
La muerte nos 
atrapó aL tercer 

día de nuestra 
instrucción en eL 

charon.

aprendíamos a 
cavar eL sueLo 

heLado deL 
pLaneta verde. 
Bovanovitch 

acababa de 
coLocar una 

carga de 
expLosivos en 
eL fondo deL 

cráter.

no pudimos 
ayudarLe... y 

menos con una 
carga de veinte 
microtoneLadas 

a punto de 
estaLLar en eL 
fondo de ese 

agujero.
nuestro 

instructor, 
eL sargento 

cortez, hizo Lo 
que pudo.

 ¡maLdito
 pedregaL!  se me
ha atascado eL pie. 

¡ayudadme!

mantén La
sangre fría, soLdado.
saca eL pie con caLma.

aún te quedan dos 
minutos...

¡me he 
liberado!

ochenta 
segundos...

aLéjate 
enseguida deL 

cráter.

La voz de cortez 
sonaba sin 

emoción.

LLamó a La cámara teLedirigida... 
así podríamos anaLizar eL error 

cometido.
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apenas quedaba un 
minuto para que 

emergiera deL cráter.

¡corre, 
pequeña! 
¡corre!

treinta segundos...
ya va, bovanovitch. 

échate aL sueLo, Los pies 
hacia eL cráter.

¡tumbaos 
todos!

puede que no entendiese a cortez... ¿o 
acaso eL miedo era demasiado poderoso? 

en cuaLquier caso, siguió avanzando.

¡Bovanovitch! 
no...

se encontraba en pLeno 
saLto cuando un desteLLo 

surgió deL cráter...

14 15
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 aLgo 
Le goLpeó 

La nuca.

La sangre que brotaba 
deL cuerpo decapitado 

se congeLaba aL instante. 
seguimos eL rastro: un 
reguero de cristaLino 

poLvo escarLata. aL finaL de La 
pista roja 
reunimos 

piedras para 
recubrir eL 

pobre despojo 
que yacía aLLí.

cortez no nos 
dio cLase esa 

tarde. tampoco 
apareció 

durante La 
comida.

 Lo cierto es 
que nadie tenía 

hambre.
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G Eterna 09-58.indd   15 08/04/11   13:01



voLví a ver a esa pequeña 
pero Luchadora mujer 

durante nuestra 
instrucción...

bovanovitch...

¡y ya está! esas eran Las
ocho mejores formas 
de matar a un hombre 

siLenciosamente. 
¿preguntas?

sí, señor. estos 
métodos me parecen 

un poco... emm... 
desfasados.

¿y por qué, 
soLdado 

bovanovitch?

consideremos un paLazo 
en Los riñones. ¿en qué 
situación tendríamos 
una simpLe paLa como 

arma?

y en ese caso.
¿por qué no 

romperLe eL cráneo 
con eLLa?

podría 
LLevar 
casco.

Los oficiaLes 
tenían respuesta 

para todo.

¿y si Los 
taurinos no 

tienen riñones?

en eL año 2057 
nadie había 

visto nunca 
un taurino. 

sabíamos que 
existían, pero 

eso era todo...

es
posibLe...
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podemos suponer 
que La estructura de 
sus cuerpos es tan 
compLeja como La 

nuestra. 

así que...

nos hace faLta descubrir 
sus puntos débiLes y sacar provecho. 
ese será vuestro trabajo. ¡okay! Fin 
del curso... una úLtima cosa: partiréis 
en una semana hacia charon. vuestro 

primer viaje espaciaL... ¡mucha 
mierda, soLdados!

¡mucha 
mierda, 
señor!

La paLabra 
suerte se 

LLevaba maL con 
una guerra que 
no osaba decir 

su nombre...

fui a tomarme 
un café y a 

sacar aLgo de 
información a La 
cantina. nevaba. 
me pregunté qué 

hacía aLLí...
sin 

embargo...

otra nave de exploración 
eliminada en el sector 

de aldeBarán. según las 
grabaciones de su sonda 

espacial...

…la nave de exploración 
eagle 6 fue destruida 

hace cuatro años por 
un crucero taurino.

en esta edición de nuestro 
diario les presentaremos 

un resumen de los 
acontecimientos 

ocurridos a estas 
alturas de la crisis.

la noticia de la 
destrucción del eagle 

6 aceleró la partida de 
la flota terrestre hacia 

aldeBarán...

pero habrá que esperar al 
menos cuatro años para 
que esta escuadra llegue 
al lugar en el que el eagle 

6 fue atacado...

y de aquí en adeLante Los 
taurinos amenazan con 

apoderarse de todos Los 
planetas-portal.

fantástico ... ¿en qué foLLón 
me he metido?

16 17
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La armada nos tenía bien 
piLLados. nos entrenaba en eL 

frío. Lógica típicamente miLitar.

donde nos 
encontrábamos hacía 
mucho frío. un frío 

extremo...

en Los planetas-
portal La temperatura 

nunca se movía deL 
cero absoLuto.

si sentías frío 
significaba que 
estabas muerto.

el salto colapsar 
se experimentó en 

2045. llegó a ser la 
forma tradicional de 

viajar entre los soles 
extintos o colapsars.

tenía diez años por 
entonces, y aún me acuerdo 

de aqueL acontecimiento. 
aLgunas cosas nunca se 

oLvidan.

la velocidad de la luz 
ha sido prácticamente 

alcanzada. los 
matemáticos han tenido 
que revisar la teoría de 

la relatividad.

¡enviar un grupo de 
colonos a rigel es de 
hecho menos caro que 

el primer alunizaje de la 
historia en 1969!

Los poLíticos preferían ver a 
Los testarudos LLevando La 

civiLización a Las estreLLas que 
La revoLución aquí abajo...

las naves espaciales 
están acompañadas de 
una sonda automática 

que las sigue a millones 
de kilómetros...

los planetas-portal 
gravitan alrededor 
de los colapsars y 
sirven de estación a 
las expediciones más 

lejanas.

la sonda está 
programada para 

volver automáticamente 
en caso de destrucción 

de la nave piloto.

lo que ocurrió por 
primera vez el 10 de 
diciembre de 2056.
una sonda cayó en

el pacífico.
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sus grabaciones 
señalaban que el cohete 
espacial columbia 4 fue 

interceptado y destruido 
por una nave espacial...

...de origen 
extraterrestre. esta 
agresión se produjo 

cerca de aldeBarán, en la 
constelación de tauro.

como eL término 
“aLdebaraniano” sonaba 

maL, aL enemigo se Le 
LLamó “taurino”.

la agresión provocó un 
shock en la tierra. no 
estábamos solos en

el universo...

nuestros hijos 
simplemente buscaban 

otras tierras del señor 
a las que dar valor,

¿no es cierto?

rápidamente las masas 
exigieron una reacción, 
y los comentarios se 

volvieron apasionados...

la nave estaba repleta 
de hombres, de mujeres 

y niños. ¡esos BárBaros 
les mataron! ¡es un  
asesinato atroz!

he aquí por qué el 
gobierno decidió 

poner en marcha una 
multitud de cruceros 

espaciales...

a partir de ese 
momento los colonos 

fueron escoltados 
por naves de 

armamento pesado...

se formó la 
a.e.n.u.: armada de 
exploración de las 
naciones unidas.

con una a muy grande
en armada...

la asamblea general 
de la a.e.n.u. decidió 
reclutar un cuerpo

de élite...

¡sí!... La consecuencia. 
¡eso ya me Lo 
conozco!...
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un pequeño 
genio sugirió 

que Las fuerzas 
terrestres 

ocupasen Los 
pLanetas-portaL 
para controLar 
Los coLapsars 

cercanos...

esa fue La gran conscripción de 2057... una seLección 
intensiva recLutó entonces eL contingente más elitista 

de toda La historia de La guerra...

y aLLí estábamos, cincuenta 
hombres y cincuenta 

mujeres eLegidos por su 
c.i. superior a 150 y por su 

excepcionaL resistencia 
física...

menos una... tras 
La muerte de 

bovanovitch...

se nos enseñó a patruLLar, cuaL éLite, en eL barro y en La 
nieve, La cabeza ocupada en un probLema simpLe: cómo 

reducir a paLazos a un enemigo que podría aLcanzar Los 
seis metros de aLtura...

después vino eL día 
de La partida. me 
acuerdo como si 

fuera ayer...
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aunque situado 
en eL periheLio, 
en eL punto de 
su órbita más 
cercano a su 
astro soLar, 

charon se 
encontraba 

dos veces más 
aLejado de su 

soL que pLutón 
deL nuestro.

 La nave moviLizada para 
LLevarnos era un viejo 

transbordador destinado 
originaLmente a transportar 

doscientos coLonos y su 
ganado. nosotros nos 

Limitábamos aL espacio que
no estaba ocupado por

eL equipo y Las armas.

un viaje de más 
de tres semanas 

en eL que La 
primera mitad 
consistió en 
aceLeración 

constante por 
taL de aLcanzar 

eL veinte por 
ciento de La 

veLocidad de La 
Luz aL borde de 

neptuno.

en aqueL 
transbordador 
maL presurizado 

cargábamos 
con un peso dos 
veces superior 

aL normaL.
a parte

de aLgunos 
ejercicios 
prudentes, 

permanecíamos 
acostados 
durante La 

mayor parte deL 
trayecto,

ya que...

...bajo eL efecto de La aceLeración, 
Los descuidos se pagaban con 
fracturas y Luxaciones graves.
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se desaconsejaba 
dormir. La 
sensación 

constante de 
asfixia te mantenía 

en veLa, y había 
que darse La 

vueLta sin cesar 
para aLiviar La 

tensión arteriaL 
y evitar La 
gangrena.

compLetamente agotada, una chica cedió aL sueño 
y se despertó en eL momento en que una de sus 

costiLLas Le reventó La carne...

eL tramo siguiente, en caída Libre, fue una 
doLorosa prueba para nuestros estómagos: 

¡vértigos y vómitos sin Límite!

¡y después de aqueLLo, charon!
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