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TRAJE ROJO 

 

(Daniel Leal Arancibia) 

 

 -¿Y no te dijeron nada más? 

 -Nada más. 

 -Entonces vamos a tener que buscarlo a la antigua. 

 Natániel y yo tomamos nuestro escaso equipaje y buscamos un lugar desde el cual 

poder observar al resto de los pasajeros y pegarnos un buen plantón esperando ver a nuestro 

hombre. 

 -¿Traje rojo con huinchas reflectantes plateadas en el pecho? 

 -Traje rojo con huinchas reflectantes plateadas en el pecho. 

 Era la enésima vez que repetíamos la misma pregunta y la misma respuesta después 

de dos horas y media observando a la gente que ingresaba por la puerta de abordaje 

principal.  

 -Traje rojo con huinchas reflectantes plateadas en el pecho ¡Traje rojo con huinchas 

reflectantes plateadas en el pecho! –exclamé al ver al sujeto en cuestión. 

 -¡Vamos tras él! –exclamó Natániel. 

 Nuestro objetivo había aparecido entre un tumulto de gente y, así como lo vimos, lo 

perdimos después de voltear por un pasillo que conducía a unas escaleras. Comenzamos 

una búsqueda desesperada por todo el lugar, pero como nunca habíamos estado allí, era 

como registrar un auténtico laberinto para nosotros. 

 -Tú ve por allá y yo iré por esa escalera –ordené a mi compañero. 

 Subí corriendo por la escala tratando de abrirme paso por entre las personas que se 

dirigían a sus respectivas habitaciones. Recorrí varios pisos buscando al hombre del traje 

rojo, pero se había esfumado sin dejar rastro. 

 -¿Alguna pista del sujeto? –resonó la voz de Natániel en el intercom de mi oído. 

 -Ninguna –respondí. –Reunámonos en el salón de entrada. 

 Sintiéndome bastante frustrado, me dirigí nuevamente a la escala y bajé por ella 

farfullando una que otra maldición. Mientras me dirigía a la planta baja, haciéndoles el 
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quite a las personas que iban en dirección contraria, se cruzó en mi camino una hermosa 

chica, una joven de tez blanca, ojos como miel y cabellos rubios y ondulados. Me quedé 

contemplándola como un bobo, hipnotizado por su belleza. Casi sin darme cuenta, la chica 

me devolvió la mirada mesándose coquetamente uno de sus rizos. “Guau” fue lo único que 

atiné a pensar.  

 -¿Pudiste encontrar algo? –preguntó Natániel cuando nos reunimos. 

 -Nada –respondí. –O no, mejor dicho, si vi algo. A alguien, en realidad. Alguien 

muy hermosa, por lo demás. 

 -¿Otra vez? ¡Noooo! –exclamó mi compañero con tono burlón. –Concéntrate en la 

misión. 

 -Siempre estoy concentrado en la misión. Que haya visto una hermosa mujer no 

quiere decir que me vaya a distraer de la maldita misión.  

 Natániel era un exagerado. Solamente habíamos participado en tres misiones juntos 

y me salía con eso, como si me conociera de siempre. 

 -¿Y ahora qué vamos a hacer? –preguntó. 

 -Busquemos nuestras habitaciones y luego vamos a comer algo.  

 No tenía caso seguir con nuestra infructuosa búsqueda, ya que, por el momento 

estábamos en un punto muerto. 

 Natániel y yo habíamos subido a la nave apenas estuvo dispuesta para el abordaje en 

la bahía de pasajeros de la estación orbital Libertad. El nombre que habían escogido para 

bautizar tan colosal crucero espacial era Arkadia, el que había sido seleccionado por dos 

razones: la imponente nave había sido diseñada para  ser mucho más que un simple 

transporte, sino que para convertirse en un lugar de ensueño, un gigantesco crucero espacial 

donde la gente viviría en paz y gozando de los placeres de la vida hasta arribar a su destino. 

El otro motivo, menos frívolo y más práctico, era que la nave sería una auténtica arca que 

llevaría a sus pasajeros a muchos millones de kilómetros de su hogar para colonizar un 

nuevo mundo, ubicado a más de mil seiscientos pársecs de distancia, como una de las 

urgentes medidas adoptadas por los gobiernos de la Tierra para paliar la extrema 

sobrepoblación del planeta. El motivo de que el nombre de la nave estuviera escrito con la 

letra “K” era desconocido, pero algunos decían que era porque había sido extraído del 
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griego y otros por un simple capricho del arquitecto que la diseñó, cuyo nombre se iniciaba 

con esa letra. 

 La nave había sido construida íntegramente en el espacio, a seiscientos kilómetros 

de la superficie terrestre, trabajos que duraron más de siete años, e iniciaba su viaje 

inaugural con dos pasajeros de último minuto: Natániel y yo. 

 Tras acomodarnos en nuestras habitaciones, ubicadas en el tercer piso de la zona 

residencial, Natániel y yo nos reunimos para ir a cenar. Mientras comíamos, discutimos 

algunos puntos importantes de nuestra misión. Como era de esperar, la discusión fue muy 

corta. 

 -Nada más. Tenemos que proteger a un desconocido y no nos dicen nada más –

alegó mi compañero. 

 -Tranquilo, Nat, las cosas suelen ser así. 

 Las tres misiones que habíamos llevado a cabo juntos, habían sido las primeras tres 

misiones en las que había participado Natániel, por lo que aún era nuevo en el negocio y no 

conocía todos lo gajes que este tenía. 

 -Ya se nos va a ocurrir algo –le dije tratando de animarlo. 

 -¡Hey! Mira eso. 

 Volteé la mirada hacia donde indicaba mi compañero y lo que vi me dejó helado. 

Era un sujeto enorme, con cara de pocos amigos y una musculatura que ya envidiaría un 

oso grizzli. No me hubiese gustado cruzarme en su camino, pero… 

 El tipo se acercó a nuestra mesa, puso sus dos pesados puños sobre ella y masculló 

entre dientes: 

 -¿Traje rojo con huinchas reflectantes plateadas en el pecho? 

 Era un gruñido gutural capaz de helar la sangre. Cogió los bordes de la mesa y la 

apretó con una fuerza tal, que llegó a dejar marcados sus dedos sobre la madera y el acero 

de que estaba hecha. 

 -Nat –dije mirando a mi compañero, -corre. 

 Natániel y yo echamos a correr desesperadamente para salir del alcance de la 

enorme mole que era ese sujeto. Afortunadamente no corría muy rápido, pero aún así, 

sentirlo pisándome los talones no fue nada de agradable. Y no sé por qué, pero en esos 
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momentos de desesperación en los cuales uno más necesita de su inteligencia, comente 

alguna estupidez. Natániel y yo nos metimos en un ascensor y contemplamos perplejos 

como el sujeto se acercaba mientras las malditas puertas tardaban en cerrar. Ya me había 

resignado a que la masa de músculos me agarrara de la camisa y me sacara a tirones del 

ascensor para hacerme papilla. Por fortuna no alcanzó. Suspiramos aliviados, pero la 

tranquilidad no duró mucho. El gigantón había metidos sus “manitas” por la rendija de las 

puertas y comenzaba a forzarlas, abollando el metal del que estaban construidas sus hojas. 

Y de repente, el tirón. El ascensor inició su marcha alejándonos momentáneamente del 

peligro. 

 -Es él, ¿cierto? –preguntó Natániel con cara de susto. 

 -¿Te queda alguna duda? 

 El ascensor se detuvo en el tercer nivel y, cuando las puertas se volvieron a abrir, 

miramos en todas las direcciones y corrimos a la habitación de Natániel. 

 -Al menos estamos a salvo –dijo él. 

 -Por ahora –respondí aún jadeando. –Bueno, por poco y no la contamos, pero por lo 

menos ya tuvimos contacto con los dos cabos de nuestra cuerda. 

 -No me gustaría volver a toparme con la más gruesa. Así que ese es el famoso 

mutante. 

 La inesperada amenaza del gigante musculoso resumía nuestra misión: “Proteger a 

traje rojo con huinchas reflectantes plateadas en el pecho de la amenaza mutante” habían 

sido nuestras únicas órdenes. Se suponía que el mutante era un mito, exageraciones 

respecto a los últimos avances en experimentos biológicos para uso militar. Pero ahora me 

quedaba claro que no era así, que era muy real. Según lo que se decía, el sujeto había sido 

un hombre común y corriente y se había ofrecido como voluntario para una serie de 

experimentos de alteración genética que modificaron algunos cromosomas específicos de 

su material genético. A ellos se sumaban fuertes dosis de esteroides y narcóticos para 

obtener una mole destructora, pero que mantenía una apariencia humana que le permitiría 

infiltrarse fácilmente en un lugar como Akadia. Esa era la idea al menos, pues como 

Natániel y yo acabábamos de comprobar, el tipo no pasaba desapercibido. 
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 Me levanté del sofá sobre el cual me había dejado caer jadeante y me asomé a la 

puerta de la habitación. No había rastro del mutante por ni una parte, estábamos a salvo. 

 -Será mejor que nos vayamos a dormir –dije luego. –Mañana tendremos un largo 

día. 

 Por supuesto, cuando hablaba de “mañana” me refería a los conceptos tradicionales 

adquiridos por cualquier terrícola en cuanto al paso del tiempo, pero que en el espacio no 

tenían más sentido que el que le daba el horario artificial que se aplicaba en la nave para 

facilitar la aclimatación de sus pasajeros durante un viaje tan largo como el nuestro. 

 Dejé a mi compañero en su habitación y me fui a la mía. Me di una larga ducha y 

luego me tiré sobre la cama sin siquiera abrir las colchas. Era muy mullida y amplia, tal vez 

mucho más cómoda que la mía propia. Y aún así la extrañé de inmediato. Es curioso como 

cuando uno se embarca en largos viajes como aquel echa de menos las cosas más 

insignificantes de su vida cotidiana. A bordo de la nave todo era perfecto, la comida, la 

ducha, la cama. Pero no era como en casa. A veces podía estar echa un desastre, pero era mi 

desastre. A veces tenía la ocurrencia de cocinar algún bocadillo y, por mucho que pudiera 

ser un asco (que no lo era) lo tragaba con gusto. Y como a eso había que sumarle el hecho 

de que un loco mutante había intentado agredirme y que debía evitar que lastimara a un 

perfecto desconocido, estar de vuelta en mi hogar resultaba una idea más que agradable. 

 Por otro lado, estaba aquella chica, la que había visto en las escalas. Era hermosa. 

Acordarme de ella y pensar que tendría tiempo suficiente para conocerla me permitió 

olvidar por un momento la creciente distancia que me separaba de casa y me fue sumiendo 

poco a poco en sueños tranquilos. 

 A la mañana siguiente, unos golpes en la puerta me despertaron abruptamente. 

 -Arriba, flojonazo. Hay que trabajar. 

 Eran las seis de la mañana. De donde fuese que estuviéramos, Natániel tenía la mala 

costumbre de dejarme dormir poco y esta misión no iba a ser la excepción. 

 -¡Ya voy! –le grité con pereza. 

 Me tomé unos minutos para asearme y vestirme, tomándomelo con calma para sacar 

de quicio a mi compañero. Puse mi intercom en mi oído y me comuniqué con él. 
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 -A veces eres más fastidioso que una espina clavada en el trasero, ¿lo sabías, Nat? –

le dije a mi compañero por el intercom. 

 -Te estoy esperando en el restaurante –contestó él sin darse por aludido con mis 

quejas. 

 -Ya voy. 

 Bajé en cuanto estuve listo y me reuní con él. Al verlo noté que ya había 

desayunado. Y eran recién las siete y cuarto. No había nadie más allí salvo el personal del 

restaurante. 

 -Pensé que si empezábamos temprano podríamos tener alguna chance de encontrar a 

“traje rojo”. 

 -O a nuestro buen amigo, el mutante. Podrías haber hecho eso solo, no tenías para 

qué despertarme tan temprano. 

 -Me temo que no, por ahora al menos. Mientras no tengamos nada tenemos que 

actuar juntos. 

 -Está bien, para ya. ¡Señorita! Me trae un café, tostadas y huevos revueltos, por 

favor. 

 -En seguida, señor –dijo la camarera que atendió a mi llamado. 

 -Entonces, supongo que tendrás alguna idea, ¿no? 

 -Ninguna. 

 -Vamos, Nat. Esto no puede ser tan complicado para ti. Ya sé que somos muchos 

pasajeros, pero al menos es un número invariable. Nuestros sujetos deben estar por ahí.  

 -Entonces esperemos y observemos. 

 La mañana pasó lenta y muy, pero muy aburrida. Vimos pasar a un número 

incontable de personas, entre ellas a la chica de la escala. De nuevo me quedé pegado 

mirándola y, de nuevo, se volteó hacia donde estábamos nosotros. 

 -¿Es ella, cierto? –preguntó Natániel 

 -Te lo dije –contesté boquiabierto. 

 -Tienes razón. Pero, ¿te miraba a ti o me miraba a mí? 

 -No preguntes idioteces. 
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 Fue el momento de distracción en esa aburrida mañana. Y por más que esperamos a 

que “traje rojo” apareciera, no tuvimos pista alguna de él. 

 -Esto es una pérdida de tiempo. Nos dijeron: protejan a traje rojo y bla, bla, bla, pero 

a esta altura ya debe haber cambiado de atuendo. Como demonios vamos a dar con él, si 

sólo lo hemos visto una sola vez y casi de reojo. 

 -Calma, Nat, no vamos a llegar a ninguna parte así. 

 Intentaba parecer sereno, pero comprendía la impaciencia de mi compañero, pues 

también se estaba apoderando de mí. Decidimos continuar nuestra búsqueda en otras 

instalaciones de la nave, manteniendo siempre contacto por intercom. Así conocí el casino, 

el gimnasio, las salas de entretenimiento, la piscina y el mirador, lugar que llamó de 

inmediato mi atención por la espléndida vista que tenía del cada vez más lejano planeta 

Tierra. Decidí sentarme allí un rato y tomarme una bebida.  

 -Tienes que ver esto, Nat –dije sin intentar ocultar mi nostalgia.  

 El mirador era un lugar maravilloso y no sería la única vez que pasaría largos 

momentos contemplando el espectacular escenario que presentaba el universo. Entonces 

pensé: ¿Cómo me había metido en esto? Peor aún, ¿cómo iba a hacer para salir bien 

parado? 

 -Tengo hambre –dijo Natániel por el intercom. –Comamos algo antes de ir a 

dormir. 

 -En el restaurante en quince minutos –le contesté maquinalmente. 

 Me tomé mi tiempo para llegar al comedor. Tenía pocas ganas de ver a mi 

compañero para comer una comida que tal vez iba a parecerme insípida. Sin embargo, al 

llegar al comedor, me fijé en una escena que llamó poderosamente mi atención: la chica 

que vi el primer día de viaje estaba sentada en la barra del bar junto a dos personas, un 

varón y una mujer, posiblemente sus padres. Al cabo de un rato, ellos se levantaron dejando 

a la chica a solas. Entonces se le acercó un individuo a quién reconocí de inmediato. No me 

atreví a entrar, pero contemplé con curiosidad y algo de temor lo que estaba ocurriendo. El 

mutante había esperado a que los acompañantes de la chica se levantaran de sus lugares y 

se acercó a ella. Parecía que le estaba haciendo algunas preguntas, se mostraba muy cortés. 
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Le mostró algo que no alcancé a ver muy bien de qué se trataba, pero estaba en una lámina, 

no sé si de papel o de otro material. Ella dijo algo más y luego el mutante se retiró. 

 -¿Dónde estás, Nat? 

 -Llegando al comedor.  

 -Apúrate. 

 Natániel se reunió conmigo y nos sentamos a una mesa y pedimos algo de comer. 

Mientras esperábamos la comida, le relaté la escena a mi compañero, quién parecía tan 

intrigado como yo.  

 -Voy a hablar con ella –le dije. 

 -¿Cuándo? 

 -Ahora. Vete a tu cuarto y graba la conversación. 

 Natániel se retiró a regañadientes, pidiendo antes que le llevaran la comida a su 

habitación. Yo dejé la mía en la mesa y me acerqué a la barra. 

 -Sírvame un gin tónic, por favor –le dije al barman. Luego, dirigiéndome a la chica, 

pregunté: -¿te gusta beber sola? 

 -No –respondió ella con una voz dulce. –Estaba con mis padres hasta hace poco. 

Quería quedarme un rato más para pensar a solas. 

 -¿Te molesto? 

 -No, para nada. 

 -Y ese amigo que estaba aquí hace poco, el gigantón… 

 -¿Quién? Ah, el que parecía ropero antiguo –dijo riendo, -no es amigo, sólo otro 

pasajero que quería hacerme algunas preguntas. 

 -Tipo curioso, ¿no? 

 -Si, preguntó si conocía a alguien. 

 -¿Y qué le dijiste? 

 -Parece que voy a tener otro interrogatorio. 

 -Ah, no, lo siento. Es que ese tipo me provoca curiosidad. No fue mi intención 

molestarte. 

 -Sí, es un tipo raro. Me mostró una foto. Le respondí que si lo conocía era asunto 

mío. 



 

 9 

 La muchacha era llamativamente franca conmigo, a pesar de ser yo un perfecto 

desconocido. Eso me llamó mucho la atención e hizo que mi atracción por ella aumentase. 

 -Por cierto, mi nombre es Gabriel. 

 -Yo soy Josefina. 

 -Josefina. ¿Puedo invitarte otro trago? 

 -Por esta noche no, gracias. Podemos dejarlo para mañana si te parece. 

 -Claro, cómo no.  

 Nos pusimos de pie y nos dirigimos a la zona residencial, conversando trivialidades 

sobre el viaje, sobre la nave, sobre algún pasajero curioso y esas cosas. Subimos al ascensor 

y ella presionó el botón del tercer piso. Su habitación estaba en la misma planta que la mía, 

que agradable coincidencia. Tras hacer comentarios ridículos al respecto, la acompañé 

hasta su cuarto y me despedí dándole un beso en la mejilla. Esperé a que entrara y corrí a la 

habitación de mi compañero. 

 -Estamos en problemas…, graves. Creo que el mutante sabe quién es “traje rojo”. O 

al menos tiene sospechas de quién puede ser. 

 Estaba particularmente concentrado en la misión, a pesar del reciente encuentro con 

la hermosa Josefina. 

 -Vamos a tener que hacerlo por las malas.  

 -¿A qué te refieres? 

 -Tienes tu equipo contigo, ¿cierto? 

 -Así es.  

 -Entonces veta a descansar por esta noche, porque mañana vas a tener mucho 

trabajo. 

 Sin decir más, me fui a mi cuarto, me aseé y me acosté. Por suerte el sueño llegó 

con rapidez, necesitaba estar lúcido y descansado al día siguiente. 

 Desperté temprano por la mañana, sin necesidad de que mi molesto despertador 

tuviera que hacer su trabajo. Me metí a la ducha y me di el gusto de permanecer bajo el 

chorro de agua caliente durante un buen rato. Daba lo mismo el consumo de agua, ya que 

toda era reciclada y recuperada para reutilizarla. Además las reservas eran muy superiores a 
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las necesidades de consumo de todos los habitantes/pasajeros de Arkadia durante el período 

que duraría el viaje. 

 También me tomé mi tiempo para afeitarme y vestirme. Estaba muy tranquilo a 

pesar de la gravedad de nuestra situación. Nuestra misión estaba comprometida, pues 

nuestro oponente nos llevaba una gran ventaja, pero eso me tenía motivado. 

 -¿Estás despierto, Nat? 

 -Sí, te estuve llamando, pero no contestaste. Supuse que te estabas levantando. ¿Te 

caíste de la cama? 

 -Gracioso. 

 Me fui a la habitación de mi compañero y pude observar que me había tomado la 

delantera. 

 -¿Ya desempacaste todo? 

 -Todavía no, me quedan algunos. Además, tengo que instalar los equipos, así que si 

quieres ayudar... 

 Natániel estaba mucho mejor preparado que yo para tareas informáticas y por ello 

siempre era él quién se hacía cargo de los equipos. Desplegamos 3 enormes pantallas las 

que conectamos al servidor principal y a los sistemas auxiliares. Todo era pequeño para 

empacar, pero su tamaño se triplicaba al instalarse. Todos los periféricos eran virtuales a 

base de láser y de infrarrojos. Nuestra capacidad operativa no se comparaba con nada de lo 

que había a bordo de la nave, por lo que, supuse, podríamos hacer nuestro trabajo sin ser 

descubiertos. 

-Entonces, ¿cuál es el plan? –preguntó Natániel. 

 -Simple: ingresaremos al sistema de vigilancia para registrar los videos de 

seguridad. 

 -¡Estás loco! Nos tomaría semanas revisarlos todos. Son cientos de cámaras y más 

de setenta y dos horas de grabación.   

 -No vamos a revisarlas todas. Sólo la de la puerta de embarque y sólo los registros 

tomados durante el horario de abordaje. No debiera ser difícil encontrar a un sujeto vestido 

con un traje rojo. 

 -Tiene más sentido. 
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 -Comienza de inmediato. Voy a pedir que te traigan el desayuno. 

 -¿Y tú que vas a hacer? 

 -Seguir indagando, por supuesto. 

 El comedor se había transformado en uno de los sitios más recurrentes para mí. Pero 

era la primera vez que iba solo, así que aproveché para conocer a algunos integrantes del 

personal, ya que podía ser útil más adelante. De paso intenté averiguar si alguno de ellos 

había visto a un hombre vestido con un traje rojo, sin muchas esperanzas de obtener 

respuestas positivas. Y, a pesar de que así fue, por lo menos pude determinar quiénes tenían 

más ganas de cooperar y saber con quién podría contar. Volví a pasearme por la nave, pero 

esta vez mi búsqueda fue menos intensa. Mi interés ahora estaba puesto en conocer bien la 

nave y sus instalaciones. Mi paseo me llevó hasta una puerta que no había visto antes y 

cerca de la cual no transitaba persona alguna.  

 -Nat, ¿tienes los esquemas de la nave? 

 -No, pero puedo descargarlos. 

 -Cuando los tengas envíamelos, por favor. ¿Cómo vas con las grabaciones? 

 -Me costó ingresar al sistema, pero logré localizar los videos. Ya los estoy 

descargando. 

 -Me avisas cuando tengas algo. 

 Al cabo de unos minutos recibí los esquemas de la nave en el navegador de mi 

antebrazo y le di un rápido vistazo a la proyección holográfica tridimensional de éstos. La 

puerta frente a la que me encontraba aparecía en los esquemas, pero carecía de reseñas que 

indicaran lo que había detrás. Busqué la forma de abrirla, pero no encontré ninguna. Sin 

poder satisfacer mi curiosidad, dejé la puerta por el momento, ya tendría tiempo para 

averiguar que había tras ella.  

 Me pasé el día entero recorriendo la nave y tratando de hacerme una idea general de 

lo que estaba sucediendo, pero seguía en un callejón sin salida. Y me preocupaba no haber 

vuelto a ver al mutante, a pesar de que quería mantenerme lo más lejos posible de él.  

 Al anochecer fui a mi habitación para arreglarme un poco para mi cita con Josefina. 

Al pensar en ella mis preocupaciones parecieron desvanecerse. Bajé antes de la hora a la 

que habíamos quedado, me senté en la barra y pedí un trago. Me sentía estúpido, como un 
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colegial nervioso tratando de impresionar a la chica que le gustaba. Si Natániel me hubiera 

visto se hubiera reído de mi.  

 -Hola –saludó una suave voz femenina que me causó escalofríos. -¿Me tardé 

mucho? 

 -No, llegué hace unos… 

 No pude terminar la frase, pues al ver lo que tenía enfrente, quedé con la boca 

abierta. Sus cabellos ondulados caían sobre sus hombros desnudos, su rostro irradiaba 

belleza pese a su escaso maquillaje (no más que un suave labial y un poco de pintura de 

ojos resaltando sus colores), y su vestido dejaba al descubierto las piernas más atractivas y 

hermosas que había visto jamás. 

 -Te ves bellísima –atiné a decir. 

 -Gracias –respondió sonrojándose (para mi sorpresa).  

 Le invité un trago y comenzamos a charlar. 

 -Ayer te vi cenando con otra persona, ¿quién es? 

 -Es un amigo y compañero de trabajo. ¿Por qué preguntas? 

 -Por saber. Yo te conté con quién viajaba, pero tú no me habías dicho nada. 

 -Bueno, viajo con él. Motivos de trabajo.  

 -Es bueno asegurarse. 

 -¿De qué? 

 -Bueno, tú sabes. Dos varones viajando juntos… él es muy atractivo. 

 -Ves, te lo dije –sonó la voz de Natániel en mi intercom. 

 Muy fastidiado, corte la emisión de mi aparato para que él no escuchara nuestra 

conversación. Debería haberlo hecho antes, pero ya era muy tarde. 

 -¡Maldito envidioso! ¡Abre la comunicación! –refunfuñó mi compañero. 

 -¿Te parece que lo es? –pregunté intentando llevar la conversación a alguna parte, 

ignorando los regaños de Natániel. 

 -Sí, pero no es mi tipo. 

 -El mío tampoco –dije a modo de broma. 

 Reímos de buena gana y, de paso, alejamos cualquier duda de que Natániel y yo 

pudiésemos ser un par de homosexuales de viaje por el espacio. 
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 Conversamos largamente de lo humano y lo divino y bebimos varias copas. Le 

pregunté si había recorrido la nave y me dijo que sólo algunas partes. 

 -¿Visitaste el mirador? 

 -No, aún no lo conozco. 

 -Ven, vamos. 

 Pedí dos tragos más y llevé a la bella mujer al observatorio de la nave. Josefina 

estaba maravillada ante el imponente espectáculo infinito que se extendía ante sus 

hermosos ojos. 

 -Es muy bello –dijo susurrando. 

 Me tomó del brazo y apoyó su cabeza sobre mi hombro. La Tierra se veía cada vez 

más pequeña, pero no perdía su encanto, aquel que le daba no sólo su increíble naturaleza, 

sino que también el hecho de ser nuestra cuna y nuestro hogar. El Sol seguía dominando el 

cuadro, pero su luz palidecía cada vez más. 

 -Gracias por traerme aquí. 

 Mi corazón latía con fuerza y mi piel se estremecía ante el contacto con su piel. Nos 

sentamos en una banca y contemplamos durante un rato más el panorama. Todo estaba 

tranquilo y en paz.  

 Después de terminar nuestros tragos, abandonamos el mirador y acompañé a 

Josefina hasta su habitación. Ella se despidió dándome un suave beso en los labios y entró a 

su habitación. Estaba extasiado, aquella velada dejó en mí una extraña sensación potenciada 

por aroma de su perfume, el recuerdo de su beso y su tacto y los vapores del alcohol 

creando una mezcla intoxicante. 

 Abrí la comunicación de mi intercom y comprobé si Natániel aún estaba despierto. 

Lo estaba. 

 -¿Cómo te fue? –preguntó con un tono que evidenciaba su molestia. 

 -Abre la puerta y te cuento. 

 -Olvídalo. Envidioso, te dijo que le parecía atractivo y te pusiste celoso. 

 -Cállate, Nat, nada de eso. 

 -Anda a acostarte, mañana hablamos. 

 Entré en mi habitación y, como volviendo a la realidad, le pregunté a mi compañero: 
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 -¿Tienes alguna novedad? 

 -Ya descargué los videos, pero estaba cifrados. Tardará horas en desencriptarlos. 

Hablamos mañana. 

 -Está bien. Buenas noches. 

 No tuve respuesta. Por lo menos Natániel estaba haciendo bien su trabajo. No me 

quedaban dudas de que lo estaba haciendo mejor que cualquiera. Un trabajo de un par de 

días él y sus sistemas lo harían en horas.  

 Al despertar la siguiente mañana consulté mi reloj y vi que eran pasadas las nueve. 

Mi cruel despertador no había funcionado aquella mañana. ¿Tan enfadado estaría conmigo 

o se habría quedado dormido? 

 -Nat, ¿estás despierto? –pregunté tras poner el intercom en mi oído. 

 No hubo respuesta. Busqué una bata en el armario y salí de mi habitación para 

visitar a mi compañero. 

 -¡Natániel! ¿Estás ahí? –llamé golpeando a la puerta. 

 “Contesta, maldita sea”. Tras un par de minutos llamando a la puerta, ésta se abrió. 

 -¿Qué pasa? –me preguntó mi compañero desperezándose y dando un largo bostezo. 

 -Son más de las nueve. ¿Qué te pasó? 

 -Me quedé dormido. 

 -Ya me di cuenta. Eso no es habitual en ti. 

 -Me quedé hasta tarde revisando los parámetros de decodificación. 

 -Bueno, es hora de que nos levantemos y nos pongamos a trabajar. 

 Rato más tarde nos reunimos en el pasillo del tercer nivel y nos fuimos al comedor. 

Yo pretendía que Natániel permaneciese en su habitación y comenzara a trabajar de 

inmediato en los videos, pero ya lo había hecho pasar el día anterior encerrado frente a sus 

sistemas. Así que fuimos a desayunar y tratar de olvidar por un momento nuestro trabajo. 

Estaba seguro que mi compañero me preguntaría por mi cita la noche anterior, pero no 

hubo nada de eso. Parecía distante y distraído, como si estuviera pensando en varias cosas a 

la vez. No me pareció extraño. Sólo habíamos compartido tres misiones antes, pero habían 

sido suficientes como para que aprendiera de las actitudes de mi compañero. Y él siempre 
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se ponía así cuando trabajaba frente al computador. Sólo que ahora no tenía al frente más 

que sus tostadas con mermelada y una taza de café con leche. 

 -Nat, despierta. 

 -¿Ah? 

 -Pareces un zombi. 

 -Perdona, es que tengo mucho sueño. 

 Tal vez, pero algo más le pasaba a mi compañero. Había visto a muchos con más 

experiencia que él darse por vencidos y quebrarse antes de tiempo, pensando en que la 

misión era un total fracaso. Y nuestra situación actual haría que el más experimentado se 

desalentara. 

 No me gustaba fraternizar mucho con mis compañeros y siempre trataba de 

mantener cierta distancia con ellos, siempre era una relación estrictamente profesional. A 

menudo, en nuestro oficio, se corrían serios peligros e involucrarse emocionalmente con un 

compañero podía ser perjudicial, podía nublar el juicio en una situación de riesgo y, en el 

peor de los casos, provocar depresión por la pérdida de uno de ellos. Pero Natániel era un 

buen tipo y no podía dejarlo a su suerte con sus problemas. Teníamos un viaje muy largo 

por delante, muy, pero muy lejos de casa, sin posibilidad de renunciar y de volver antes de 

tiempo, estábamos en un callejón sin salida, sin familia, sin amigos. Mal que mal, yo era lo 

único que él podría considerar como familia a bordo de esa nave. Y yo también a él. Tal 

vez por eso podía haberle causado alguna molestia mi salida la noche anterior. Tal vez 

quedó pensando en que Josefina realmente estaba interesada en él. Me sentí como un 

estúpido por haber cortado la salida de mi intercom, aspa habría escuchado lo mismo que 

yo y sabría que no era así. Pero ya no lo había hecho. 

 -Anímate, amigo –le dije. –Vamos a dar una vuelta al observatorio y después 

volvemos al trabajo, ¿qué te parece? 

 -Ve tú si quieres, yo tengo mucho que hacer. 

 Mi intento por animarlo fue un total fracaso. 

 -Nat, escúchame: sé que estás molesto por lo de anoche, pero no quise molestarte. 

 -Déjame tranquilo. Eso no me interesa. 
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 Natániel se levantó de la mesa y salió del comedor. Lo seguí hasta su habitación, 

donde tomó lugar frente a su computador. 

 -¿Vas a estar así todo el día? 

 No contestó. 

 -Vamos, Nat. La chica te encuentra atractivo, pero no eres su tipo. Ella misma me lo 

dijo. 

 -Bah, tú que sabes. Déjame trabajar. 

 -Está bien. Cuando tengas algo, me avisas. 

 Dejé a mi malhumorado compañero a solas un rato, esperando que calmara su 

ánimo antes de volver a hablar con él. Me hubiera gustado ayudarle, pero al parecer mi 

presencia iba a ser más una molestia que un aporte. Y como no tenía mucho más por hacer, 

me dediqué a deambular por ahí, usando mi intercom para escuchar música. Si Natániel me 

necesitaba para algo, la música se interrumpiría para dejarme oír su voz. Cosa que dudaba 

que fuera a pasar en un buen rato.   

 Aproveché el paseo de ese día para visitar un sitio que había tenido muchas ganas 

de conocer, pero que por razones de tiempo no había tenido la oportunidad. En la planta 

superior de la nave se encontraba el jardín botánico, un lugar era espléndido que parecía 

haber sido extraído directamente de la superficie de la Tierra. Su tamaño y la diversidad de 

las especies que lo conformaban eran enormes. Según decían las reseñas, la superficie del 

jardín era muy similar a la de Central Park en Nueva York, pero con muchas más especies 

vegetales que el famoso parque el que, a pesar de haber visitado un par de veces “la gran 

manzana”, nunca había tenido la oportunidad de conocer. 

 Caminé tranquilamente entre las arboledas, sintiendo en mi rostro el aire fresco y 

húmedo que conservaba a los espléndidos ejemplares en buenas condiciones. El ambiente 

del lugar refrescaba mis ideas y aclaraba mi mente, era como estar en un verdadero bosque 

húmedo. En el punto central del jardín había una serie de paneles informativos que 

explicaban el propósito de la construcción de aquella área verde. No sólo era ornamental, 

sino que su vegetación jugaba un rol importantísimo el la colonia. Todas ellas iban a ser 

ubicadas definitivamente en un domo geodésico que se construiría en la colonia, como 

parte del proyecto de terraformación del planeta. Este era el elemento más ambicioso del 
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plan de colonización espacial, el que consistía en adaptar los nuevos planetas a los 

requerimientos humanos y hacerlos lo más parecidos posible al planeta Tierra.  

 El planeta que era nuestro destino contaba con las condiciones mínimas para el 

poblamiento humano, pero a baja escala debido a la escasez de aire en su atmósfera. Las 

misiones de exploración previas a la colonización habían hallado agua en su superficie, el 

único elemento imprescindible para poder ser colonizado, pero además, tenía otros factores 

favorables como una temperatura promedio de doce a dieciséis grados Celsius y una fuerza 

de gravedad de 8,9 metros por cada segundo cuadrado. Era un poco menor a la de la Tierra, 

pero perfectamente habitable para un ser humano, sin mayores secuelas para el organismo. 

Por otro lado, el planeta era casi por completo un desierto, salvo algunos pequeños lago con 

grandes reservas de agua líquida, además de un glaciar menor en el polo sur. El objetivo del 

domo era poder cultivar especies que pudieran adaptarse a las condiciones del planeta y 

establecer un plan de forestación de muy largo plazo, lo que redundaría en un aumento de 

oxígeno y otros gases en la atmósfera, posibilitando el desarrollo de la vida humana y 

animal al aire libre. 

 El tiempo se fue rápido recorriendo el extenso jardín. Nunca imaginé que un paseo 

por el parque pudiese ser tan educativo, pero lo pasé bien aprendiendo y conociendo 

detalles sobre la colonización. 

 Dejé el jardín y continué caminando despreocupadamente por la nave, buscando una 

forma de hacer más llevadero el día para mi compañero. Su válvula de escape no había sido 

del todo mala, pero era yo quién estaba pagando el pato y eso no me gustaba. Así estaba 

caminando de aquí para allá hasta que, sin darme cuenta, llegué nuevamente a la puerta que 

tanto me había intrigado el día anterior. La curiosidad volvió a picar. Revisé nuevamente 

los esquemas en mi navegador y comencé a buscar alguna cámara por los alrededores. No 

había ninguna. Entonces se me ocurrió una teoría: detrás de esa puerta debían estar las 

instalaciones de la tripulación de la nave. Por motivos que desconocía, todo el personal 

militar que formaba parte de la tripulación había permanecido oculto para el resto de los 

pasajeros de la nave. Me imaginé que sería por razones de seguridad, si bien era cierto que 

ellos eran los encargados de las labores de policía en toda la nave, su presencia no se había 

hecho notar. No había reparado en ese detalle antes, pero contar con esa información podría 
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resultar muy útil a futuro. Revisé el esquema general y me di cuenta de que carecía de 

detalles acerca de las instalaciones de la tripulación y, además, del compartimiento de 

carga. Ya tenía más trabajo para Natániel, pero no iba a pedírselo en ese momento.  

 Ese día almorcé solo. Natániel no se apareció por el comedor a pesar de la hora, así 

que supuse que habría pedido que le llevaran la comida a su habitación. Preferí no 

molestarlo, así que corté mi salida de audio del intercom y decidí pasar la tarde en el 

casino, donde seguramente habría más gente o mayor posibilidad de encontrar a alguno de 

los sujetos sobre los que recaía mi misión. Pero no alcancé a llegar. 

 -Necesito que vengas, es urgente –resonó la voz de Natániel en mi oído. 

 -Voy enseguida –respondí tras abrir mi señal de audio. 

 Llegué corriendo a la habitación de mi compañero que me esperaba con la puerta de 

su habitación abierta y una cara de tres metros. 

 -¡Revisé cinco horas de video y sabes qué encontré! ¡Nada! Absolutamente nada. 

 -¿Cómo es eso? 

 -Lo que te digo: ¡nada! Ni mutante ni traje rojo, nada de nada. 

 El pobre se veía muy enfadado y cansado. No le pregunté si había usado filtros para 

realizar su búsqueda, pues no me cabía duda que lo había hecho. 

 Me senté en un sillón y recosté mi cabeza en el respaldo cerrando los ojos. Mi 

pierna se movía maquinalmente intentando liberar tensión y evitarme saltar a causa de la 

rabia me estaba causando aquella situación. Lo que más me molestaba era no poder tener a 

la vista a algunos de nuestros estúpidos superiores, sentados en sus sillones de cuero, 

regodeándose en su comodidad; y no poder entrar en alguna de sus oficina, botar las 

porquerías que estuviesen sobre sus escritorios y gritarles todo lo que estaba pensando de 

ellos en ese momento, que prefiero no reproducir aquí. Y estoy seguro que Natániel sentía 

la misma impotencia. 

 -Salgamos de aquí, vamos por un trago. 

 Mi compañero tomó una chaqueta que estaba tirada sobre su cama y sin dar 

respuesta alguna salió de la habitación. Caminamos en silencio hasta el bar, masticando el 

enojo que sentía cada uno. Después de un par de tragos por fin se rompió el silencio. 

 -Quiero volver a casa –confesó él. 
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 -Te entiendo. Yo también quiero regresar, pero no podemos y lo sabes. 

 Debía mantener a mi compañero enfocado en la misión a pesar de las dificultades y 

eso significaba combatir con sus temores y sus deseos de estar en la Tierra. 

 -Al menos sabemos algo. Esta misión es una completa pérdida de tiempo. 

 -No, Nat, sabemos algo más –dije yo en un momento de inspiración surgido tras 

haber sofocado la rabia con un wisky. –No tenemos registro de que hayan abordado por la 

puerta de embarque de pasajeros. 

 -Y eso qué. 

 -Que la tripulación no abordó por la misma puerta. De hecho, ni siquiera se han 

dejado ver por estos lados. Al menos no con uniforme. 

 Natániel lo meditó un instante y dijo: 

 -Entonces crees que… 

 -Abordaron por otra puerta. ¿Qué tal si probamos con el acceso de la tripulación? 

Debiera ser más sencillo, al menos serán videos más cortos. ¿Podrás? 

 -Lo intentaré. Pero no hoy, estoy muy cansado y malhumorado para hacerlo ahora. 

 Era comprensible, así que mejor dejarlo así por ese día. 

 Esta intriga parecía enredarse más a cada paso que creíamos dar. Estábamos hasta el 

cuello y, después de darle vueltas al asunto, me di cuenta de que habíamos dejado de lado 

otra parte importante de nuestra misión. Habían pasado varios días sin que el mutante diera 

señales de vida y eso era tanto o más preocupante que no poder identificar a “traje rojo”. 

Iba tras él, de eso no cabía duda, pero no sabíamos cuanto más adelantado que nosotros se 

encontraba. Entonces se me ocurrió una idea que me aterrorizó. ¿Y si el mutante ya había 

conseguido su objetivo? A esa altura “traje rojo” podría ya estar muerto y nuestra misión ya 

habría fracasado. Pasé una noche horrible pensando en el fracaso y pensando en una nueva 

línea de acción si eso había ocurrido. Así que debíamos mantener nuestra búsqueda de 

“traje rojo”, pero no podíamos seguir ignorando a nuestro oponente por muy intimidante 

que pudiera ser. 

 Por fortuna, mis temores se disiparon al día siguiente. Mientras desayunábamos, 

Natániel dejó de masticar maquinalmente su tostada y las facciones de su rostro cambiaron 

radicalmente del sueño a una inconfundible mirada de espanto. Miré hacia mis espaldas y 



 

 20 

comprendí qué era lo que había infundido tanto temor a mi compañero, temiendo ya 

conocer la respuesta. Y no me equivoqué en mis sospechas, pero no fue tan terrible como 

pensaba. El mutante pasó junto a nuestra mesa, ni siquiera se tomó la molestia en mirarnos 

y pasó de largo. Hizo unas preguntas a unas camareras y algunos garzones y se retiró. 

 -Voy a seguirlo –dije una vez que dejó el  comedor. 

 -Ten cuidado –respondió mi compañero. Tardó en responder así que oí su voz por el 

intercom. 

 -Natániel, ¿viste a ese sujeto en los videos de vigilancia? 

 -Ahora que me lo preguntas, no, no lo vi. 

 Era lo que me temía. 

 -Vete a tu cuarto y comienza con los videos de la tripulación. Por algún lado tienen 

que haber abordado. 

 Seguí al mutante a distancia prudente intentado no perderlo de vista. Ahora no tenía 

duda de que aún seguía buscando a “traje rojo” por lo que misión seguía su curso. El sujeto 

se movía con rapidez y decisión. Las pocas personas que se cruzaron en su camino lo 

miraban con curiosidad a causa de sus rasgos tan poco comunes y su mirada fría y carente 

de emoción. Sus pasos lo condujeron hasta… ¡¿El gimnasio?! ¿Cómo podía ser, para qué 

iba a necesitar él un gimnasio? Pero ahí estaba. Rápidamente se dirigió a una de las 

máquinas y puso el máximo peso posible. 

 -Nat, no me lo vas a creer, pero parece que nuestro sujeto necesitaba ejercicio. 

 -¿Cómo es eso? 

 -Vino al gimnasio a hacer pesas. 

 -Como si lo necesitara. 

 -Este tipo me asusta. 

 Más que un comentario era una confesión. Y se me salió. 

 -A mi también –sonó la voz de mi compañero en mi oído. 

 -Voy a quedarme aquí hasta que decida moverse. Comunícame cualquier cosa. 

 -Entendido. 

 Traté de seguir el ritmo del mutante observándolo a distancia y simulando ser otro 

atleta haciendo deporte, pero mi vestuario echaba por tierra mi fachada. Debía evitar que 
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me viera, pero al parecer mi preocupación era exagerada. El tipo sólo estaba concentrado en 

levantar la mayor cantidad de peso, ya fuera con sus brazos o sus piernas y no se cansaba 

de hacer repeticiones. Yo, en cambio, me cansé mucho antes, y no porque mi estado físico 

no me acompañara. El tipo era un fenómeno y se esmeraba por serlo aún más. Cuando por 

fin se aburrió, yo llevaba largo tiempo recuperando el aliento y bebiendo una bebida 

isotónica. Quizás qué haría a continuación.  

 Continué mi vigilancia discreta y, para sorpresa mía, seguí al mutante hasta la zona 

residencial. Por desgracia tomó un ascensor y no pude seguirlo más. Esperé a que se 

detuviera. Quinto piso. 

 -Maldición, ¿por qué tan arriba? –susurré. 

 -¿Cómo dices? –preguntó Natániel por el intercom. 

 -Nada, olvídalo. 

 Me eché a correr escaleras arriba, esperando llegar al quinto piso antes de que el 

mutante se perdiera de vista, pero fue inútil. Al menos eso quería decir que el sujeto estaba 

usando un cuarto del quinto piso para esconderse. 

 Volví resignado sobre mis pasos después de esperar un rato por si el mutante volvía 

a aparecer por allí, pero no dio signos de vida. Claro que, antes de bajar, decidí colocar una 

microcámara cerca del ascensor. 

 -Nat, ¿recibes la señal de video? 

 -Con toda claridad. 

 -Perfecto, esto podría darnos alguna pista de alguno de nuestros blancos. 

 Minutos después estaba junto a mi compañero revisando la señal de la microcámara, 

mientras el continuaba sus pesquisas con los videos de seguridad que había obtenido de los 

computadores de la tripulación. 

 -¡Bingo! –exclamó por fin. –Tengo a traje rojo, tengo a traje rojo. 

 -¿De verdad? 

 -Velo tú mismo. 

 Era él. Su traje era inconfundible y era el mismo rostro que habíamos visto el primer 

día de viaje. Las cosas parecían mejorar, así que había que aprovechar la buena racha y 

continuar buscando a nuestro “querido” mutante. 
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 -Necesito una impresión de la imagen. Voy a preguntar si alguien ha visto a este 

sujeto. 

 En menos de dos segundos, Natániel tenía mi copia y partí raudo a hacer algunas 

averiguaciones. Pregunté en los sitios habituales: comedor, casino, gimnasio, etc. La 

respuesta del personal que trabajaba en la nave fue siempre la misma: 

 -No, no he visto a nadie así. 

 Y otra vez el punto muerto. 

 -¿Lo puedes creer? –pregunté a Natániel por el intercom. 

 -Claro, si abordó con la tripulación, no tendría porqué haberlo visto alguien de este 

lado de la nave. 

 La respuesta de mi compañero era muy evidente y eso me molestaba. Pero quedaba 

el problema de que nosotros sí habíamos visto a “traje rojo” entre los pasajeros,  no 

podíamos ser los únicos. 

 -¿Si preguntamos a los pasajeros? 

 -Entonces espera el cambio de turno, tal vez ahí tengas más suerte. 

 Eso significaba esperar hasta el día siguiente. Pero todavía quedarían más preguntas 

pendientes antes de ir a dormir. 

 -No me lo vas a creer, pero el mutante tampoco aparece en los videos de la 

tripulación –dijo mi compañero justo antes de que quitar el intercom de mi oído. 

 -Este juego me está gustando cada vez menos, Natániel. 

 -Lo digo en serio. 

 -Ya sé que lo dices en serio. Me refiero al juego en el que nos metieron. Alguien se 

preocupó de ponernos en muchas dificultades y eso no me gusta. 

 -A mi tampoco, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿no crees? 

 -Ya veremos, Nat. Hasta mañana. 

 Otra vez pasé una muy mala noche. Me costó conciliar el sueño y, cuando por fin 

éste acudió en mi auxilio, me trajo puras pesadillas. La peor fue aquella en que soñé con 

que encontraba a Natániel todo cubierto de sangre, tirado sobre el suelo de su habitación 

mostrando signos de haber intentado defenderse y luego, al salir al pasillo en busca de 

ayuda, encontré a Josefina tendida junto a la puerta de su habitación, asesinada sosteniendo 
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un arma en su mano. Desperté jadeando y muy asustado a causa del sueño, empapado en 

sudor.  

 -Fue un sueño, solo un sueño –me dije a mí mismo, muy agitado, intentando 

recobrar la calma. 

 Cuando me sobrepuse, miré mi reloj. Eran las cuatro y media. Estaba muerto de 

sueño, pero no quería seguir durmiendo, así que tome mi computador portátil y lo encendí. 

Busqué la señal de video de la microcámara, pero, para sorpresa y disgusto míos, no recibía 

nada, sólo estática. 

 -Maldita sea –mascullé entre dientes. 

 No quise despertar a Natániel para que revisara la señal, así que me tomé la molestia 

de ir a ver personalmente que ocurría con la dichosa cámara. Subí al quinto piso por la 

escalera muy sigilosamente y me fui directamente al ascensor para buscar la camarita. El 

bendito aparato había sido destrozado sin siquiera ser removido de su sitio. El mutante 

había estado alerta a todos mis pasos y nada permitía suponer que no lo estaría haciendo 

ahora. Así que abandoné todo sigilo y corrí de vuelta a mi habitación temiendo por mi 

integridad y también la de mi compañero. ¿Y qué tal si el sujeto nos estaba vigilando todo 

el tiempo? Eso al menos explicaría porque se aparecía tan poco, total sabría que carecíamos 

de pistas para obstaculizar su cometido. Me sentí indefenso y pequeño como nunca antes y 

no me gustó la sensación. Creo que a nadie le gustaría sentirse así, desvalido en mitad de la 

nada, a millones de kilómetros de casa. Y con esa sensación, me volví a dormir. 

 Unas horas más tarde, desperté muy cansado, con ganas de quedarme en la cama en 

lugar de salir a arriesgar mi pellejo. Debía hablar con Natániel, así que puse el intercom en 

mi oído. 

 -¿…visto a este hombre? –se oyó la voz de mi compañero. 

 Estaba claro que no me hablaba a mí. 

 -Me parece haberlo visto alguna vez. 

 Esa voz también me era familiar: ¡Josefina! 

 -¿A bordo de la nave? 

 -No, me parece que no. 

 -Natániel, ¿qué haces con ella? 
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 -¿Conoces su nombre? –preguntó él ignorándome. 

 -No, sólo lo he visto. ¿Por qué tanto interés? 

 -Ah, no, necesito encontrarlo. 

 -¡Natániel, vas a echarlo todo a perder! 

 -Bueno, gracias por todo. 

 -No hay de qué. Saluda a Gabriel de mi parte. Dile que me gustaría verlo. 

 Esas palabras hicieron que olvidara momentáneamente mi enfado con mi 

compañero, pero una vez que se comunicó conmigo la rabia volvió. 

 -Escuchaste eso. 

 -Fuerte y claro –le dije muy irritado. 

 -Tenías razón. No está interesada. 

 -¿De qué hablas? 

 -Que no está interesada en mí. 

 -¡Déjate de payasadas! Pudiste compromete toda la misión. 

 -¿Por qué? Sólo seguí una pista. Si el mutante la interrogó, fue por algo, ¿no? 

 -Puede ser, pero la pudiste haber puesto en peligro. Y a ti también. 

 -¿De qué hablas? 

 -La microcámara fue destrozada. 

 -¿Cómo? 

 -Lo que oyes. Parece que de, alguna manera, nuestro oponente sigue todos nuestros 

pasos. 

 -¿Estás seguro? 

 -No, pero es más que una corazonada. 

 -A propósito de corazonadas, creo que la chica oculta algo. 

 -¿Qué cosa? 

 -No sé, pero me da esa impresión. 

 -Serán ideas tuyas, nada más. 

 -No, es más que eso. Te he visto hacerlo varias veces y noté como descubres cuando 

alguien te miente o te oculta algo. Ella lo está haciendo, estoy casi seguro. 
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 -Bueno, ya hablaremos de eso. Ahora debemos preocuparnos de nuestra seguridad. 

Voy a revisar los pasillos a ver si encuentro algún aparato de vigilancia y voy a instalar un 

par de cámaras. 

 -Creo que por aquí tengo unas –dijo Natániel cuando nos reunimos en su habitación, 

-deja que busque en este bolso… a ver, sí, aquí están. No las pongas en los lugares típicos, 

instálalas en sitio más evidentes. Yo me encargo después de camuflarlas. 

 Tomé las cámaras que me dio Natániel y salí al pasillo. Era tarde, así que nadie 

tendría por qué molestarme. Busqué primero en los sitios habituales, plantas, en el dintel de 

la puerta del ascensor, sobre otras puertas, pero no encontré nada. Y lo mismo obtuve 

buscando en lugares menos ocultos.  

 -Esto sería más fácil si contara con mi equipo. 

 -Pero no lo tienes. Sólo instala las cámaras. Si nuestro amigo mutante las 

encuentra, al menos sabremos que nos vigila. 

 Adosé una de ellas frente a la puerta del ascensor y otra sobre la puerta de mi 

habitación. Eran perfectamente visibles a simple vista, pero sabía que mi compañero tenía 

un as en la manga. 

 -¿Recibes algo? 

 -Si, de aquí puedo ver los pelos de tu nariz. 

 -Chistoso, muy gracioso. 

 -Ahora, mira esto. 

 Me quedé mirando fijamente la cámara de la puerta de mi habitación y alcancé a 

percatarme que desaparecía repentinamente de mi vista. 

 -¿Sorprendido? 

 -Bastante –dije yo. –Al menos esto me deja un poco más tranquilo.  

 Entré en mi dormitorio y traté de dejarlos los malos ratos de ese día atrás y 

acostarme. Ya una vez que estuve en mi cama intentando conciliar el sueño, repasaba 

mentalmente los últimos días. Sin duda que lo mejor había sido conocer a Josefina. Pero me 

costó decidir que había sido lo peor, si un mutante loco y súper poderoso dispuesto a matar 

al sujeto que debía proteger, o que a quién tenía que cuidar era un total y perfecto 

desconocido. Al final el premio se lo llevó la persecución del mutante. Y entonces pensé: 
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¿por qué se había tomado la molestia de perseguirnos un día para después desaparecer casi 

por completo? No cabía duda que sabía quiénes éramos y, si significábamos un problema 

para él, ¿por qué no esmerarse en liquidarnos? Y la verdad se me llegó como un ladrillo en 

la cabeza. 

 -¡Cómo pude ser tan estúpido! –exclamé saltando de mi cama. 

 Tomé la ropa que había usado ese día y la revisé completa. Nada sospechoso. 

Después examiné la ropa que aún no había mandado lavar y, aparte de algunas pelusas, no 

encontré nada más. Finalmente desparramé la ropa limpia que estaba en mi armario, por 

todo el suelo, miré bien mis zapatos, incluso un sombrero que llevaba a veces. Pero nada. 

 -Natániel –me dije a mi mismo. 

 Coloqué el intercom en mi oído esperando encontrar a mi compañero despierto, 

pero no contestó. Lo dejé así por el momento, no convenía despertarlo, tenía que advertirle 

que guardara silencio. 

 La preocupación acompañó mis sueños, pero sirvió para despertarme muy 

temprano. Maquinalmente tomé el intercom de mi velador y me lo llevé a la oreja. 

 -Nat, ¿estás despierto?  

 -Si, hace unos minutos. 

 -Calla y escúchame, no digas nada. Revisa toda tu ropa, se exhaustivo y no hagas 

ruido. Si encuentras algo raro, di: “quiero desayunar”. Me encontraré contigo enseguida. 

 Me di una ducha rápida y me vestí lo más apurado que pude. Tuve que dejarme el 

intercom puesto en el oído mientras me bañaba, así que tuve que aguantar mucho rato con 

el aparato húmedo lo que es muy incómodo. 

 Cuando terminaba de vestirme, sentí la voz de mi compañero: 

 -Quiero desayunar. 

 Salí de mi habitación a medio vestir y toqué muy suavemente la puerta del 

dormitorio de Natániel, quién abrió con cautela. Una vez dentro señaló un aparato que se 

encontraba junto al servidor y se llevó un dedo a la boca, indicando que era un micrófono. 

Junto a éste se encontraba un pequeño bolso que mi compañero siempre llevaba consigo 

dentro del cual había un pequeño computador. Ya no había dudas, la persecución no había 

sido más que una charada para plantar el micrófono, uno muy sofisticado por lo demás. 
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Pero lo más preocupante es que el mutante sabía exactamente donde ponerlo. Al parecer 

había sido muy bien informado acerca de nuestras costumbres. Por eso conocía todos 

nuestros movimientos, por eso no necesitaba sacarnos del camino, por eso siempre estaba 

un paso delante y por eso sabía que nosotros casi no habíamos avanzado. Y si lo habíamos 

hecho, él ya tenía los antecedente es su poder. Le estábamos sirviendo a “traje rojo” en 

bandeja de plata. 

 Me acerqué al computador de Natániel y escribí un mensaje: “debemos actuar como 

si no supiéramos de esto”. Después me acerqué a la puerta y di unos golpes, como llamando 

a ella.  

 -¿Vamos a desayunar? –dije luego, como si recién nos viéramos. 

 -Vamos. 

 Tuvimos que disimular charlando tal y como lo hacíamos a diario, pero para 

comunicarnos en serio recurrimos a la vieja y querida escritura. 

 -¿Cómo vamos a hacer para reunirnos con “traje rojo” si estamos aislados de la 

tripulación? –dije. 

 “Analiza el aparato y ve si hace algo más que transmitir nuestras voces. Quiero 

saber si oye lo que transmito por el intercom cuando estamos a distancia”, escribí. 

 -No sé, esta situación me aburre –contestó Natániel haciendo un gesto de 

asentimiento con la cabeza. 

 -Me gustaría poder descansar un poco, pero el mutante nos lleva ventaja. Si al 

menos supiéramos donde se esconde. 

 “Si se entera que descubrimos que nos espía, estaremos en peligro”, escribió él. 

“Usaremos códigos para comunicarnos por mientras”.  

 -Cuando terminemos de desayunar, vete a tu cuarto y ve si puedes averiguar algo 

más. Hay algo que me está molestando y que quiero solucionar lo antes posible –dije para 

intentar terminar aquella molesta charla. 

 -Está bien, pero ten cuidado.  

 No había mucho más que pudiera hacer después del desayuno, así que me fui al 

mirador. Ese lugar me ayudaba a despejar la mente y pensar con más claridad. Una vez allí 

vi una de las pantallas luminosas que estaban por todas partes, donde se informaba que 
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dentro de poco comenzarían las caminatas espaciales para quién estuviese interesado. Sólo 

bastaba con inscribirse y los guías avisarían la fecha. En ese momento me hubiese 

encantado inscribirme de inmediato, pero tenía un deber que cumplir. Había sido un sueño 

de toda la vida, pero tendría que postergarlo, quizás para siempre. Así que sólo me dediqué 

a mirar la inmensidad del espacio donde tal vez nunca flotaría. 

 La Tierra ya se había perdido de vista y el Sol ya no mostraba aquella inmensidad 

que lo hacía ser el rey del sistema solar. Pero seguía siendo una imagen asombrosa y 

sobrecogedora. Mientras contemplaba su menguante majestuosidad, un mensaje llegó hasta 

el navegador de mi antebrazo: “es un micro ordinario, no interviene señales y no es capaz 

de transmitir lo que entra por el intercom. Puedes hablar”. Así que un vulgar y primitivo 

micrófono, común y corriente. 

 -Me siento como un estúpido, Nat. Debí sospecharlo desde el primer momento.  

 Imaginé a mi compañero recriminándose de la misma manera, pero su experiencia 

era menor a la mía y no tendría por qué sentirse mal. 

 -Esto no es culpa tuya, ¿lo sabes? 

 “También soy un idiota”. El mensaje apareció en mi navegador al mismo tiempo 

que decía mi frase y estaba cargado de culpa, tal como lo imaginaba.  

 -Al menos esto nos da una ventaja, podemos usarlo para despistar al mutante. 

 “Pero no podemos tenerlo por siempre”. 

 -Nos servirá para ganar tiempo. Nat, seguimos estando en peligro y me temo que 

hemos puesto en peligro a alguien más. Tengo que interrogar a Josefina. 

 “¿Interrogarla?” 

 -Tengo que confiar en tu corazonada. Es por su bienestar, el de “traje rojo” y el 

nuestro. 

 “Vas a tener que ponerte al descubierto”. 

 -No queda otra. Tendré que confiar en ella. Ah, hay algo más. Debemos obtener el 

resto de nuestro equipo. Necesitamos nuestras armas. 

 Natániel no escribió nada más. Sabía tan bien como yo que esa era una tarea casi 

imposible, pero nuestra seguridad y el éxito de nuestra misión dependería de ello. El gran 

inconveniente es que estaba prohibido portar armas a bordo de la nave, al menos para los 
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pasajeros, así que las nuestras quedaron en la bahía de carga, junto al resto de nuestro 

equipo. Era eso u obtener armas de la invisible tripulación. Esa idea me agradaba menos 

todavía. 

 Regresé a la zona residencial cabizbajo y dolido por todo lo que estaba pasando. 

¿Qué duda cabía de que el mutante sabía de nuestras sospechas de que Josefina sabía algo 

más de lo que había querido decir sobre “traje rojo”?. Eso suponía que su seguridad estaba 

más comprometida de lo que pensaba. Era mi culpa y si a ella le pasaba algo no podría 

perdonármelo. 

 -Buenas noches, ¿se encontrará Josefina? –dije tras golpear la puerta de la 

habitación de la chica. 

 -¿Quién es mamá? –preguntó una voz femenina desde dentro. 

 La señora que abrió la puerta no alcanzó a contestar puesto que Josefina ya estaba 

junto a ella y ya sabía que era yo. Le dio un rápido beso en la mejilla a su madre y cerró la 

puerta tras de sí. 

 -¡Hola! –saludó con mucho entusiasmo. -¿Estás bien? –preguntó luego al 

contemplar la expresión de mi rostro. 

 -Sí, sólo estoy un poco cansado –mentí. 

 -Tenía muchas ganas de verte. Ven, salgamos de aquí.  

 Me tomó de la mano y me guió hasta el bar del restaurante.  

 -¿Quieres beber algo? Yo invito. 

 -Sólo una bebida. 

 Ella me miró con extrañeza y pidió una bebida para mí y un pisco sour para ella. 

 -Anímate –me dijo. –Parece que vinieras de un funeral. 

 -Necesito preguntarte algo y quiero que me respondas la verdad. 

 -A ver, pregunta. 

 -Aquí no, vamos a otra parte. 

Pensé en llevarla al observatorio, pero lo descarté de inmediato. Tenía que ir a algún 

lugar que no frecuentara, donde nadie me buscaría. Estaba muy paranoico y creía que el 

mutante podía estar espiándome en cualquier parte. Y se me ocurrió que a esa hora el único 
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lugar donde podíamos conversar a solas, era en un lugar lleno de gente. Así que la llevé a la 

discotec de la nave, donde el ruido nos ayudaría a mantener la conversación en privado. 

 -Vaya, no pensé que ibas a estar tan prendido –dijo ella al notar donde íbamos. 

 -No te equivoques. No vinimos a bailar. 

 Busqué un sitio apartado, justo donde había unos sillones bastante cómodos. La 

música era mala, pero al menos el volumen evitaba que alguien más oyera lo que 

hablábamos. Tardé un buen rato en decidirme a iniciar la conversación, mal que mal iba a 

poner al descubierto lo que hacía a bordo de esa nave, lo que se suponía debía ser un 

secreto. Ella se adelantó, tal vez estaba perdiendo la paciencia: 

 -Y bueno… 

 En fin, no quedaba más remedio.  

 -Ayer estuvo mi compañero charlando contigo. 

 -Si, le pedí que te dijera que quería verte. ¿No es por eso que me fuiste a buscar? 

 -Bueno, en parte sí. Tengo que confesar que yo también tenía muchas ganas de 

verte. Pero hay otra razón. Sé que te estuvo haciendo preguntas. 

 -Ah, era por eso. Sí, me preguntó por una foto que tenía, quería saber si conocía a la 

persona que salía en ella.  

 Su expresión había cambiado, se puso tensa, como si la situación le desagradara. 

 -Y, ¿lo conoces? 

 Ella tardó en responder. 

 -No entiendo. Pensé que había algo entre nosotros y ahora sales con eso. Pensé que 

me iban a dejar tranquila, pero también vienes tú a preguntarme si conozco a ese sujeto. 

Eres el tercero ya, ¿sabes? Tal vez lo haya visto un par de veces… 

 -Lo conoces, ¿verdad? 

 Josefina se levantó indignada del sillón y se fue corriendo hacia la salida. Fui tras 

ella para tratar de calmarla y, mientras lo hacía, el navegador de mi muñeca vibró: “¿Qué 

pasó?”. 

 -Tenías razón, Nat. Tengo que alcanzarla y averiguar más. 
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 Cuando salí del local, vi a Josefina de pie frente a una ventanilla que permitía ver el 

espacio. Me acerqué despacio a ella, intentando escoger con cuidado las palabras. Que 

ganas tenía de abrazarla y consolarla, saber qué era lo que le aquejaba. 

 -Creo que no puedo huir de ti también –dijo sorpresivamente. –Cuando te vi por 

primera vez sentí que tendría la oportunidad de pasar un buen momento mientras durase 

este viaje con alguien que sí me gustara. Luego te conocí y sentí que haberla abordado era 

al mismo tiempo una oportunidad maravillosa y una maldición. Deseé no haberme subido 

nunca a esta maldita nave y haber podido conocerte cuando aún había tiempo, en la Tierra. 

Ahora estoy condenada a hacer algo que no quiero y soportar los interrogatorios. 

 Hasta entonces no entendía una sola palabra de lo que ella decía, pero la escuchaba 

con atención, tratando de retener cada una de ellas. 

 -Si tanto te interesa, sí, lo conozco. Estoy comprometida con él. Vamos a casarnos 

en cuanto lleguemos a nuestro destino. 

 En ese momento sentí como se me helaba la sangre y, toda la moral que me quedaba 

se iba al suelo. 

 -No puede ser –sentí en mi oído. 

 Escuchar a mi compañero me hizo sobresaltar. Hacía rato que no lo escuchaba a 

pesar de llevar siempre el intercom conmigo. Sólo hizo que me sintiera aún peor.  

 Josefina se volteó y quedó de frente a mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas, 

dejando en evidencia el dolor que aquella situación le estaba causando. Y yo aún no 

entendía por qué. 

 -¿Sabes dónde está? –atiné a preguntar. 

 -No, sólo sé que está abordo, pero no sé en que lugar de la nave. Mira, yo lo siento, 

debí habértelo dicho… 

 Como si eso cambiara algo. 

 -… pero no sé de qué habría servido. 

 ¿Me habrá leído el pensamiento? 

 Josefina se acercó a mí y tomó mis manos. 

 -¿Quieres saber algo más? 

 -Su nombre. 
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 -Alonso Clemente. 

 Ese nombre me sonaba de alguna parte, pero no logré recordar de dónde. Junto con 

aquella revelación, mis ganar de abrazar a Josefina se habían desvanecido y una sensación 

de que todo lo que me rodeaba era una gran porquería se apoderó de mi. Sabía que Natániel 

escuchaba lo mismo y estaba convencido de que estaría sintiendo lo mismo que yo.  

 Traté de mirar a Josefina a los ojos, pero no pude, sentí temor de que ella provocase 

la misma sensación que me invadía. Solté sus manos y le di la espalda. Desde mi primer día 

en Arkadia todo había sido tan confuso y estas revelaciones no hacían más que enredar más 

mi cabeza. La mujer que estaba a mis espaldas me había vuelto loco desde la primera vez 

que la vi, pero nunca imaginé que iba a estar involucrada de algún modo en la misión que 

tenía a cuestas. Mi posición se había complicado. ¡Maldición! Estaba emocionalmente 

involucrado. Si hubiese estado en la Tierra me hubieran sacado sin más de la misión. A 

bordo de la nave, sólo me quedaba separar lo que estaba sintiendo y seguir adelante con mi 

trabajo. Pero… 

 -Por favor –susurró Josefina sollozando, -mírame. No te enojes conmigo. Yo sólo 

quiero estar contigo, no me importa Clemente. 

 “¿Por qué lo llama por su apellido?”, pensé. 

 -No quiero casarme con él. Nunca lo quise. 

 -¿Cómo es eso? –pregunté volteando la cabeza. 

 -Acepté hacerlo por mis padres. Ellos…, lo perdieron todo. El padre de Alonso es el 

hijo de un amigo de mi padre. Su familia tiene mucha influencia y consiguió que el hijito de 

papá obtuviera un cargo importante en la colonización. Entonces se ofreció llevarse a mis 

padres consigo a la nueva colonia en el quinto planeta de Zeta donde estarían a salvo del 

escrutinio público, de que los demás los apuntaran como a unos fracasados, podrían 

asentarse allí y reconstruir lo que tanto les había costado obtener. A cambio, yo debía 

aceptar casarme con él. 

 Un matrimonio por conveniencia con un tipo influyente. ¿Cambiaba eso en algo la 

situación? 

 -No pudiste negarte, ¿verdad? 
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 -Qué más hubiera querido. Alonso intentó seducirme, pero yo nunca quise nada con 

él. Y como fracasó, me presionó amenazándome con arruinar más aún a mis padres. Tuve 

que aceptar. Y me advirtió que si me retracto, impedirá que nos renueven la licencia de 

colonos. 

 “Maldito hijo de puta”. Como me hubiera gustado abandonar mi misión y dejar al 

maricón de “traje rojo” en manos del mutante. Debía proteger a un sujeto al que en ese 

momento hubiese preferido partirle la cara. 

 -Mantén la objetividad –resonó la voz de Natániel en mi oído. 

 Tenía razón. Sabía que la tenía, pero me desagradaba escucharlo. Tal vez debería 

haber cortado antes mi salida de audio, pero por motivos de seguridad habíamos acordado 

mantenerlo abierto en todo momento. Aunque eso significara llevar una molesto Pepe 

Grillo en la oreja todo el tiempo. Y mi “consciencia” había hablado. 

 -Josefina, perdóname. Yo no soy quién para juzgar tus motivos. Pero creo que no 

podemos seguir viéndonos. 

 Iba a empezar a caminar cuando la mano de Josefina tomó mi brazo. 

 -Por favor, no me dejes. 

 Me quedé quieto sin saber que hacer y, pensando en que tal vez me iba arrepentir 

después, solté su mano de mi brazo y le dije: 

 -No te preocupes, no voy a dejarte. 

 La abracé y la dejé llorar sobre mi hombro. Podía sentir la calidez de su cuerpo, la 

suavidad de su piel. Su tristeza me conmovió y, por una noche, olvidé todo aquello por lo 

que estaba pasando. Una vez que se calmó, nos dirigimos a la zona residencial y, una vez 

estuvimos en el tercer piso, ella dijo: 

 -¿Puedo quedarme contigo esta noche? 

 -Claro que sí. 

 Entramos a mi habitación y ella volvió a abrazarme. El brillo en sus ojos se había 

intensificado, pero no era a causa de las lágrimas. Acarició mi mejilla con su mano 

suavemente y luego me besó. Fue un instante de esos que uno no quiere que terminen 

jamás. Pero había algo que debía hacer para mantener la intimidad. 
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 -Buenas noches, Pepe Grillo –susurré a mi intercom sacándolo de mi oído y 

colocándolo sobre el velador. 

 Cuando me volteé pude ver la belleza de Josefina en todo su esplendor y me tomé 

mi tiempo para guardar aquella imagen en mi mente. Ante mi vista, la falda que llevaba 

puesta se deslizó por sus muslos dejando sus piernas al descubierto. No pude aguantar más 

y le ayudé a desatar el lazo que, sobre su espalda blanca, mantenía firme su camiseta. Lo 

que ocurrió a continuación fue verdaderamente maravilloso, pero prefiero guardar los 

detalles sólo para mí. 

 Desperté a mitad de la noche al sentir que Josefina se movía a mi lado. Fui por un 

vaso de agua y, al volver a la cama, ella estaba despierta. 

 -¿Dónde estabas? Te eché de menos. 

 -Sólo fui a buscar un poco de agua. 

 -Ven, me está dando frío. 

 Eso no era cierto, la temperatura estaba regulada en la habitación. Pero era 

agradable que una mujer como aquella me estuviera esperando para que volviera a su lado 

cuanto antes. 

 -¿No quieres avisarle a tus padres que estás aquí? 

 -No, no es necesario. Total, más allá del casco de la nave no voy a llegar. 

 Sonreí, pero solo para disimular mi preocupación. Pensé en decirle cuál era la 

situación que me aquejaba, pero decidí que no sería el momento más apropiado para 

hacerlo. Me tendí sobre la cama, la abracé con suavidad y besé sus labios. Luego me quedé 

rápidamente dormido. 

 Ya en la mañana me despertó un ligero sacudón en el hombro. 

 -Buenos días. ¿Nos vemos más tarde? 

 -Que tal al desayuno –respondí con pereza. 

 -En una hora, ¿te parece? 

 -Me parece. 

 ¿Una hora? Mujeres. ¿No podían hacer algo para demorarse menos? Con lo que 

tardaban en arreglarse y, ¿para qué? Si igual se ven hermosas. Al menos eso me dio tiempo 

para hablar con mi compañero. 
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 -Pepe Grillo, ¿estás despierto? 

 -Hace rato ya. ¿Qué te dio por decirme Pepe Grillo? 

 -Un viejo cuento. ¿No sabes quién es Pepe Grillo? 

 -No, nunca lo había oído mencionar. 

 -Era como la conciencia de un muñeco de madera. Molesto y pegajoso y le seguía a 

todas partes haciéndole ver lo que estaba bien y lo que no. 

 -¿Y yo soy Pepe Grillo? 

 -Algo por el estilo. ¿Desayunaste? 

 -Uf, ya casi es hora de almuerzo. Veo que pasaste una buena noche. 

 -Cállate, te pueden escuchar. 

 -¿Y qué si no he dicho nada más? 

 -A propósito, Nat, tenemos que encontrar una forma de comunicarnos con más 

fluidez sin deshacernos del micro. 

 -Estuve pensando en eso y creo que se me ocurrió una idea. Espera dos minutos. 

 Después de cinco minutos, sentí golpes en mi puerta. 

 -Ahora podemos hablar con calma.  

  -¿Y el micro? 

 -En mi habitación. 

 -¿Pero no ibas a dejarlo en tu bolso? 

 -Sí, pero ahora necesitaba separarlos para que pudiéramos conversar. En la mañana 

hice lo mismo para hacer lo más simple del mundo: me grabé a mí mismo con un diálogo 

que hace parecer que estuviera conversando contigo. Tenemos diez minutos. 

 -Entonces, al grano. ¿Has pensado en lo que te dije? 

 -Sí, estuve registrando los esquemas de la nave. Sólo hay dos vías para llegar a la 

zona de carga: por la zona destinada a la tripulación y por fuera de la nave. Es imposible 

llegar desde donde estamos. 

 -Mm, es un gran problema. ¿Cómo llegamos a las dependencias de la tripulación? 

 -No sé. No aparece la conexión en ninguno de los esquemas que pude descargar.  

 -Entonces sólo nos queda entrar desde fuera. 

 -¿Y cómo, si se puede saber? 
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 Me puse a pensar un rato y me acordé de lo que dijo Josefina: “más allá del casco no 

voy a llegar”. Pero eso no era del todo cierto. 

 -¡Caminata espacial! –exclamé. 

 -¿Cómo? 

 -Ayer vi un panel luminoso que anunciaba caminatas espaciales para los pasajeros. 

Si éstas pasan cerca de la bahía de carga, podríamos tener una oportunidad. 

 -Estás loco. 

 -No tenemos más alternativa. ¿O sí? 

 -No, creo que no. 

 -Yo voy a inscribirme. Tú averigua si el trayecto pasa cerca del área de carga y que 

posibilidades tenemos de poder entrar sin ser descubiertos. 

 -Sigo pensando que estás loco. 

 -Si no lo estuviera, no estaría aquí trabajando. 

 El resto de la mañana lo pasé junto a Josefina, a quién convencí para que me 

acompañara en la caminata espacial. Se hizo de rogar un poco, pero estaba entusiasmada 

con la idea. No le dije nada acerca de mis temores y tampoco cual era mi trabajo. Era lo 

mejor para ella en tanto yo no tuviera más certeza de lo que ocurría. Además, estábamos 

Natániel y yo para protegerla. Pero no decírselo me incomodaba y trataba de no darle 

importancia a eso pensando en que me estaba involucrando con una mujer que iba a casarse 

con otro sujeto al llegar a nuestro destino. Me sorprendió mi capacidad para complicarme la 

existencia. 

 Cuando presentamos nuestras inscripciones, mi corazón latía con violencia. Me 

sentía como un niño explorador que espera su primera expedición de campamento. O como 

un adolescente que no puede esperar más por dar su primer beso. La encargada nos explicó 

que durante el  día nos avisarían de la fecha de la caminata y nos harían llegar indicaciones 

de seguridad, el lugar donde debíamos estar el día y hora señalada, el equipo que debíamos 

usar (que ellos mismo otorgaban) y planos del recorrido. Además pregunté hasta cuando se 

harían las caminatas. 

 -Se harán casi todos los días antes del primer salto. Después no habrá otra 

oportunidad. 
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 Aún quedaba tiempo. Faltaban poco menos de dos semanas para salir del sistema 

solar y dar el primer salto. Así que habría tiempo para explorar y disfrutar del paseo.  

 Las horas siguientes pasaron tranquilas, paseando por la nave sin nada más que 

hacer que disfrutar de la presencia de Josefina. Aún así, estaba ansioso, esperaba 

impaciente que nos avisaran la fecha de nuestra caminata. Y fue cuando regresé a mi 

habitación, que recién me vine a enterar que sería dentro de dos días. Era perfecto. 

 -Dos días más, Nat. ¿Encontraste algo? 

 -Es probable que nos sea útil. 

 Mi compañero hablaba de manera muy extraña, cuidando de que no se le escapara 

alguna palabra de más. La verdad, hablar con él se había vuelto una verdadera lata. 

 -Que locuaz –le dije en broma. 

 -Ja. Muy chistoso. Como no eres tú… 

 Por poco se le escapa. Era cierto, no era yo el que tenía que soportar la cargar de ser 

espiado en todo momento.  

 -Disculpa, Nat. Dentro de poco podrás hablar con libertad. 

 -Ni lo digas. 

 Los días siguientes fueron similares. Por un lado, la comunicación con mi 

compañero era difícil y poco fluida; y, por otro, Josefina y yo pasábamos largas horas 

juntos. La investigación se había centrado únicamente en tratar de recopilar algo de 

información, con lo que, de momento, nos estaba yendo mal. El famoso Alonso Clemente 

no figuraba en ninguna lista, ni en el manifiesto de pasajeros, ni en el listado de personal, ni 

en la nómina de la tripulación. ¿Por qué se tomaban tantas molestias por mantener al tipo 

oculto? El mutante sabía hacía largo rato de su presencia a bordo, incluso era muy probable 

que ya lo supiera antes de abordar. Y eso nos llevaba a otra interrogante: ¿dónde 

conseguiría él dicha información? Sin contar con que todavía quedaba el misterio de cómo 

había abordado la nave. Las respuestas la tenía sólo el propio mutante, pero si quería 

obtener algo suyo, primero necesitaba recuperar mi equipo. Eso, y conocer su actual 

paradero.  

 Y por fin llegó el día. Ese día lo había esperado con ansias, para ser franco, toda mi 

vida. 
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 -Señor, debe ponerse esto, por favor –me dijo el guía. 

 Estaba tan abstraído, que no había prestado atención a sus palabras. Había dado una 

pequeña charla sobre seguridad y las instrucciones que debíamos seguir, además de señalar 

el equipo que teníamos que usar.  

 -Pareces un cabro chico –dijo Josefina riéndose de mí. 

 -He esperado esto por años. 

 Era raro estar tan ansioso, pero es que había estado tantas veces en el espacio y 

nunca había tenido la oportunidad de dar una caminata espacial, que hacía que este fuese un 

momento muy especial. 

 Tomé el traje que me correspondía y me fui al camarín que habían habilitado para 

los paseantes.  

 -Nat, voy a salir en diez minutos. Me darán un sistema de comunicación, así que no 

te voy a poder hablar abiertamente. ¿Aprendiste los códigos? 

 -Sí, tengo lo que necesito. 

 -Perfecto. Allá voy. 

 -Pareces cabro chico. 

 -¡Otro más! 

 Terminé de ponerme el traje mientras repasaba los códigos con Natániel y luego salí 

al encuentro del resto del grupo. Éramos unos doce o trece pasajeros los que haríamos la 

caminata ese día. Una vez que estuvimos todos reunidos, nos entregaron una pequeña 

mochila que contenía aire comprimido. A los costados iban los tanques de oxígeno 

conectados con el casco que nos dio el guía. La mochila era para darnos pequeños impulsos 

con chorros de aire a presión para movernos en gravedad cero. El cinturón del traje era más 

bien un arnés equipado con un cabestrante para permanecer conectados al casco de la nave. 

 -Bueno, señoras y señores, de todos depende que este paseo sea un recuerdo 

gratamente inolvidable. Recuerden las medidas de seguridad y sigan las instrucciones que 

mi compañero o yo les impartamos.  

 -Presten atención –dijo el otro guía, -en la hebilla de sus cinturones hay un panel 

con botones. Después de que se pongan los cascos, deben presionar el botón azul para 
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presurizar los trajes. Cuando termine la presurización, la luz del botón se apagará y se 

encenderá el indicador de nivel de oxígeno que está en sus antebrazos. 

 Todos realizamos el procedimiento y una vez que estuvieron todos listos, el guía 

dijo: 

 -Bien, ahora pasen a la cámara por favor. 

 Uno por uno fuimos entrando a la cámara de vacío. Cuando todos estuvimos dentro, 

se cerró una puerta hermética y la cámara quedó completamente sellada. Unas bombas 

comenzaron a extraer el aire de la cámara hasta dejarla completamente vacía.  

 -Enganchen sus cables a los garfios de seguridad –dijo un guía por el comunicador.  

 Ya no podía esperar más, todo ese procedimiento de seguridad estaba haciendo que 

las ansias me consumieran más y más, hasta que por fin se abrió la compuerta, dejando al 

descubierto la hermosa vastedad del espacio. Me deslicé fuera de la nave y comencé a flotar 

libremente, olvidando por completo la gravedad artificial que imperaba dentro. 

 -Jo, esto es maravilloso. 

 -Sí, es realmente fantástico. 

 Me dejé llevar por el primer impulso por largo rato, pero después recordé la mochila 

de aire. Accioné el control del costado de la mochila y un chorro de aire me alejó 

suavemente del casco de la nave. El cable de seguridad se desenrollaba lentamente, 

extendiéndose tras de mí. De a poco me fui habituando al control de la mochila, pero era 

difícil maniobrar con soltura. Me divertí a costa de Josefina, viéndola hacer unas maromas, 

con su mochila fuera de control.  

 -¿Estás bien? –le pregunté riendo. 

 -Malo, no te rías de mí. Esto es complicado. 

 Me acerqué a ella y le ayudé a darse un impulso en línea recta y tomé su mano 

enguantada para guiarla. Nuevamente estábamos a una distancia considerable de la nave y 

desde ahí pude divisar la compuerta de la bahía de carga. De no ser por eso, no me habría 

acordado de comunicarme con Natániel. 

 -El Sol se ve distinto desde fuera. 

 Era una frase carente de sentido, pero funcionaba como expresión de admiración y 

como código de seguridad. Para el primer efecto tuvo resultado. 
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 -Todo se ve distinto, se ve más real –contestó Josefina. 

 Pero de mi compañero no obtuve nada, ni siquiera estática. 

 -Se ve muy distinto –insistí. 

 Nada. Al parecer mi intercom no servía en el espacio exterior. Ese era un pequeño 

contratiempo en un mar de calamidades. Iba a ser imposible entrar al área de carga, al 

menos por ese día. 

 Durante el resto del paseo recorrí el casco de la nave, en compañía de Josefina, 

calculando el tiempo que me tomaba recorrer la distancia entre el punto de salida y la 

cámara de vacío del área de carga. Trece a catorce minutos, al menos. Hacer ese recorrido 

de ida y vuelta ocupó el resto de la hora que duraba el paseo, así que al regresar nos 

hicieron entrar nuevamente a la cámara de vacío. La puerta exterior se cerró dejando la 

cámara sellada y se volvió a llenar de aire. 

 Bajo la gravedad artificial de la nave, el cuerpo se volvía más pesado de lo habitual 

y las piernas se doblaban solas. Rápidamente me deshice del equipo para alivianar mi peso 

y me aparté del resto del grupo. Había sentido la voz de Natániel en mi oído, lo que quería 

decir que mi intercom estaba funcionando. 

 -¿Puedes hacer algo? –le pregunté por el intercom una vez que me aparté del resto. 

 -No creo. 

 -Inténtalo. 

 Luego regresé con el guía para que registrara la huella de mi pulgar en su 

navegador. Era el protocolo de seguridad para tener las impresiones de todos los pasajeros 

que habían realizado la caminata y que habían regresado a salvo a la nave. Acababa de 

encontrar otro escollo. Ya no me extrañaba encontrar problemas, de hecho, los echaría de 

menos cuando no aparecieran. 

 -¿Nos vamos? Estoy muy cansada. 

 Josefina tomó mi mano y me condujo hasta la zona residencial. Se veía agotada y la 

entendía. Yo también estaba exhausto. ¿Sigo sumando inconvenientes? Así, cuando dejé a 

Josefina en su habitación y me fui a la mía, me quedé pensando tirado en mi cama si todo 

aquello valía la pena. ¿Para que me complicaba tanto la existencia por proteger a un sujeto 

que era un tal por cual y por mí que se pudriera? Si el mutante cumplía su objetivo, ¿no 
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quedaría Josefina a salvo de su compromiso? Y además, ¿qué rol jugaba “traje rojo” que 

era tan importante su protección? Yo no lo sabía y no tenía por qué importarme. “Eres un 

profesional”, me decía intentando convencerme de que mi misión era lo primero.  

 -Nat, ¿puedes venir? 

 -Por qué no. 

 Me levanté a duras penas para abrir la puerta de la habitación y dejar pasar a mi 

compañero. 

 -Ahora puedes desahogarte. 

 -¡Aaahhhh! –exclamó Natániel estirándose al máximo con pereza. –Cuando hablo 

me parece que estuviera en una comedia del absurdo.  

 -¿Y no lo estamos? 

 -Gabriel, ¿de qué estás hablando? 

 -De toda esta porquería, de nuestra misión. ¿No te has preguntado que tal vez sería 

mejor desistir? 

 -Tú actitud no me gusta para nada. ¿Es por la chica, verdad? 

 -No contestaste mi pregunta. 

 -Si, lo he pensado. Pero siempre recuerdo cuál es mi deber. Si tenemos que proteger 

a “traje rojo” debe ser por alguna razón. Y ese es nuestro trabajo. 

 -Ya lo sé. Y tienes razón, es por la chica.  

 -Estás emocionalmente implicado con este asunto. 

 -También lo sé. Pero sé cual es mi deber. Además, ¿quién me reemplazaría a 

millones de kilómetros de la Tierra? 

 -Es bueno oírlo. De hecho, más de lo que crees. 

 -¿Por qué? 

 -Sé que mi carrera no es muy extensa, pero he conocido a suficientes colegas como 

para darme cuenta de quiénes se podían dar por vencidos y quiénes no. Creo que de todos 

ellos, siempre he pensado que eres tú el último a quién vería quebrarse. Y te admiro por 

eso. 

 -No soy tan genial como crees. 

 -No he dicho eso. Aún así, creo que eres el mejor. 
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 -Gracias, Nat. Tal vez no debiera decírtelo, pero eres un gran amigo. Ahora da lo 

mismo que te lo diga, total ya estoy “emocionalmente implicado con este asunto”. 

 -Tú también eres un gran amigo.  

 -No debiste decirlo. 

 -Lo sé. 

 Después de la charla le pedí a Natániel que me dejara solo, necesitaba descansar. No 

había caso que definiéramos nuestra situación y los pasos a seguir en ese momento, mis 

energías no daban para nada más que para dormir. Y eso hice. 

 -Uno: la única forma de conseguir nuestras armas, es llegando a la zona de carga –

dije a la mañana siguiente haciendo un resumen de los obstáculos a superar. Natániel oía 

por intercom en silencio lo que decía. –Dos: la única forma de alcanzarla es por el espacio 

exterior. Tres: para salir al espacio debemos hacerlo en una caminata espacial programada. 

Cuatro: el intercom. Algo interfiere la señal hacia el interior de la nave. Cinco: las medidas 

de seguridad de las caminatas hacen muy difícil avanzar sin ser descubiertos. Eso incluye a 

los guías, el cable de seguridad y el registro de regreso. ¿Te acuerdas de algún otro? 

 -Problemas físicos. 

 -Exacto. Tengo una idea: sería bueno que tú fueras a una caminata para analizar la 

situación en terreno. Escanear el traje espacial, cómo ingresar a la bahía de carga y, sobre 

todo, como burlar la seguridad. 

 -No me gusta. 

 Ese “no me gusta” era un lo haré. Yo sabía que Natániel tenía ganas de hacerlo y de 

deshacerse de su vigía por un buen rato. Además, hacía largo tiempo que no veía algo de 

acción, se había pasado la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación al frente de 

sus servidores. Esa era su especialidad, pero también le gustaba tener algo de movimiento. 

 -Inscríbete cuanto antes. Corremos contra el tiempo. 

 Natániel comprobó más tarde que no sólo corríamos contra el tiempo, sino que 

también contra una larga lista de pasajeros inscritos para las caminatas. Eso hacía que los 

que ya la habíamos hecho no teníamos prioridad en aquella lista. Pero eso no sería 

problema para mi competente as de la informática, él se encargaría, de eso seguro. 



 

 43 

 Mi compañero tuvo suerte, pues se enteró de que su caminata sería al día siguiente. 

No había tenido que esperar mucho, lo que nos dejaba un buen margen de tiempo para 

actuar.  

 Tras la caminata, Natániel regresó a su habitación tanto o más cansado que yo 

después de la mía. Había esperado que mi compañero pudiese adelantarme un informe, 

pero en el estado en que se encontraba. Era mejor dejarlo descansar. Lo único que me dijo 

antes de dormir, fue: 

 -Esto es más difícil de lo que esperaba. No quiero tener que repetirlo. 

 “Tranquilo, amigo”, pensé, “yo me encargaré de esto”. Se oía agobiado, como si le 

faltara la respiración. Eso podía hacer sospechar al espía que oía todo cuanto decía. 

 Más tarde me junté con Josefina en el comedor como habíamos acordado. Me alegré 

al verla, pero ella no parecía sentir lo mismo. En su rostro se reflejaba la misma tristeza que 

había mostrado aquella noche en el mirador. 

 -Hola, preciosa, ¿qué pasa? Te noto triste –pregunté. 

 -No es nada –respondió tratando de cambiar el semblante. 

 Intentó cambiar de tema, pero su voz sonaba quebrada. Pedimos la comida y, 

mientras cenábamos, intenté nuevamente averiguar qué le pasaba. 

 -No puedo mentirte, ¿verdad? –dijo ante mi insistencia. 

 -Creo que no. Cuéntame, ¿qué pasa? 

 -Son mis padres. Más bien mi papá. Está furioso porque estoy saliendo contigo. Mi 

mamá se limita a asentir. Traté de explicarles que iba a cumplir mi compromiso, pero no 

quieren escuchar. 

 Al oírla, una mezcla de sentimientos encontrados acudió a mí. Me dio mucha rabia 

pensando en las motivaciones egoístas de los padres de Josefina para mantenerla atada a un 

compromiso que ella no quería. Por otro lado, me sentía culpable por ser el causante de los 

problemas que ella estaba teniendo con sus progenitores.  

 -¿Te han preguntado lo que tú quieres? 

 -No. Tal vez no les importe. 

 -¿De verdad crees eso? 

 -No sé, no quiero pensar en eso. 
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 -Entonces, ¿te has preguntado lo que tú quieres? 

 Josefina quedó pensativa durante unos instantes, lo que aprovechó para beber un 

sorbo de vino.  

 -Quiero que mis papás estén bien. Pero también quiero estar contigo. 

 Sus palabras me conmovieron. Yo no podía forzarla a nada, no podía pedirle que 

tomara una decisión, porque eso era asunto suyo. Pero tampoco quería verla triste por mi 

culpa. 

 -¿Qué piensas hacer cuando esta nave llegue a su destino? 

 -No sé. Francamente, no sé. 

 Esa noche dejé temprano a Josefina, para que no siguiera bebiendo. Y yo tampoco. 

El alcohol, la tristeza y la culpa no son buena compañía, sobretodo cuando te encuentras en 

medio del espacio vacío rodeado sólo por un grueso casco de metal. 

 Hacía varios días que no desayunaba en el comedor junto a Natániel. Ahí estaba él 

con el estuche de su navegador y el indeseable micrófono que lo seguía a todas partes. La 

conversación fue muy trivial, sin dejar entrever ningún tipo de información relevante. Sin 

embargo, mediante gestos imperceptibles para otro, me indicó que ya había mandado su 

informe a mi navegador. Al parecer su día había comenzado muy temprano. Cuando 

regresamos a nuestras habitaciones, le pedí por intercom que me ubicara en la lista para una 

nueva caminata lo antes posible. Tenía que ordenarla de tal manera que me tocara en un 

grupo con el máximo de paseantes posible.  

 El informe de Natániel era muy completo y reafirmaba todos y cada unos de los 

obstáculos que habíamos resumido días antes. Pero podíamos solucionar algunos, mientras 

que otros no tenían vuelta. El más preocupante era el del intercom, pues según el informe, 

la interferencia era producida por el deflector de la nave que impedía que los impactos de 

cuerpos celestes menores dañaran el casco. La única forma de deshacerse de la interferencia 

era desactivando los deflectores y eso era inconcebible. 

 -Buen informe, Nat. 

 -Gracias. 

 -Creo que llegar al área de carga no es tan imposible como creíamos. 

 -¿Tú crees? 
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 -Si. Escucha: me incluyes en la lista de paseantes, borras el registro de mi caminata 

anterior salvo mi huella digital, salgo al espacio, uso la primera media hora para distraer a 

los guías, vuelvo a la esclusa de salida y en quince minutos llego al área de carga, abres la 

puerta de la cámara de vacío, con sólo dos minutos bastaría. Mientras estoy en el espacio, 

ingresas mi huella en el registro de regreso y te mezclas entre la gente con un traje espacial 

y, una vez que yo esté dentro, podremos comunicarnos nuevamente por el intercom. 

 -Que locura –dijo Natániel mientras enviaba un mensaje a mi navegador: “De donde 

voy a sacar un traje. Qué pasa si no llegas en quince minutos. Cómo te vas a deshacer del 

cable de seguridad. Cómo vas a meterte en la cámara de vacío del área de carga sin ser 

visto.” 

 -Tendré que improvisar. El traje lo podemos “tomar prestado”. 

 -Es tu vida, pero estás demente. 

 Natániel hizo todo lo posible por incluirme en un grupo que hiciera la caminata lo 

más pronto posible, pero no lo consiguió. Faltaba sólo una semana para el primer salto y 

aún no estaba en lista. Cuando por fin logró incluirme en uno de ellos, quedaban sólo dos 

días para el salto. Y no habría otra oportunidad. No había margen de error.  

 Durante esos días vi muy poco a Josefina y mucho menos aún a nuestro enemigo, el 

mutante. De hecho ni lo vi. O estaba muy ocupado o estaba tan varado como nosotros. 

Deseé que fuera lo segundo, aun que con él nunca se sabía. 

 El mismo día de mi segunda caminata salí muy temprano a conseguir el traje 

espacial que necesitábamos. Éstos estaban guardados en el mismo camarín donde los 

paseantes se los ponían, pero la puerta estaba asegurada. Instalé una microcámara sobre la 

puerta y le pedí a Natániel que la abriera. La hoja se movió con suavidad y me dejó ante 

varias pilas de trajes espaciales, ordenados por talla, frente a mí. La contextura de Natániel 

era similar a la mía, así que tomé un traje que me viniera y me dispuse a salir. Pero en ese 

momento, la voz de mi compañero sonó exaltada en mi intercom: 

 -Escóndete, rápido. 

 Sus instrucciones eran precisas, olvidando usar un lenguaje rebuscado para no ser 

descubierto por el mutante. Lo natural fue pensar que lo más probable era que nuestro feroz 

oponente iba tras de mí. Asustado busqué donde refugiarme. La puerta se había cerrado, 
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Natániel lo había hecho para evitar que llamara la atención. Sin embargo, me había privado 

de toda posibilidad de escape.  

 -¿Por qué cerraste la puerta? –le alegué en un desesperado susurro. 

 -Es mejor así. 

 Esas palabras me hicieron sentir mejor. Eran ilógicas, lo que quería decir que no era 

el mutante quién se acercaba al cuarto. Eché una mirada rápida a la habitación y encontré el 

único punto donde ocultarme: debajo de la pila de trajes. Me moví rápido para que no 

quedara ni un rastro de mi presencia, intentando quedar debajo de un montón de pesados 

trajes espaciales.  

 -Está en su punto –dijo mi compañero. 

 Supuse que eso equivalía a decir “está entrando”. Si quién quiera que fuese que iba 

a entrar me pillaba allí, difícilmente podría darle una explicación coherente sobre qué hacía 

yo en ese lugar. Tal vez me entregara al personal de tripulación por haber irrumpido en un 

área de paso restringido. ¿Cómo podría justificar el haber violado un código de acceso?  

 Oí el sonido del panel de acceso, seguido por el suave movimiento de la puerta al 

abrirse. Aún no había terminado de taparme con los trajes cuando el sujeto entró. El sudor 

frío humedeció mi frente al tiempo que intentaba ocultarme sin ser descubierto. La persona 

que entró avanzó hacia mí con paso tranquilo y se sentó junto al lote de trajes. Debajo de 

ellos me sentía ahogado, como si hubieran formado una cubierta hermética dentro de la 

cual no circulaba el aire. Me quedé lo más quieto posible, intentando contener la 

respiración a la espera de que el sujeto se fuera. 

 -¿Qué tal? –preguntó Natániel. 

 Si hubiera podido contestarle, lo más probable es que le hubiera dicho en tono 

sarcástico: “de lo mejor, ¿y tú?”. Era una pregunta estúpida, aunque la hubiera formulado 

en forma abierta. Pero me ayudó a mantener la calma. Al parecer Natániel tenía cierta 

aptitud para eso. 

 Tras unos minutos, que parecieron horas, ahogándome debajo de esos trajes, sentí al 

sujeto ponerse de pie. 

 -Listo –fue el mensaje en mi oído. 
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 Retiré los trajes con algo de esfuerzo y respiré aliviado. Tomé el traje que había 

elegido y salí raudamente del cuarto. 

 -¿Sabes qué estaba haciendo ese imbécil en el camarín? –pregunté. 

 “Al parecer era una revisión de rutina que hacen los guías”, contestó Natániel 

mediante un mensaje. 

 -Me parece que no fue muy prolijo. 

 -Quéjate ahora. 

 En realidad, la negligencia de aquel sujeto me había salvado el pellejo. Pero dejaba 

serias dudas respecto a la seguridad de las caminatas espaciales. Eso no era algo que me 

preocupara en lo particular, pero, ¿qué había con los demás paseantes? Viéndolo así, ojalá 

sólo haya sido un golpe de suerte para mí y no una conducta reiterada. 

 Regresé más tarde al mismo lugar, esta vez para mezclarme con el resto de los del 

grupo de caminata. En esa oportunidad no estaba tan emocionado como la primera vez que 

viví aquella experiencia, estaba nervioso, intentando no pensar en que algo podría salir mal. 

No tuve mucho éxito y, cuando mi traje se presurizó, sentí helarse el sudor de mi frente. Al 

menos mi traje estaba en buenas condiciones, lo que me dio un poco de alivio después de 

ver la negligente revisión que el encargado había hecho de ellos. 

 Tras las instrucciones de los guías, que por supuesto no oí, entré a la cámara de 

vacío, repasando cada paso que debía dar. Enganché el cable de seguridad del arnés y 

esperé a que el guía hiciera la revisión para cerciorarse de que estábamos todos 

enganchados. Esperé a que los otros paseantes fueran saliendo ante la atenta mirada de los 

guías y, aprovechando un descuido suyo, solté mi cable del gancho y me deslicé por la 

esclusa hacia el exterior, cuidando cada paso para no alejarme del casco de la nave y para 

que los guías no notaran el cable suelto. Utilicé los mandos de la mochila para impulsarme 

hacia delante y comencé a contar el tiempo. Tenía treinta minutos para disfrutar del paseo, 

tiempo durante el cual procuré permanecer lo más anclado posible al casco y no darme 

impulsos demasiado fuertes o demasiado altos para no alejarme de la nave. Sin el cable de 

seguridad, un descuido como aquel podría significarme una muerte lenta y desagradable, 

solo en el espacio. Al finalizar la media hora, me dirigí hacia la puerta de salida. En quince 

minutos la esclusa de la cámara de vacío del área de carga se abriría por dos minutos para 
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permitirme la entrada. Pero no todo iba a salir a pedir de boca. En cuanto di mis dos 

primeros pasos hacia la bahía de carga, sentí que el cable de seguridad se tensaba detrás de 

mí, así que di un tirón para tratar de recogerlo. El cable se tensó aún más, impulsándome de 

vuelta hacia la salida de la nave. Regresé sin dificultad siguiendo la guía del cable ante la 

atenta mirada de uno de los guías. 

 -¿Algún problema, señor? –preguntó. 

 -No, ninguno. Sólo me cuesta un poco habituarme. 

 Que tonto fui al decir eso. ¿Qué pretendía, que el guía me siguiera todo el tiempo 

para cuidarme? De hecho, me preguntó si necesitaba ayuda, pero le respondí que estaba 

bien así. Lo dejé estar de momento y revisé el gancho del cable. Éste se había enredado 

entre los cables de los otros caminantes, así que tuve que soltarlo nuevamente. Decidí que 

sería mejor recogerlo por completo, aún a riesgo de que uno de los guías me descubriera. 

Así me fui dando cuenta de todos los fallos que tenía el plan y que no había ideado nada 

para resolverlos debido al apuro en la planificación de aquella operación, todo tenía que 

hacerlo improvisadamente. Ya no me interesaba deshacerme del guía, pues, aunque lograra 

pasar desapercibido y entrar al área de carga sin ser visto, los guías contarían el número de 

caminantes y, al faltarles uno de ellos, se iba armar la grande.  

 Había perdido un tiempo valioso al regresar a desenganchar el cable, estaba a unos 

diez minutos del área de carga y la puerta se abriría en menos de siete. Para impulsarme 

solté largos chorros de aire comprimido que me impulsaban en pasos tan largos como altos, 

abandonando toda precaución. Me estaba moviendo al límite, realizando maniobras 

imprudentes e impensadas para un astronauta novato como yo. Y para empeorar la 

situación, no tenía el cable de seguridad atándome a la nave, cualquier maniobra errada me 

haría perder el control y extraviarme en el espacio. Si alguna vez tuve mucho miedo de 

hacerme daño por alguna acción propia, esa fue la ocasión.  

 Ya cerca de mi destino pude ver desde cierta distancia del casco de la nave la 

esclusa todavía abierta de la cámara de vacío. Tenía solo una oportunidad, así que solté un 

largo chorro de aire, gastando lo último que quedaba en mi mochila propulsora debido al 

mal uso que había hecho de ella, y me lancé hacia la cámara. La desesperación aumentó 

aún más cuando vi que la puerta comenzaba a cerrarse con suavidad y yo aún estaba a una 
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distancia considerable. “No la cierres todavía, no la cierres todavía”. En ese momento deseé 

que mi compañero pudiese leer los pensamientos, mientras veía perderse la única 

oportunidad que tenía, a esa altura, de regresar seguro al interior de la nave. Para mi alivio, 

la puerta se cerraba con lentitud y alcancé a abrazar con mis dedos el borde abierto de la 

esclusa. Me impulsé usando los brazos, forzándolos al máximo para no ser aplastado por la 

puerta, soportando el intenso dolor que le producía a mis dedos aquella maniobra, 

dificultada por la ausencia de gravedad. La puerta se cerró por completo casi al mismo 

tiempo en que mis pies ingresaron a la cámara. Había logrado sortear la peor parte, ya 

estaba nuevamente en el interior de la nave, aparentemente a salvo.  

 La cámara se llenó de aire y comenzó a funcionar la gravedad artificial. Como no 

sentí la voz de ninguno de los guías, supuse que mi maniobra había pasado inadvertida. Lo 

único que me quedaba por hacer era quitarme el traje para poder respirar con normalidad, 

pero aquello tomó algo de tiempo. 

 -Natániel, estoy dentro –dije una vez que por fin pude sacarme el traje espacial y 

deshacerme del comunicador que éste traía. 

 -Gracias al cielo –contestó mi compañero con auténtico alivio. 

 -Por poco no lo logro, todavía siento como si se me fuera a salir el corazón. ¿Dónde 

estás? 

 -Aquí, haciendo las tareas. 

 -¿Alguna complicación? 

 -Ninguna por ahora. 

 Hasta ahí todo iba bien. Sólo quedaba esperar a que mi compañero se mezclara entre 

los caminantes que estaban por regresar y averiguar si los guías se habían percatado de mi 

desaparición. Mientras tanto, busqué un lugar donde dejar oculto el traje espacial mientras 

recorría la zona de carga en busca de nuestras cosas. Me sorprendió lo enorme que era el 

complejo, conformado por un solo gran galpón de varios pisos de altura. En su interior 

estaba todo el equipaje pesado o el no estaba permitido portar en área de pasajeros, 

vehículos terrestres, estructuras prefabricadas, tal vez para construir viviendas, generadores 

de energía, purificadores de agua y aire, maquinaria pesada, entre otras cosas. Las más 

pesadas estaban al nivel del suelo, mientras que las pertenencias de los pasajeros estaban en 
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lo anaqueles más altos. Pensé que lo más probable era que nuestras cosas estuviesen en lo 

alto de la estructura. 

 Me moví con cautela para ubicarme en una buena posición de observador y hacerme 

un panorama general del lugar. Debía mantenerme oculto, pues el área estaba restringida 

únicamente para la tripulación. Si era descubierto por los militares, sin duda que me 

arrestarían y me exigirían explicaciones. Por un instante se me ocurrió que eso podría 

ahorrarme muchas complicaciones, pues así los militares podrían tomar resguardos 

suficientes para proteger a “traje rojo”. Luego concluí que sería una estupidez, ya que 

perdería mi libertad por nada y dejaría a Natániel y a Josefina al descubierto y en peligro. Y 

no sé por qué no se me había ocurrido antes, pero si el famoso “traje rojo” no viajaba junto 

al resto de los pasajeros, era porque viajaba oculto y protegido por los militares. Eso 

significaba que el personal de la tripulación debía saber que el sujeto corría peligro y 

estarían prevenidos al respecto. Pero, ¿sabrían ellos cuál era la amenaza que pendía sobre 

Clemente? Lo más probable era que no, porque de lo contrario la estarían buscando. 

Viéndolo así, yo mismo podría ser considerado como una amenaza por el solo hecho de 

irrumpir en un sector prohibido. Después de vivir mi propia odisea en el espacio, tuve que 

replantear la situación, concluyendo que el objetivo principal de la misión, era sacar de la 

jugada a quién constituía la mayor amenaza a bordo de Arkadia: el mutante. 

 Había estado tan abstraído en mis pensamientos, que no había prestado atención al 

trabajo de Natániel, quién, al dirigirse a mí, me sacó repentinamente de mi cavilación. 

 -Listo. 

 -¿Todo bien? 

 -Tú mismo lo oíste. 

 -No estaba prestando atención. 

 -Lo supuse. 

 Mi compañero conocía de sobra mi capacidad para abstraerme y dejar de prestar 

atención a aquello que no me interesaba. Este no era el caso, pero al saber que había 

alguien haciéndose cargo del asunto, mi mente podía “divagar” libremente. 

 -No se dieron cuenta de nada –afirmó. 
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 Después de ver como desempeñaban su trabajo, si yo hubiera estado a cargo del 

personal de la nave, habría arrojado a esos guías por la misma esclusa de salida, sin cable 

de protección, ni tanque de oxígeno, ni nada, por negligentes. Eso pasa por llenar la nave 

con puros sudamericanos, muchos de ellos están más pendientes de las celebraciones que 

de hacer las cosas bien. Por suerte había otros como Natániel o como yo para quienes un 

trabajo bien hecho era una prioridad. Pero en fin, benditos ellos que con su falta de 

prolijidad me facilitaron considerablemente las cosas. Con una preocupación menos a 

cuestas, pude enfocarme por completo en mi situación.  

 Tuve que esperar a que mi compañero regresara a su habitación, pues necesitaba que 

me ayudara a moverme por el recinto sin ser detectado por las cámaras de seguridad. Mi 

espera finalizó al recibir en mi navegador la señal en vivo de cinco cámaras. 

 -¿Son todas? –pregunté. 

 -Al menos las que te interesan. 

 Junto con las imágenes, Natániel me había enviado un esquema holográfico de la 

ubicación de cada una de ellas y de los ángulos de visión que cubrían. Gracias a eso pude 

recorrer el área sin ser detectado por los sistemas de seguridad de la nave. 

 Después de un rato de explorar encontré el montacargas de uno de los anaqueles, el 

que usé para subir un par de niveles desde donde pude lograr una mejor panorámica. Desde 

allí logré divisar algo de movimiento, el que hasta ese momento había sido muy escaso, por 

no decir nulo. Se trataba de dos personas que llevaban puestos uniformes militares. Tal vez 

era una patulla de vigilancia, pero su actitud era distraída, casi de fastidio por tener que 

hacer lo que estaban haciendo. Tal vez creían innecesario realizar aquel patrullaje, pues, 

¿quién más que miembros de la tripulación iban a transitar por allí? Permanecí oculto y 

atento a todos sus movimientos, siguiéndolos desde la altura, intentando hacerme una idea 

de cómo iban equipados, pero había mucha distancia entre ellos y yo. Al menos no se 

dieron cuenta de que los estaba espiando. Pero mi tranquilidad no duró mucho. 

 -¡Hey, mira esto! –exclamó uno de los soldados llamando a su compañero, de quién 

se había separado un momento atrás. 

 -¿Qué pasa? –preguntó el otro acudiendo a su llamado. 

 -El montacargas de esta sección está arriba, en el segundo nivel. 
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 -Habrá alguien trabajando allá. 

 -No, se supone que no habría nadie aquí. No hay registro en el informe de entrada. 

 -Bueno, a quién quiera que sea, se le habrá olvidado. 

 -Si es así, se va a llevar una grande. ¿Informamos? 

 -No es necesario. 

 -Revisemos al menos. 

 El montacargas estaba a varios metros de distancia de mi posición, pero el ruido que 

hizo al descender lo sentí como un grito en el oído. Me alejé lo más que pude, buscando un 

lugar donde poder esconderme, pero toda la carga de esa sección estaba bien embalada y 

sellada, dejaba pocos lugares ocultos. El montacargas ya había regresado al segundo nivel, 

en el cual descendieron los soldados y comenzaron a preguntar a viva voz si había alguien 

trabajando. No tenía muchas opciones y pensé en responder, esperando que, de alguna u 

otra forma, pudiese encontrar la manera de burlarlos sin ser arrestado. Pero al volver la 

mirada, observé un pilar formado por varios perfiles metálicos por los que podría trepar 

hasta una alta caja de embalaje. Escalé el pilar con algo de dificultad a causa de las 

salientes filosas del metal, pero logré escabullirme sin hacer ruido. Sin embargo, a causa de 

la extenuante caminata espacial que acababa de realizar, mis músculos estaban cansados y 

respondían con dificultad. Así, uno de mis pies resbaló y quedé colgando agarrado solo de 

las manos. Estar colgado de esa manera me produjo un fuerte dolor en los dedos y palmas 

de las manos, pero no podía poner nuevamente mis pies sobre los perfiles sin hacer ruido, 

ni soltarme sin ser descubierto. Esperé con paciencia y aguantando la angustia y el dolor, 

intentando alzarme con los brazos, esperando a que uno de los soldados hiciera algún ruido. 

 -¿Hay alguien ahí? –exclamó el que venía en mi dirección.  

 Mis reflejos, aguzados por el dolor, me hicieron actuar justo en ese momento, 

logrando apoyar nuevamente mis pies sobre los perfiles del pilar y continuar mi escalada 

hasta lo alto de la caja. Una vez allí me agazapé y recé por no haber sido escuchado ni 

visto. El soldado revisó con cautela el lugar por el cual acaba de subir, pero al no encontrar 

nada sospechoso, siguió su recorrido hasta el final del anaquel, sin hallar nada que llamara 

su atención. 
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 -¿Ves? El aburrimiento te está poniendo nervioso o paranoico –dijo el otro de los 

soldados. –A alguien se le debe haber olvidado bajar el montacargas después de subirlo. Tal 

vez también estaba aburrido. 

 Esperé a que los soldados se retirasen y abandonaran el área de carga para dejar mi 

escondrijo. Mientras tanto aproveché de tratar de calmar el dolor de mis manos amoratadas 

a causa de mi accidentada escalada, pero no podía hacer mucho más que soplar mis palmas.  

 Los soldados ya se habían retirado, así que podía seguir hurgando el lugar. El contar 

con las imágenes de video y la localización de las cámaras facilitaba notablemente mi 

labor, pero no me ayudaron a recuperar el montacargas que había quedado en el primer 

nivel. No había ni un solo maldito comando que me permitiera llamarlo hasta el nivel en el 

que me hallaba. Tampoco quise molestar a Natániel con algo tan trivial, si ya tenía que 

estar ocupado a cargo monitorear el sistema de vigilancia. Después de mucho rato de 

pasearme, descubrí una escalinata. Me dio muchísima rabia no haberla visto antes, pues me 

habría evitado muchas complicaciones, pero al menos estaba ahí y la iba a poder usar de 

todos modos. Subí directamente hasta el último nivel, donde se suponía tendría que estar la 

carga de los pasajeros. Y en efecto, allí estaba, ordenada prolijamente por piso y por 

número de habitación. Pero, para mi mala suerte, en esa sección sólo estaba la carga de los 

pasajeros del primer y del segundo piso. 

 -Esto es una mierda –alegué. 

 -¿Cómo dices? 

 -Nada. Un pequeño fastidio, nada más. 

 Pero no era tan simple como lo hacía parecer. Llevaba tan solo un par de horas 

dentro de la zona de carga, pero estaba agotado. Sin duda que la adrenalina que produjo mi 

aventura espacial y la inesperada aparición de los militares me había ayudado a seguir 

adelante y olvidar el cansancio. Pero ahora que todo estaba más tranquilo, el agotamiento se 

apoderó de mí. Lo único que quería en ese momento era dormir, a pesar de que no eran más 

de las siete y media de la tarde.  

 Bajé pesadamente por la escalinata y, una vez en el suelo, me dirigí hacia otra 

sección de la bahía de carga y, casi sin darme cuenta, busqué un lugar donde descansar un 
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momento. Sólo sería un momento, necesitaba recuperar un poco las energías, la movilidad 

de mis piernas, la… Me quedé dormido. 

 -Gabriel, Gabriel, ¿dónde estás? 

 -¿Qué? ¿Qué pasa? –dije con un sobresalto. 

 -¿Qué te pasó, hombre? Llevó un par de horas tratando de ubicarte. Me estaba 

preocupando. 

 -Creo que me quedé dormido. Pero fue un rato, no más. 

 -¡Un rato, no más! ¿Sabes que hora es? 

 -No. 

 -Son las dos y media. Quería dormir un rato y tenía que avisarte para que hicieras 

lo mismo. 

 -Lo siento, Nat. Estaba muy agotado. 

 Aún lo estaba. 

 -Busca un lugar seguro para que puedas descansar, si quieres. Pero avísame antes. 

 -Olvídalo. Ya dormí bastante. Duerme tú un rato. Pero déjate el intercom por si te 

necesito. 

 Mentí. No había dormido bastante, pero al menos era algo y sería suficiente para 

continuar con mi búsqueda. Sin pensarlo, me dirigí al montacargas de la sección que tenía 

ante mí y lo puse en marcha hasta el quinto nivel. Esta vez estaba en el lugar correcto, pues 

di con la carga del piso tercero y comencé a buscar el número de mi habitación. Antes de 

encontrarlo, vi la caja que contenía la carga correspondiente al cuarto de Josefina y me 

pregunté que llevaría allí. Traté de imaginar que estaría haciendo ella en ese momento y 

pensé en cuanto me gustaría estar a su lado. Pero tuve que dejar de lado mis deseos para 

seguir revisando las demás cajas. Hasta que, por fin, encontré lo que buscaba: “Hab. 328. 

Precaución, material peligroso”. El rótulo me llamó la atención, pues no transportaba 

material que en sí fuera peligroso. Pero era mejor así, eso significaba que mi carga sería 

tratada con mayor cuidado. Digité el código de acceso de la caja de embalaje, el que me 

había sido proporcionado al abordar la nave. En ese momento me explicaron que era un 

número único y de mi entera responsabilidad. Así que cómo olvidarlo. La caja se abrió con 

suavidad, produciendo un leve siseo al entrar el aire en su interior. Dentro de ella había 
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otras cajas en las que yo había guardado mi equipaje y mi carga. No llevaba mucha, ya que 

no pretendía radicarme en la colonia y, en cuanto pudiera hacerlo, regresaría a casa en la 

primera nave. Una de las cajas contenía mi armamento y el equipo especial que había ido a 

buscar. Pero, en lugar de hacerme con ella, cerré por dentro la caja de embalaje y me 

recosté para dormir un rato. No fue por flojera, sino que realmente lo necesitaba.  

 Mi cuerpo estaba absolutamente extenuado y mi mente ya no funcionaba con 

normalidad a causa de la agotadora jornada que había tenido. Ni siquiera recuerdo haber 

soñado, sólo sé que dormí como si hubiera estado en la más cómoda y mullida de las 

camas. Y hubiese seguido durmiendo de no ser por mi cruel despertador personal 

funcionando directamente en mi oído. 

 -Pepe Grillo, hacía tiempo que no funcionabas –le gruñí a Natániel. 

 -Es bueno tener un despertador que funcione bien, ¿o no? ¿Dónde estás? 

 -Dentro de mi caja de embalaje. ¿Qué hora es? 

 -¿Dentro de tu caja de embalaje? –preguntó Natániel. –Que chistoso, te imagino 

durmiendo encerrado en una caja. 

 -No es gracioso, Nat, no fastidies. Te pregunté la hora. 

 -Son las once de la mañana. 

 -Uf, si que dormí. ¿Por qué no me despertaste antes? 

 -Porque también me quedé dormido. 

 La voz de mi compañero sonaba como la de un devoto ante el confesionario. 

 -Nooo, ¿el buen y madrugador Natániel? Lo oigo y no lo creo. 

 -¿Quién es el que fastidia ahora?  

 -Que sensible. Mejor levántate y vigila. No quiero llevarme más sorpresas. 

 Me desperecé con dificultad debido a la estrechez del lugar. Al incorporarme, sentí 

que el aire dentro estaba enrarecido, así que abrí la caja para que se ventilara un poco. Ya 

me estaba asfixiando, al parecer había consumido casi todo el oxígeno que había en su 

interior. Si hubiera dormido un poco más podría haber muerto plácidamente, ahogado por 

mi propio CO2. 

 Encendí la linterna que llevaba conmigo y examiné mis pertenencias. Entre ellas 

encontré una mochila que solía utilizar en misiones peligrosas. Era muy versátil y de gran 
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capacidad. Dentro de ella llevaba un chaleco protector y una caja con dos juegos de lentes 

de contacto, además de un cuchillo de caza y las cartucheras de las armas. Me puse un par 

de lentes e inserté la tarjeta de control dentro de mi navegador. Salí de la caja de embalaje 

para comprobar que todo funcionara bien. Las lentillas eran transparentes, de hecho no se 

notaba que las traía puestas, pero me permitían elegir entre visión termal, visón nocturna, 

visor de campos electromagnéticos y función de acercamiento o zoom. Para probarlas 

activé la visión térmica y, al hacerlo, pude darme cuenta de que en la planta baja había 

alrededor de cinco o seis personas, distribuidas por todo el complejo. Me tuve que volver a 

encerrar en la caja. 

 -¿Puedes verlos? –le pregunté a Natániel.  

 -Sí -respondió. 

 -¿Qué hacen? 

 -Al parecer, lo de siempre. 

 Rutina. Como andaría mi suerte de mala, que me tenía que quedar atascado dentro 

de una caja, porque la tripulación debía realizar trabajos de rutina. 

 -¿Sabes cuanto rato van a estar aquí? 

 -No,  pero calculo que más o menos hasta la hora de almuerzo. 

 No me quedó más remedio que acomodarme lo mejor que pude y me puse a trabajar 

en mi equipo. Como había tenido que desarmar todo el armamento para embalarlo, partí por 

volverlo a armar. Después de entretenerme con semejante juego de palabras, me puse 

manos a la obra y, en pocos minutos, ya tenía lista mi arma de servicio y un disruptor de 

campos se adosaba a ésta. El disruptor era una herramienta muy útil para de dejar fuera de 

servicio aparatos electrónicos, mediante la emisión de un ligero pulso electromagnético. 

Guardé el arma en su cartuchera y la colgué de mi cinturón. Es raro admitirlo, pero en ese 

instante me sentí más seguro, más protegido. ¿Era ese el verdadero poder de un arma? Al 

menos para mí, con un mutante loco rondando por ahí, si.  

 Puse el resto de las cosas que iba a necesitar en mi mochila, junto con la caja donde 

estaba el resto del equipo de “seguridad”. Dentro de ella tenía el arma de Natániel y un fusil 

de asalto y municiones, además de otras cosas que podían sernos de utilidad. Ya tenía todo 
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lo que había ido a buscar, así es que ya estaba listo para volver. Lo único que faltaba 

encontrar el camino de regreso. 

 La jornada del personal que se encontraba trabajando en la zona de carga se 

extendió más allá de la hora de almuerzo. Después de que se marcharon, no me quedaron 

más que unas horas para buscar la ruta hacia la zona de pasajeros, antes de que llegara la 

patrulla de la tarde.  

 Me llamó la atención que nadie hiciera un escándalo porque el montacargas 

estuviera algunos niveles más arriba, después de ver lo quisquilloso que había sido el 

soldado el día anterior. Me imaginé que le habrían echado la culpa a él y a su compañero, 

pero no hubo inspección ni nada. Mejor para mí. 

 Aproveché que el montacargas estaba a mi alcance y regresé al nivel del suelo. 

 -Natániel, necesito una guía. 

 -Espera. ¡Compañía! 

 ¿Qué? ¡Pero si no había visto a nadie! Al parecer uno de los soldados había 

olvidado algo y había regresado por lo que fuera que fuese. Me escondí detrás de un 

enorme vehículo y contemplé al soldado que se quedaba mirando el dichoso montacargas 

con expresión de duda. Pero lo dejó estar y siguió su camino hacia la salida de la zona de 

carga. 

 Tras la partida del sujeto, la iluminación del lugar disminuyó considerablemente, lo 

que me dio la excusa perfecta para utilizar la visión nocturna. Atravesé todo el complejo 

por un estrecho pasillo que quedaba entre uno de los anaqueles y el muro de éste, para 

evadir las cámaras de vigilancia. Desde allí seguí el camino que había tomado el personal al 

terminar su trabajo, esperando encontrar la salida. Pero al final no hallé nada, ni corredor, 

ni puerta, ni nada. 

 -¿Cómo salen estos tipos de aquí? 

 Natániel no contestó nada, pero recibí en mi navegador un esquema detallado del 

lugar donde me encontraba. Por lo que pude ver, la salida del complejo estaba un par de 

niveles más arriba y la única forma de llegar allí era utilizando un elevador. 

 -Está arriba -me informó Natániel. 

 -¿Hay alguien vigilándolo? 
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 -Si. 

 Por lo visto, esa ruta estaba vedada para mí, al menos hasta que regresara el 

elevador. Una vez que eso ocurriera, tendría que ingeniármelas para usarlo sin ser 

descubierto. 

 Regresé sobre mis pasos para recoger el traje espacial que había dejado escondido 

detrás de otro anaquel. Aún no me explico por qué, pero sentí curiosidad por el corredor 

que había detrás, el que, a primera vista, era exactamente igual que el que acaba de recorrer. 

Creo que debe haber sido mi intuición, pues tras un largo trecho me topé con una enorme 

caja que, al parecer, había sido movida hasta topar con la pared. Como no valía la pena 

regresar sobre mis pasos, arrojé sobre ella el traje espacial y trepé sobre ella. Cuando 

alcancé lo más alto, vi que un poco más adelante en el pasillo había otra caja de tamaño 

similar, corrida de la misma manera que aquella sobre la que me encontraba. Parecían 

dispuestas de tal manera de dejar oculto el espacio que había entre ellas. Y cual sería mi 

sorpresa cuando, al mirar hacia abajo, descubrí un enorme forado abierto en la pared de 

acero. 

 -Nat, mira esto –dije enviando una señal de video captada por mis lentillas. 

 -¿Y eso? 

 -Lo mismo me pregunto. Voy a investigar. 

 Dejé el traje junto al forado, ya que ahí estaría seguro. Dentro todo estaba muy 

oscuro, no había la más mínima iluminación, pero ese no era problema para mí. Sin 

embargo, a primera vista no había sitio donde ir, frente al forado había otra pared metálica 

similar a la que estaba a mis espaldas y, entre ambas, una serie de perfiles de acero 

entrecruzados a ubicados intervalos regulares. Examiné bien el entorno y noté que en lo 

más alto había un conducto de ventilación que atravesaba a lo largo de todo el interior de 

los muros. Trepé por los perfiles con algo de esfuerzo hasta llegar a la altura donde se 

hallaba el ducto y le di unos golpecitos para hacerme una idea de su capacidad y del 

material del que estaba hecho. Era un metal flexible pero resistente y al parecer tenía la 

cabida suficiente para que cupiera dentro una persona de contextura gruesa. ¿Contextura 

gruesa?  

 -Creo que ya sé cómo abordó la nave nuestro amigo mutante –le dije a Natániel. 
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 -¿Seguro? 

 -Aún no, pero lo voy a averiguar. 

 Busqué con la mirada algún sitio por el que pudiera meterme dentro del ducto, pero 

desde donde estaba era imposible entrar. Pasé mis manos por la superficie, esperando 

encontrar alguna tapa corredera o algo así, pero lo que descubrí fue algo distinto. 

 -¿Sabes qué? Creo que ya estoy seguro. 

 -¿Por? 

 -La superficie del ducto es totalmente lisa, salvo por un extraño corte. Parece como 

si lo hubiesen hecho desde fuera. Lo que me extraña es que la sección cortada esté en su 

sitio. 

 -¿Soldada? 

 -Así parece. Pero no hay marcas de soldadura. El mutante debe haberlo hecho desde 

dentro del ducto. Pero no nos apuremos. 

 Mi mochila podía ser utilizada también como arnés de seguridad, así que me até los 

tirantes adicionales y luego extendí un fino cable que enganché en un pilar. Así me 

quedaron las manos libres para trabajar y estaría a salvo de cualquier caída. Encendí mi 

linterna y cambié la vista nocturna por visión opaca. Saqué el cortador y presioné el botón 

de activación para comprobar que funcionaba bien. Como estaba todo en orden, acerqué el 

dispositivo al ducto y lo utilicé siguiendo la línea del corte anterior, lo que provocó un 

destello muy potente. Si no hubiese cambiado la visión, el fulgor producido por el cortador 

me habría dejado ciego por un buen tiempo. 

 Con ese útil aparato fue bastante fácil abrir sobre el metal un boquete lo 

suficientemente amplio como para poder meterme dentro del ducto. Desenganché el cable 

del arnés y me trepé dentro, volviendo a usar la visión nocturna. Una vez en el ducto, 

acomodé la sección cortada de tal manera que no se notara que había sido arrancada, pero 

como no tenía equipo para soldar, tuve que sellarlo con un modesto tubo de pegamento 

aislante. Eché un vitazo rápido para tratar de encontrar algún indicio que me indicara cuál 

había sido la dirección que habría tomado el mutante, si es que efectivamente había pasado 

por allí. Aun que cada vez me quedaban menos dudas de ello, pues encontré las pruebas 

que buscaba justo frente a mí. 
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 -Hay unas marcas sobre el metal, como si hubiese sido abollado. Nat, no vas a creer 

esto, pero me parece que son las huellas de las rodillas del mutante. El tipo es tan pesado 

que deja sus marcas sobre el metal. 

 Seguí en la dirección de las huellas, recorriendo un largo una larga distancia dentro 

del conducto de ventilación. A intervalos irregulares encontraba unas rejillas que daban a 

distintas habitaciones, en varias de las cuales había personal de la tripulación. Avanzaba 

con mucha cautela, manteniendo el silencio y oyendo una que otra conversación. Al parecer 

algunos de los soldados estaban planeando dar un paseo por el área de pasajeros durante su 

turno libre. Ese podía ser mi boleto de salida.  

 Después de un cansador recorrido a gatas, llegué al final del ducto. Éste terminaba 

junto a un enorme ventilador que, al parecer, daba a una sala de mantenimiento. La rotación 

del ventilador era lenta, lo suficiente como para detenerla un par de segundos y pasar por él 

sin recibir daños. No tuve dificultad para hacerlo y, al entrar en el cuarto, activé el visor de 

campos en busca de alguna cámara de seguridad. Tras cerciorarme de que no había ninguna 

de ellas, busqué alguna identificación del lugar donde me encontraba. 

 -Estoy en la sala de mantenimiento B-2 –informé a Nataniel en voz baja. –Mientras 

estaba en el ducto oí a unos soldados que hablaban de salir esta noche. Creo que van al área 

de pasajeros. Debo saber por dónde van a salir. 

 En unos instantes Natániel me había enviado un plano con algunas indicaciones de 

cual era la ruta que debía seguir. No parecía difícil, pero tenía que cuidarme de los soldados 

y salir de la vista de las cámaras de vigilancia.  

 Abandoné la sala de mantenimiento y me escabullí por el interior de la zona de 

tripulación. El lugar era muy parecido al área residencial de los pasajeros, incluso yo podría 

haber pasado como uno más, si no hubiese sido por el simple hecho de que no tenía 

uniforme militar. 

 Estaba en un pasillo desierto, siguiendo las indicaciones de Natániel en mi 

navegador, ocultándome cada vez que encontraba un sitio para hacerlo. Esperaba unos 

segundos y me volvía a poner en movimiento tras asegurarme de que nadie venía. Después 

de un rato de avanzar de ese modo, llegué junto a unas escaleras, las que estaban marcadas 

en los planos de mi navegador. Iba a continuar mi camino por allí, pero justo cuando me 
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aprestaba a bajar las escaleras, apareció un grupo de tripulantes, conversando 

distraídamente. Me oculté precariamente detrás de una planta y noté de inmediato que iban 

todos vestidos de civil. Eso me explicaba el por qué no había visto militares en las 

instalaciones para pasajeros, siendo que, por lo que había oído, ellos solían frecuentarlas 

durante sus horas libres. Entonces mi vestimenta no iba a ser problema, mientras no me 

topara con otra persona. Pero al menos quién estuviera tras las cámaras de vigilancia no 

tendría por qué sospechar de mí. 

 Cuando el grupo de militares se alejó, bajé las escaleras detrás de ellos, 

manteniendo una distancia prudente. Una vez en la planta baja el grupo se dividió y 

tomaron distintas direcciones.  

 -¿A cuál sigo? –susurré. 

 -Amplio –dijo Natániel respondiendo a mi pregunta. 

 “Amplio”. ¿Se referiría al grupo más numeroso o al pasillo? Opté por el pasillo, 

tenía más lógica. 

 -Eso –confirmó mi compañero. 

 El pasillo terminaba en un amplio hall que, por los implementos que había en su 

interior, deduje que sería para las horas de ocio de la tripulación. Había varias mesas de 

pool, de tenis de mesa, unos sillones que se veían bastante cómodos, entre otros artículos 

recreativos. Sin embargo, el grupo al que estaba siguiendo no estaba allí, los había perdido 

de vista. 

 Mi navegador vibró con un mensaje de Natániel: “Parece que esa es la habitación 

grande que aparece en los esquemas de la nave. Entre ese lugar y el área de pasajeros no 

parece haber nada”. 

 Activé el visor térmico para buscar algún rastro del grupo de soldados, pero sólo 

encontré una pequeña emisión de calor en la pared. Me acerqué a ella y descubrí un escáner 

de mano imperceptible a simple vista. A lo mejor estaba camuflado porque no a todos les 

estaba permitido salir al área de pasajeros. 

 -Ábrete sésamo –dijo mi compañero al tiempo que se abría la puerta. 

 -Pero que buen servicio –le dije yo en tono de broma. 
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 Tras la puerta se extendía un largo corredor que no aparecía en los esquemas de la 

nave. Traspasé la puerta con aire despreocupado intentando no llamar la atención, haciendo 

de cuenta que trataba de alcanzar al grupo que acababa de pasar por allí. Ellos estaban al 

final del corredor frente a una enorme puerta, lugar desde el cual me podían ver sin 

dificultad. Di media vuelta, esperando a que no me hubieran visto, pero comenzaron a 

hacerme señas. Les hice una señal para que siguieran adelante, dándoles a entender que yo 

los alcanzaría luego y di media vuelta. 

 -¿Qué haces? –preguntó Natániel. 

 -No puedo ir con ellos. 

 “Pero te ven por las cámaras”. 

 No tenía alternativa, me metí nuevamente al corredor, total era preferible 

encontrarme con el grupo de soldados que llamar la atención del sistema de vigilancia. Por 

fortuna ya no estaban. Caminé hacia donde había visto al grupo, pero me percaté de que en 

el techo del corredor había una cámara de vigilancia. 

 -Nat, hay una cámara dirigida a la puerta. ¿Puedes captar la señal? 

 -Tengo que buscarla. Dame un momento. 

 Esperaba que ahora que Natániel conocía su localización, no iba a tener 

inconvenientes para ubicar la señal de la cámara de vigilancia.  

 -Rápido, Natániel, van a venir más. 

 Estaba tomando demasiado tiempo y no tenía a donde huir. Tampoco me podía 

regresar sobre mis pasos. Tal vez mi única opción sería utilizar el disruptor. 

 -Si no puedes hacerlo, la voy a desactivar. 

 -No, espera un momento. ¡Ya está! 

 -¿La puedes intervenir? 

 -Claro que sí. 

 Unos segundos después recibí la señal en mi navegador y esperé a que Natániel la 

interviniera. Cuando me informó que estaba listo, me asomé en el campo de visión de la 

cámara pero, para mi satisfacción, yo no aparecía en la señal. Me acerqué deprisa a la 

puerta y examiné sus sistemas de seguridad. 

 -Escáner de retina y de mano. 
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 -Ábrete… 

 -¡No! No la abras. Ingresa la impresión de mi mano y mi retina en el sistema. Así 

podré entrar y salir de aquí cuando lo requiera. 

 La operación tardó varios minutos, más de los que yo hubiese querido. La puerta 

que estaba a mis espaldas se abrió y otro grupo de militares estaba saliendo al corredor. 

 -Nat. 

 -Aguanta, falta poco. 

 -Nat, ya vienen. 

 -Ya va, ya va. 

 -¡Nat! 

 -Ya está, abre la puerta. 

 La puerta se abrió descorriendo sus dos hojas hacia los lados. No me tomé mi 

tiempo y salí de allí de inmediato. Tal como lo había imaginado, era la puerta misteriosa 

que tanto había despertado mi curiosidad en ocasiones anteriores. Pero no me quedé para 

contemplarla y corrí rumbo a mi habitación Eso sí, antes de marcharme, dejé mi propia 

microcámara frente a ella. 

 Cuando llegué a mi cuarto era muy tarde ya, casi la medianoche. Me dejé caer sobre 

la cama y solté un largo suspiro para tratar de relajarme un poco. Estaba agotado, 

hambriento y sediento. No había comido ni bebido nada desde antes de la caminata 

espacial. ¡La caminata espacial! No podía ser, ¡había olvidado el traje en la zona de carga! 

 -Nat, no puedo ser tan idiota. ¡Olvidé el traje espacial! Debo volver por él. 

 -Olvídate de eso –respondió mi compañero, -no  podías hacer todo lo que hiciste sin 

olvidarte de algo tan estúpido. Además, sólo hubiera sido un estorbo. Ni siquiera se van a 

dar cuenta. No es tan importante. 

 -Estoy muy cansado y ya no pienso con claridad. Pero, ¿y si se dan cuenta? 

 -¿Con lo tarados que son? Olvídalo. Además, debemos seguir buscando a “traje 

rojo”. 

 Esa última frase me ayudó a recobrar la compostura, a pesar de que había sido sólo 

un momento de desesperación sin un motivo importante, causado por el cansancio. En 

realidad lo mejor que podía hacer era dormir hasta que me cansara de hacerlo. Me despedí 
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de Natániel y, por primera vez en varios días, saqué el intercom de mi oído. Dejé además 

las lentillas en su estuche y mi arma sobre el velador, siempre al alcance de mi mano. 

Cuando me dormí, había olvidado por completo que al día siguiente se realizaría el primer 

salto. 

 Unos suaves golpecitos en mi puerta interrumpieron mi sueño la siguiente mañana. 

Desperté un poco sobresaltado poniendo una mano sobre mi arma, azuzado por la paranoia, 

pero calmé un poco mi ímpetu matutino. Me puse rápidamente el sucio pantalón que me 

había sacado la noche anterior, me di un par de suaves bofetadas para despertar y fui a abrir 

la puerta. 

 -Gabriel, te ganaste el premio mayor. 

 Ante mi puerta estaba Josefina. No sé si habrán sido los días que pasé sin verla, pero 

me pareció que estaba más espléndida que nunca. Cuando notó que me acababa de 

despertar, la bella chica dijo: 

 -Pero que desastre. Parece que tuviste una noche dura, ¿eh? 

 Si hubiese sabido. Miré nervioso la habitación y noté que todo era un completo 

desorden. Mi mochila estaba tirada en el primer lugar que encontré, mi ropa estaba 

desparramada por todos lados y mi aspecto no debía ser mucho mejor.  

 -Mmm, estaba muy cansado y me quedé dormido –dije remarcando lo evidente. –

Pasa, por favor. 

 Mientras ella entraba a la habitación, tomé disimuladamente la camisa que había 

dejado tirada sobre la cama y la arrojé sobre el velador para cubrir el arma que estaba 

encima de éste. 

 -¿No escuchaste el aviso? –preguntó ella. 

 -No, ¿qué aviso? 

 -Que pesado tienes el sueño. Hace como media hora el capitán pasó un aviso por los 

altoparlantes de la nave. Están preparándose para dar el primer salto. Dijo que en una hora 

y media más todos los pasajeros tenemos que estar en alguna de las zonas de seguridad de 

la nave. Pensé que podríamos estar juntos para entonces. 

 -Sería estupendo, pero, ¿dónde están esas zonas de seguridad? 
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 -Si hubieras escuchado el aviso, lo sabrías. Ahora no te queda más remedio que 

seguirme. 

 -Bueno, deja que me dé una ducha y nos vamos. 

 Pero ella tenía otros planes. Me metí a la ducha dejando que el agua caliente 

reconfortara mis agotados músculos, creyendo que era lo mejor que podía haberme pasado. 

Sin embargo, al cabo de un rato sentí unos pasos dentro del baño que hicieron que me diera 

cuenta de mi error, pues lo que era bueno podía ser aún mejor. Casi sin darme cuenta, 

Josefina se había metido a la ducha junto a mí y me abrazaba con ternura por la espalda. 

 -Creo que debí haberte dicho que esta habitación es una zona de seguridad –me dijo 

con sensualidad. 

 -Que buena suerte tengo. 

 -Te lo dije, Gabriel, te sacaste el premio mayor. 

 Después de esa reconfortable y estimulante ducha, por decir lo menos, mi estómago 

me recordó el hambre que tenía. 

 -No quiero romper el encanto –dije, -pero, ¿no tendrás por casualidad algo para 

comer? No he comido en días y… 

 Pero que tonto. ¿Cómo fui a decir eso? 

 -Que eres exagerado –dijo ella riéndose de mí. 

 -Al menos a sí me siento –contesté pensando “uf, menos mal”. –Anoche no comí 

nada y tampoco he desayunado. 

 Y tampoco lo había hecho el día anterior, ni había almorzado, ni nada. Mi estómago 

rugía como un león hambriento y podía sentir el cuerpo pesado por la falta de alimentos. 

 -Todavía hay tiempo, tal vez el comedor todavía esté funcionando. Voy a pedir que 

nos traigan algo mientras te afeitas. 

 ¡Ah, qué mujer! Era un sueño. Y pensar que tendría que renunciar a ella al terminar 

el viaje. ¿Podía ser que me estuviera enamorando de ella? Tenía que alejar esos 

pensamientos de mi mente, porque si no lo hacía, me iba a achacar como nunca. 

 -La cocina está cerrada, así que sólo pueden servir cosas frías. Las traerán 

enseguida. 

 -Gracias, Jo. Que bueno que hayas venido, te echaba de menos. 
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 Ella me abrazó y permaneció así durante largo rato. Sus caricias eran reconfortantes 

y me hacían olvidar el hecho de que el viaje acabaría pronto. Tal vez a ella le estuviera 

pasando algo parecido a lo que me estaba pasando a mí. No iba a ser tan fácil renunciar al 

hecho de que queríamos estar juntos. 

 Durante todo ese tiempo ni me acordé de comunicarme con Natániel, pero supuse 

que él debía saber que estaba ocupado. Mal que mal, podía ver todo lo que ocurría fuera de 

nuestras habitaciones. Pensé que sería mejor dejarlo así, pues durante las primeras fases del 

salto no habría mucho que pudiéramos hacer. Después de eso me comunicaría con él. 

 El servicio a la habitación tardó más de lo habitual y es que, como lo explicó la 

camarera que llevó el pedido, la mayoría del personal se había dirigido ya a las zonas de 

seguridad y que, de no haber sido por la insistencia de Josefina, yo tendría que haber 

esperado hasta que la primera fase de salto estuviera completa. Eso sólo significaba más 

propina para ella, por supuesto. 

 Devoré todo cuanto me había traído sin preocuparme de saborearlo mucho. Comí 

hasta por lo codos, sin mucha elegancia, pero al fin pude saciar mi feroz apetito. Había 

terminado ya mi comida y, mientras descansaba tras aquella ingesta descontrolada de 

alimentos, un sonoro mensaje se dejó oír por altoparlantes: 

 -“Señores pasajeros, les habla el capitán de la nave”. 

 Puede resultar difícil de creer, pero era la primera vez que oía la voz del capitán. Ni 

siquiera cuando la nave inició el viaje se dignó a emitir algún mensaje de bienvenida. 

 -“Dentro de diez minutos se cerrarán las zonas de seguridad. Toda persona debe 

encontrarse dentro de ellas antes de ese tiempo. Repito: diez minutos para el cierre de las 

zonas de seguridad. Toda persona debe encontrarse dentro de ellas antes de ese tiempo”. 

 Por lo que sabía, la primera fase de un salto hiperespacial era la más riesgosa, pues 

la nave debía encontrarse dentro de una zona vacía del espacio, alejada de todo material que 

pudiera dañarla mientras comenzaba la aceleración.  

 Transcurridos los diez minutos, después de una última advertencia del capitán de la 

nave, las zonas de seguridad quedaron completamente selladas con campos deflectores y 

todo lo que quedaba fuera de ellas se vaciado por completo, incluso se extraía el aire de su 

interior. Además se cancelaba la gravedad artificial, por lo que fuera todo sería un caos. Eso 
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imaginaba yo al menos. Esas medidas garantizaban que cualquier impacto que recibiera la 

nave durante el inicio del salto, que fuera capaz de atravesar sus campos deflectores y 

lograra traspasar el casco, no afectara a los pasajeros. La probabilidad de que algo como 

aquello pudiese ocurriere era bajísima, pero aún así, no valía la pena correr riegos. 

 Todo el proceso fue completamente imperceptible, por lo que no notamos en qué 

momento comenzó y cuándo terminó el cierre de las zonas de seguridad. El único indicio 

de que entrábamos en el hiperespacio, fue un leve tirón que producía una sensación 

“graciosa” en el estómago. 

 -¿Lo sentiste? –preguntó Josefina. 

 -Si, fue raro. 

 No era la primera vez que hacía un salto, de hecho había viajado más de una vez por 

el hiperespacio, pero aún así, no creo que pudiera habituarme a la sensación que producía. 

 -¿Cuánto rato crees que estemos encerrados aquí? 

 -Unas horas, por lo menos –contesté. 

 La chica me dirigió una mirada lasciva a la que no me pude resistir, aunque hubiese 

querido.  

 Las horas pasaron lentas y agradables, como si el tiempo hubiese dejado de 

transcurrir sólo para complacernos. Pero todo tiene un principio y un fin, un indeseado fin. 

 -“Señores pasajeros, hemos finalizado la primera fase de salto. Los sellos de las 

zonas de seguridad han sido retirados. Pueden continuar disfrutando de su viaje con 

normalidad”. 

 Bueno, sabía que ese momento llegaría, por mucho que hubiera deseado que no lo 

hiciera. Tal como había planeado, tomé disimuladamente el intercom que estaba dentro del 

cajón de mi velador y lo puse en mi oído sin que Josefina se percatara de ello. Pero ella se 

adelantó a mí: 

 -Lamento tener que decir esto, pero me tengo que ir. Quiero ver como están mis 

papás. Te vengo a ver más tarde, ¿te parece? 

 Me dio un beso y se retiró dejando tras de sí el aroma de su perfume. 

 -Linda escena. 

 -¡Ah! Pepe Grillo, que gusto oírte. ¿Cómo estuvo ese salto? 
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 -Aburridísimo. 

 -No seas mentiroso. 

 -Bueno, al menos no me entretuve tanto como tú. 

 -No, no creo. En fin, habrá que ponerse a trabajar, digo yo. 

 -Lo mismo digo. 

 -Nat –dije haciendo una pausa, -creo que ya es hora. Voy a ir tras el mutante. 

 -¿Ahora? 

 -Ahora. No tenemos tiempo que perder. 

 Dejé la seguridad de mi habitación y me encaminé hacia las escaleras. Subí por ellas 

escaneando cada rincón con la vista de campos electromagnéticos. Sabía que en algún lugar 

tenía que encontrar las cámaras que el mutante había instalado y esperaba encontrarme con 

un montón de ellas. Pero únicamente las hallé en el quinto piso. Esa era la zona crítica. Sin 

adentrarme en el pasillo de aquella planta, recorrí el lugar por completo con la mirada. Allí 

estaba lo que buscaba, dos cámaras que cubrían todos los ángulos posibles. Era todo lo que 

necesitaba saber, así que pasé la información a mi compañero. 

 -Por primera vez tenemos la ventaja. Es nuestra oportunidad. 

 El plan ya había sido trazado y sólo faltaba que mi compañero lo pusiera en marcha 

tal y como lo habíamos ideado.  

 -Gabriel, ya sé dónde está “traje rojo” –dijo Natániel dando inicio a la primera fase 

del plan.  

 Mi compañero me dio una ubicación falsa propuesta de antemano para darnos un 

margen suficiente de tiempo para poder irrumpir en la habitación de nuestro enemigo. El 

mutante tardó en salir de la habitación, pero finalmente picó el anzuelo. Llevaba mucha 

prisa, por lo que no se dio cuenta de que yo lo espiaba desde la caja de la escalera. Tomó el 

ascensor y desapareció de mi vista. Saqué mi arma y activé el disruptor. Apunté a la cámara 

que tenía más cerca y presioné el gatillo, dejando el aparato fuera de servicio. Seguí el 

mismo procedimiento con las otras dos, dejándome el camino libre para irrumpir en su 

habitación, colocando mis propias cámaras en reemplazo de las que había estropeado. Me 

acerqué a la puerta del cuarto ocupado por el mutante y noté de inmediato que la cerradura 
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electrónica había sido forzada. Me bastó con sólo ejercer una leve presión sobre la puerta y 

ya estaba dentro.  

 Cuando traspasé la puerta me encontré con un computador tanto o más sofisticado 

que el de Natániel. Pero fue otra cosa lo que llamó mi atención. El cuarto estaba inundado 

por un aroma dulzón y picante al mismo tiempo, difícil de asimilar. Supe de inmediato de 

qué se trataba, así que entré al baño para verificarlo con mis ojos. La escena que se presentó 

ante mí era horrible, en la bañera encontré dos cadáveres, uno de un hombre y el otro de 

una mujer de mediana edad, ambos con signos de haber sido asesinados de un solo golpe en 

la cabeza. No se habían utilizado armas, sólo la fuerza bruta de un animal feroz. O de un 

mutante feroz. Ambos cuerpos estaban bien conservados debido a los químicos con los que 

habían sido tratados. De ahí provenía el olor. Me pregunté si ellos habían sido escogidos de 

antemano, o sólo había sido una casualidad debido a la favorable ubicación de la recámara. 

Pero eso daba lo mismo, pues ambos habían sido asesinados brutalmente. 

 Por mi seguridad tuve que dejar los cuerpos tal como estaban. Ingresé al 

computador del mutante y comencé a buscar datos acerca de su investigación.  

 -Nat, ¿te preguntaste alguna vez “por qué el traje rojo con huinchas plateadas 

reflectantes”? 

 -Muchas. 

 -Son los trajes que usa el personal de mantenimiento de la estación espacial. Así 

podía pasar desapercibido antes de abordar. 

 “¿Y por qué se dejaría ver después de hacerlo?”, preguntó Natániel mediante un 

mensaje escrito en mi navegador. 

 -No sé, pero tengo una teoría: quería ver a Josefina. Suena absurdo que se pusiera de 

ese modo en peligro, pero creo que no es tan consciente de que su vida esté en riesgo. 

 -Puede ser. 

 Después de aquellas deducciones, seguí revisando el computador del mutante. Había 

mucha información acerca de Natániel y yo, había un archivo con la fotografía de “traje 

rojo”, pero nada más que me diera algún indicio de si el mutante se había acercado más a él 

que nosotros, ni de dónde provenía toda su información. También había una fotografía de 
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Josefina marcada, al igual que nuestras fotos, con una pequeña cruz roja. Mis temores no 

eran infundados, ella corría tanto peligro como Natániel, “traje rojo” o yo. 

 -Nat, no pierdas de vista la habitación de Josefina. Voy para allá. 

 Coloqué una cámara dentro de la habitación y otra frente a la puerta de la ésta para 

mantener vigilado al mutante. Debía tenerlo bajo la mira todo el tiempo y detenerlo cuanto 

antes. Al llegar a mi cuarto le ordené a mi compañero que destruyera el micrófono espía, 

orden que acató con la mayor satisfacción.  

 -El mutante tiene más información de lo que pensábamos. Debemos actuar de 

inmediato, Natániel, no hay tiempo que perder. 

 -¿Crees que sabe dónde está “traje rojo”? 

 -No estoy seguro, pero al menos lo sospecha. Lo que sí tengo claro es que Para él 

somos una amenaza y, por lo tanto, objetivos secundarios a los que eliminar. Eso incluye a 

la Jo. 

 -¿Qué vamos a hacer? 

 -Voy a buscar al mutante y lo voy a matar. Es él o nosotros. 

 -Mira, ya está de vuelta. Se ve furioso. 

 -¿Cómo no iba estarlo, si lo engañamos? 

 El mutante había regresado a su habitación y lo estaba revolviendo todo, como si 

estuviera buscando algo. Y, aunque no lo encontró, eso no le impidió adoptar su tono más 

amenazante: 

 -¡Los voy a matar! ¡Sé donde están, así que iré por esos malditos! 

 Su actitud amenazante se acentuó cuando dio un vistazo al monitor de su 

computador, pero, en lugar de cumplir con su amenaza, se quedó quieto en su habitación. 

Natániel y yo nos pasamos dos días enteros haciendo turnos, vigilando los monitores a la 

espera de que el mutante hiciera algún movimiento. Sin embargo, él tenía otros planes. O al 

menos eso parecía, pues ni se movió de por un momento de su habitación.  

 Durante ese par de días, al igual que el mutante, prácticamente no abandonamos 

nuestras habitaciones, ni nos alejábamos mucho tiempo el uno del otro. Por otro lado, hacía 

lo posible por mantenerme cerca de Josefina y, cuando no estaba conmigo, procuraba 

vigilar de cerca sus movimientos para asegurarme de que estuviera a salvo.  
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 La incertidumbre nos mantenía muy tensos, en especial a mí, quién insistía en que lo 

mejor era ir directamente hasta la habitación del mutante y liquidarlo. Según yo, mientras 

antes lo hiciera, tanto mejor. Pero Natániel estaba seguro de que era muy peligroso hacerlo, 

sobretodo si iba yo solo. Según él, no había que provocarlo más de la cuenta, que ya habría 

ocasión para deshacerse del mutante sin necesidad de matarlo. 

 De momento la postura de mi compañero prevaleció, pues en gran medida estaba en 

lo cierto. Yo estaba actuando por impulso y estaba dejando de lado la razón, más que nada, 

porque el mutante tenía en su mira a Josefina. Y la verdad esa idea más que desagradarme, 

me producía un odio compulsivo por nuestro enemigo. La imagen de los cadáveres que 

había encontrado en su baño llegaba a mi mente cada vez que pensaba en él y, por 

momentos, sentía que más que el deber de cumplir mi misión, debía vengarme de él. 

 Esas sensaciones no las había tenido antes, ni como civil ni como agente de 

seguridad, y me molestaban.  Ponían en peligro la misión y, pero aún, a las personas que yo 

quería. Y es que allí radicaba el principal problema: había personas que yo quería, 

involucradas con la misión. Lo de Josefina había sido casi accidental o, más bien, algo así 

como que el destino quiso que me encontrara con ella, que la conociera antes de saber que 

de alguna forma estaba involucrada en todo el asunto. No hubiera podido evitarlo, aunque 

hubiera querido. Pero no quería, prefería seguir pensando en ella como parte de mi vida, y 

ese, precisamente, era el problema con ella. Pero con Natániel era distinto. Yo siempre 

había sentido un gran aprecio por él, le tenía mucha estima, pero mantenía mis distancias, al 

igual que como había hecho con mis compañeros anteriores. Sin embargo, el encierro y la 

soledad a bordo de la nave había hecho que nos diéramos cuenta de que entre él y yo existía 

un fuerte lazo de amistad. Entonces, más que temer perder a un compañero, sentía el temor 

de perder a un amigo. Y, si salíamos bien parados de aquella tarea, dudaba mucho que 

Natániel y yo pudiésemos seguir siendo compañeros. 

 Afortunadamente tuve tiempo de recapacitar, de meditarlo muy bien y de recuperar 

la perspectiva acerca de mi labor. Debía hacerlo, por el bien de Josefina, por el de Natániel 

y por el mío. 

 Después de dos días de intensa vigilancia, aproveché uno de de mis ratos libres para 

visitar el observatorio en busca de unos minutos de relajo. Contemplé la imagen del 
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espacio, completamente distorsionado a causa del salto hiperspacial. Era una imagen 

hermosa, pero no pude disfrutarla como hubiese querido. Estaba nervioso creyendo que 

detrás de cada rincón podía aparecer el mutante y acabar conmigo de un solo golpe. Ni 

siquiera el portar dos armas, una colgada de mi cinturón y la otra bajo mi axila, me daba la 

seguridad de estar protegido de aquella amenaza gigante. 

 -Gabriel, el mutante salió de la habitación, lo perdí de vista. 

 Regresé corriendo al lado de mi compañero, rogando porque el mutante no se 

estuviera dirigiendo hacia allí. Por fortuna, cuando llegué estaba todo en orden. 

 -¿Viste en qué dirección iba? 

 -Sólo vi que se dirigía hacia las escaleras.  

 Pasó un tiempo demasiado largo como para pensar que el sujeto iba tras nosotros. 

Para cerciorarme de que todo andaba bien, fui a ver a Josefina. Por suerte fue ella quién 

abrió la puerta. Antes de que dijera nada, la tomé de la mano y me la llevé a mi habitación. 

Ella también parecía tensa, como si presintiera que algo malo estaba sucediendo. 

 -¿Qué está pasando, por qué tanto misterio? –preguntó. 

 -Te traje acá por tu seguridad. Nat, Josefina está conmigo, ¿alguna señal? 

 -Ninguna. 

 -¿Con quién hablas?  

 -Con mi compañero. 

 Josefina me miró con una expresión de extrañeza, como si hubiera dicho alguna 

barbaridad difícil de entender. En realidad lo era. 

 -No entiendo nada. ¿Puedes explicármelo? 

 No contesté de inmediato y, en lugar de eso, revolví algunas cosas en el escritorio 

de mi habitación. Tomé mi credencial y se la entregué a Josefina. 

 -¿Qué es esto? 

 -Es mi identificación.  

 -Esto no me dice nada. ¿Y por qué vas armado?  

 -Soy agente de seguridad del gobierno. No tengo nada que ver con los militares, 

Natániel y yo formamos parte de una agencia independiente y se nos encargó proteger a un 

sujeto que debíamos identificar por su traje rojo. Ese resultó ser Clemente. 
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 -¿Alonso está en peligro? 

 -Desde que subió a la nave. Por eso se tomaron tantas molestias para mantenerlo 

oculto de todo el mundo, incluso de nosotros. 

 -Entonces por eso te acercaste a mí. 

 -No, créeme, sólo fue una coincidencia. Mi interés por ti surgió antes de sospechar 

siquiera que lo conocías.  

 Ella me miraba dubitativa, intentado asimilar todo cuanto le decía, tratando de 

comprender todas aquellas locuras que le estaba contado. No sabía si creerme y quedarse 

junto a mí o si darme una bofetada y salir corriendo de la habitación. Lo vi en sus ojos con 

toda claridad. Se puso de pie y me dio la espalda. 

 -Supongo que tienen que proteger a Alonso del gigantón que me preguntó por él, 

¿no es así? 

 -Así es. El tipo es un mutante, alguna vez fue un humano normal, pero tras una serie 

de experimentos, fue convertido en un monstruo asesino. 

 -¿Y yo que tengo que ver en todo esto? 

 -El mutante sabe que conoces a Clemente. Eso te pone en su mira también. 

 -Como, ¿yo también estoy en peligro? 

 -Si. 

 -¿Por qué no me dijiste esto antes? 

 -Créeme, estabas más segura así. Además, nadie debía enterarse de lo que hacíamos. 

Nuestro trabajo es reservado. Para todos los efectos no somos más que funcionarios 

administrativos del gobierno. Quise decírtelo antes, pero no pude hacerlo. Perdóname, por 

favor. 

 Como no podía ver su rostro, no sabía de qué manera iba a reaccionar. Me sentía 

muy mal por haberle ocultado la verdad durante todo ese tiempo y luchaba por no echarme 

la culpa de que ella estuviera en peligro. 

 -No sé que pensar –dijo ella al fin. –He pasado momentos maravillosos a tu lado, 

incluso he llegado a pensar que me estaba enamorando de ti. Pero todo lo que me has dicho 

es tan confuso, tan extraño y tan increíble que me hace dudar de que pueda volver a confiar 

en ti. Me guardabas secretos que me comprometían y que comprometen mi seguridad, 
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secretos acerca de lo que haces, de lo que estás haciendo en esta nave. No sé si te acercaste 

a mí porque necesitabas que te diera información o porque realmente te interesaba. Me da 

miedo mirarte ahora y no sentir lo mismo que hace cinco minutos. Aún así, por alguna 

razón que desconozco, me siento segura junto a ti, aún cuando me hayas ocultado que mi 

vida corre peligro. 

 Josefina se volteó para quedar de frente a mí. En su mirada había algo de temor, 

pero también la certeza de que sus sentimientos no la engañaban. Se acercó a mí, me abrazó 

y dijo: 

 -No quiero separarme de ti. 

 En ese momento sentí que el alma me volvía al cuerpo. 

 -Regresó a su habitación –dijo Natániel interrumpiendo el momento. 

 -Voy para allá. 

 -¿Cómo dices? –preguntó Josefina. 

 -Acompáñame, vamos a la habitación de Natániel.  

 Mi compañero se veía preocupado y la razón estaba a la vista en el monitor. El 

mutante había vuelto a su cuarto cargando un extraño bulto, con manchas de sangre en su 

cuerpo.  

 -¿Qué es eso? 

 -Si es lo que creo, prefiero que no lo sepas, Jo. Apártate del monitor, es mejor que 

no veas. 

 -¿Quién sería el pobre desgraciado? 

 -No sé, pero hay que averiguarlo. Mira, se lo lleva al baño.  

 No pudimos ver lo que hacía el mutante, pues el baño había quedado como un punto 

ciego dentro de la habitación. Después de un rato volvió a aparecer cargando un bulto más 

pequeño envuelto en una toalla y salió de la habitación. 

 -Jo, quédate aquí, no te muevas. Nat, protégela a toda costa, ¿entendido? 

 -Tranquilo, anda. 

 Salí corriendo de la habitación y llegué en poco tiempo al cuarto del mutante. No 

sabía si iba a regresar pronto, pero eso no me preocupaba tanto como el hecho de que no 

regresara. Entré al baño y vi lo que era el bulto que había estado cargando.  
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 -Era de la tripulación –dije corroborando mis sospechas. –Maldición, le cortó una 

mano y le sacó un ojo. ¡Va por “traje rojo”! 

 Me dirigí lo más rápido que pude a la puerta que daba a la zona de la tripulación, 

con el corazón acelerado, rogando por no llegar demasiado tarde. 

 -Está frente a la puerta –informó Natániel. –Encontró los escáneres, está usando la 

mano y el ojo para pasa por ellos. Voy para allá. 

 -¡No! Quédate con Josefina. 

 -Ni hablar, aquí estará segura. 

 Natániel porfiado, no estaba acostumbrado a que desobedeciera mis órdenes, pero 

tenía razón. Además, si iba a enfrentar al mutante, iba a necesitar apoyo.  

 Llegué junto a la puerta varios minutos después de que el mutante la había 

traspasado. Puse mi mano sobre en ensangrentado escáner, asqueado por la crueldad con la 

que actuaba el asesino. Luego asomé mi ojo frente al escáner de retina y la puerta se abrió. 

Después apunté con el disruptor a la puerta para que se desactivara el sistema de apertura y 

así evitar que se cerrara, dejándole el paso abierto a Natániel. Al ingresar al corredor que 

había recorrido días antes, noté de inmediato que la cámara de vigilancia había sido 

destrozada. Al mutante no le importaba pasar desapercibido. Avancé hasta la sala de 

recreación donde pude ver de inmediato los efectos del paso del monstruo asesino. Había 

cuatro soldados muertos y uno que aún respiraba a pesar de los golpes que había recibido.  

 -¿Por dónde se fue? –le pregunté. 

 El pobre diablo apenas tuvo fuerza para levantar un brazo y mostrarme en que 

dirección había partido el mutante. En eso llegó Natániel.  

 -Esto es un desastre -dijo consternado. 

 -Ven, sígueme –le ordené. 

 Fuimos en la dirección que había indicado el soldado herido y vimos en nuestro 

recorrido a otros desafortunados que se habían cruzado en el camino del mutante. Al final 

llegamos a un punto donde necesariamente tuvimos que separarnos. Nátaniel se alejó arma 

en mano, seguido por mis aprehensiones de que se fuera por su cuenta. No me quedó más 

remedio que tomar el otro camino, pero rápidamente pude darme cuenta de que no era el 
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indicado ya que no había señales del reguero de muerte que nuestro enemigo había estado 

dejando a su paso. Pero no fue una búsqueda del todo inútil. 

 -No vas a creer a quién me encontré. 

 -¿A quién? 

 -“Traje rojo” en persona. Voy a sacarlo de aquí, regresa a donde nos separamos. 

 Seguí a “traje rojo” sin que se percatara de mi presencia, lo tomé por la espalda 

tapándole la boca y le dije: 

 -Tranquilo. Está usted en peligro, pero lo voy a sacar de aquí. No se asuste. 

 El sujeto igual se asustó, pero no opuso resistencia. 

 -¿Quién es usted? –preguntó. 

 -Sólo necesita saber que me encargaron protegerlo y es lo que voy a hacer. Sígame.  

 Volví al punto en el que me separé de mi compañero, pero preferí no esperarlo allí 

para no exponer a “traje rojo” en un riesgo mayor. Lo conduje hacia el hall de recreo lugar 

donde, para mi sorpresa, se encontraba Josefina. El imbécil de “traje rojo” corrió junto a 

ella para abrazarla, pero ella lo recibió fríamente.  

 -¿Qué haces aquí, Jo? –le pregunté. 

 -Vine a ayudarte. Encontré esto en tu habitación –respondió mostrándome el fusil de 

asalto que guardaba en mi armario. 

 -Dame eso, es muy peligroso –le dije quitándoselo de las manos. 

 Sin embargo, para sentirme más seguro, le entregué el arma que llevaba  escondida 

bajo el brazo.  

 -No la uses si no es estrictamente necesario. Si tienes que hacer uso de ella, quitas el 

seguro, apuntas y aprietas del gatillo, ¿entendido? 

 Ella asintió con la cabeza. 

 -Ahora váyanse. Yo voy a buscar a Natániel. 

 -¡Lo buscas a él! –resonó una voz atronadora que me detuvo en seco. 

 Era el mutante y tenía a mi compañero del cuello, colgando de su mano. 

 -¡Ya sabes lo que soy capaz de hacer! Entrégame a “traje rojo” y lo suelto con vida. 

 Tenía al mutante bajo la mira del fusil, pero sabía que si disparaba, también acabaría 

con Natániel. Bajé mi arma y le mostré mis manos vacías. 
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 -Arroja la otra. Y también la de la mujer. 

 Josefina me entregó el arma que le había pasado, desenfundé la de mi cinturón y las 

arrojé al suelo. 

 -¡Sabes que no puedo entregártelo! –le dije. 

 -Y tú sabes que no tienes más opción si quieres a tu compañero con vida. Ah, y no 

sacas nada con hacer tiempo, los militares están muy ocupados como para venir a ayudarte. 

 Estaba en serios aprietos. No había elección posible, sólo me restaba idear algo 

rápido, improvisar. 

 -Se me está cansando el brazo –amenazó el mutante. 

 -Tranquilo, te voy a entregar a “traje rojo”. 

 -¿Qué? –exclamó el pobre idiota. 

 -Tranquilo –le dije pasándole disimuladamente el cortador que tenía en mi bolsillo. 

 -¡No intentes nada, o tu compañero se muere! 

 -¡Ya va, ya va! ¿Por qué tanto interés en este sujeto? –pregunté mientras hacía 

avanzar a un aterrorizado “traje rojo”. 

 -¿No lo sabes? Este sujeto es más de lo que parece, es nuestro querido Jefe de 

Gobernación.  

 Poco a poco las cosas empezaron a tener sentido. Al menos sabía que el mutante 

quería matar a quién detentaría el cargo más alto en la colonización del planeta. Pero, ¿por 

qué? ¿Quién querría frenar un proyecto que beneficiaría a toda la humanidad? Se lo 

pregunté. 

 -Sólo te puedo responder que nuestros cheques los firma el mismo sujeto. 

 -Imposible –susurré. -¿Por qué? 

 El mutante no contestó. Miré a Natániel colgando del cuello por la poderosa mano 

del mutante. Tenía que hacer algo. No confiaba en que “traje rojo” pudiera actuar, estaba 

muerto de miedo. Pero actuó. Torpemente, pero actuó. Cuando llegó a un par de metros de 

distancia del mutante, sacó el cortador de su bolsillo, presionó el botón y se abalanzó sobre 

la masa de músculos, enterrándoselo en el costado. El mutante profirió un horrible grito, 

mezcla de dolor y de una ira irreprimible. Agitó a Natániel en el aire y lo arrojó sobre “traje 

rojo”, haciéndolos caer a varios metros de distancia. Recogí un arma y corría a sacar del 
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alcance de la mano del mutante a los dos hombres caídos. El mutante se movía como loco, 

lo que me impedía hacer un disparo limpio. Un par de tiros impactaron su carne, pero sólo 

sirvieron para enfurecerlo aún más.  

 -Nat, ¿estás bien? ¿Puedes ponerte de pie? ¿Sí? Entonces, llévatelos de aquí, 

deprisa. 

 Natániel se movió con bastante esfuerzo, dejándome ver que tenía una herida en la 

cabeza y, al percatarme de ella, bajé la guardia por un ínfimo segundo. Craso error. El 

mutante no tardó en tomarme del cuello y me azotó contra la pared. 

 -¡Maldito estúpido! –me gritó. -¿Sabes por qué tengo que matarlo? Para salvar la 

colonización. 

 Casi no podía oírlo, estaba aturdido a causa del golpe y, con lo furioso que estaba mi 

agresor, apenas podía hablar con claridad. Podía sentir como colgaban mis pies y 

abandonaban las fuerzas, pero repentinamente aflojó la presión sobre mi cuello y me soltó, 

haciéndome caer pesadamente al suelo. El también cayó, muy cerca de donde me 

encontraba yo. Me incorporé con dificultad y alcé la vista. Al hacerlo, vi a Josefina 

empuñando una de las armas que había tirado al suelo. El mutante aún jadeaba, pero la vida 

lo abandonaba poco a poco.  

 -Mi…, mi bo… ca. En mi… boca. Pruebas. 

 Fueron sus últimas palabras. No entendí lo que había querido decir, pero sus 

palabras me quedaron dando vueltas. Sin embargo tendrían que esperar, algo más urgente 

me apremiaba. 

 Corrí junto a Josefina, quién aún empuñaba el arma, paralizada ante lo que acababa 

de hacer. Se la quité con suavidad de las manos y la guardé en la funda de mi cinturón. 

 -Jo. Jo, escúchame –le dije tomando su rostro entre mis manos. –Mírame, Jo. Hiciste 

lo correcto, era él o yo. Me salvaste la vida, ¿entiendes? 

 La pobrecita estaba hecha un manojo de nervios, pero al menos pudo relajar sus 

músculos y se aferró a mí rompiendo en llantos. 

 -Todo va a estar bien, Jo, confía en mí. Ahora quiero que regreses a mi habitación 

con Natániel y Clemente. Es preciso que se vayan ahora, ¿entiendes? ¿Comprendes lo que 

digo? 
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 Ella asintió con la cabeza. Regresé con Natániel y comprobé que no estaba tan mal 

como se veía. 

 -Nat, váyanse de inmediato. Llévate a “traje rojo” y cuida a la Jo. Llévate las armas. 

Yo me encargo de los militares. 

 Mi compañero se puso de pie con dificultad y levantó a “traje rojo”, quién seguía 

muy conmocionado. Después volví junto al cadáver del mutante y, recordando sus palabras, 

comencé a hurgar en su ensangrentada boca. No había nada extraño, salvo una pieza molar 

distinta a las demás. Por suerte siempre llevaba conmigo una clásica navaja suiza (legado 

de mi padre), que contaba con un pequeño alicate, el que utilicé para extraer la pieza. Salió 

sin mucha dificultad y la guardé dentro de mi calcetín para que no me la fueran a quitar 

cuando me inspeccionaran. Me senté junto al cadáver del mutante, limpié prolijamente el 

arma que le había quitado a Josefina y esperé a que llegaran los militares. 

 -¡Alto, no se mueva! –me gritó el oficial de la patrulla que llegó al lugar. –¡De 

rodillas y las manos donde pueda verlas! 

 -¡Tengo un arma! –exclamé. –La voy a sacar lentamente y voy a dejarla en el suelo. 

 Bajo la mira de un par de fusiles tomé el arma con cautela y la arrojé a los pies de 

uno de los soldados. 

 -Tiene mucho que explicar, amigo –dijo el oficial al tiempo que me esposaba con 

las manos a la espalda.  

 Me llevaron a un recinto aislado, custodiado por dos soldados. En una rápida 

inspección me despojaron del intercom y de mi navegador. Esperé sentado durante largas 

horas a que alguien fuese a interrogarme. Cuando por fin apareció ese alguien, su cara me 

dio a entender que no iba a recibir los mejores tratos. 

 -Dicen que es usted agente de seguridad de gobierno, ¿no es así? –preguntó. 

 -Así es. 

 -Curioso, no porta usted credencial que lo identifique y, lo que es más, en el 

manifiesto de pasajeros de la nave no aparece ningún agente de seguridad. Aquí dice, 

déjeme ver, que es usted funcionario administrativo del Ministerio del Interior del Gobierno 

de Chile. 
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 -Mi credencial está en mi habitación y esa actividad es mi tapadera. Mi trabajo es 

confidencial, debería saberlo. 

 -Bueno, dejaremos eso para después. Cuando lleguemos a nuestro destino podremos 

corroborarlo con la Tierra. Ahora hablemos de los cargos: porte de armas en lugar 

prohibido, irrupción en dependencia de acceso restringido y homicidio. 

 -Fue en legítima defensa. 

 -Al menos tenemos una confesión. Eso es un buen avance. Puede que lo tomen en 

cuenta cuando sea juzgado. 

 -No puedo ser juzgado, estoy en misión oficial. Mi labor era proteger a Alonso 

Clemente y he dado cumplimiento a ella. 

 -Es extraño que destinaran a alguien más, pues esa es nuestra labor. 

 -Sí, vi la efectividad con que la llevaron a cabo. Sus soldados muertos son prueba de 

ello. 

 -Tranquilo, aún falta por determinar al autor de esos homicidios. Hablaremos 

después de eso. 

 El interrogador salió del cuarto y después los soldados entraron por mí. Me 

condujeron hasta una habitación, me quitaron las esposas y me encerraron en ella. Al 

menos tenía cama y baño, justo las dos cosas que más necesitaba en ese momento. Después 

de usar el primero me tendí sobre la segunda y cerré los ojos para descansar un rato. Las 

imágenes del día vinieron a mi mente con toda claridad, haciéndome revivir la pesadilla a la 

que habíamos sido sometidos. Pensé en Josefina, pobre ella, por lo que tuvo que pasar. Era 

la última persona a la que hubiese querido ver en el lugar donde todo ocurrió, pero de no 

ser por ella yo no estaría recordando esta historia. Me la imaginé junto a sus padres, de 

vuelta en su habitación junto a “traje rojo”, todavía en estado de shock. Cómo me hubiese 

gustado estar con ella en ese instante, ayudándole a superar su terrible experiencia. 

Maldición, si hubiera hecho bien las cosas, Josefina no habría tenido que disparar. En fin, 

no sacaba nada con culparme, todo había sido muy difícil. 

 Logré calmar un poco mi conciencia, con lo que pensé que podría dormir con 

tranquilidad. Pero había algo más que me molestaba. Me saqué los zapatos y me metí 

debajo de las colchas de la cama. Me tapé hasta la cabeza y me saqué el calcetín donde 
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había metido la muela del mutante. Sospeché que debía estar siendo vigilado, por lo que 

examiné la pieza sin asomar la cabeza fuera de las colchas. No era un molar ordinario, pues 

en lo que se suponía debía ser su raíz había un par de ranuras muy pequeñas y de forma 

regular. Sin duda que era un dispositivo de almacenamiento de información muy bien 

diseñado para permanecer oculto, era el camuflaje perfecto. Ahí tenían que estar las 

respuestas a todas las preguntas que habían surgido durante la misión y, tal vez, mucho 

más. Eso me llevó a pensar en todo lo que había dicho el mutante: “nuestros cheques los 

firma el mismo sujeto”. ¿Era él también un agente de gobierno? Si era así, ¿Qué agencia lo 

había enviado? ¿Quién dentro del gobierno podría querer entorpecer de esa manera un 

proyecto del propio gobierno? Sin embargo el mutante había insinuado que estaba tratando 

de salvar el proyecto de colonización. No podía dar crédito a lo que había dicho, pero 

tampoco podía ignorarlo y pasarlo por alto. Necesitaba las respuestas que estaban dentro de 

ese molar, pero, ¿cómo obtenerlas? Ahora estaba por mi cuenta, no contaba con ningún 

apoyo y ni siquiera tenía mi navegador que podría haberme sido útil.  

 Tenía que pensar en una manera de obtener esa información, de sacar la muela de 

allí. Pero mi cabeza ya no pensaba con claridad y pronto se rendiría a un pesado y profundo 

sueño. 

 Al despertar estaba bastante repuesto y, para sorpresa mía, bastante animado. Me 

levanté de la cama e hice algunos ejercicios para matar el tiempo mientras alguien se 

dignaba a llevarme algún alimento.  

 -Desayuno –dijo un soldado abriendo la puerta de la habitación y cargando una 

bandeja. 

 -Gracias –contesté recibiéndola con gusto. 

 Se notaba que no estaba en una prisión verdadera. La comida era tan buena como la 

que recibía todo el mundo a bordo de la nave y, con el hambre que tenía, la comí con 

agrado. Cuando la comida ya se acababa, entró a la habitación el mismo sujeto que me 

había interrogado el día anterior. 

 -¿Pasó usted una buena noche? –preguntó. 

 -Si, gracias por preguntar. ¿Sabe algo? Tengo algunas inquietudes. Más bien quería 

hacerle presente que no se han respetado mis derechos. 
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 -¿Ah no? 

 -Me parece que no. 

 Yo hablaba con toda tranquilidad, pero dejaba notar una cierta dosis de sarcasmo en 

mis palabras. Tenía que hacer que mi interrogador no pudiera tener el control de la 

situación. 

 -Me ha estado usted interrogando, sin advertirme de mi derecho de guardar silencio 

y no decir nada que me comprometa. Además no se me ha otorgado la posibilidad de contar 

con una defensa adecuada. 

 -Mire usted, que curioso. Todo eso está muy bien en la Tierra, donde hay tribunales 

y cortes. Pero aquí no hay nada de eso. 

 -Veo que no entiende muy bien. Esta nave viaja bajo las banderas de varias naciones 

sudamericanas, todas regidas por estados de derecho, y todas ellas federadas para poder 

participar de la colonización. Sus leyes son perfectamente aplicables aquí. 

 -Ahora se acuerda usted de las leyes, después de violar varias de ellas.  

 -Creo que ya le expliqué mi situación. 

 -Y yo le expliqué que, por el momento, no hay manera de verificarlo. 

 -Bueno, al menos podrían permitirme comunicarme con alguien. Necesito ropa 

limpia. 

 -Veremos que podemos hacer. 

 -A todo esto, ¿ha hablado alguien con Alonso Clemente? 

 -No sé de quién habla –respondió contradiciéndose con lo que él mismo había dicho 

el día anterior. 

 -De una persona que podría exculparme. Yo evité que fuera asesinado, cosa que 

debieran haber hecho ustedes. Si maté a alguien fue para protegerlo a él y mi propia 

integridad.  

 Parece que no había mucho interés por acreditar mi inocencia. Parece que era más 

importante tener un chivo expiatorio que se llevara toda la culpa por el desastre ocurrido a 

bordo de la nave y por los soldados que habían sido asesinados. Incluso ni el mismo 

Clemente se había dignado a aparecer por allí para ayudarme, después de lo que había 

hecho por él. 
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 No me molestaron más durante todo el día. Lo cual fue una lástima, pues me aburrí 

muchísimo. Pero el día siguiente sería un poco más movido, ya que me permitieron tener 

visitas. 

 -¿Cómo te han tratado? –preguntó Natániel con quién habían sido muy recelosos. 

 -No me quejo, pero estar encerrado aquí es de lo peor, no hay nada que hacer. 

¿Cómo está la Jo? 

 -No muy bien. Anoche fue a verme a mi habitación para preguntar si había tenido 

noticias tuyas. Se veía muy afectada. Además nuestro amigo “traje rojo” anda por ahí 

pululando.  

 -¿Has hablado con él? 

 -He tratado, pero no quiere oírme. Parece que no se siente responsable por tu 

situación. 

 -Ese desgraciado. Por causa suya voy a estar encerrado hasta que finalice el viaje. 

 -Pero no pueden… 

 -No les interesa. Si después alguien pregunta por lo que pasó aquí, yo voy a ser el 

único responsable.  

 -Allanaron tu habitación. Pero yo había guardado todo, no encontraron nada. 

 -¿Ni mi credencial? 

 -No. ¿Quieres que la traiga? 

 -No sé de qué serviría, ni si te dejarán volver. Pero hay algo que podría servir. 

 Saqué la muela que había guardado en un bolsillo y se la entregué a Natániel 

disimuladamente. Le hice una seña para que la ocultara en su boca. 

 -Está limpia –le dije en un susurro. –Examínala y busca algo que pueda sacarme de 

aquí. Cuento contigo. 

 -No te preocupes, si hay algo que sirva, yo voy a encontrarlo. 

 -Gracias por la ropa. Ah, dale muchos saludos a Josefina de mi parte. Dile que la 

echo de menos. 

 -Ojalá le sirva para alegrarse un poco. Ánimo, Gabriel, te voy a sacar de aquí. Nos 

vemos. 

 -Chao, Nat. 
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 Ahora todo estaba en manos de mi compañero, toda mi confianza estaba depositada 

en él. Si no encontraba nada útil, iba a pasar una larga temporada encerrado. 

 Después de la visita de Natániel, nadie se tomó la molestia de hacerme compañía, ni 

siquiera el “amistoso interrogador”. De no haber sido por los soldados que me llevaban la 

comida, no habría visto a nadie más. Y esa situación duró un par de días al menos.  

 Durante mi solitario encierro la nave salió del hiperespacio poniendo punto final al 

primer de los tres saltos, el más largo de todos. Aún quedaban varias semanas de viaje y, 

por como iban las cosas, era el mismo tiempo que duraría mi detención, a lo menos. Era 

muy frustrante no tener a quién recurrir, pasé días de incansable aburrimiento y desazón. 

Los militares habían violado todos y cada unos de mis derechos ciudadanos, pero a nadie 

parecía importarle. Si hubiésemos estado en la Tierra, al menos una Corte habría visto mi 

situación y ordenaría regularizarla, habría alguien que se interesara en mi defensa y alguien 

que durante su investigación tuviera que buscar pruebas que acreditaran mis dichos. Pero 

nadie hacía tal cosa en esa nave, nadie había interrogado a mi compañero o a “traje rojo”. 

 Mi estancia solitaria en esa celda me dio mucho tiempo para pensar en todo lo que 

me estaba pasando, pero por sobretodo, en lo que me deparaba el futuro. Era difícil tener 

esperanzas de que fuera a recuperar pronto mi libertad, así que el imaginarme saliendo de 

allí, reencontrándome con Josefina, con Natániel, poniendo fin a todo aquello, no ocupó 

mucho lugar en mis reflexiones. Las ideas más pesimistas ganaban por lejos.  

 Tenía la sensación de que iba permanecer encerrado hasta llegar a nuestro destino, 

así que pensé que ese iba a ser el período más terriblemente aburrido y solitario de toda mi 

vida, sin visitas, sin amigos, sin siquiera otros reclusos con los que tener una conversación 

o, por último, una pelea. Imaginaba que lo más probable era que no podría volver a ver a 

Josefina, tal vez cuando recobrara mi libertad, estaría casada con el infeliz de “traje rojo”, 

llevando una vida miserable junto a ese parásito. A menudo recordaba las palabras del 

mutante y, muy dentro de mí, sentía el deseo de que fueran ciertas, que había un buen 

motivo para querer eliminarlo.  

 Me imaginaba, además, siendo sometido a juicio en la colonia, el primer juicio 

criminal en una colonia espacial, el primer homicidio cometido en el espacio y, finalmente, 

el sería primer condenado… por un crimen que no cometió. O tal vez preferirían 
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regresarme a la Tierra para que me enjuiciaran allá, se desharían rápida y limpiamente del 

problema, sepultarían todo lo ocurrido a bordo de Arkadia, nadie nunca se enteraría de ello 

y yo…, yo pasaría al olvido. Pero para eso tendría que esperar dos años. Entonces, ¿serían 

dos años encerrado sin un juicio o me dejarían libre, pero sometido a una estricta y 

permanente vigilancia? Además, si me iban a encerrar en la colonia, ¿tendrían que construir 

una cárcel exclusivamente para mí? 

 Se me ocurrió que si me llevaban a juicio en la colonia, Natániel oficiaría como mi 

abogado defensor. Me reí de buena gana cuando me lo imaginé enfrentando, ante un 

tribunal, a quien quiera que fuese a ser el fiscal. Si lo hubiera podido contar de mis 

ocurrencias, seguro que él también se hubiese reído a carcajadas.  

 ¡Ah, el bueno de Natániel! En ese momento recordé la primera vez que nos vimos. 

La agencia lo acababa de reclutar de entre las líneas de la policía, era un experto 

informático muy talentoso, pero no tenía experiencia en asuntos de seguridad. Por eso lo 

asignaron como mi compañero. Llegó lleno de entusiasmo, dispuesto a aprender y a dar lo 

mejor de sí. Yo creo que si el hubiese tenido que asumir mi defensa, no lo habría dudado ni 

por un solo instante y lo hubiera hecho poniendo todo su empeño, tratando de hacerlo lo 

mejor posible. 

 Pero yo estaba seguro de que fuese como fuese, no le iban a poner las cosas nada de 

fáciles, lo mejor que podía pasar para mis captores, era que yo cargara con toda la 

responsabilidad por lo que había ocurrido días antes.  

 Recién una semana después del incidente en que murió el mutante me permitieron 

recibir nuevamente la visita de Natániel. Por suerte para mí, traía buenas noticias. 

 -Gabriel, te van a soltar –dijo con la cara llena de risa. 

 -¿Cómo? –exclamé sin siquiera saludarlo. 

 -Vas a recuperar la libertad, les acabo de entregar pruebas de que el mutante había 

sido enviado para asesinar a “traje rojo”. Eso y fotos suyas a bordo de la nave. Ya no van a 

poder negar su presencia en esta nave. 

 Era la primera luz de esperanza que veía después de todo lo que había vivido. 

 -Lo único que lamento –prosiguió Natániel –fue no haber podido venir antes. Pero 

es que los militares no me lo permitieron, no sé qué les pasa con nosotros. 
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 -Es conmigo, Nat, quieren a alguien a quién cargar con la culpa de lo que pasó. Ya 

te lo había dicho. 

 -No importa, ya no van a poder negar la evidencia. 

 -Gracias, no podía esperar menos de ti. 

 La visita de Natániel fue interrumpida antes de tiempo. No le permitieron quedarse 

por más tiempo conmigo y ni siquiera buscaron una excusa para sacarlo. Simplemente la 

visita había terminado. Pero el rostro del interrogador era muy decidor. No le habían 

gustado nada las pruebas que mi compañero le había llevado. Claro, el sujeto era 

caprichoso y tenía su orgullo, así que no me dejó salir hasta el día siguiente. No estaba muy 

contento por tener que dejarme ir, pero no le quedaba otra alternativa. Eso sí, al menos se 

dio el gusto de retener mi arma (lógico pues era el arma homicida), mi navegador y mi 

intercom. Esos se los quedó porque le dio la gana, no había motivo alguno para retenerlos. 

Lo dejé ser, no le di importancia, lo único que me interesaba era ser libre nuevamente. 

 Los soldados que me custodiaban me guiaron hasta la salida del área de tripulación, 

donde todo había regresado a la normalidad. La llegar a la puerta que separaba la zona de 

pasajeros del área de tripulación, dirigí la mirada hacia los escáneres y me pregunté si aún 

reconocería mi mano y mi retina. Pero qué importaba, total no pretendía regresar a ese 

odioso lugar. La despedida de los soldados no fue muy amable, pues me sacaron a 

empujones de allí.  

 Josefina y Natániel me estaban esperando frente a la puerta. Fue reconfortante ver a 

las dos únicas caras que significaban algo para mí en esa miserable nave. Josefina no se 

hizo esperar y se lanzó directo a mis brazos. Su mirada era una mezcla de alegría y de 

angustia y, al abrazarme, dio rienda suelta a ambas emociones. Reía y lloraba a la vez, 

como si hubiera estado conteniendo sus sentimientos. 

 -¿Cómo supieron que iba a salir? –pregunté por sobre el hombro de Josefina. 

 -Me avisaron hace un rato –respondió Natániel. 

 Me pareció raro, pues entre tantos malos tratos, alguien se había molestado en avisar 

de mi liberación. Al final me dio lo mismo. 

 Alejé un poco el cuerpo de Josefina del mío para poder tomar su rostro entre mis 

manos y mirarla a los ojos. 
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 -¿Cómo estás? –le pregunté. 

 -Mejor. Ahora que puedo verte. 

 -Ya podremos seguir conversando, pero vayámonos de aquí –apremió Natániel. 

 Por supuesto que me pareció una buena idea, tomé la mano de Josefina y nos 

encaminamos hacia lo zona residencial. Permanecimos en silencio hasta que llegamos a mi 

habitación, donde tomé una larga ducha, me afeité y me vestí con ropa limpia. Cuando 

terminé me encontraba de mejor ánimo, más repuesto. Había tenido tiempo suficiente para 

darme cuenta de que todo había terminado. O al menos eso pensaba. 

 -Supongo que tienes muchas preguntas aún –preguntó Natániel. 

 -Las tenías. Ya no me interesan. 

 -Pues deberían interesarte. 

 -¿De qué hablas? 

 -De la muela. Pero no vamos a hablar de eso ahora, creo que preferirían quedarse 

solas un rato. 

 Natániel no esperó a que respondiera y salió de mi cuarto. Me quedé por primera 

vez realmente a solas con Josefina, sin pensar en la misión, en que mi compañero me oyera 

por intercom, sin preocuparme de que nuestras vidas estaban en peligro. Era también la 

primera vez que me daba cuenta de lo poco que faltaba para que el viaje terminara…, de lo 

poco faltaba para tener que dejarla. No supe qué decir.  

 -Jo, no sé que… 

 -No digas nada. No quiero que tengas que disculparte por nada, soy yo la que debe 

hacerlo. Sé que dije cosas que no debí haber dicho, no tenía porque haberte culpado de 

nada, sólo hacías tu trabajo. Pero sólo lo entendí cuando te vi arriesgar tu vida por alguien 

que ni siquiera agradece lo que hiciste por él. Cuando vi a ese asesino atacarte no tuve 

tiempo para pensar. Sólo sentí pánico de perderte, de no volver a verte más. Casi no 

recuerdo lo que ocurrió después, de lo único que me acuerdo es de haberte visto junto al 

cuerpo del mutante esperando a que te arrestaran en mi lugar. 

 -Es lo que debía hacer. No podía involucrarte más de lo que lo había hecho, debería 

haber sido yo quién lo matara. 
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 Estuve a punto de decir “y no tú”, pero me detuve a tiempo para no abrir la herida 

que parecía estar cerrándose. 

 -Gabriel, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por todos los 

momentos que has compartido conmigo, por hacerme sentir querida, especial. Pero… 

 El funesto “pero”. 

 -… tengo mucho en qué pensar, mucho que meditar. Lo que siento por ti es 

demasiado fuerte, pero no hace más que complicarlo todo, tal vez debería sacarte de mi 

cabeza y de mi corazón, no pensar más en ti. Espero que me perdones. 

 Josefina se retiró cabizbaja de mi habitación dejándome completamente helado. Por 

una parte sus palabras habían sido una especie de declaración y, por otra, un doloroso 

rompimiento. La entendía, de veras, pero eso no me liberaba del dolor que estaba sintiendo.  

 No tenía ganas de ver a nadie ni de hacer nada, pero no podía quedarme ahogado 

con mi pesar. Pensé en ir al observatorio, pero ese lugar me traía muchos recuerdos y lo 

único que quería era todo lo contrario, olvidarme de todo. Así que qué mejor lugar para 

olvidar que el bar. Me senté a la barra y le pedí un caso de wisky. El barman, con quién 

había conversado bastante en ocasiones anteriores, me sirvió el trago y preguntó 

indiscretamente: 

 -Lo noto extraño, señor, ¿no se siente bien? ¿Por qué no lo acompaña la linda 

señorita con la que siempre sale usted? 

 Le lancé una mirada fulminante que significó el final de la conversación. Apuré el 

contenido del vaso y me retiré del lugar. No quería a alguien recordándome aquello que me 

hacía sentir tan mal, menos a ese indiscreto barman que me sirvió un trago tan amargo 

como aquel. 

 Con una enorme tristeza, me dirigí hacia el cuarto de mi compañero, quién parecía 

estar esperándome desde hacía largo rato.  

 -¿Y esa cara? –me preguntó cuando entré a su cuarto. 

 -Josefina. No quiero hablar de eso –respondí con amargura. 

 -Como quieras. ¿Prefieres hablar de lo que había en la muela? 

 -Si, quiero terminar con esto de una buena vez. 

 -Bueno, esto te va a encantar –afirmó volviéndose a su computador. 
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 Lo primero que hizo fue abrir un archivo de audio y subió el volumen de los 

altavoces. Era un archivo pequeño en el que se oía una sola voz que decía: “debes eliminar 

al hombre del traje rojo con hinchas plateadas reflectantes en el pecho”. 

 -¿Reconoces la voz? –preguntó Natániel. 

 -No para nada.  

 -Lo imaginé. Está distorsionada. Ahora voy abrir el mismo archivo pero filtrado, sin 

distorsión. 

 No había mucha diferencia entre la voz del primer archivo y la del segundo, pero 

esta vez me pareció oír una voz que ya había escuchado antes. 

 -¿Qué tal ahora? 

 -Se me hace conocida, pero sigo sin saber de quién es. 

 Sin embargo la referencia al hombre del traje rojo con huinchas plateadas 

reflectantes me hacía sospechar de que debía ser alguien mucho más cercano a nosotros de 

lo que creía. Tal vez el mutante no mentía. 

 -No saques conclusiones todavía –dijo mi compañero, -aún queda mucho por 

analizar. 

 Abrió una carpeta donde había varias fichas con información mucho más completa 

que la encontrada en el computador del mutante acerca de Natániel y yo, nuestras aptitudes 

y habilidades, experiencia en misiones de campo, debilidades, costumbres, etc. Sin duda 

que era información extraída de la agencia.  

 -Es una suerte que pudiéramos vencerle, estaba mucho mejor preparado que 

nosotros. 

 -Hay más. 

 Esta vez Natániel abrió un archivo de video tomado durante una ceremonia que se 

llevó a cabo antes de abordar la nave. En el registro había una toma en que “traje rojo” salía 

conversando con Josefina. Un escalofrío recorrió mi espalda al tener la certeza de que el 

mutante supo todo el tiempo que ella conocía a su víctima. Me volví hacia mi compañero y 

le dije: 

 -Todavía no entiendo el rol de “traje rojo” en todo esto. 
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 -Yo tampoco lo entendía hasta que encontré esto –dijo entregándome una hoja 

impresa. –Es un nombramiento administrativo. 

 -¡¿Jefe de Gobernación?! ¿“Traje rojo” es el Jefe de Gobernación? Entonces el 

mutante tenía razón, no mentía. 

 Así que era cierto, Alonso Clemente había sido designado por el gobierno para 

ocupar el cargo más alto en la colonia. El sujeto era más importante de lo que creía y eso 

explicaba, al menos, por qué había gente que lo quería fuera del camino. Pero, ¿alguien 

dentro del gobierno? Y, además, ¿a qué se refería el mutante con matarlo para salvar la 

colonización? ¿Había alguien en el gobierno que quisiera matar a “traje rojo” para poner en 

peligro el plan de colonización? ¿O, cómo dijo el mutante, para salvarla? 

 -¿Te parece suficiente? –preguntó Natániel interrumpiendo mi proceso deductivo. -

¿No? Pues bueno que bueno, aún hay más. Y creo que es lo mejor de todo. ¿Te suena de 

algo el nombre Frederick Gustavson? 

 -Tengo entendido que trabaja como agente de ventas de una empresa 

norteamericana que provee de armas a varios ejércitos en Sudamérica.  

 -Es sólo su tapadera. Es agente de la CIA. Su nombre aparece vinculado a la familia 

de Clemente y se repite varias veces en los archivos del mutante. El suyo y el de un hombre 

chino. Yiong Tzung. Creo que también es agente de inteligencia. 

 -¿CIA? 

 -No, del propio gobierno chino. Es sabido que ninguna de esas potencias miraba con 

buenos ojos que los gobiernos sudamericanos participaran de la colonización espacial. 

 -¿Crees que están involucrados en el intento de homicidio de Clemente? 

 -No, por el contrario, según los archivos, Clemente trabaja para ellos. 

 -Entonces, lo que quieres decir es que Clemente, nombrado Jefe de Gobernación de 

la primera colonia a cargo de gobiernos sudamericanos, trabaja para los gringos y los 

chinos, que están juntos en esto, para hacer fracasar el proyecto de colonización, ¿no es así?  

 -Lo has entendido muy bien.  

 Tenía mucho sentido. Las más grandes potencias mundiales temían perder el control 

total sobre el plan de colonización y, con ello, ver disminuida su influencia sobre los 

gobiernos de países sudamericanos. El equilibrio de poderes de la Tierra dependía de quién 
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tuviera éxito en el proyecto de colonización. Si Chile y el resto de los gobiernos 

sudamericanos fracasaban en ese primer intento independiente por colonizar un planeta 

lejano, tendrían que volver a depender de Estados Unidos y de China para participar en la 

colonización espacial. 

 -Clemente no es más que un instrumento para hacer fracasar la colonización –dije 

como conclusión. 

 -Un instrumento que va a hacerse muy rico. 

 Teníamos pruebas contra él, respaldadas por un sello oficial en muchos de los 

documentos que formaban parte del dossier escondido en la muela del mutante. Pero 

quedaba una última pregunta, de cuya respuesta derivaba la factibilidad de poder usar esas 

pruebas contra “traje rojo”. ¿Quién estaba detrás de las actividades del mutante, quién le 

había dado toda la información? ¿Era realmente alguien cercano a nosotros? Le pregunté a 

mi compañero si tenía algún indicio acerca de su identidad, pero la respuesta fue negativa.  

 -La única forma de saberlo es contactándonos con la Tierra, lo cual no será posible 

hasta que lleguemos. 

 -¿Respaldaste esta información? 

 -Por supuesto. 

 -Excelente trabajo, Nat. Ahora debo buscar a alguien con quién tengo mucho que 

conversar. 

 Dejé la habitación de Natániel y deambulé un rato por las instalaciones de la nave, 

procesando toda la información, meditando acerca de la decisión que debía adoptar. Sabía 

que, hiciera lo que hiciera, iba a marcar la historia de la nueva colonia para siempre. Yo 

nunca había pensado en ser un héroe, en salvar al mundo o algo por el estilo. Era una locura 

siquiera imaginar que algo así pudiera ser posible en un mundo habitado por casi diez mil 

millones de personas. Pero aquí era distinto, podía ser el héroe de un nuevo mundo, 

habitado por tan solo un par de miles de colonos, desbaratando una conspiración que, de 

paso, afectaría el equilibrio de poderes en la Tierra.  

 Y teníamos pruebas suficientes para sacar a Alonso Clemente del plan de 

colonización espacial e, incluso, para hacer que lo encerraran por un buen tiempo echando 

por tierra sus planes. Sólo faltaba conocer la procedencia de toda la información que 
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poseíamos, por lo que aún no podíamos presentar cargos en su contra. Pero las pruebas 

estaban allí, eran palpables. Podían ser lo que necesitaba para liberar a Josefina de su 

compromiso con “traje rojo” y permitirle vivir tranquila en la colonia junto a sus padres. 

También podría motivar a Clemente a llevar a cabo un buen gobierno, a esforzarse por 

obtener el éxito del proyecto de colonización, con lo que igualmente acabaría con la 

conspiración. Así él podría evitar el descrédito público, y no sólo el suyo, sino que también 

el de toda su familia. Y  se salvaría de perder su libertad. ¿Estaba pensando realmente en 

chantajearlo? ¿Por qué no, si era por un bien mayor? ¿Qué debía hacer, acusarlo o 

chantajearlo?  

 Entonces descubrí que no tenía nada que perder y sí mucho que ganar, así que 

caminé con paso decidido hasta la habitación que le habían asignado y golpeé con 

impaciencia su puerta. Al abrir me miró sorprendido, y yo, sin esperar saludo alguno, me 

metí en su cuarto. 

 -Amigo “traje rojo” –le dije en tono amenazante, -tenemos mucho de que hablar. 
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