.- continu6 el legionario, con una voz que -

apenaa era un murmullo - Habitaba oerca de nosotros, en el gran bos-

qUI, y au piel era tan blanoa oomo la leche, aunque la luz de aquella
eetrella 1:a hioiera pareoer verdosa. Era una mujer y al mismo tiempo
una niH4. Reia y reia sin ceear, y su riea •••

Su voz se quebr6 y dej6 caer la cabeza hacia adelante. Con un mo

vimiento convuleivo, llev6 su mano izquierda a la boca y mordi6 fuer

temente. Sotogrande no ee atrevi6 a hablar ni a moveree.

Finalmente, la mano deecendi6 de nuevo hasta poearse en la meea ,

y el periodista pudo advertir lae señales debidas a la preei6n de loe

dientes.

--Nos veiamos por las noches, en un lugar cercano a nuestro campa-
mento. Habia un eetanque y una pequeña playa. Nadábamos a la luz de
doe lunae, dos de igual tamaño, que aparecian entre las copas de los

'rboles. Y luego haciamos el amor, desnudoe sobre las arenas de la

misma playa. IOh, por Dios que me la hubiera llevado conmigo, o que
me habria quedado para siempre con ella. Me hundia en ella, y ella se

hundia en mi, y entoncee noe transformábamos en un s610 eer. Era la

mujer. que me habia sido deetinada desde mi nacimiento, y yo era el -

hombre que le habia sido destinado. Nos habiamoe encontrado a trav'e
de madio Universo, y peneamos que nada ni nadie podria separarnos.

Sotogrande se sorprendi6 al eecuchar un ronco sollozo. Pero en el
instante siguiente, los dientes del legionario crujieron con terrible
rabia.

--EmeliAn ••• Dios le maldiga ••• Emelián me debi6 eeguir una noche,
con un grupo de soldados. ¿Por qu' tuvo que haoerlo? Me envidiaba,no
podia dejar de envidiarme a causa de ella. Porque ella estaba enamora

da de mi, y n�oa habria sido suya. IEmelián reuni6 un grupo de ami-=
gos para vengarse, y me siguieron en la noche!. No pude oirlos hasta

que lleguI a la pequeña playa en la que ella me esperaba, como todas
las noches. Entonces •••

Aspir6 fuertemente con un ruido similar al de una fragua, mientras
sus manos se crispaban �e nuevo al evocar aquella escena de la que h!
bIaba.

--Saltaron Bobre mi antes de que pudiera hacer un movimiento de de
fensa. Eran tres ••• cuatro ••• O quizá cinco. No pude hacer nada contra

ellos, por mAs que lo intent', que luch' y que grit'. IHe soñado una

y otra vez con aquella noche, y nunca he olvidado aquellas manos que
me sujetaban sin permitirme ningdn movimientol Y ella me llamaba ••• es
taba aterrorizada. !Lloraba y me llamaba sin que yo pudiera acudir eñ
su auxiliol. Vi a Emelito avanzar por la playa ••• aquella misma, playa
donde ella y yo habiamos sido tan felices. !Ella no huia, no se atre
via a moverse ••• no podia hacer sino gritar de terror, sino llamarme
para que fuera en su a�dal.

-La quem61. La deshizo con su desintegrador, delante de mi, sin -
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que pudiera evitario.·Vi eu cuerpo, que yo tanto. quería, arder entre

1.a8 llamae, desaparecer para siempre. '¿Por qu' no tuve más fuerza en

ai8 brazos, fuerza para soltarme, para vencerlos, para destrozarles a

1;odos ellos?

Richter no hablaba para Sotogrande ahora, sino para si mismo, lBE
zando 1.as palabras como proyectiles, oon una ira y un despachó que

cusaban temor en el periodista. Y de pronto, el rostro del legionario
se retorci6 en una espantosa mueca de odio, y Sotogrande temi6 por su

vida.

--INo pude matarle entonces, y despu's no lo hice ••• no puedo com

prender por qu' ••• cuando luchamos juntos en las �timas campafias 00£
tra los Xe¡nl IPero ahora lo har'I".

SUs ojos centellearon como brasas, y al verle saltar en pie, Sot�
grande comprendi6 de proto que aquella mirada estaba dirigida a algo
Que habia tras SUB espaldas. Volvi6se rápidamente, para ver un grupo
de tres legionarios que acababan de entrar en el local. Vio a Chonin�
indicando el lugar donde estaban ellos sentados, y en el mismo instan

te, algo semejante a un huraoán cruzó junto a 'l, derribándolo junto:
con la silla en que estaba sentado.

--I !EMELlAN!!.

Vio a su compafiero de mesa y bebida lanzarse como un b61ido hacia

el primero de los reci'n llegados, empufiando la botella como un arma

ofensiva. El agredido, un legionario de gigantesca estatura, desorbi-
1;Ó los ojos en una mezcla de sorpresa y espanto.

Pue una VisiÓn relampagueante. Sotogrande tuvo ooasi6n de reoor-

dar lo que Chonin habia dicho respecto a las peleas entre legionarios
Hubiera jurado que la botella de Richter habia impactado en.pleno cr!
neo de su adversario, pero no ocurri6 asi, y se dio cuenta de que el

gigante habiase deslizado a un lado mieQtras su mano derecha descri-

bia un fulminante arco. Cay6 por tierra Richter como un buey apunti-
llado, y la pelea termin6 tan bruscamente como había comenzado.

--!Rápidol.- grit6 el legionario reci'n llegado - IChonin, ayudanos·
a ponerle sobre el mostrador, completamente horizontal! Puede que se

haya lesionado el cuello, maldita sea. ¿Por qud no hos avisaste?

Sotogrande, incapaz de moverse, les vio c6mo examinaban al abati
do Richter .• PensÓ entonces que la rapidez del legionario e.roriagado -

no habia podido ser tan grande como la de su rival, perfectamente so

brio. Aquello explicaba la derrota de Richter, aunque fl no hub1èra -

podido. captar la diferencia entre los reflejos de ambos antagonistas.
¿Asi pues, aqu�l era el odiso Emelián, el sádico asesino del planeta
Vberam?

I

I

El alto legionario lanz6 un suspiro de alivio.

--No tiene nada, y pronto estará bien. No debiste dejarlo beber,
Chonin. Eso siempre •••

- y se interrumpi6.
SUs ojos s. habian posado en Sotogrande. Frunció el cefto y avanzÓ

de pronto hacia él, lenta y decididamente.

--¿Qui'n es usted? ¿Qu' es lo que ha estado contando a Richter?
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Absurdamente, el periodieta ee pueo en pie, enfrentando al gigan
te que �e amenazaba, oomo ei le hubieee eido poeible luohar con él.

--Me llamo Antonio Alvaro de Sotogrande, y soy periodista.� dijo -

con toda la firmeza de que fue capaz - Era él el que me estaba cont�
do una historia.

Esperó el fulminante ataque, pero éete no llegó. El gigante se de

tuvo, indeciso, Y deepuée su rostro se dulcificó.

--Comprendo.- dijo, y se eentó en la silla que Richter dejara vaoa�
te. Sotogrande ee le QuedÓ mirando sin decir una palabra.

--Soy Shakir Emelián.- se presentó el legionario - SUpongo que Ric�
ter le hablaria de mi ••• de la historia del planeta Vheram. ¿No es -

ciert01.

--Lo hizo.- dijo secamente Sotogrande •

. Emelián suepiró.
--Bien, ya que conoce una parte de lo ocurrido, mejor será que sepa

la historia entera.

Se sirvió un vaeo de l1cor y lo apuró lentamente, paladeándolo de
forma muy dietinta a como lo hiciera Richter.

--Habiamos luchado duramente en Shire sma, contra regimientos de ee

pecialistas Xern. No eé ei lo dijo, pero Richter me salvó alli la vi
da, durante un ataque de blindadoe enemigoe. Eramos ufia y carne, como

Buele decirse, y siempre peleábamos uno al lado del otro.

"En fin, loe que eobrevivimos a la campafia fuimoe traeladados pr2
vieionalmente a Vheram, un planeta habitable por loe humanoe, unque -

todabia no muy bien conocido. Esperábamos la llegada de un flota de
traneportes que trasladara todo el Tercio a Gondor, para eer empleado
como reserva. En el intervalo descaneábamos. El planeta era muy agra
dable, especialmente deepués de lo que habiamoe pasado."

Pue en el segundo mes de nueetra eetancia alli cuando empezaron a

desaparecer hombree. No en mucha cantidad, pero deede luego si en la
suficiente para ponernos a todos en estado de alerta. Se hicieron ex
pedicionee de patrulla a loe bosques, y en una de ellas ••• en fin, en
contramos lo que quedaba de uno de los desaparecidos."

-

"Richter estaba conmigo en aquella patrulla, y se horrorizó tanto
como yo, aunque los dos eomoe tipos duros y lae hemos visto de todoe
los colores. Pero aquello era sadismo puro. Se habian encarnizado con
aquel pobre soldado, haCiéndole materialmente tiras mientras adn esta
ba vivo, y devorando luego la mayor parte de su cuerpo. ¿ Va compren:
diendo ahora?

Sotogrande asintió, mientras palidecia a medida que iba asimilan
do la idea.

--Se prohibieron los paseos en solitario, y adn en pequeBos grupos,
paro los hombres segian desapareCiendo. Se dealizaban fuera del campa
mento, sorteando loe centinelas y nunca más volvian. A veces eran lo�
propios centinelas los que deaaparecian en la noche. A veces oiamos -

sue gritos, muy lejanos. Otras veces nada, aunque algunos de los cuer
pos mutilados fueron descubiertos más tarde por laa patrullas. La ge�
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te empezaba a estar con 108 nervios en tensión, y se sucedieron los -

altercados y las peleas."

-Hasta que le toc6 a Richter. Creo que tantos dias de lucha como

habiamos compartido en el pasado ••• bueno, llegaron a crear una espe

cie de vinculo, algo telepático quizá. El caso es que me di cuenta de

lo que ocurria cuando comenz6 a arrastrarse en dirección al bosque. -

Reuní un grupo de legionarios y le seguí. Quizá debí haberlo detenido

pero todos estábamos furiosos y queriamos llegar al final."

·Iba como h�pnotizado, internándose cada vez más en el bosque, -

alumbrado por la luz de las doe lunas. No s'.cuanto tiempo tardamos -

en llegar al lugar donde se hallaba el sugestionador. Une playa de -

arena sucia y revuelta, junto a un charco de agua estancada y malo--

liente. Yalli •••
"

·Imagínese al gueano, el milpiés más repugnante que haya Vieto j!
máe, mojado en grumos Viscosos, agitando sus patas o tentáculos o lo

que fuera ••• y oliendo a mil demonios podridos. !Del tamafio de un ca�

ballo y con una boca provista de oientos de dientes ••• y unas garras

afiladas y brillantes! Y Richter avanzaba hacia aquel engendro, con -

la sonrisa en los labios y loe brazos tendidos hacia delante •••

"

·Le sujetamos. !Cristo, c6mo se debatia y chillaba, lanzándonos -

los mis atroces insultos! y yo destruí aquel maldito monstruo aequero

so, lo quem' con mi desintegrador, hasta no dejar apenes rastro de ,�

·Richter había enloquecido. Aquél demonio le habia dominado com-

pletamente, no sé con qu' truco infernal de ·hipnotismo. Le habia lle

nado de recuerdos falsos, volviendo toda su mente al revés. Nos habla

ba de una playa de blancas arenas y de un lago. Dijo haber estado --=

allí todas las noches anteriores, y hab16 de una mujer maravillosamen

te hermosa que le aguardaba. Gritaba y echaba espuma por la boca. Qu;
ría matarme a mi, a toda costa."

-

-Poco a poco fuimos trayéndole a la raz6n. Le explicamos lo ocu-

rrido una y otra vez, y nuestros psiquiátras le aplicaron los más efi

caces tratamientos. Comprendió, y algo más atrde form6 parte de la pa
'trulla que encontr6 e� eegundo de aquellos espantosos gusanos telepá=
tieos. Nunca he visto una safia igual a la que Richter demostró al ani

quilar al monstruo. Disparaba y disparaba hasta que ya no hubo nada:
sobre lo que tirar, y adn entonces seguia utilizando BU desintegrador
una y otra vez •••

•

--Elltonces ••• lleg6 a reponerse.- musit6 el periodista, impresiona
do.

Emelián mene6 la cabeza con desaliento.

--No del todo.- dijo - El recuerdo no le abandona, el falso recuer

do imbuido en su mente por la del monstruo. A veces bebe para olvidar

lo, y en ocasiones tan e6lo consigue olvidar la realidad y dejar en :
BU mente s610 la ficci6n •. Entonces ••• bien, ya lo ha Visto usted mis-

110.

i4

Sotogrande asintió sin pronunciar palabra.

--Bien, puede publicar lo que le parezca. Quizá su relato consiga -

que la gente de la Federaci6n se de cuenta de lo que estamos pasando



en esa �ondenada frontera. Quizá comprendan que el Xem no es el dni

co enemigo de nuestra raza ••• que todo el Universo se opone a noso--

tros de una forma u otra y que en 'sta lucha todos los trucos y todas

las mODstruosidades están permitidas.

llguien le llam6� y el legionario se puso en pie. Richter se hab�

incorpQrado trabajosamente, ayudado por los otros legionarios.

-¿Otra :vez?- pregunt6, con voz dábil.

-Otra vez, pero no te preocupes.- le respondi6 Eme1ián - nò ha ocu

rrido nada grave.

Se volvi6 de nuevo hacia Sotogrande para despedirse.

--Hará bien en marcharse ahora.- sugiri6 - No habrá más historias -

para usted en Campo Retiro.

El periodista le vio alejarse, llegar hasta su amigo y ayudarle a

a�andonar el local, sosteni�ndole con ruda afabilidad por los brazos.

Hubiera jurado que el otro sollozaba.

, Quieta en el mostrador, la llamada Chonin contemplaba la escena -

co� ojos indiferentes. A Sotogrande le pareci6 estar contemplado a

uni legendaria Parca, vigilante de la humanidad, pero totalmente indi
ferente ante sus cuitas y dolores.

Muchas cosas habia visto Chonin desde su mostrador, y muchas cosas

más habria de ver mientras la interminable guerra continuase y las re

mes�s de legionarios, diezmadas una y otra vez, continuaran exigiendo
olvido embotellado en su taberna militar, igual a otros miles de esta
blecimientoe similares esparcidos por todo el Universo humano.

-
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PASAPORTE
A

BALONIA

�lguel Pindado, al que. criemos muchos de vosotros cp
nocereis, nos sorprende aquí con un relato que lin pr�
tenderle resulta de indudable actualidad. £n su "Pasa

port. I Balonia·, el autor�partiendo de compartamien -

tos reale� y del presente Que forman el mundillo Que

rodea al llamado "deperte rey"(que ne rey de los depeL
tea, como muchos piensan) consigue, distersionando y

ecentuando estes hechos, una visi6n ciertamente c6mica

y casi esperpentica de un mundo en el oue el fútbel no

es solamente rey de los depertes, sino de todo Belonia.

�or ello, y ahora Que muchos nos sentimos rodeados

y atrapades .n medio de todo un mundial, es el mejor
mo.ento pera leer ·Pasaport. a Balenian• Adelante y •••

I buen fLitbell.

"1986 MIGUEL PINDADO

El señer G.N.27.845.901 (G.N. veintisiete millones ochocientos -

cuarenta y cinco mil y pico ••• ), ocupante del Estadio Espafio1, Zona

Eurasiática, planeta Ba10nia, entró en la Futbolía. Era una de las �

máe grandee del N.U.1 (Núcleo Urbano 1).

--Buen P'11tbol.- saludó sonriente a la recepcionista.

--Buen Pútbo1.- le contest6 la muchacha con cálida sonriea tambi'n.

G.N.27.845 y pioo pagó a la recepcionista, que lucia unas tranqui
lizadorae y sorprendentee mangas largas (en lae Futbolias el ambientë
era máe freeoo que en el exterior, donde reinaba un perpetuo y sofo-
oante verano), y 'sta le entreg6'su tique, un cartonoito en forma de

balón. !'OO golee! !Cuánto habia subido la entrada alae Futbolias !.

Pero, ¿habia algo que no subieee d8 precio en Balonia? El eeñor G.N.
deleitó su Tieta durante breves segundoe oontemplando aquel pedazo de

tia, sorprendiendose una vez máe al tener delante una chica completa
� vestida (por más vueltas que le daba, nunca podia imaginarse -

que loe hombres del Mundo Antiguo se pasaran la vida busoando mujeres
desnudas. como ei no hubieran deecubierto el p1aclr de admirar a una

mujer vestida; ¿eeria realmente cierto que existi6 algo llamado invie!
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no" 7 que en ese misterioso periodo la gente llevaba mucha ropa enci
ma? Habia tantas cosas enigmáticas sobre el Mundo Antiguo.'•• ). La
chica le guia6 un ojo y se toc6 el pendiente derecho, un baloncito
plateado.

G.N. eChó a andar hacia la futguia, mientras su nariz recibia el

dulce y perfumado olor a SUbestadio con el que estaban saneadas todas
las Putbolias del mundo. El p�blico entraba en aborregada fila india
en 108 d08 asceneores situados junto a la futguia. G.N. dedic6 un fu

gaz vistaz'O al par de paneles indicadores. Notaba c6mo sus nervios -

disparaban proyectiles de escalofrios y eleéctricas cosquillas sobre
su indefenso est6mago. El panel de la izquierda era un dorado cartel
con letras de ne6n, las Tres Leyes �tbolianas, exhibidas obligatoria
mente en todas las Putbol!as, Subestadios, colegios y despachos:

-

PRIMERA LEYl EL FUTBOL DEBE SER ADORADO, RESPETADO Y PRACTICADO
POR TODO SER HUMANO CON USO DE RAZON.

SEGUNDA LEY: EL FUTBOL DEBE SER RECONOCIDO COMO LA MAS PERFECTA
Y GRANDIOSA FUENTE DE INCENTIVOS PARA EL CUERPO Y
EL ALMA CREADA POR EL HOMO FUTBOLIANUS; TANTO EN
SU ASPECTO ACTIVO COMO EN EL CONTEMPLATIVO.

TERCERA LEY: CUALQUIER SER HUMANO CON USO DE RAZON QUE NO RESP�
TARE LAS LEYES ANTERIORES SERA CONSIDERADO PELIGRQ
SO PARA NUESTRA SOCIEDAD Y POR CONSIGUIENTE MARGI
NADO SEGUN SE ESPECIFICA EN NUESTRO CODIGO FUTB�
LIANO.

El cartel de la derecha era la futguía:

PLANTA 1: Putvideoteca en todos los idiomas. Archivo para consul
ta. Cámara anecoica para realizaci6n de multiquinielas.

PLANTA 21 Sa16n de conversaoi6n futbolística y sala de futele-vi
deo. Sa16n de conferencias.

PLANTA 3: Suite de reuni6n para Futbelistas, Directivos, Futclube

ros, Pan-Fut y Put-Media. Saloncito para entrega de pr;
mios.

-

PLANTA 4: Discoteca. Bar y cafeteria. Instalaciones para �tbol -

Cilíndrico, Ingrávido, Circular y Eléctrico. Sa16n de
�tbol Lento para persoDas de edad.

PLANTA 5: Fut-museo de monedas, billetes y sellos con la imagen -

de célebres Futbolistas. Futvideoteca infantil con ori
entadores (humanos y electr6nicos) para estimulo y crea

ción de Fans.

PLANTA 6: Centro de Psicofutest.

IAllil. Alli debía ir el seaor G.N., a la Planta Seis. El �sico
futest era obligatorio para todas las personas mayores de catorce --

años y debia realizarse UDa vez cada trimestre, si UDO queria seguir
e1en4o digno ocupante de Baloni•• Todos iban con gusto a realizarlo y
nadie ee lo saltaba (!qu' obscenidad!), pero los.nervios no podian--
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evitarse. Y el seBor G.N. pertenecía al grupo de los nerviosos. De los

mU7 nerviosos. Aunque siempre iba preparado al Psicofuteet, en fsta -

ocasi6n no habia podido estudiar mucho. Trabajo, problemas familiares

falta de concentraci6n ••• El no era de los que s610 conectaban el Fu!
.ideo la semana anterior al examen. Nunca fue un empol16n en la 4poca
eecolar, y no pensaba variar su conducta ahora. Siempre encontraba un

ratito para repasar los Futvideos. Pero la memoria no es igual a los

quince aBos que a los cuarenta. Una parte de su cerebro le de cia que

.er suspendido no era el fin del mundo, que un sefior con una pesada -

acumulaci6n de suspensos a su espalda no tenia por qu' ser catalogado
como -mal practicante", o incluso como Antifut. Sin embargo, su esta

tus social, su rèputaci6n, su familia, sus compafteros y amigos ••• to

do eso pes�ba en la conciencia igual que un Subestadio cuando acudia

al imprescindible chequeo trimestral.

G.N. entr6 en uno de los ascensores. Todo lleno de gente. Aunque
su carga fue aligerándos� a medida que ascendian, todavia quedaron -

tres seBores con 41 cuando llegaron a la planta 6.

--Planta Sexta.- anunci6 la sefiorita ascensorista - Psicofutest.Que
tengan suerte.

La deliciosa sonrisa de la joven, su luminoso pelo y su casi mil!
grosa falda hasta las rodillas, decorada con balones de diversos tama

fioe, animaron a los cuatro caballeros al salir del ascensor. G.N. ech6
un vistazo a 108 otros tres. Uno era un chico de veinticinco afios. -

Otro un señor de su edad, más a menos, y el tercero un tipo pequefiito
y paliducho, a. edad indefinible. G.N. estaba consum�do por los ner-

vios. Pero habia que hacer efectivo aquel viejo refrán, inventado por
ocupantes del Estadio Espaftol en algún perdido momento de la Gloriosa
Era Futboliana:

QUIEN EN EL PUTBOL MEDITA

TODOS SUS MALES EVITA

G.N. debia olvidar ahora que su hija de quince aftas se habia roto

dos costillas jugando un partido, o que su empresa estaba a punto de
ir a la quiebra. Se restregaba las manos y paseaba la lengua por los
labios. Su mano derecha jugueteaba dentro del bolsillo con una moneda
de 35 goles que tenia la efigie de Santiago Bernabeu,aquel legendario
Pionero cuya existencia transcurri6 en el herético Mundo Antiguo,sien
do admirado pero tambi4h odiado por no-practicantes sin eecrdpulos.

-

El Centro de Psicofutest era una amplia habitaci6n rectangular -

con paredee �luorescentee. Al fondo, en medio de la pared corta más
alejada, habia una puerta, el c�rtito de Psicofutest propiamente di
cho. C6modos asientos se alineaban a lo largo y ancho del recinto. G.
N. pudo ver a otros tres"aspirantes al Ba16n Blanco" sentados y con-

templando lae imágenee del FutVideo instalado en el ónico brazo del
asiento. Eran pocas personas, entre ellas tres mujeres (una casi vein
teaBera). G.N. procuraba ir por las mañanas, aunque perdiera una hor;
de trabajo, ya que durante la tarde y la noche aquello se llenaba --

igual que un Subestadio y a sus nervios no les sentaba bien.

Se eentó y clav6 los ojos en el Putvideo, tratando de concentrar
ae. Su cultura FUtbolistica giraba a modo de torbellino por todos los
corredores y neuronas de BU cerebro. Nombre, fechas, lugares, ac.onte
cimientos, r.ostros, todo. ello fonnaba un laberinto del que no podia -
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extraer nada concreto •. El Putvideo s610 lograba ponerle más nervioso.

Afortunadamente, no tendria que esperar mucho. El Psicofutest consis
"tia ""en diez preguntas que abarcaban toda la historia del Ft1tbol II'ono.
cido. Habia un minuta para responder cada una. A los tres fallos se

quedaba suspendido, y por una ranura del Computest salia una tarjeti
ta circular con el dibujo de un ba16n sobre fondo negro, los temidos
y odiados Balones Negros. Si se aprobaba, el fondo era de color blan

co, Ba16n Blanco, y el ocupante podia ir enseBándolo por las calles,
hacer cQlecci6n de tales trofeos y legar a sus hijos un hermoso y edi
ficante conjunto de Balones Blancos. Loe Balones Negros, igual que
los Blancos, no podían deetruirse, al menoe de una forma fácil y c6m�
da. Estaban construidos oon una aleaci6n de acero y diamante. Siempre
quedab� el recurso de tirar .1 Ba16n Negro, pero los familiares y ami
gos preguntarian d6nde estaba el resultado del test, y ante tan emba:
razoea situaci6n lo mejor era eneeBar la verdad, buena o mala.

La puerta del cuartito se corri6 y sali6 un seBor semicalvo, en-
corvado y arrastrando los pies. G.N. observ6 su rostro apesadumbrado.
En la mano derecha llevaba un Ba16n Negro, aunque intentaba ocultarlo
IUn suspendido! IVaya estimulol. Volvi6 a poner los ojos en la pant a

llita, sin mirar. Jur6 por el Ft1tbol no prestar atenci6n a las otras
personas que entraban o salian, como habia hecho siempre. Trat6 de re

cordar las preguntae del anterior Peicofutest, pero eeo no le serVi-=
ria. Trag6 saliva. Sabia perfectamente que el Computest podia encon-
trar ramificaciones de cualquier tema futbolístico haeta el infinito,
lo cual eliminaba casi absolutamente la poeibilidad de un repetici6n.
En sus veintiocho afios de exámenee trimeetrales, en SUB ciento doce -

Psicofuteet, jamás le habían hecho una misma pregunta dOB veces. O -

quizá 41 no lo recordaba.

Gir6 su muñeca izquierda.
--Las doce, ouarenta y seis minutoe, veinte segundos -anunci6 deli

cadamente Loli, como 41 llamaba a la vocecita femenina de eu reloj.
-

En ese momento oy6 otra voz de mujer.
-IHe aprobado!.

Una atractiva seBora de treinta y tantoe afios alzaba orgulloea su

brazo mostrando un Ba16n Blanco. Eetos que presumian al ealir le saca

ban de quiCio. Estaba convencido de que no lo hac ian por animar eino
por dar enVidia.

G.N. se retorcia en eu aeiento, mo1tdiéndose los labios. Sudaba, a

pesar de la suave temperatura ambiental. Muchos enloquecian antes o

deepués de loe Psicofutest, aunque en Balònia volverse loco era corri
ente. Los locos son la vanguardia del progreso. Pero los de la Glorio
sa Era Futboliana tenían más suerte que otros locos del paeado. Su të
rapia era el Fútbol.

-

Al fin les lleg6 el tumo a '1 y a sue tres compafierosde ascen-
eor. Habiendo entrado al unísòno, se ech6 mano de la cordialidad para
decidir qui4n pasaba (cuando la aala e'staba repleta y ee pr-e serrtaba -

,

la mismma aituaci6n, el" propio Computest seleccionaba crono16gicamen
te a los reunidos, atendiendo incluso a las mi14simas d, segundo;G.N.
nunoa habia entendido por qu' el Putgobierno no implantaba el mismo -

m'todo en las consultas' de los m'dioos). Los otros tres debieron ver
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la cara de G.fi., todo un inventario de nervios. impaciencia, y la

piedad les impule6 a dejarle pasar primero. Dándoles las gracias, el

ocupante-aspirante sefior G.N.27.845 y pico entr6 en el cuarto del Com

put.st.
La puerta se cerró tras fl.

--Bu.enl"'6.tbol.

G.N. oy6 nuevamente la melodiosa y cantarina voz de mujer. En --

otras ocasiones, sobre todo en su 'poca juvenil, aquella voz femenina
le habia excitado y estimulado. Lleg6 incluso a decirle al Computeet
alg,m que otro piropo, pero la máquina no e_staba programada para tales

pasatiempoB humanos y '1 mismo llegaba a la oonolusi6n de que hacía
el ridículò. Ahora descubri6 asombrado, que nunca había hablado con -

BU esposa Bobre c6mo era la voz masculina,que emitía el Computest
cuando la examinada era una�ujer.

En estos tiempos,las cosas eran diferentes para 'l. El test ee

le apareoía mocho más serio e importante. Tenía más nervios, más pro
blemas. Menos alegría. Los domingos se quedaba af6nico en el Subesta
dio anilll8Jl6o a: BU equipo, El Divino de Hispania (antiguo Real Madrid)
o aullando contra-el árbitro. Así alcanzaba un poco de la absoluta Pe
1icidad que el Buen Pñtbo1 prodigaba entre sus fieles. Pero eso no pa
recia ser suficiente. Una extrafia y enfermiza insatisfacci6n se adue:
fiaba de su espiritu, incluso despu's de discutir con sus compafieros -

de trabajo las jugadas conflictivas.

-Buen Fñtbol -la voz le sa1i6 a manera de graznido. Carraepe6 y
trag6 saliva mientras se sentaba maquinalmente en el terap�utico si--
116n vibratorio, eu rostro mostrando la típica expreeión de gilipo11ae
asustado. Trató de respirar lentamente, pero sólo logró contener la -

respiración máe tiempo dei aconsejable. Ante �1, la blaca pantalla -

del Computest, en mitad de la ya conocida co1� plateada de dos me

tros que se alzaba del -suelo al techo en el centro de la habi taci6n,
segia parpadeando cuando hablaba.

-

--Bienvenido al Peicofutest. ¿Qu' edad tiene usted?

--Cuarenta y tr ••• tree.

--Tranquilo ••• Bien, entonces le corresponde el tipo �2.
El mismo educado rollo deede haoía tres afioe. Nadie sabía qu' de

monios eran los ·Tipoe" ni sus diVisiones, ni qu' criterios seguían
los Computest o sus programadores para aeignarlos. G.N. sólo eetaba -

seguro de que ",echaba de menoe loe exámenee "Tipo Dl" que le hicieron
desde los quince a loe dieciocho aftoso

-Fñtbo1 mio, ayúdame".
El Computeet, la cálida voz de sefiorita locutora, inici6 el exá-

men dulcementel

--Atenci6n ••• Primera pregunta. ¿Cuál fue el nombre de aquel juga
dor del Mundo antiguo cuyo rostro apareci6 ocupando la cabeza del de:
nominado ·Cristo de Dalí", iniciando la revolución que desembocaria -

en nueetra Glorioea Era?

G.N. tirit6 de miedo y nervios mientras el tiempo comenzaba at�
20
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currir implacablemente, pese a .que 'sta era la clásica "pregunta fac!.
lona", 41 amable comienzo del interrogatorio. La segunda cuesti6n si

empre era imprevisible.
--Johan ••• Crui! -respondi6 al fin.

--Correcto. ¿C6m� se llamaba su esposa, que sali6 en la entonces
llamada televisi6n anunciando una pintura? Esta ee la pregunta n�e
ro doe.

IFdtbòl Santo! !No tenia ni idea! No habia e�tudiado, no habia e�
tudiado •••

Son6 el pitido.
--�in respuesta. Un fallo. Pero tranquilo, ¿eh? Veamos. Tercera

pregunta. ¿En qu' afio de Dûestra Gloriosa Era Futboliana se euetituy!
ron las antiguas verjas electrificadae del Mundo Antiguo por los act�
ales e indestructibles Electromuroe Ironglass?

G.N. se removi6 en su aeiento. Pens6 si el sil16n servia realmen
te para algo.

�Bso fue en ••• -apret6 loe labios. Notaba los latidoe del oora-

z6n, como ei tuviera un diminuto caballo galopando dentro de su pecho
-
••• en 81 año Tres.

}
)

--Muuuy bien. Ya eabe. No ee precipite. Piense tranquilamente an
tee de responder.

"Penear tranquilamente! Y e610 me das un minuto, maldita puta ele
ctrónica".

Se llevó una protectora mano a los labios, tratando de ahuyentar
la absurda idea de que el Computest pudiera haberle leido el pensami
ento.

--Seguimos ••• Cuarta. ¿En qué Subestadio tuvo inesperadamente �a
regla la famosa capitana del equipo She-Devils, Kora Hot Body?

G.N •. empez6 a restregaree las manoe denuevo. Le gustaba el Fdtbol
femenino tanto o más que a cualquier ocupante del Estadio Hispánioo,
pero 'ese detalle nunca lo recordaba con facilidad. Era un nombre con
denadamente dificil. Su agitada respiraci6n pareoia competir con el
caballito pectoral en velocidad. Sinti6 una punzada en el estómago.

--Schip ••• Schippkenha ••• Schippkenhaunter••• en el Estadio Ale-
mán.

--�Kagnificol Llega usted a la quinta pregunta ••• -G.N. creyó die
tinguir un ineeperado todo en la exquieita voz. No pudo concretar �
intenci6n, pues eu estado mental no le capaoitaba en aquelloe momen-
tos para tales deduccionee, fero hubiera jurado que la computadora se
estaba burlando de '1- ¿Cómo se llamó aquel Futbolista del Mundo Anti
guo que se cort6 el pelo al cero depu�s de que eu entrenador la hici;
ra la indicaci6n de que ee cortaae un poco la melena?

-

El Budor formaba ahora gotitas en la frente del hobre. Su pecho -

palpitaba. Clav6 IN mirada en el suelo y cerr6:los ojoe. Apret6 los -

puBos. Tragaba saliba a litros.

--Her••• Horal ••• !Heraldo! -alz6 violentamente la cabeza.
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--Apellido, apellido -insisti6 la voz, dulce pero implacable- Va

mos ••• todavia tiene tiempo •••

Los oidoe comenzaron a zumbarle mientras la propia habitaci6n pare

cia convertirse en un tiovivo.

-Be ••• -un calambre en el pecho- ••• Be ••• I Becerra!

-Cooooorrect"o -anim6 el Computest- ¿En qué equipo estaba cuando e!
to sucedi6? Sexta pregunta.

Otro golpe en su sistema nervioso. Pasó todo el minuto haciendo oho

oar una mandibula contra la otra y llevando el ritmo con el pie dere

cho. Pitido. IDos fallosl No podia recordar cuántos balones negros t!
nia acumul�dos ya en su oasa, pero si sabia que el ndmero era superior
al de los blanoos. Su esposa y eu kija, abeolutae fanátioas del depo!
te-dioe, se estremecian a vecee lanzándole hirientes pullas sobre tiel

qu' dirá la gente". IFdtbol Santo I ¿Le estaria abandonando la paei6n?
¿Acabar!a convirt1endose en un no-practicante, uno de eeoe bichos ra

ros a los que nadie queria dirigir la palabra, un marginado, un Ant1-

fut?

--Tranquilo, oaba11ero ••• S'ptima pregunta. Le reouerdo -la voz del

Computest llevaba un suave pero de algdn modo cruel tono saroástico

que ya ha cometido usted dos errores ••• ¿Quf edad tenia el famoso y

en'rgico irbitro brasilefio Pernando Villas Boas cuando fue castrado -

por unos salvajes durante el encuentro Titatnes Negroe de Sudáfrica

Sol Naciente de Tokyo?

IAsquerosa traidoral Todo el mundo sabia el nombre de aquel cole-

giado del Mundo Antiguo, el Subestadio y haeta el N�cleo Urbano don

de aquello sucedi6, Ipero preguntar la edad del tiol Se mordi6 los nu

di110s de la mano derecha. Empezaba a notar el desagardab1e agotamie;i"
to general que provocaban sus nervios en todo el cuerpo. Si a BU pre:
caria situaci6n laboral se unia la operaci6n de la niffa y ahora un Ba

16n Negro, BU fu"turo como padre, esposo, hombre e integro practicantë
de las Leyes Futbolianasl'estaba condenado al fracaeo. Cruzaba y des

cruzaba las piernae mientras buceaba en su archivo mental buscando la

maldita cifra. Seguro que la habia visto u oido en alguna parte de sus

Futvideoe.

-Le quedan veinticinco segundos •••

Elev6 el trasero del asiento y lo volvi6 a posar. S1 no respondia,
I!ste seria BU tercer fallo. ITercer falloi IBa16n Negrol I Suspenso I

I Incultol I�l ocupamte del Estadiol

--Cuarenta ••• ¿y seis? -sueurr6 en um h1lito de su voz.

--Exacto -dijo el Computest- Octaba pregunta. En que N.U. del Est!
d10 Norteamericano jug6 su primer encuentro el Equipo Homosexual Ba--

16n Rosado?

INi ideal Mente en blanco. Octava pregunta. Dos fallos. Coraz6n a••

lerado. Sudor empapándole toda la ropa. Antes de que transcurriesen -
los sesenta segandos, el infarto llegó como una bendici6n. El coraz6n
de G.M. dej6 de latir y su tronco se inclinó havia un lado.

--Ay,ay,ay, que nerviosos son algunos humanos -se lament6 el Comp�
test con su adorable voz de mujer.
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Una luz roja encendióse en algWl lugar de la Futbolia, y a los po
cos segundos dos empleados vestidos con sendos monoe azulee sobre loe

cuales podia veree la in"eignia del Servicio Necrológico, un Bal6n Ro

jo, entraron en el cuarto por una disimulada compuerta y se llevaron
el cadáver del sefior G.N. Lo hicieron de forma correcta y limpia. Ya
estaban acostumbrados. Los Necro16gioos eran unos funoionarios muy
bien pagados en las Futbollas. Un servicio importante, pues las cri
sis cardiacas se presentaban con frecuencia.

Ahora, mientras la voz del Computeet se oia en el exterior dicien
do -el siguiente, por favor", en su mejor tono neutro, loe mecanismos
del C6digo Futboliano ya ee estaban poniendo en marcha para encargar
se de las diligenciae. El cuerpo del difunto seria incinerado en los
e6tano� del edificio, y sus cenizas encerradas en un ba16n dorado de
tamafio natural que el SerVicio Necro16gico entregaria a la familia.Un
ocupante menos. Balonia procuraba disminuir su monstruosa poblaci6n
utilizando el efectivo método del infarto en Sube.tadios y Putbollas.

El ocupante G.N.27.845.901 dej6 de ocupar sitio. Se lo habia busca
do. Si hubiera estudiado un poco más •••

¡
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Evidente.ente, Ni'la no deja da deber lIucho a autorell corno Bt-adbury y llUll

Cr6nica. "arelanas O Clark y 2001, el autor no intenta negarlo y con

fie •• au adlliraci6n por ambos maeetroe, no. pide quiz'. por eea misma

ad.iraci6n qUI no hagamoll comparaciones en lae que 8iempre saldrla

perrdiendo.

Sin e.bargo nosotros penasmoa Que el relato QUI os pr8sentamos no

dea.erece, salvando lae distánci8a por .upue.to, en la compafaci6n.

Aquí De lo ofrecemoa cerrando elite nuestro prim'r numero para que

vOllotros lIiall08 juzgueis.

N I LA
t>1982 MIGUEL .pINOAOO

Te conac!, Nila, mucho tiempo despu's de que fueras traida a nue�

tro mundo. Empec' a saber los detalles posteriormente, la cual acre-

centó mi inter's por ti. Eres enigmát�ca, Nila, ex6tica, agradable.P£

aiblemente seas Il misterio máa hermoso que ha conocido la ciencia h�
mana.

Ahora te tengo aquí, en el Instituto, bonita y sonriente, como s!

empre. Espero poder comunicarme contigo de una forma más provechosa -

que al principio. Eres un maravilloso _desafio a mis poderes. Sospecho

que tienes más que yo y que estás esperando el momento adecuado para

ejercitarlos. Tal vez, hasta aliara, has estado simplemente jugando

con nosotros. Jugando. S!, es posible. Quizá eres s610 una nifia traV!

esa que se divierte desconcertando a los mejores cientificoe del Pla

neta lIIadre.

La forma en que llegaste a la Tierra fue ya bastante extrafia. El

profesor Noel Brendel, botánico y naturalista, se encontraba en el pla

neta Alkivan haciendo sus experimentos. Alkivan es el cuarto planeta
-

de la eetrella Ciris-B, eituada a cinco parsece de la Tierra. Es un -

mundo que eetá floreciendo, no posee vida animal, ealvo algunos peque

fias seres marinos, y sus habitantes son los repreeentantes del Reino

Vegetal. Alkivan ee lo que fue el Planeta Madre hace varioe millones

de afioe, un mundo joven, en formaci6n, con una tenue atm6sfera que pue

de ser r.spirada ein mucha dificultad.El profesor'Brendel debia encon

trarae all! como en el paraieo, lejos de los poblados mundos civiliza

dos,lejos d. todas las humanidades desprendidas de la Madr. Tierra,iñ
clinado durant. horae sobre extrañae floree de p'talos rojoe, amarilïos

verdes 7 azul.s. Yo s6lo eetuve en Alkivan una vez, pero fue euficien

te para impregnarme de toda eu belleza. Sue mares eon limpioe, crista
l1noe.El agua es pura y fraeca. El silencio e610 ee quebrado a veces

por tenues y car1fiosas ráfagas de viento.

Brendll eetaba eolo. Segdn supe hace tiempo, es un hombre eolita

rio y abetraido, bajo y rechoncho, poeiblemente el mejor botánico de
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la Galaxia. Su nave deecansaba a orillas de uno de los 004anos alkivanos
�unto a�su pequeBo laboratorio individual, montado en unoe pocos minutos.
Aquel dia, el oientifico estaba explorando los alrededores de su campame�
to, sentado sobre eu pequefio y sil.ncioeo flotador, que le llevaba lent!
mente de un lado aotro.

Brendel descubri6 un extrafio bosque, no lejos del laboratorio. No pe�
saba encontrar plantas muy desarrollada. en el planeta, pero ante 41 ee

alzaba aquel boeque de árbolee diminutoe y estilizados. El lugar no era

muy grande y deede el aire podia abarcarse fácilmente con la vista. El
botánioo hizo desoender su flotador en medio del bosque y salt6al suelo,
mirando nervioeamente a todos los puntos cardinales, llevando en sus ma
nos todos los in.trumentos necesarios para medir, analizar, fotografiar
y olasificar los seres vegetales que le rodeaban. Los árboles medían s6lo
un metro coa pocos centímetros y sus troncos eran de color rosáceo. No te
oian ningdn tipo de ramas, ni Siquiera la más leve protuberancia. La oor:
teza era h�eda y �resca y daba todo el aspecto de una enorme e ins6lita
goloei� infantil. Las copas estaban formadas por hojas redondas de color
azul verdoso, que colgaban de unos tenues filamentos curvados ligeramente
hacia abajo, cuyo color era casi indescifrable, un mezclade amarillo, ver
de y azul claro. El aire traía agradables ráfagas de olores vegetales,�
infinita gama de aromas que quizá emenaban de aquellos caprichosos tron
cos, o de aquellas caprichosas copas. La amarillenta luz de Ciris-B caia
mansamente sobre el extrafio visitante y los árboles que debian la vida a
sus rayos.

Brendel estaba sorprendido. Su mente de botánico trabajaba rápidamen
te, oaptando,' registrando. El sabio toc6 los troncos, desliz6 sus dedos
por la pintoresca materia rosada, s, los llevÓ a la boca y su lengua le
transmiti6 un irresistible sabor dulzÓn, entre la miel y el azucaro IOh,
se dijo, nunca encontr' árboles tari sabrososl Las hojas redondas pose ian
un filo suave y acariciante. El científico metiÓ la nariz entre los fila
mentos 7 aspirÓ tantas veces como pudo aquellos olores embriagadores. Sé
sentia en paz con,el Universo. Estaba satisfeoho oon su �e8cubrimiento.

Pero lo que,ViÓ unos instantes despu�s, al avanzar por entre los di
minutos arbolillos, estuvo a punto de quebrar BU razón. Ante 'l, a sus -

pies, había un cueruo humano, tendido sobre la inoipiente hierba verde
de Alkivan.

Brendel se detuvo en seco. Algunos aparatos se le cayeron de las ma
nos. Imagino ahora lo que debi6 sentir el pobre hombre. Pue el primer ser
humano que te vi6, Nila. Se acerc6 a tu cuerpo con pasos inseguros y com
probÓ que eras una muchacha, dormida, muerta o inconsciente, totalmente
desnuda, de piel azul y cabellos blancos. El científico permaneci6 de pieante ti durante un minuto entero, sin moverse, 'con la boca abierta. En su
ment. se estaba desencadenando ya là más dura batalla que haya tenido qurafrontar el cerebro humano, la lucha entre la l6gica humanà y la eViden
cia inexplicable. La raz6n diciendo qùe es i�posible y los ojos transmi�tiendo'tercamente al cerebro la imagen de,algo que ,no debería estar ahí.
Luego, el eabio Be agach6 y acerc6 $U' car� à l� tüya. Frunci6 ei ceño ,yee restreg6 lOB OjOB. ¿Acaso los dulces aromas de aquel bosque mágico le
es�aban haCiendo ver visiones? Extendi6

.. una,mano temblorosa y tooó tu bar
billa con el dedo indice. La piel azul estaba caliente. Era,tersa � susvë.Era-rea1�
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L ¿C6mo fue que al sobrevolar el boeque no habia reparado en aquel ser

tumbado en la hierba? Quizá tu piel azul te hizo pasar deeapercibida. O

tal vez llegaste déspu'e, sin que ninguno de lOB doe notase la presencia
4el otro. Brendel di6 un respingo y estuvo a punto de caerse de eepaldas
La magnitud de eu deecubrimiento la alcanz6 plenamente con toda su inte�
.i4&d. IUn ser humanoidel IUn ser 2XTRAHUMANOI Mir6 de nuevo a tu ouerpo

inmovil y se convenci6 de que eras una muchacha. No podia haber duda con

re.pecto a 8S0. El sabio d16 unos cortos 'pasos a tu alrededor. Tus senos

ee movían oaei imperceptiblemente. Respirabas. Estabas viva. Tu cuerpo

permanecia tumbado del lado derecho, la pierna derecha extendida y la i�
quierda flexionada eobre ella, el brazo izquierdo descansando encima del

vientre y el derecho doblado a la altura del pecho, con la mano casi ac�
riciando tu cara. Una postura de descanso, de reposo. Debias estar dorm!
da.

Brendel mir6 a los árboles, a sus queridos árboles, como pidiendo -

ayuda. Pero los árboles no le respondieron. Ellos no sabian nada de ti,
Nila. El botánico vo1vi6 a mirarte. Luego a1z6 sus ojos hacia el sol le

jano, hacia las nubes, hacia el horizonte teftido del azul del mar. ¿Po�
dia aquella muchacha ser un habitante de Alkivar? No, no, no puede ser,
es absurdo, .e repetia el sabio una y otra vez. Entonces, si yo no me he

vuelto loco, ¿de d6nde ha salido esta oriatura?

Brendel te mir6 de.nuevo. No podias pertenecer a la familia humana.

Tu piel era azul, tu pelo albino, plateado. Pero, en nombre del Orden -

C6smico, ¿de d6nde veniae? Alkivar está deShabitado. El ser humano no ha

encontrado vida inteligente en ningñn mundo de la Galaxia desde que em-

prendi6 su expansión. Sólo hemos hallado vida vegetal y animal, en muy

diversos gradoe de desarrollo, y antiquíSimOS vestigioe de 10 que debie

ron ser tres civilizacionee humanoides desaparecidas hace millonee de

añoe. Por consiguiente, td debiae eer extragaláctica. Quizá procediás de

una ciVi1izaci6n de otra galaXia lo euficientemente deearrol1ada como pa

ra alcanzar la nuestra sin que nos di'ramos cuenta� Puede que td no 10 :

s.pas, Nila,. pero eea idea ee dificil de aceptar. De exietir civilizacio

nes asi en las galaxias cercanas a la nueetra, ya deberiamos haber reoi:
bidoa1guna sefial de su preeencia, algdn indicio, algdn mensaje remoto.IU

dudablemente, debe haber otras civilizaciones en este vaeto univereo, p;
ro o. bien .e encuentran en un nivel tecno16gico semejante al nuestro, o
bien estamos separados de ellas por distancias inimaginables. O, inclueo

puede existiruna tercera posibilidadl que están tan inmeneamente desarro
lladae que sean incapaces de entrar en contaoto con nuestras pobres y p;
queffae menteB. ¿En cuál de estas tree hip6teeie encaj,as td, Nila? Supon:
goque aquel angustiado botánioo debia estar haciendoee eea misma pregun
ta, aunqus no entrase en el terreno ds su especialidad.

Brendel .e rascó la frente. No sabia que hacer. Creo que si yo me hu

biese encontrado en una si,tuaci6n seme jante habria reaccionado con La -=

mismatidacisi6n. Nadie en la·Ga1axia está preparado para topares de bru
ce. oon un sir extrahumano. SenCillamente, al no encontrar a ninguna otra
raza inteligente Viva, el ser humano ha perdido la.esperanza de tener __

contacto con otros seres. La familia humana se ha limitado a tomar pose
si6n de la Galaxia sin el más lige,ro peneamiento de compartirla con na

die.
y ahora ••• El Profesor Brendel no se atrevia a tocarte otra vez. El

ya habia digerido la sorpresa, aunque no del todo. Pero t� podías aterr�
rizarte al verle a '1. ¿Qu' leyes existian para regular el comportamien-
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to de un ser humano ante una criatura inteligente desoonocida? ¿Qui4n -

habia previsto ese aoontecimiento? El científico se alej6 unoe pasos,r�
cogi6 BUa intrumentoe caidoe y emprendi6 la marcha hacia el flotador.
Volvi6 la cabeza un par de vecee, esperando y �emiendo que aquel miste

rioeo angel azul despertaee. Pero tó permanecias en la misma postura, -

dormida, relajada, en esa profunda y silenciosa quietud del suefio 1nf�
til. Seguias ajena al mÚDdo que te rodeaba. Brendel pens6 entonces que
despertarte, además de producirte pániCO, hubiera quebrado esa c.elestial
paz que disfrutabas. Siguió andando lentamente, olvidando ya por compl�
to su inter's\por el diminuto bosque de árboles dulces, sus ojos busc�
do ansiosamente el flotador.

Ya habia deoidido lo que iba a hacer. Enviaria un apresurado mensa-

. je al Control de Comunicaciones más cercano, la Estaoi6n Estrella Bol
Cuatro, y que ellos decidiesen. Brendel llev6 el flotador hasta su nave
a máxima velocidad y envi6 el mensaje, dandO su posioión an Alkivar

¿Le creerian? El se identificó como Noel Brendel, toda una autoridad el
entifica, lo cual debió contribuir a la credibilidad. En la hora que -

transcùrri6 hasta que lleg6 el mensaje de respuesta, el botánico estuvo
en el bosque, a tu lado, filmándote, estudiándote, como si hubieras si
do una de sus queridae flores ex6ticas. Y en cierto modo aei èra. No va
riaste tu postura en ningdn momento. Brendel queria aseguraree de que:
continuas.s alli haste que otros seres humanoa llegaeen a Alkivar. Cuan
do volVi6 a su nave, la reapuesta fu. corta y precisa: la Tierra habia
sido informáAa, y ahora, deade el más cercano planeta del Imperio,Auno,
estaba Viniendo una nave con tree hombree para examinarte. Si el bueno
de Brendel se hubiese pueeto en contacto conmigo deade el principio, las
coeas hubieran sucedido de muy dietinta manera. Pero el deetino tiene -

sue propioe caminos.

Faltaban s610 unoe minutos para que llegaee la nave de Auno, cuando
tó despertaste. Aquello cogi6 a·Brendel por sorpresa. El ocupadiaimo ci
entifioo estaba examinando loe árboles oon sabor a miel. Oy6 un movimi;n
to a sus�.paldae y se volvi6 con la velocidad del relámpago.

-

Tú, l'lila, estabas frente a 'l, totalmen·te despierta y despejada. Le
sonreias. �e ac�iciabas lentamente el cabello blanco y relucient�.Bren
del abri6 la boca y la mantuvo asi durante qui'n sabe cuanto tiempo�Fu;
a deoir.algo, pero tú te adelantaste y te acercaste a uno de los árboles
Te agachaste, tocaste el tronco con un dedo y te lo llevaste a la boca,
1 tu sonrisa se ampli6� Luego seguistefDotando el tronco, chupándote el
dedo como una niBa golosa, mirando de vez en cuando al botánico con ex

p�esi6n divertida, mientras 'ste hacia titánicos e�fuerzos por cerrar -

la boca y articular alguna sila�.
.

Al cabo de unos minutos, para alivio del cientifico, surgiio en el
cielo álkivano la nave que traia a tres de sus cong4neres. Lae instruo�
ciones de Brendel habian sido precisas. Busquen un pequeBo bosque de se

iecientos metros al noroeste de mi laboratorio. El cientifico esperaba--

que la muchacha azul se asustase al ver bajar el vehiculo. Pero para su

sorpresa, tú no solo no te asustaste, sino que pareciste prestar mucha
atenci6n a la nave de los humanos. Continuabas dándote un festin de ár
boles, mientras los tres exploradores, elegidos apresuradamente·,d.ejaban·
su nave cerca del bosque r se acercaban a 'l.

-¿Ha conseguido comunicarse con ella? -pregunt6" uno de ellos a Bren'
del cuando llegaron junto a 'l.

'
-
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-Todavia no -contest6 el botánico sin apartar los ojos-de, ti- No ha

dicho nada atm.
Loa cuatro se te quedaron mirando. Al fin, el capitán de la expedi

ci6n se acerc6 a ti y te pregunt6, en nuestro Unidioma:

-¿Quiln eres? ¿De d6nde vienes?

� le miraste, sonriendo, pero no le contestaste. Te limitaste a in

dicarle, eon,gestoa de tus manos, que rascase el tronco y se chupase eï
dedo. El capitán mir6 a los otroe.

-Estoe árboles tienan un sabor delicioso -explicó muy eeriamente el

profesor Brendel.

-y ella parece haberse dado ouenta -dijo otro explorador.
-Es raro -murmur6 Brendel como para ei mismo- Lo primero que hizo -

al despertarse fue venir a chupar 108 árboles. Es como si conociese su

sabor.
Sigu:1eroo luego una serie de infructuosas tentativas para entablar

oonveraaci6n contigo por parte de Brendel y loe tres viajeroe. Todo in�
til. O eras muda o no conicias ningán lenguaje.

El capitán reolamó tu atenci6n poniendo una mano embre tu hombro -

azal. Trat6 de explicarte por sefias, que habian venido del oielo e� el

objeto posado fuera del bosque y que deseaban que tñ te fueras oon ellos
hacia fl. El hombre te sonrió y t� le devolviste la sonrisa. Luego, como

si hubises comprendido perfectamente las intenciones de los humanos, te

incorporáste ágilmente y echaste a andar hacia la astronave.

Los cuatro hombres estaban demasiado asombrados por tu inmediata do
cilidad como para aecir algo. Llegaste hasta la nave dando pequefios sa!
titoe retocándote tu delicioso cabello de plata. parec!ae dispuesta a -

participar en un juego. Subiste por la rampa y fUiste la primera en re

gresar al navio.

Brendel explic6 a los otros sue intenciones de quedarse en Alkivar
hasta completar ,sue experimenwntoB, pero les di6 las películas que habia
tomado ae ti. Les dijo tambi�n que, en cuanto abandonas el joven mundo,
redactaria un informe completo de su encuentro contigo. A eetas alturas,
el profesor Brendel ya se habrá dado cuenta de que acaba de pasar a la
Bistoria, pero no precisamente por sus conocimientos. de botánica.

Unos minutos despu's, el doctor Noel Brendel volvi6 a quedarse solo
sobre la superficie del planeta, haciendoee miles de preguntas sin res

puesta, y contemplando con cierta tristeza el pequefio punto negro que .e
alejaba.

.

Fuiste llevada a Auno, Nila, la primera etapa de tu viaje a la Tier
ra. Durante el trayecto, ei capitán te ofreci6 unas ropas para que te :
vistieras, pero tu no entendiste los gestos del hombre. Este tuvo que -

seBalarse su propio uniforme, luego apunt6 con su dedo al traje que te
daba y por ó1t1mo te sefia16�a ti. Tu cara reflej6 paemo, pero cogite el
traje y te pUSiste a olerlo muy atentamente. Parec!a gustarte el olor.
Deapu6s •• lo devolviste sonriendo al oapitán. El oficial enarc�las ce

jas y, reohazando mentalmente por completo la idea de ponerte 61 mismo
el uniforme, hizo un gesto de despedida y Be fue.

En Auno ya te estaban esperando varios cientificos,pero el Gobierno
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Imperial de la Tierra se mostraba impaciente por conocer a la extrafia
�81tante. � convertiste .n el centro de atenci6n de los aunitas.Antes
4e organ1�ar el 'viaje a la TÙrra, fuiste abundantemente observada, fo
tografiada�7 �ilmada en Auno. Afortunadamente, el equipo cientifico que
te tom6 a BU cargo no te dejaba sola ni un momento. �os sabios tuvieron

que llamar a unas mujeres para que vistieran a la muchacha azul. Pero -

td no parecias tener la más minima necesidad de llevar ropa encima, so

portabaB cualquier temperatura o ambiente. Fue en ese momento cuando -

mOBtraBte la que, hasta ahora, ha sido tu ónica reacci6n de enojo a re

beldia. Cuando las mujeres te vestian, tá te quitabas rápidamente la r£
pa 7 tus blancas cejas se fruncían. Seguias sin decir una palabra; pero
tus gestos eran suficientemente elocuentes. No querias vestirte. Las �
jeres a. Auno la intentaron varias veces, pero td las rechazabas a ellas

'7 a 10l!! ve.J!ti'dos con fuertes manotazos. Tuvieron que rendirse. Visita

rias el Planeta Madre completamente desnuda.

y asi, al cabo de unos'meses, nuestra encantadora joven azul lleg6
a 1& Tierra, el centro del Imperio, la Capital de la Galaxia. Tu foto'

di6 rápidamente la vuelta al mundo, y tu imagen fue difundida por todo
.1 Sistema Solar. Una extragaláctica, decian unos. Una estrahumana, de
cian otros. Un truco publicitario, la propaganda de una próxima Coemo=
V1ei'6n de varios miles de tarjetas de presupuesto, aventuraban los más
est6pidos.

'

El gigantes dirigible Jovianus, Centro de Estudios Bio16gicos y Ps!
quiCOS. que circunvàla el Planeta Madre lentamente, fue tu hogar, Nila,
durante mucho tiempo. El equipo científico a las 6rdenes del doctor Oc
tavius Draken continu6 los estudios realizados por los aunitas. Pero ni
los m4dic08, ni los biólogos, ni los psiquiatras de uno u otro planeta,
consiguieron la realmente importante, hablar contigo. En Auno comproba
ron tus cuerdas vocales están perfectamente, asi que tu silencio no era

debido a defectos fisicos. 5610 entendias el lenguaje de los gestos, no

el Unidioma ni ninguna otra lengua. Draken lleg6 a la conclusi6n de que
t6 nunca habias aido la voz humana ni posiblemente ningón otro tipo de
voz. !U g&r&anta debe ser algo desconocido para ti misma, un regalo de
la Baturaleza que t6 nunca has utilizado ni utilizarás.

rue el'profesor DreJcen quien te bautiz6 oon tu nombre, Nila. Loe ci
entificos neoesitaban dirigirse a tí por un nombre, detalle elemental =
para comunicarse con un ser medianamente inteligente. Nila habia sido -

la denominaci6n asignada a la Supernova del afta 6405, del antiguo calen
daria Gregoriano, la más brillante de cuantas habian sido observadasde;
4. la Tierra. Draken supo elegir bien el nombre. Si aquella Supernova =
caus6 sensaci6n en todos los mundos ciVilizados" la Nila de ahora la el!!
taba causando muchísimo más.

-

,. adaptaste rápidamente a tu nombre. Si habias tenido otro antes,
pareciste olVidarlo completamente. Siempre que se te llamaba, atendias
con prontitud y amabilidad, Pero el gran misterio siguia sin esclarecer
Be. ¿Quifn eres, Nila? ¿De d6nde vienes? ¿C6mo has llegado?

-

El paloeta Alkivar, lugar donde apareciste por primera vez para no

Botros, fue objeto de unos repentinos y concienzudos análisis. Pero �o
do en vano. El astro no cont,nia más vida que la vegetal y ciertos ani
males marinos casi microsc6picos. Nada que pudiese explicar la s'bita -

aparici6n de la'joven azul en su superficie. Tá, Nila no procedle de A!
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kivan. Habiae llega4i(l o <te 'habian ll.avado all! de foI'lllfO miateriosa. -No -

ee .encontró n1� .Jlt:J"�_nav. ni -cerca ni le,jos �. la zona ó,,,'nde Brtlndel
te hall6.

Entrl.tanto, :td" :La t::h1-ca ae la piel .azul, ibas y venias -per lo's :pa.s!
llos y óe'Pena..ncia's de'l "JoYianus" con ente-ra l'i'beil"t'a4. El doctor »raken
lo dispuso asi, quizá par,a demostrarte que no .stabas prisionera,eillo -

que eras una simple invi\9.d'a .. Lo,s m'd-icos y enfermeras (i-ei enorme dirig!ble cientióo no t9.r4aron .en acostumbrarse a vert. sin vestidos. Tal vez
el Color ae tu pi• .l mitigaba un po,co el desacostumbrado hecho de : .. tteneT
entre ellos a' un hu'·sp.eA que no l:¡'evaba ropas. Por supuesto, como pr.onto
descubrieron Draken y su gente, en esa actitud tuya no habia, ni bay,n1�
gdn 'toque er6tico. 'SilllJlie.mente, es tu forma natl:U'al <de hitar. "Estoy ee�
ro de que. ouando nosotros, los complicados seres humanos, dejemos d'firi!tivamente atrás ci.ertos perjuicios, tambifn desvestiremos nuestros cuer
pos.

Aunque t11 no te dabas eue.nta, -tus paao.s eran siempre seguidos y fil
msdos� Cuando te aetia'8 a curiosear en ias cocinas, �as Saias de Diálogo
las Cosmovisiones, ]Jas 'habi-tacione-s y 'los laDoratorios, ])raken y eu's co

legas 1;e observaban aten-tamente. Tu cOlll])ortamiento era -totalmente civillzado e inte1igent·e .. TuS'mfIneras suaves y agrdab'le,s. Jamáe :molestaste a
nadie. 'l'e l:1m1taba-s a lIIirar een ci.rta curiosidad, aunque nunca l'osabas
'tus ojos mucho tiempo en un lIIiBIIIO obje�o o l'ersona. Comias poco y eras -

estrictamente ve'getariana. Devorabas las naranJae y te volnas 'lo.ca por
los dulces. Dreken habia leido el informe de'l doctor Brendel sobre el -

.p1sod�o 4e 'lo� 4r�ole. alkivanos, y 'Procuraba oDssquiarte oon todas las
golosinas que-podia. Pero no coneigu16 que tu boca emitiese sonido a'lgu
no. 'rd no habiaDa�" al '!llenos .como 'lo hacemo'S noso-tros, con la garganta.
y ei 'no habi..ba:.. '110 :podia'tl e'x_plicar el c6m·0., el cuándo y el por QU'de
t-ol al'arición, .Bi es que tll lIIi.sma lo sabias.

La oomunidad chntifioa'dei J'l:aneta Madre empez.ó a lanzar intrigadas
• 'impacientes l'reguntas a 'los responsab'le. de'l "JoVianus". y fstos no 'Po
d'ian 'responder nai:'l!a en concreto, csa'lvo 'los'lIIe'ros a.. ta'1.1es fisicos '1 bio:
l6gicos: ere's de ]leguefia e:statura, tienes'la apariencia de. una Jovencita-a. catorc. o quince afios, tu .,iel ee d. un agradable tono azUl .celeste ,
el ,elo lIl:anco_, brillante, tanto en'la cabeza oomo en 'las 'axilas, e'l pubis y l.tœ pe'lltal'ias_, los 'ojos verd-ee y a'lgo alargado.s, rec:OTdando a ):os -

de los ga-tos, tus uñas :poseen una 'tonalidad rosada más 'intensa que 'la de
'las llumana:s, tu sal-ud e.s e:rce'lent-. t tu met:abol'ismo .comple"tamen-:te humano
tus .sentidos ...stin lDuy desarrollad'ps, sobre t-odo el gusto y la 'Vista(Pue
aes ver en 'l. OSCur�dlld con toda �erfeecci6n), duermes p�ofundamente y :
s6lo llebes agua o licores dUlzones, lae -plantas ae tus pies y las palmasde tus manos po'se..n una suaVidad 1'uera de lo corriente {esto ina.icaqUi.zá
que 8'Penas 'lal! has usado), tu pie'l no tien. lli:ngún t�po de arruga, .ni en
la 'frente :ni en 'los dea'b'S, ni en 'las palmae ae 'las manos., :ni .en 'los co
dos.�. Jlarec-e reciln eetrenada. � no tienee hue'llas dactl1.ares.

Sa1'V.o pbr alguna-a leVèe a.i:farencias, e-res ca'1!Ii comp'le'tamenite hUlllatla,
lilll.. Sup.'Ta'il't'e .81.11 d1'1'i.�Ul't""ad 'todas J.as pru.bas psico1:6g1Cf8S �que 8e 'lte
}dc"i:eron.. C'bn 1.0 <Cual 4.,ml>l:ltrll:ste �ùe 'tu .ce:rebro 'funèiona per-te'C'tàmente.
Pero Ub ubl..1ba.� lNi 81<qU1�a te 'iDoleeitabas en l>lIIi1ta'r .. los lJII4it:l;Cl)lI '(luan
ao '4!�tbll emt:U.n -1'-'01.1.'8 'Y cortos rtlonidol! ¡pa:r-a que t-á 4.0-S :rêfji'ti-e:se.s.lie'ilrd'ra'ba"s ti'ftrU4a :y !l50b1r:eill:S .. :SO�:f("8. )lU rtlobrl.. ·.-ra lIley �b-n:oê1a.. .n
la "ri_n., ..l. Sll8it�1iIa Sol.u- )' calS! "toilltl:s 1\015 �1l.a:n:.b'8 81è'l l�o. �q.ue...



11a pequefia muchacha de pill azul era ya toda una celebridad.

Pero no a todo el mundo le agradaba tu sonrisa ni tu presencia.A!
gunOB miembros del Gobierno Imperial empezaron a preocuparse y a po-
nerse nerviosos. Pensaban qu� podias ser una amenaza. Decian que se

habia puesto excesiva amabilidad y confianza en.el trato contigo,c�
do en realidad, bajo aquella apariencia angelical y sumisa, podia ese

conderse un ser peligroso. Aquellos sefioree eetaban en su derecho de

pensar asi, por supuesto. Cualquier acontecimiento que la poderosa cl
vilizaci6. hùmana no pueda controlar y manejar por completo, siembra

ripidamente el recelo y la inquietud. s.gán ellos, td, pequefia Nila,
podias ser una espia pertenecieate a alguna coneiderable civilización
extragal'ctica, que se eetaba preparando para atacar al Imperio Huma

no. O un arma desconocida y terrible que en cualquier momento ee pon
dria en marcha. Y ademáe, estabas en la Tierra, el centro mismo de la
Comunidad Galáctica Humana. IOh, Nilal ¿C6mo podria explicarte yo ha�
ta quf punto podemoe ser eetdpidos los eeres humanos?

Draken recibió órdenee de Vigilarte más concienzudamente. Ya no-
podrias pasear libremente por el interior del flotante Centro de EstE
dios Bio16gicos. También llegaron 6rdenes de acelerar las investiga-
ciones y de averiguar de una vez por todas quién o quf eras. Algunos
estaban molestos por el hecho de tener ante sus mismas narices un fe
nómeno inexplicable. ¿Cómo podia consentirse que la infalible Ciencia
Humana fracasase al tratar de averiguar el origen de una simple much!
cha?

El doctor Draken empez6 a preocuparee. Ya habian pasado cuatro me

ses desde que tevi6 por primera vez y, practicamente, estaban como aï
principio. Tu hermoso rostro azul se qued6 grabado en su mente, dia y
neche. Lo había intentado todo para comunicarse contigo. Todo tipo de

gestos, lenguaje�, simbolos. Ningdn resultado. Td les mirabas, sonrei
as, tocabas, olias, escuchabas. Pero no podias o no querias explicar
tu origen.

y entonces, el profesor Octavius Draken me llamó a mi� Yo 80y Ken

Castelian, Psiquico y Mentalista. Domino el arte de la telepatia y
BOy directcr del Instituto Mental, en la ciudad d. Oribie, aquí en la
Tierra. Tengo el pelo rizado y de coler castafio. Quienes me conocen -

bien dicen que mis ojos tiene un tamafio superior al normal, y que mi�
negras pupilas ee adi1eren a la piel de mis semejantes cuando les miro.
Dicen que mie ojos transmiten serenidad e inquietud al.mismo tiempo,
aunque yo no me lo proponga. Mi estatura es inferior al promedio, mi
cuerpo de1gado y musculoso, y mi rostro alargado y enjuto. Soy baetan
te �oven, ya que todavia me queda mucho para llegar a la Primera Regé
neraci6n. Y además voy a ordenar a mi mente que tenga bien controlado
a mi cuerpo para que 'ste no se desgast. por lo menos en cinco décadas.

Habia oido hablar de ti,Nila, como .todo el mundo, y habia visto tu
cara en holos, cubos, cosmovisiones y luminhojas. Pero jamás pensé que
me veria involucrado en tu misterio. Me interesaba el enigma de la -

chica azul que no tenia planeta ni raza, pero estaba convencido de que
los sabios del "Jovianusn desvelarian el enigma por si mismos. Qued'.
pue e , sorprendido, cuando Vi le. cara de Draken en mi viso. Y más llOr

prendido adD al escuchar sus palabras. Ma pidi6 que fuese al "Jovia-
nus· rápidamente. Y lo hice.

Tard' e610 unos minutos en llegar hasta el gran globo grisáceo y
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fusiferme, a berde de mi aerem6vil. El propio Draken sali6 a recibir
me y me llev6 rápidamente a su despacho. Es unos centimetros más alto
que yo, 7 sus revueltos cabellos blancos (Casi tan blancos como los -

tuyos) le cubrem totalmente laalorejas. Tiene los ojos hundidos, la
nariz rectilinea y afilada y los labios carnosos y sonrosados. El pe
le y la espesa barba bianca ooultan buena parte de su restre, lo cual
haoe dificil adivinar su edad. Sus movimientos eran impetuosos yen'!
gices, pero no. creo que �l se comport. as! habitualmente. Sin duda,en
aquellos momentos estaba nervioso. Despu4s de sentarnos en los sillo
nes vibratorios, Ootavius Draken me dijo:

-Usted es nuestra única esperanza de desoifrar el misterio de Ni
la, sefior Castelian. Hemes recerride tedes los caminos pesibles en es

ta singular investigaci6n, pero. a� nes queda une. Usted lee les pen=
samientos, ve la mente de sus semejantes. Sólo. le pido que vea en la
mente de esa-chica.

Yo.. siempre he tenido esa habilidad. Desde que naci. Los Psiquioes
sornes une's privilegiades. Tedos les seres humanes po ee en tales pede_
res, pero s610 algunes han sido. capaces de deminarlos y perfeccionar
les, ayudades, 16gicamente, per una predisposición natural innata. In
el Instituto he legrado. reunir a variOB como yo, hombres y mujeres, y
ahora nos proponemes buscar más Ps!quicos por toda la Galaxia. Quere
mes eetudiar lo más profundo del hombre, mientras otros se dedican a

explerar infatigablemente todos los rincenes del cosmes. El dia enque
el l�amado Hemo Sapiene deje de preocuparse por extenderse más y más
lejos en _1 universe, y dedique un poco más de atención a su propio -

universo interior, tal vez todo. el g4nero humano se convierta en una

gran familia de Psiquicos y Te14patas. Y con el poder de la mente,qui
zá censiga llegar más allá entre las galaxias que cen su tecnolog!a.-

-¿no han obtenido. el menor indicio sebre eu erigen? -pregunt4.
-Nada en absoluto -me contestó Draken. Se tiraba acempasadamente

de su hirsuta barba blanca y procuraba evitar mirarme directamente a
leB ejes. Quizá se sentia incómodo ante un individuo que podia estar
leyendo BU pensamiento. Ese es algo. que notames todes los tel'patas -

cuando estames hablando. con alguien, pero terminames por acestumbrar
nes. !uve la tentación de decirle que en ese memento no. estaba usando
mis pederes, pero preferia no. salirme de la cenversación.

Despu's de una pausa, el cientifice continu6:
-Hemos cenooide un pooe la forma de ser de esa chica. Algunas co

sas ya han sido difundidas, pero hay ciertos detalles que nos hemos -

reservado. Voy a contarselos a usted. Esa muchacha no. sabe escribir.
Le hemes ensefiado a trazar en una luminhoja su propio nombre, pero no

comprende la relaoi6n entre los simbolos escritos y su pronunciaci6n.
is como si en su oerebro estuviese anulada la neci6n de palabra. e idi
oma. Además le aburre escribir letras. Prefiere dibujar o pintar. Pe:
ro no. crea que lo hace como loharia cualquier chice'o chica normal.
Nunca ha reproducido ningún objeto que haya a su alcance. Se limita a
llenar la l.uminheja de oelores. Hace manchas rejas, azul.es, verde>s,
amarillas, marrones y negras ••• y luego parece' olerlas.

-¿C6me?

-Si, creo que ••• "huele"les colores. Pone su �iz sobre lo.s tra�
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&08 coloreado� 7 aspira l�nt�ente. Cada color debe tener un olor difere�
t. para ella. Y tambifn los saborea. Desliza su lengua por las manchas y

luego se relame. Estoy seguro de que huele y saborea los coleres.

'Despu's de explicarme algunos detalles más, Draken me invit6 a visi

tarte. Cuando llegamos ante la puerta de tu habitación le dije que pre!!
ria estar solo. Le adverti que procurasen no vigilar los acontecimientos

a travis de las·pantallas, purque tal intromisi6n podría perjudicar a mi

conèentraci6n. Draken pareci6 turbado al oir esto y me dijo que no tenia

la menor intención de espiarme, pero sus mejillas se sonrojaron cuando -

BUS ojos se encontraron fugazmente oon los mios. Pinalmente me deseó su

erte y se alej6.
Me aproximi a la puerta. Draken me habia dicho que no estabas ence-

rrada, �erò que cuando salias debias ir acompañada en todo momento por -

un mfdico o una enfermera. La puerta se desliz6 y entrf.
.

Alli estabas, Mila. Sentada en un sil16n vibratorio y mirando fija

mente los c�dros abstractos que Draken habia ordenado colgar en la� pa

redes de tu cuarto. Me miraete y sonreiste levemente. Estoy seguro de que

notaste que yo era nuevo en aquel lugar, ya que nunca me habias visto �
tes y Draken me oont6 que tenia buena memoria. Pero no moetraste la más

mimima sorpresa. Parecías cansada. O aburrida. Sin duda ya debías estar

un poco harta de tanta prueba psiquica, de tanto análisis, de tanto hom

bren serio y alto tratando de ensefiarte a hablar. Al natural eras más b2
nita que en imágenes. Tu rostro pentagonal irradiaba simpatia, juventud,

alegria. Me acerquf lentamente a ti y tratf de captar algo procedente de

aquella cabecita. Me miraste con más ·curiosidad. Te levantaste grácilme�
te y hachaste a andar hacia mi conllas manos cogidae a la eepalda. Frun

ciete el cefio, te pueiste seria de repente y te detuviete frenta a mi.

Tus delicioeos ojos verdee me escrutaron.

Senti una sensación nueva, algo que no habia experimentado nunca an

tee. Quizá era sorpresa. Me di cuenta gdbi�amente de que tue ojoe no ha-
.

bian vacilado 'en' buscar los mios. Era la primera vez en muchos años que

alguien no .e inquietaba en mi preeencia. ·Yo trat' de sonreir, pero esta

ba muy oonoentrado, abriendo mi mente para recibir oualquier oosa que sa
liese de tu cerebro. Tus pupilas gatunas estaban surcadas por cráteres y
cordilleras. VolViste a' sonreir. Labios azules, de un azul más oscuroque

el de la piel. Dientes pequefios y blancos. Cejas blancas como diminutas

fases de luna. Hombros redondoe y suaves. Pechos pequefios y firmes, con

unos pezones que casi parecian pintados sobre ellos, del mismo color que

los labios. Piernas delgadas y eebeltas. Tu figura cumpli todos los re-

quisitos �xigidós por nueetro canon de belleza femenina. Tu peló albino

te caía graciosamente por la frente haèta casi cubrir lae cejas, y detrás

te llegaba un poco más abajo de la nuca.

Nos miramos el uno al otro. Luego senti la primera sacudida. El suelo

desapareci6 bajo mis pies. Un abismo negro y aterrador se abrió por deba

jo de mi cuerpo y un resplandor éegador lleg6 hasta mis ojos. Me tambaleé

aturdido. Busquf a tientas una pâred y me apoy' en ella. Cuando abri los

ojos, el suelo continuaba. en su sitio y t� me mirabas sorprendida. TUs

ojos y tu boca evidenciaban estupor. Yo te miré también y lancf mi mente

en busca de la tuya. El resultado fue todavía más terrible. Toda la habi
taci6n desapar.ció y me encontré flotando en medio del espacio, c�.ndo
hacia un monstruoso .òl rojo que me atraía con eu fierza titánio� en
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cuyo torrente yo era una simple pluma.

-INllal :"griU.
Un segundos despuis, el mundo real regresó. Mehabias cogido una mu -

fieca y yo me sentia extraf'i8.lllente tranquilo. No me atrevia a explorar tu

mente de nuevo.

-Yo ••• yo BOy Ken ••• -balbuci- ••• quiero seber qUiis eres, Nila.

�e senti 'como un est�pido. Sabia que hablarte era perder el tiempo ,

pero fue lo �co que se ocurri6 en ese momento. Td me,tocaste la barbi
lla. TuviBte que alzar los pies para hacerlo, porque yo soy más alto. �
dedicaste una adorable sonrisa y luego te alejaste. ¿Qu' habias hecho -

conmigo? ¿Por qu' contempli aquellos abismos c6smicos al sondear tu men

te? ¿Te estabas protegiendo? ¿O yo era incapaz de soportar tu misterioso
cerebro?

Volviste a sentarte. Echaste la cabeza hacia atrás y tus ojos se ce

rraron ..

-Nila ••• -llam'- ••• Nila, ¿me oyes?

parecias estar dormida. Te llam� por tu nombre telepáticamente,
no reaccionaste. Dud'. Debias estar cansada. Avanc' hacia la puerta
espaldas, con lentitud, y ésta se corri6 cuando llegui a su altura.
apresuradamente y me fui a ver a Draken.

Le propuse llevarte al Instituto Mental. Argumenti que alli disponia
de mejores,medios para tratar de sondearte. No le dije nada acerca de mi
corta pero alucinante experiencia. En realidad lo que pretendia era ale
jarte de aquel lugar, aunque s610 fuera por poco tiempo. Le aseguré que
al final ooneeguiria averiguar tu secreto. Draken se mostr6 de acuerdo'l
pero tuvo que ponerse en contacto con varios gerifaltes'del Gobierno pa
ra que diesen BU autorización. Lo pensaron mucho, pero al, final la die�
ron. Con uns escolta de guardias armados hasta los dientes, te-llevi a

Oribis, al Instituto que dirijo, en'el Viejo continente africano.

Y ahora, por fin, ya has pisado el suelo de este Viejo planeta. Ee
tás aqui, en este blanco y rectilineo edificio donde mis colegas y yo -

nos pasamos la vida haciendo ejeroicios p.i�ui.OB. Estoy decidido, a des
cubrir quiln eres y qu' haces'en nuestro mundo. Me fastidian bastante las
medidas d. seguridad que los del Gobierno han lanzado sobre el Institu�o.
Aqui no las necesitamos. Nunca nos han hecho falta y ahora tampooó.Td no

piensas escaparte. Creo que ,estás muy agusto aqui. Y no oreo que nadie -

intente secuestrarte.

Hoy he vuelto a pasear oontigo por los jardines que rodean al Insti
tuto. Te observo �on atenoi6n. Pero ya no hay cámaras que te filmen e�

secreto. Tus centinelas están por &hi, cansados de vigilar sin saber exa

ct�ente qué eB lo que vigilan� Me eS,dificil expresar en palabras lo que
siento al estar a tu lado. No eres un ser humano como yo o como <el perso
nal de este centro. Esres distinta, extraf'ia. Pero me gustas. Eres una
chica preciosa. A mi no me hace falta que hables. Nos entendemos con ges
tos y miradas. Yo te ensefio los árboles y las flores, y td los hueles y
los lames. Mientras lo haces, te miro y trato de extraer cautelosamente
algo de tu cerebro. Pero no recibo nada. Te envio mensajeè telepát�cos ,

palabrai! y frases, pero tl1 no entiendee eso. Y tampoco me madas'natta que
yo pueda reèonooer. No piensas, por lo� menos con palabras� tu"cerébro&
es tan inaccesible para mi como el interior de uaa estrella.

,pero
de

SaH
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Hemos hecho algunos progresos. A veces, cuando estás tumbada sz.en

tu cama, mirándome con tus vivaces ojos verdes, me acerco, cierro los

ojos, y dejo que mis ondas mentales viajen hasta tu cerebro. Entonces

vuelvo a sumerjirme en los terrorificos abismos del espacio, pero sé

que sigo teniendo los pies sobre el mundo real y que no me pasará na

da. He aprendido a soportar la espeluznante negrura de tu universo,N!
la. En una ocasi6n, tuve la sensaci6n de que mi mente abandonaba el

cuerpo y de que viajaba por el universo, libre de las ataduras de la

materia. Cuando abri 108 ojos vi que tó estabas dormida, pero tenias
los la�ios curvados en una extraña sonrisa.

Ahora voy a visitarte otra vez. Eqtro en tu habitaci6n y te tran�
mito el saludo acostumbrado: "hola, Nila". Estás pintando una luminh£
ja. Levantàs la cabeza y me sonrieSe Nunca sé si recibes mis saludos

telepáticos o no. )Ile acerco y veo que el c·olor predominante es el ro

jo. En otras pintas en azul. No soy psic610go y no puedo discernir si

pintas para distraerte a simplemente para oler o chupar los colores.

S�bitamente, te levantas de la silla. Me coges de un brazo y me

llevas a tu cama. Te tiendes sobre ella con agilidad felina y te que
das mirándome. Creo que ya te entiendo. Cojo una silla y me acerco aï
lecho. Me eiento y cierro loe ojoe. Dejo mi mente en blanoo. Quizá ee

to es un juego para ti. Y puede que también para mi. Comienza el via:
je.Estoy encima de la Tierra, veo sus mares y sus continentes. Me des

plazo a la mayor velocidad que puede existir en el universo, la deï
pensamiento. En un fugaz relámpago, todo el Sistema Solar pasa ante _

mi y salgo de él. Viajo hacia las extrellas. No sé por qué sucede es

to al entrar en tu mente, Nila, y no estoy seguro de querer averiguar
10.Pero voy a continuar tu juego. Es el ónico camino para saber la _=
verdad. Los puntos de luz del espacio ee muevan ante mi a vertiginosa
velocidad. Pero ahora ••• oh, algo extraño sucede. Siento frio, vértigo
••• estoy flotando. Abro los ojos, pero sigo viendo la negrura impene
trable del universo. Una estrella se acerca a mi, su luz me ciega, me

tapo lacara con las manos ••• IPor el Orden C'6smicol No estoy sentado _

junto a tu cama, Nila.Mi cuerpo está en el espacio, perdido entre las
estrellas. Me obligo a conservar la calma. Es sencillamente una sensa

ci6n realista producida por tu mente.¿C6mo la haces, Nila? Ni siquië
ra en nuestroe más complicados ejercicios mentales hemos llegado a es
tos reeultados.Td, con tu cara aniñada y tu senoilla sonrisa has ido
más lejos que todos los Psiquicos de la Galaxia.

Mi velooidad aumenta. Soles blanoos, rojos amarillos, salen a mi

encuentro. Planetas misteriosos, que no parecen perteneoer al Imperio
Terrestre, ni siquiera a nuestra galaxia. Veo seres extrafios. Enormes
bolas de luz que lanzan tentáculos refulgentes. Los atravieso como si
no existieran. Una estructura semejante a una descomunal tela de ara

ña, y en su cen�ro ••• por el Orden, no puedo describirlo ••• no sé si
es un ser vivo o un planeta lleno de protuberancias ••• voy hacia él ••• ·

!Nol !Tengo miedo! ¿D6nde estoy? •• No debo enloquecer, no debo, no _

puedo ••• Yo soy Ken Castelian y mi mente es poderosa ••• pero s610 soy
un hombre, un simple hombre ••• ¿hasta dónde puedo resistir? •• Lo he

at�vesado ••• trato de mirar mi propio cuerpo ••• veo mis brazos mis

piernas, mi traje plateado ••• todo está aqui, en el océano estelar,pe
ro entonces•••• �. ¿.qué 'es ·eso? Un gigantesco cuerpo gaseoso, incan-=
descente ••• su resplandor me hiere los ojoe, pero soy oapaz de mirar-
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lo ain quedar ciego ••• ya voy entendiendo ••• �ste no es mi cuerpo fi

sico, eino el astral ••• he conseguido abandonar la tirania biológica.
Hace afibs logr� hacerlo por mi propia voluntad, pero la anguetia fue
tan horrible que he preferido no intentarlo otra vez.,. Ahora lo he
hecho ain dolor, sin pánico, pero ••• la eefera luminosa está aument�
do au brillo ••• noto que a mi alrededor no hay estrellas, ni planetas
ni galaxias ••• e610 el enloquecedor vao f o negro ••• la nada ••,. enton-

ces, ¿quá ee ese cuerpo? •• eso pareoe que va a ••• luna explosiónl •••

no hay ruido ••• no hay calor ••• ha sido un repentino fogonazo ••• veo

loe fragmentos diseminaree por la negrura, 'los restoe de la gran bola
han ealido deepedidoe en todae direccionee ••• se deehacen ••• parecen
refulgentee floree que abren sue pétalos ••• forman espirales, galaxi
ae dif.eas, nebuloeas como tenues manchas blancae ••• yahora... I uno

de loe fragmentos viene hacia mil Pensé que eran más pequeBos, pero -

olvidé que aqui no hay puntos de referencia ••• mie ojos astrales r:�no

pueden captar la verdadera magnitud de esoe objetos, y no sé a g. qué
dietancia me encuentro de ellos ••• Inol ••• una nebuloea entera viene
hacia mi ••• INilal Iven conmigol¿Dónde eetáe? •• un escalofrio de te
rror sacude mi cuerpo. Eetoy solo. No me oyes. Me has traido hasta

aqui y no sé cómo regreear ••• eea monstruosa meduea blanca y palpit�
te me alcanza ••• veo deecomunalee nubee incandescentee, formas lumin�
eae que me rodean por arriba y por abajo ••• ¿Qué ee este lugar? •• ¿la
génesis de un univereo? ¿o su final? •• ¿alguien antee que yo habrá -

visto todo esto? •• me encuentro en un reino de silencio y fuego abs�
lutos ••• tengo miedo ••• estoy solo •••

INol Mi miedo se ha ido. Siento el contacto de tu mano cálida al
rededor de mi muñeca. Estás conmigo, flotas junto a mi en este enlo-
quBeedor vacio. ille miras y sonrie.... me acaricias el pelo... tiras
de mi, me arrastras hacia las inmensidades sin creación que nos rode
an... los restos de la gran esfera siguen alejándose, deehaciendose

¿Dónde me llevas, Nila? Parece que eetamos bueeando en un océano
de Doche sin estrellae. Pero ••• INilal ¿Dónde vas? •• Te alejae de mi
••• no, querida.�ila, no me dejee ahora; estoy solo, indefeneo ••• eree
capaz de comprenderme? •• Nila, vuelve conmigo ••• dime de dónde vie
nes, dime quién eree, Nila ••• déjame al menos algo que tranquilice mi
raZÓn ••• Cada vez estás máe lejoe de mi ••• intento tocarte a ti, pe
ro no puedo moverme... una fuerza misteriosa ee empeBa en separamos
Veo tu pequeño cuerpo girar lentamente, me dices adiós con la mano,me
lanzas una última sonriea y contemplo tus dientes ,blancos que me en-
vian destellos, tu pelo albino, ·tue cejae, tus pestaBas... Todo ello
en la lejania, pareoe formar la primera eetrella de este universo que
nace ••• o 1a áltima estrella de eete universo que muere ••• Tu mano me

eigue diciendo adiós, y yo te respondo con la mia ••• adiós, Nila, ad!ës ,

'

••

He vuelto. Abro los ojoe fisicos y veo tu cama vacia. No tengo fu
erzae para levantarme. Miro a mi alrededor. Todo sigue igual. TOdo.iX
cepto tu presencia, ·Nila. Te has ido. Tan misteriosamente como llega;
te. hl vez me has de,jado un mensaje que yo no puedo comprender. Qul=
zil tu, eras .. sólo e.l principio o el final .. de algo. Me saoaste d'8 aqui
y me hae traido de nuevo. Ee poeible que vuelvas algdn dia. Un preeen
timiento inexplicable me dioe que dentro de poco volveremos a encon-=
tramos contigo ••• y con otros como tú. Pero en este momento me sien
to triste. Algo muy profundo de mi .n ha ido oontigo, muohacha de piel
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azul. Algo que ya no volverá nunca.

Ahoa vendrán las preguntas, las llamadas. Pero ya sé qué les voy

a decir. Les diré que he aprendido la lecoión. Que aunque hayamos

conquistado la galaxia, el universo sigue siendo grandiOSO, misterio

80 e inconquistable. y ouando àlguien me hable de la lógica y el or:
den_del mundo ••• me acordaré de tí, Nils.

Aparec. en septiembre.

CIENCIA fICCION TERROR Y fANTASY

Encontrard. articulos e informaci6n .obre

Libroe, publicaciones, cin••••

"en.ualm.nte toda la actualidad del glnero fantástico en

-AlTAIR-
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