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La inspiración está donde uno la encuentra. No se puede forzar y es
imposible predecir cuándo aparecerá. Yo no tuve nada que ver con la inspira-
ción que hizo posible nuestra gran aventura. Pero la inspiración que nos
permitiría ponerla en práctica se me apareció mientras caminaba con mi amigo
Dak por un apeadero de carga de mi ciudad natal, Daytona.

Dak es un joven de más de metro noventa, que podría esconderse detrás de
un poste. Afroamericano, aunque él no utiliza este término, y bastante oscuro.
Lo de Dak es por Daktari, que en swahili significa doctor.

—Menuda mierda de deseo para un recién nacido —me dijo en una ocasión.
Tenemos la misma edad. Somos de la misma quinta pero nos graduamos en
institutos diferentes. A menudo dábamos largos paseos como aquel, muchas
veces caminando por las vías. Allí era donde abordábamos las grandes pregun-
tas de la vida. ¿Existe Dios? ¿Estamos solos en el universo? ¿No es Britney
Spears demasiado vieja para seguir en la Lista de las Diez Tías Buenas de Todos
los Tiempos? ¿Se pasaría Al Johnson al equipo Chevy antes de las siguientes 500
millas?

—¿Tú crees que va a llover?
Miré a mi alrededor y olí el aire.
—Seguro que sí. —En el este estaban formándose nubarrones. Menuda

noticia. Aquello era Florida, llovía todos los días. Aquel día la temperatura
rondaba solo los veinticinco grados pero la humedad había alcanzado el 210 por
ciento.

Dos minutos más tarde empezó a diluviar.
Corrimos hasta una fila de doce tanques ennegrecidos y oxidados que

llevaban aparcados en un apartadero desde que yo tenía uso de memoria y nos
refugiamos debajo de uno de ellos. Ya no pasaba ningún tren por aquella parte
de la estación, y allí donde los vertidos de aceite no la habían matado, la hierba
crecía muy tupida. Me pregunté si la EPA sabría de la existencia de aquel lugar.
Seguramente hacía falta un traje de protección contra materiales peligrosos y
una máscara de gas para acercarse.
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No había espacio suficiente para meterse debajo del tanque, así que nos
sentamos en la gravilla y escuchamos el tamborileo que hacía la lluvia al caer
sobre él. Creo que la lluvia es peor en Florida que en ninguna otra parte. No
quiero decir que caiga con más fuerza. Digo que el agua es peor. No pronuncia-
mos palabra durante un buen rato. Nos limitamos a coger piedras del tamaño
de pelotas de golf y arrojarlas contra un bidón oxidado de cincuenta y cinco
galones, situado a unos veinte metros de distancia. Yo tenía un brazo más
diestro que Dak y por cada acierto que él conseguía, yo conseguía dos.

Se me ocurren formas peores de perder el tiempo. Pero lo cierto es que no
habíamos hecho ningún progreso en la gran pregunta del día.

—Bueno, ¿y cómo vamos a construir una nave espacial con piezas de
desecho?

Esa era. Toda una pregunta.
Llevábamos varios días dándole vueltas y vueltas. No íbamos a recibir

ninguna ayuda. Se nos había comunicado expresamente que estaríamos solos.
Ninguno de nosotros había diseñado ni una triste canoa, y mucho menos una
nave espacial. Mi experiencia con los cohetes se limitaba a unos pocos petardos
ilegales el 4 de julio. Y la de Dak no era mucho mayor.

Teníamos algunas ideas sobre muchos aspectos del problema que, en nuestra
opinión, no eran nada malas y contábamos con la considerable ventaja de que
el problema central y más complejo en todo viaje espacial, la propulsión, estaba
casi resuelto. Pero ahora teníamos que construir algo y siempre volvíamos a lo
mismo: ¿por dónde empezar?

—Presión —dijo Dak. Debía de haberlo dicho unas quinientas veces en los
últimos días—. Va a ser difícil construir algo que pueda soportar hasta treinta
psi durante dos meses.

En realidad solo tenía que soportar 15 psi, pero en aquella nave todo tenía que
doblar los requisitos de tolerancia.

Escuchamos la caída de la lluvia algún tiempo más, y Dak arrojó otra piedra,
que hizo resonar el bidón como si fuera un gong.

—No podemos empezar de cero —dije—. Habría que soldar demasiado y
cualquier soldadura que hagamos puede ser un problema potencial.

Dak suspiró. Ya había oído aquello antes.
—Necesitamos componentes. Cosas que podamos unir con rapidez.
—¿Y de dónde los sacamos? ¿Vamos al basurero de la NASA y cogemos

alguna nave vieja?
—Un casco presurizado —dije. Algo estaba carcomiéndome en la frontera de

mi consciencia.
—Un globo —dijo Dak—. O un...
—Un cilindro. Un cilindro de metal.
Me levanté tan deprisa que me golpeé la cabeza con la parte inferior del

tanque.
Me alejé corriendo, me detuve bajo el aguacero, y me volvía a mirar el viejo,

oxidado, grasiento y desconchado tanque cubierto de excrementos de pájaro.
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—Le quitamos las ruedas —dije—. Le damos la vuelta...
—... y ya tenemos nave —susurró Dak.
Y entonces nos echamos a reír y empezamos a bailar bajo la intensa lluvia.

Pero, por supuesto, todo esto llegó más tarde. La cosa había empezado casi
un mes antes...
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Siempre había pensado que los VentureStar parecían lápidas. Cuando esta-
ban de pie eran dos veces más altos que anchos. No tenían demasiada profun-
didad. En los lanzamientos nocturnos los iluminaban con docenas de focos,
como si fuera un estreno de Hollywood. Cualquiera de ellos podría haber sido
la lápida de algún famoso de una raza de gigantes alienígenas. Las esbeltas alas
y la cola parecían clavadas a la lápida.

Los VentureStar no pasaban demasiado tiempo en vuelo, lo cual era una
suerte, porque volaban más o menos tan bien como un monopatín. Cuando
estaban posados en tierra se parecían más a un edificio que a un avión o una
nave espacial.

Daba igual. En menos de treinta segundos dejaría atrás a todos los aviones
jamás construidos en medio de una estela de humo y fuego.

—Manny, todos los días sale un autobús para Tallahasse desde Coca Beach.
¿Por qué no vamos una noche de estas? Podríamos verlo desde mucho más
cerca.

La que había hablado era mi novia, Kelly, que en aquel momento estaba
tratando de coger mi abrigo. Lo que había querido decir era que también los
VentureStar salían de Cabo Cañaveral una vez al día. Mensaje captado.

—¿Y quién quiere ir a hacer manitas a una parada de la Greyhound? —dije.
—Ja. Lo único con lo que has hechos manitas hasta el momento han sido esos

prismáticos.
Bajé los prismáticos y subí el brillo de la pequeña pantalla plana que tenía

sobre el regazo. Estaba viendo el interior de la cabina en una de las ventanas. La
tripulación de la nave estaba tendida de espaldas, realizando las últimas
comprobaciones de rutina con total economía de movimientos. Había una
mujer de cabello rizado y pelirrojo en el asiento de la izquierda. Se leía su
nombre cosido en la camisa azul de vuelo de la NASA: WESTIN. A su derecha
se sentaba un hombre más joven, rubio y con un corte de pelo militar.

—Los VentureStar son más ruidosos, en eso te doy la razón —dijo. Estába-
mos sentados en la compuerta de descarga de la camioneta de Dak.

—¿Es que no hay poesía en tu corazón, mujer?
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Utilicé la punta del estilo para introducir 7, luego 5 y luego ENTER en el
diminuto teclado de la pantalla. La cámara 75 ofrecía un contrapicado desde los
colosales soportes de granito que sustentaban el VentureStar. El centro de la
pantalla lo ocupaban las alargadas y ceñidas formas de los seis motores
Aerospike que cubrían la ancha cola de la nave. De las válvulas de presión
escapaban volutas de hidrógeno helado, que adoptaban formas sinuosas en el
cálido aire de la noche de Florida. En la esquina inferior de la pantalla se leían
las palabras, “VentureStar III Delaware”, el número de la misión y una cuenta
atrás. En menos de un minuto, la cámara 75 quedaría reducida a cenizas.

En la esquina de la pantalla la cuenta atrás pasó de veinticinco a veinte. Pulsé
5, luego 5, y luego ENTER. Una toma frontal de la tripulación en la cabina,
ligeramente distorsionada en los bordes a causa de la amplitud de campo de la
lente. No había más comprobaciones que hacer ni más interruptores que pulsar.
Estaban casi inmóviles, esperando el inicio de la secuencia de lanzamiento
automático.

Pulsé 4 y 4 de nuevo: un picado desde el pasillo central del compartimiento
de pasajeros. Permitía albergar a un máximo de dieciocho personas, pero solo
siete sillas estaban ocupadas, todas ellas en la parte delantera del módulo.

Conocía aquellos siete rostros tan bien como un fanático de la carrera espacial
de una generación anterior hubiera conocido los de Al Shepard, John Glenn,
Gus Grissom, Wally Schierra, Deke Slayton, Gordon Cooper y John Carpenter...
los astronautas del programa Mercurio. Ninguno de ellos parecía especialmen-
te nervioso o excitado. Los días peligrosos del viaje espacial habían terminado,
o al menos eso decía todo el mundo. Mamá decía que para su generación, que
había visto la explosión del Challenger, nunca pasarían del todo.

Tampoco creo que lleguen a pasar del todo para mí. O sea, no es que esperara
que la nave reventara ni nada parecido pero, ¿es que era el único tío del planeta
que creía que aquel lanzamiento era un poco extraordinario? ¿Es que era el único
que se había dado cuenta de que Ares Siete había sustituido los monos estándar
de la NASA de color azul por otros rojos?

Marte. Van a Marte. Los pasajeros del VentureStar eran el Ares Siete, la
tripulación que marchaba a embarcarse en el Ares Siete, la nave.

Quince segundos.
3 y luego 1, ENTER. El último brazo mecánico se separaba de la nave y se

desplazaba rápidamente hacia la izquierda para quitarse de en medio.
Once segundos.
5 y luego 4, ENTER. Una panorámica desde una cámara montada en un

helicóptero, a cinco kilómetros de allí, con una ligera vibración producida por
las lentes largas.

Nueve segundos.
75, ENTER. De nuevo, los motores. Las compuertas se abrieron y cayeron casi

cuatro millones de litros de agua sobre la plataforma de lanzamiento, para
enfriarla y absorber parte de la trepidación, que podría haber matado a un
hombre sin protección antes de que las llamas lo vaporizasen.
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Cinco segundos.
La vela se encendió con un colosal carraspeo de llamas anaranjadas que

rápidamente se tiñeron de un azul gélido.
Dos segundos. La cámara 75 se fundió.
45 ENTER. Una cámara apuntada a los cierres de sujeción.
Un segundo.
Los cierres se soltaron y el VentureStar saltó inmediatamente hacia el cielo

nocturno.
62 ENTER: esta se encontraba en lo alto de la torre. El cuerpo azul marino de

la VStar ascendía rugiendo, perseguida por un manantial de fuego. La cámara
62 se fundió.

El sonido me golpeó desde kilómetros de distancia. Como siempre, tuve la
impresión de que podía sentir que me sacudía el pelo, igual que una explosión.
Levanté la mirada y vi que la línea de fuego describía un arco en la noche. Pude
ver cómo aceleraba la VentureStar.

55 ENTER: la tripulación de vuelo estaba pegada a sus sillas, con los rostros
distorsionados por una aceleración que había alcanzado las dos g y estaba
aumentando. Volví a levantar la mirada. La nave estaba completando una
maniobra de giro y enfilando la trayectoria inicial.

44 ENTER: todos los miembros de Ares Siete sonreían como idiotas. Cliff
Raddison había levantado una mano sobre el pasillo, con la palma hacia arriba.
A 2,4 g, hacía falta fuerza para hacerlo. Al otro lado del pasillo, Lee Welles
aceptó el desafío, extendió el brazo y le dio una palmada a Raddison. Entonces,
mientras las fuerzas continuaban creciendo, volvieron a retraer los brazos.

39 ENTER: vi cuatro objetos globulares en fila. Dos de ellos eran muy oscuros
y los otros dos, de un marrón mucho más claro.

¿Qué demonios...? Se suponía que la cámara 39, montada en la cola de la
nave, debía de estar orientada a popa. Era uno de mis ángulos favoritos, que
permitía ver desde las alturas cómo se empequeñecía y desaparecía tras el
horizonte el mosaico de luces de la ciudad de Florida...

—¡Dak! —grité—. ¡Serás capullo!
Bajé de un salto de la alta compuerta de carga, rodeé corriendo la camioneta

y llegué justo a tiempo de ver cómo se incorporaban y volvían a ponerse los
pantalones Dak y Alicia. Le di un buen empujón a Dak, pero él estaba riéndose
con tantas ganas que simplemente se cayó sobre la arena. Las carcajadas de Dak
eran agudas, como una especie de risilla. Las de Alicia eran más parecidas a lo
que yo llamaría una risa con las tripas y en aquel momento, apoyada en la
camioneta y tratando de sujetarse los pantalones con una mano, no se encontra-
ba en mucha mejor condición que Dak. Me volví. No quería que Dak me viera
sonreír.

Kelly llegó a la parte delantera de la camioneta justo a tiempo de ver cómo
se desplomaba Alicia en la arena, junto a Dak.

—¿Alguien puede explicarme qué está pasando?
Me acerqué al capó de la camioneta y señalé la O del Dodge.
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—Hay una cámara ahí —le dije—. Es del tamaño de un sello de correos. —
Kelly se inclinó para estudiarla pero no pudo ver nada.

—Es por seguridad —dijo Dak mientras se levantaba con los ojos empapados
de lágrimas—. Pueden pasarle cosas malas a un Nee-gro en el profundo Sur. Si
a algún poli se le ocurre hacerme un Rodney King en la cabezota, no voy a cruzar
los dedos y rezar para que alguien lo esté grabando con una cámara.

—Sigo sin entenderlo —dijo Kelly.
Le mostré la pantalla plana y apreté el botón de retroceso hasta que apareció

la imagen que Dak había introducido entre el flujo de datos de la NASA.
—¡Sí, señora! —gritó Dak—. Ese cohete no va a Marte, ¡va a la Luna, cariño!
Todavía quedaba luz suficiente para que pudiera verse la sonrisa que se dibujó

en las facciones de Kelly al comprender qué era lo que estaba viendo. Levanté la
mirada hacia el cielo, donde el VentureStar había menguado hasta convertirse en
un puntito muy brillante situado al sudeste. Los vientos de las alturas zarandea-
ban una estela de vapor blanco, apenas visible a la luz de las estrellas.

—Tienes un buen grano en el culo, Dak —dijo Kelly.
—¿Eh? Déjame verlo.
Kelly apartó la pantalla para que no pudiera cogerla y a continuación me la

lanzó. Dak comprendió que le estaba tomando el pelo. Ayudó a Alicia a
levantarse. Nos quedamos allí los cuatro unos momentos, observando cómo
menguaba la luz del VentureStar y desaparecía tras el horizonte.

—Saludad a John Carter, espadachín de Marte, cuando lleguéis allí, chicos —
dijo Dak.

—O a Valentine Michael Smith —añadí.
—Y esperemos que no os topéis con los marcianos de H. G. Wells —dijo Kelly.
Era una agradable noche de un miércoles de primavera, una de esas noches

que casi compensan el calor y la humedad que sufre Florida la mayor parte del
año. Nos encontrábamos en un aparcamiento de Cocoa Beach. Al norte, en un
extremo, había media docena de coches bajo el cartel de neón del Salón Apolo.
Anunciaba bailarinas de striptease, desnudos integrales y las “Mundialmente
famosas Astroburgers”. Teníamos toda la parte sur del aparcamiento para
nosotros. Al otro lado había una duna de arena, la playa y el océano Atlántico.
Detrás, no muy lejos, se encontraba el río Banana, que en realidad no es un río,
sino más bien una alargada y fina bahía aislada del mar por la barrera insular
que contiene la playa Indian Harbour, la base Patrick de las Fuerzas Aéreas,
Cocoa Beach y Cabo Cañaveral, pocos kilómetros más al norte. Había lugares
más próximos al complejo de lanzamiento a los que podíamos llegar sin
necesidad de contar con un pase de visitantes, pero ninguno de ellos ofrecía una
vista mejor del vuelo inicial de la mayoría de los VentureStar.

—Entonces, ¿está usted satisfecho con el lanzamiento, capitán García? —
preguntó Dak.

—Desde aquí todo me ha parecido correcto —dije.
—No sé lo que harían esos tíos de la NASA si no contaran con tu ayuda para

lanzarlos todas las noches —murmuró Dak.
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—No es todas las noches, más bien...
—Un par de veces a la semana.
—Sí, vale —dije. Casi era cierto, al menos cuando podía convencerlo de que

sacara el Trueno Azul del garaje y me llevara hasta allí—. Pero es que ese lleva
la tripulación de la misión a Marte.

—¿Qué te pasa, Dak? —preguntó Kelly.
—Nada. Solo estoy un poco inquieto, supongo. A Manny le gusta venir aquí

a ver cómo despegan. Desde mi punto de vista, no es más que otra nave que se
marcha sin llevarme a bordo. —Dirigió la mirada hacia el punto del horizonte
en el que la nave se había fundido con el cielo negro. Parecía hambriento. Por
fin se volvió de nuevo hacia nosotros.

—¿Qué me dices, Manny? —dijo—. ¿Volvemos al hotel de los corazones
rotos a leer un poco? ¿O hacemos antes alguna carrera?

—¿Es una pregunta retórica?
Así que Kelly y yo volvimos a subir a la parte trasera de la camioneta, Dak

y Alicia subieron a los asientos delanteros y, con un rugido, el Trueno Azul
volvió a la vida. Nunca le he preguntado a Dak lo que lleva bajo el capó, pero
tengo la impresión de que si los tíos de la NASA pudieran echar un vistazo se
quedarían boquiabiertos. Ponle unas alas al Trueno Azul y probablemente sea
capaz de alcanzar a un VentureStar. Dak pulsó varios interruptores en un panel
de mandos casi tan complicado como el de un avión de pasajeros y empezaron
a encenderse luces por grupos. La camioneta tenía luces sobre la cabina, en la
parte trasera y faros giratorios. Debajo del parachoques delantero había unas
luces antiniebla de color amarillo. Se podía hacer que una secuencia de lucecitas
se encendiera alrededor del vehículo, como si fuera el cartel de un casino de
Miami. Había más focos montados en la gran barra de cromo a la que Kelly y
yo, de pie en la parte trasera de la camioneta, nos sujetábamos. Y justo detrás
de un grueso alerón de plexiglás, en el capó, se encontraba el culmen de la gloria
de aquel conjunto: un neón de color azul que rezaba, con una escritura sinuosa:
“Trueno Azul”. Yo había visto a macarras cubanos en inmaculadas chopper, gente
nada fácil de impresionar, acabar en zanjas al borde de la carretera por culpa del
asombro provocado por Dak al pasar como un cohete junto a ellos. A medida
que se iban encendiendo más y más luces, su color empezó a hacerse visible: un
azul tan intenso que el único lugar de la Tierra en el que uno hubiera podido
encontrarlo era el fondo del océano, y de una trasparencia que solo podía
conseguirse con docenas de capas de pintura e incontables horas de pulido. Más
que un vehículo, el Trueno Azul era una obra de arte.

Lo que no quiere decir que, como vehículo, no fuera cojonudo. Salvamos la
duna de un salto, que nos obligó a Kelly y a mí a sujetarnos con fuerza a la barra
de la parte trasera, y entonces las cuatro enormes ruedas mordieron la fina arena
de la playa y salimos disparados.

Yo sabía tan bien como todos los demás que deberíamos haber vuelto a casa
para estudiar unas pocas horas. Pero de haberlo hecho, nunca habríamos
topado con el ex astronauta.
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