
Prólogo

Recomendamos a nuestros clientes que no utilicen hoy las pistas de descenso, a 
excepción de la pista azul. Sigue habiendo un alto riesgo de aludes en toda la zona 
esquiable. Sería prudente que permanezcan en el hotel, o tal vez que consideren 
la posibilidad de pasar el día en el pueblo.

1398, calendario Rimway

Wescott sabía que estaba muerto. Aparentemente, Margaret tampoco tenía muchas 
posibilidades. Ni su hija. Había seguido las instrucciones y se había quedado dentro, 
y ahora se hallaba bajo toneladas de hielo y roca. Oía llantos y gritos perdidos en 
la oscuridad que lo envolvía.

Estaba temblando por el frío, con el brazo aplastado y aprisionado bajo una viga 
caída. Ya no sentía el dolor. Ni el brazo.

Pensó en Delia. Su vida no había hecho más que empezar y se había esfumado 
casi con toda certeza. Se precipitaron lágrimas por sus mejillas. Le había hecho 
tanta ilusión venir.

Cerró los ojos y procuró resignarse. Intentó imaginarse de nuevo a bordo de la 
Halcón, donde Margaret y él se habían conocido. Fueron unos años irrepetibles. 
Sabía que llegaría el día en que desearía volver y repetirlo todo.

La Halcón.
Dios mío. Se le ocurrió pensar que, de no haber escapado Margaret del edificio, 

su descubrimiento moriría con ellos. Delia lo sabía, pero era demasiado joven 
como para comprenderlo.

¡No se lo habían contado a nadie! Solo a Mattie. Mattie lo sabía.
Tiró de la viga en un intento por liberarse. Trató de cambiar de ángulo y 

orientar los pies hacia ella. Tenía que sobrevivir lo suficiente para contárselo. 
Por si acaso…

Pero Margaret no estaba muerta. No podía estar muerta.
Por favor, Señor.
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Los quejidos y los gritos que lo rodeaban se fueron apagando, convirtiéndose 
en un lamento esporádico. ¿Cuánto tiempo había pasado? Parecían horas desde 
que el hotel se les había venido encima. ¿Dónde estaban los equipos de rescate?

Escuchó su pesada respiración. El suelo se había movido, había cesado, se había 
movido de nuevo. A continuación, después de la sacudida, cuando en el comedor 
todos pensaban que había terminado, oyeron el repentino estruendo. Se habían 
mirado los unos a los otros, algunos se habían levantado para echar a correr, 
otros permanecieron sentados, aterrorizados, se apagaron las luces y las paredes 
implosionaron. Estaba bastante seguro de que el suelo se había hundido y que 
se encontraba atrapado en el sótano. Pero no podía estar seguro. Tampoco es que 
tuviera importancia.

Oyó sirenas a lo lejos. Por fin.
Empujó la viga que le aprisionaba el brazo. Ya no se sentía conectado enteramente 

a su cuerpo. Se había retraído a su mente y miraba hacia fuera, como un espectador 
que se oculta en una cueva. Debajo de él, el suelo volvió a temblar.

Quería creer que Margaret había sobrevivido. La vivaracha, inmortal, previsora 
Margaret, a quien nunca jamás pillaban desprevenida. No me parecía posible que 
estuviera atrapada en todo esto, arrollada brutalmente en ese preciso y terrible 
momento. Había regresado a su habitación a buscar un jersey. Se había ido unos 
instantes antes de que todo ocurriera. Había subido por la escalera y desaparecido 
para siempre de su vida.

Y Delia. En el apartamento. Ocho años. Enfurruñada porque no le habían dado 
permiso para salir sola. «Me da igual que digan que la pista azul es segura, vamos 
a esperar hasta que nos digan que no hay problema.» El apartamento estaba en la 
tercera planta, hacia la parte frontal del edificio. Puede que se hubiera librado. Rezó 
por que estuvieran las dos fuera, en alguna parte, en la nieve, preocupándose por él.

Cuando lanzaron la advertencia les dijeron que el edificio era seguro. Seguro 
y sólido. «Permanezcan en el interior y todo saldrá bien. Zona libre de aludes.»

En la oscuridad, sonrió.
Estaban sentados en el comedor con Breia no sé qué más, una mujer de su 

ciudad que acababan de conocer, cuando Margaret se había levantado, había dicho 
algo sobre que no se comieran todos los huevos entre los dos y que solo sería un 
minuto, y se había marchado. Había un grupo de esquiadores junto a las puertas de 
entrada, listos para salir, protestando airadamente por el exceso de prevención 
de la organización de la estación y diciendo que la pista azul era para principiantes. 
Había dos parejas sentadas entre unas macetas degustando una ronda de bebidas. 
Un hombre fornido que parecía un juez estaba bajando por la escalera. Una mu-
jer joven, con una chaqueta verde grisáceo, acababa de sentarse al piano y había 
comenzado a tocar.

A Margaret solo le habría dado tiempo a llegar a su habitación antes de que 
sobreviniera el primer temblor. Los comensales se miraron entre sí, boquiabiertos 
por el estupor. Después, la segunda sacudida, y el miedo en la sala se hizo palpable. 
Por lo que recordaba, no hubo gritos, pero la gente estaba empezando a levantarse 
de sus sillas con la intención de dirigirse a las salidas.
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Breia, de mediana edad, con el pelo oscuro, una profesora que disfrutaba de sus 
vacaciones, se había acercado a la ventana para tratar de ver lo que estaba sucediendo 
en el exterior. Tenía una mala perspectiva y no vio mucho, pero a Wescott se le 
pusieron los pelos de punta cuando ella se sobresaltó y dijo en un susurro aterrado:

—Corre.
Sin mediar más palabra, tiró la silla al suelo y huyó.
Fuera, apareció una pared de nieve que se les echó encima. Era uniforme, rítmica, 

casi coreográfica, una marea cristalina deslizándose por la ladera de la montaña, 
engullendo árboles y rocas, y finalmente el robusto muro de piedra que marcaba el 
perímetro de los terrenos del hotel. Mientras observaba, arrastró a alguien. Hom-
bre o mujer, sucedió demasiado rápido para estar seguro. Había intentado correr.

Wescott tomó asiento calmadamente, consciente de que no había donde es-
conderse. Dio un sorbo a su café. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El 
recepcionista, una simulación, se apagó con un parpadeo. Lo mismo hicieron el 
encargado y uno de los conserjes. Los esquiadores que merodeaban cerca de la 
puerta se dispersaron.

Wescott contuvo el aliento. La pared trasera y las laterales se hundieron sobre 
el comedor y sintió un dolor punzante y una sensación de caída.

En alguna parte, se oyeron portazos.
Algo húmedo le recorría las costillas. Le hacía cosquillas, pero no podía tocarlo.
Breia no había abandonado el comedor. Probablemente se encontraría a unos 

pocos metros. Le costaba hablar. Sus pulmones no parecían contener mucho aire. 
Pero murmuró su nombre.

Oyó una voz a lo lejos.
—Por aquí.
Pero era una voz masculina.
Y entonces oyó botas hundiéndose en la nieve.
—Mira a ver si lo puedes sacar, Harry.
Alguien estaba escarbando.
—Rápido.
Pero Breia no contestó.
Trató de gritar, hacerles saber dónde se encontraba, pero estaba demasiado débil. 

De todas formas no hacía falta. Margaret sabía que estaba en apuros, y seguro que 
ella estaba por allí fuera, con el equipo de rescate, intentando dar con él.

Pero le acechaba una oscuridad más profunda. Los escombros sobre los que 
estaba tendido desaparecían y dejó de importarle el secreto que él y Margaret 
compartían, dejó de importarle la viga que le aprisionaba. Margaret estaba bien. 
Tenía que estarlo.

Y él se liberó de su prisión.
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… Pero lo que dotaba de verdadero significado a la antigüedad 
de (la tumba egipcia) era ver el grafito que unos visitantes 
atenienses habían garabateado en sus paredes en torno al 
200 e. c. Y saber que el lugar era para ellos tan antiguo como 
para mí las marcas que ellos dejaron.

—Wolfgang Corbin,  
El vándalo y la esclava, 6612 e. c.

1429, treinta y un años después

La estación se hallaba exactamente donde Alex había predicho, en la decimoter-
cera luna de Gideon V, un gigante gaseoso sin otra característica distintiva que 
el hecho de que circundaba una estrella muerta y no un sol. Se encontraba en 
una órbita en deterioro y, en cuestión de otros cien mil años, según los expertos, 
penetraría en las nubes y se esfumaría. Mientras tanto, era nuestra.

La estación consistía en un racimo de cuatro cúpulas y una serie de radiotelescopios 
y sensores. Nada del otro mundo. Todo, las cúpulas, los dispositivos electrónicos y 
la roca que lo rodeaba, estaba tintado de un naranja oscuro y desigual, iluminado 
únicamente por el gigante gaseoso de color barro y su sistema de anillos, del mismo 
color amarronado. No resultaba difícil constatar por qué nadie había advertido la pre-
sencia de la estación a lo largo de varias visitas rutinarias de Investigaciones. Gideon 
V acababa de convertirse en apenas la tercera dependencia conocida de los celianos.

—Soberbio —exclamó Alex desde la escotilla de observación, con los brazos 
cruzados.

—¿El emplazamiento o tú? —pregunté.
Sonrió modestamente. Los dos sabíamos que lo suyo no era la humildad.
—Benedict ataca de nuevo —dije—. ¿Cómo lo adivinaste?
Dudo que Alex se haya comportado alguna vez como un engreído. Pero ese día 

estuvo cerca.
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—Soy bastante bueno, ¿verdad?
—¿Cómo lo haces? —Lo había puesto en entredicho durante todo el trayecto, 

y ahora estaba saboreando el momento.
—Pues muy sencillo, Kolpath. Te lo voy a explicar.
Lo había hecho, por supuesto, de la misma forma en que lo hace todo siempre: 

con imaginación, trabajo duro y una metódica atención al detalle. Había revisado 
registros de envíos, crónicas y memorias personales, y todo lo que había caído 
en sus manos. Había estrechado el cerco y llegado a la conclusión de que Gideon 
V era una ubicación central idónea para las operaciones de exploración que 
estaban llevando a cabo los celianos. Por cierto que el planeta no fue designado 
con el numeral romano porque fuera el quinto planeta del sistema. De hecho, 
era el único, después de que los demás hubieran sido engullidos o desplazados 
de sus órbitas por una estrella de paso. Aquello había tenido lugar hacía un 
cuarto de millón de años, de modo que no había testigos. Pero, a partir de la 
órbita elíptica del mundo que aún permanecía allí, se podía deducir que había 
habido otros. La cuestión que generaba el debate era su número. Mientras que la 
mayoría de astrofísicos creía que había cuatro mundos más, algunos ampliaban 
el total hasta casi diez.

En realidad nadie lo sabía, pero la estación, situada a varios cientos de años luz 
del mundo habitado más cercano, suponía un hallazgo valiosísimo para Empresas 
Rainbow. Durante su edad de oro, los celianos habían sido una nación romántica, 
entregada a la filosofía, al teatro, a la música y a la exploración. Se creía que habían 
penetrado más profundamente en el cúmulo Aureliano que ninguna otra rama de 
la familia humana. Gideon V había jugado un papel fundamental en ese esfuerzo. 
Alex estaba convencido de que habían llegado mucho más lejos, hasta la Cuenca. 
Si así era, aún quedaba bastante más por descubrir.

Hace algunos siglos, los celianos entraron en un abrupto declive. Estalló la guerra 
civil, los gobiernos de todo el planeta se sumieron en el caos, y al final tuvieron que 
recibir la ayuda de los demás miembros de lo que entonces se conocía como el Pacto. 
Cuando todo terminó, los buenos tiempos también habían quedado atrás. Habían 
perdido toda su audacia, se volvieron cautelosos, más interesados en disfrutar de 
las comodidades materiales que en la exploración. Hoy en día, probablemente sea 
la sociedad planetaria más retrógrada de la Confederación. Están orgullosos de su 
antigua grandeza y procuran llevarla como una especie de aura. «Esto es lo que 
somos.» Pero en verdad es lo que fueron.

Nos encontrábamos en la Belle-Marie, a unos veinte mil kilómetros del gigante 
gaseoso, cuando las cúpulas rotaron y se situaron en nuestro campo de visión. Alex 
se gana la vida intercambiando y vendiendo reliquias, y en ciertas ocasiones es él 
mismo quien descubre nuevos yacimientos arqueológicos. Se le da bien, a veces 
parece que se comunicara con las ruinas a través de la telepatía. Si se le menciona 
este detalle, como hace la gente de vez en cuando, él sonríe con modestia y lo atri-
buye todo a la buena suerte. Sea lo que fuere, ha convertido a Empresas Rainbow 
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en una compañía de elevados beneficios, y a mí me da más dinero para derrochar 
del que jamás habría podido imaginar.

La decimotercera luna era grande, la tercera más grande de veintiséis, la más 
grande de las que no van acompañadas de una atmósfera. Por lo tanto, fue el 
primer lugar en el que buscamos, por esos dos motivos. Las lunas grandes son 
más apropiadas para las bases porque aportan un nivel razonable de gravedad 
sin tener que generarla de manera artificial. Si bien tampoco interesa que sea 
tan grande como para tener atmósfera. La atmósfera siempre es un factor que 
complica las cosas.

En lo que a nosotros concierne, el vacío tenía otra ventaja: actúa como conservante. 
Era probable que todo lo que dejaron los celianos cuando cerraron el chiringuito 
seis siglos atrás se conservara en óptimas condiciones.

Si se hubieran podido iluminar los oscuros anillos de Gideon con un sol, habría 
sido espectacular. Estaban retorcidos y divididos en tres o cuatro secciones distintas. 
No podía estar segura. Dependía del ángulo de visión. La luna decimotercera se 
hallaba justo al otro lado del anillo más externo. Se movía en una órbita pocos 
grados por encima y por debajo de su plano, y de haber tenido algo de luz, el re-
sultado habría sido una vista fascinante, no demasiado afilada. El propio gigante 
gaseoso, visto desde la estación, permanecía inmóvil en su posición en mitad del 
cielo, sobre una serie de colinas bajas. Era una presencia oscura y apagada, poco 
más que un simple lugar carente de estrellas.

Puse en órbita la Belle-Marie y descendimos en el módulo de aterrizaje.
La luna estaba plagada de cráteres por el norte y a lo largo del ecuador, 

con planicies al sur, marcadas con cordilleras y cañones. Había varias cadenas 
montañosas, con cumbres elevadas y picudas de granito puro. Las cúpulas 
estaban situadas a medio camino entre el ecuador y el polo norte, sobre un 
terreno relativamente llano. El campo de antenas se encontraba al oeste. Las 
montañas se alzaban al este. Un vehículo oruga terrestre había sido abandonado 
en mitad del complejo.

Las cúpulas parecían hallarse en buenas condiciones. Alex las estuvo observando 
con una satisfacción creciente a medida que descendíamos por el cielo oscuro. 
Se veía media docena de lunas. Eran pálidas, fantasmales, apenas discernibles a 
la débil luz de la estrella central. Si no sabías que estaban allí, te podían pasar 
desapercibidas.

Descendí con cuidado. Cuando tocamos tierra apagué los motores y volví a 
activar la gravedad lentamente. Alex esperaba impaciente mientras yo ponía en 
práctica lo que él acostumbraba a llamar «exceso de precaución femenina». Siempre 
está ansioso por ponerse en marcha: «Vamos, no tenemos toda la vida». Le gusta 
jugar ese papel. Pero no le gustan las sorpresas desagradables. Y se supone que ese 
es mi trabajo: anticiparme a ellas. Hace años atravesé el fondo de un cráter y nos 
hundimos en un hoyo, y todavía no ha dejado que se me olvide.

Aguantó bien. Alex me dedicó una amplia sonrisa, bien hecho y todo eso. Dejó 
de lado el discurso de «vamos a ponernos en marcha» mientras mirábamos por la 
escotilla de observación desde nuestros asientos, deleitándonos con el momento. 



Última misión: Margolia 15

Cuando entras en uno de esos lugares, un sitio que lleva siglos vacío, o tal vez mi-
lenios, nunca sabes lo que te puedes encontrar. Algunos están provistos de trampas 
mortales. Se ha oído hablar de suelos que se abren y de muros que se derrumban. 
En un apeadero, algo dejó de funcionar correctamente, provocando que la presión 
del aire aumentara, y todo estalló en el preciso momento en que un equipo de 
Investigaciones intentaba entrar.

Lo que siempre esperas encontrar, por supuesto, es una escotilla abierta y un 
mapa de las instalaciones. Que fue lo que pasó en Lyautey.

Me desabroché el cinturón y esperé a Alex. Por fin, respiró hondo, se soltó el 
arnés, hizo girar la silla, se levantó y se puso las botellas de oxígeno. Comprobamos 
el funcionamiento de la radio y nos revisamos mutuamente los trajes. Cuando 
estuvo listo, descomprimí el módulo y abrí la escotilla.

Bajamos a la superficie por la escalerilla. El terreno era quebradizo. Arena y 
virutas de hierro. Vimos un sinfín de huellas y marcas de vehículos. Intactas a lo 
largo de los siglos.

—¿Los últimos en irse? ¿Tú qué crees? —preguntó Alex.
—No me sorprendería —dije. Me interesaban más las vistas. Se veía una sección 

de los anillos y dos lunas justo encima de las montañas.
—Algo va mal —observó Alex.
—¿Qué? —Las cúpulas estaban a oscuras y en silencio. No se movía nada en 

la llanura que se extendía en el horizonte hacia el sur. En el cielo, nada fuera de 
lo habitual.

Con la oscuridad no podía verle el rostro a Alex, encerrado en su casco. Pero 
parecía estar mirando hacia la cúpula que teníamos más cerca. No, más allá, hacia 
una de las otras unidades, la que estaba más al norte, que era también la más 
grande de las cuatro.

Había una puerta abierta.
Bueno, no abierta en el sentido de que la escotilla estuviera entornada. Alguien 

la había seccionado para entrar. Habían cortado un gran agujero que deberíamos 
haber visto al bajar de haber estado atentos.

Alex balbuceó algo en el circuito acerca de unos vándalos y, enfadado, echó a 
andar hacia allí. Yo fui tras él.

—No te olvides de la gravedad —le advertí mientras él se trastabillaba, aunque 
no llegó a caerse.

—Malditos ladrones. —Alex soltó una retahíla de improperios—. ¿Será posible?
Costaba creer que alguien se nos hubiera adelantado aquí, porque nunca habían 

aparecido reliquias de Gideon V en el mercado. Y no había datos históricos que 
confirmaran que la base había sido hallada.

—Tiene que ser reciente —señalé.
—¿Quieres decir de ayer? —preguntó él.
—Tal vez no supieran lo que tenían entre manos. Simplemente entraron, echa-

ron un vistazo y se largaron.
—Puede ser, Chase —admitió—. O puede que sucediera hace siglos, cuando la 

gente aún recordaba dónde estaba este lugar.
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Albergué la esperanza de que estuviera en lo cierto.
Suele darse el caso de que cuando un arqueólogo encuentra un lugar des-

valijado, el saqueo haya tenido lugar en el plazo de algunos cientos de años a 
partir de la era en la que el lugar estuvo operativo. Tras un período razonable de 
tiempo, la gente se olvida de dónde están las cosas. Y se pierden para siempre. 
Algunas veces me pregunto cuántas naves andarán flotando en las tinieblas, 
después de que su motor haya volado por los aires y haya acabado por desapa-
recer de todo archivo.

Debería mencionar que no somos arqueólogos. En términos estrictos, somos 
comerciantes, relacionamos a los coleccionistas con la mercancía, y algunas veces, 
como ahora, somos nosotros mismos quienes buscamos las fuentes originales. Hace 
un instante, esto parecía una mina de oro. Pero ahora… Alex contenía el aliento 
mientras nos acercábamos a la abertura.

Habían conseguido arrancar la escotilla con un soplete. Estaba apartada a un 
lado. Y solo la cubría una fina capa de polvo.

—Acaba de suceder —sentenció. Tengo que confesar que Alex no es ni por 
asomo una persona con mal genio. En casa, en un entorno social, es un modelo 
de cortesía y comedimiento. Pero en lugares como una superficie lunar, donde la 
sociedad brilla por su ausencia, en ciertas ocasiones llego a vislumbrar sus verda-
deros sentimientos. Se quedó mirando la plancha de metal arrancada, cogió una 
roca, masculló algo y lanzó la piedra a mitad de órbita.

Me quedé allí plantada, como un crío en el despacho del director.
—Seguramente es culpa mía —admití.
La escotilla interior también estaba en el suelo. Al otro lado, el interior se ha-

llaba a oscuras.
Alex me miró. El visor era demasiado opaco para dejarme distinguir su expre-

sión, pero no costaba mucho adivinarla.
—¿A qué te refieres? —me preguntó.
—Se lo conté a Windy. —Windy era la directora de relaciones públicas de In-

vestigaciones, y una vieja amiga mía.
Alex no era mucho más alto que yo, pero en ese momento pareció cernirse 

sobre mí como una gran torre.
—Windy no diría nada.
—Lo sé.
—Se lo contaste por un circuito abierto.
—Sí.
Dejó escapar un suspiro.
—Chase, ¿cómo has podido hacer eso?
—No lo sé. —Hice un esfuerzo por no gimotear—. Pensé que no habría ningún 

problema. Estábamos hablando de otra cosa y, simplemente, surgió.
—¿No te pudiste contener?
—Supongo que no.
Plantó una bota sobre la escotilla y le dio un empujón. No se inmutó.
—Bueno —concluyó—, ya no tiene remedio.
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Erguí la espalda. Pégame un tiro si eso te va a hacer sentir mejor.
—No volverá a ocurrir.
—No pasa nada. —Había recurrido a su tono de voz de «a lo hecho, pecho»—. 

Vamos a ver qué daños han causado.
Él entró primero.

Las cúpulas estaban interconectadas mediante túneles. Unas escaleras conducían 
a los espacios subterráneos. Estos lugares siempre me producen escalofríos. Las 
sombras se persiguen por los mamparos, y reina una permanente sensación 
de que algo se mueve en el borde mismo del campo de visión. Recuerdo haber 
leído que, en un sitio como este, a Casmir Kolchevsky le atacó un robot de 
seguridad que se había activado sin que él se diera cuenta.

Los vándalos habían sido implacables.
Recorrimos las secciones de Operaciones, el gimnasio, las dependencias 

privadas habitables. La cocina y el comedor. En todas las zonas en las que 
estuvimos, los cajones estaban abiertos y su contenido desperdigado por el 
suelo. Habían arrancado las puertas de las taquillas y los armarios estaban 
destrozados. Estaba todo desvalijado. No quedaba gran cosa que valiera la pena 
vender o que pudiera suscitar el interés de algún museo. Nos vimos obliga-
dos a caminar con precaución entre cristales rotos y discos de datos y mesas 
volcadas. Algunas prendas de vestir podían sobrevivir durante un período de 
tiempo sorprendentemente largo en el vacío. Pero solo encontramos un puñado 
de ellas, la mayoría víctima de cualesquiera que fueran los productos químicos 
que componían el material original. O lo suficientemente mundanas para que 
a nadie le interesaran. No importa mucho de dónde haya salido un jersey; a no 
ser que lo haya llevado puesto un general de leyenda o un dramaturgo inmor-
tal, a nadie le importa. Sin embargo, los monos, que suelen llevar un parche 
en el hombro o una identidad impresa en un bolsillo, «Base Gideon» o algo por 
el estilo, valen su peso en oro. Solo encontramos uno, y bastante raído. Desde 
luego, la inscripción, que enmarcaba un pico muy elevado y estrecho, estaba 
escrita con caracteres celianos.

—El escudo de la estación —comentó Alex.
También habían destruido el centro de operaciones. Se habían llevado aparatos 

electrónicos. Habían arrancado los paneles para acceder a ellos. Una vez más, el 
objetivo había sido encontrar las partes marcadas como pertenecientes a la base. 
Daba la impresión de que habían descartado y echado por los suelos cualquier cosa 
que no se ajustara a esta premisa.

Para cuando terminamos, Alex estaba rabioso. Las cuatro cúpulas y la red 
subterránea habían corrido la misma suerte. Solo había una excepción al caos 
general que reinaba. Hallamos una sala común llena de escombros. El suelo estaba 
cubierto de proyectores y lectores, y cristales de datos que se debieron de secar 
mucho antes de transcurridos estos seis siglos. En un rincón había un cántaro 
roto y algo de hielo, y una alfombra parcialmente desgarrada que había sido 
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arrastrada encima de otra. Pero en el centro de la sala había una mesa pequeña, 
y sobre ella había un libro abierto, colocado para comodidad de alguien que 
estuviera sentado en la silla.

—Bueno —dije, mirándola—, al menos no es un fracaso total. Esto dará algo 
de dinero.

O tal vez no.
Se trataba de la edición del año anterior de La guía del anticuario.
—Parece como si el vándalo supiera que íbamos a venir —conjeturó Alex—. 

Nos manda un saludo.



2

Le dije que era un idiota. Le expliqué que estaba subastando 
nuestra historia, convirtiéndola en baratijas y entregándosela 
a gente que no tenía ni idea de quién era Mike Esther. Y que 
cuando terminara, cuando se hubieran llevado del museo 
hasta el último cristal y se lo hubieran vendido a los joyeros, 
no quedaría nada de los hombres y las mujeres que habían 
construido nuestro mundo. Él sonrió y negó con un gesto, y 
yo creí por un instante que se le entrecortaba la voz. «Viejo 
amigo», dijo, «hace ya mucho tiempo que se fueron».

—Haras Kora, Las crónicas de Binacqua, 4417 e. c.

Winetta Yashevik era la coordinadora de arqueología de Investigaciones, y 
también hacía las veces de jefa de relaciones públicas. Windy era la única 
persona a la que habría osado revelar nuestro destino, estaba segura de que 
nunca facilitaría esa información a ningún rival de Alex. Era una auténti-
ca creyente. Bajo su punto de vista, transformábamos las antigüedades en 
mercancía y las vendíamos a compradores privados. Era una ofensa contra 
la decencia, y siempre se las arreglaba, sin expresarlo directamente, para 
hacerme sentir éticamente indigna. Yo era la oveja descarriada, por decirlo de 
alguna manera. La que había sido corrompida por la mendacidad del mundo 
y parecía incapaz de encontrar el camino a casa.

Ella lo tenía muy fácil a la hora de juzgar a los demás. Había nacido en la 
opulencia y nunca supo lo que era no tener recursos. Pero ese es otro tema.

Cuando me paré frente a su oficina en el complejo de Investigaciones, en la 
segunda planta del edificio Kolman, su rostro se iluminó, me invitó a entrar con 
un gesto y cerró la puerta.

—Has vuelto más rápido de lo que pensaba. ¿No lo habéis encontrado? Eso espero.
—Estaba allí —aclaré—. Justo donde Alex dijo que estaría. Pero alguien llegó 

primero y forzó la entrada.
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Ella suspiró.
—Hay ladrones por todas partes. Bueno, de todos modos, felicidades. Ahora ya sabéis 

cómo nos sentimos los demás cuando Alex y tú tomáis el control de un yacimiento.
Hizo una pausa, sonriendo como si quisiera darme a entender que no quería ofen-

derme, solo era una broma, ya sabes cómo son estas cosas. Pero estaba disfrutando.
—¿Habéis conseguido sacar algo?
—Estaba todo limpio —expliqué.
Cerró los ojos. Vi cómo tensaba los labios, pero no dijo nada. Windy era alta, 

morena, se apasionaba con las cosas en las que creía. No tenía término medio. A 
mí me toleraba porque no iba a tirar por la borda una amistad que se remontaba 
a cuando las dos jugábamos con muñecas.

—¿No tenéis idea de quiénes fueron?
—No. Pero fue hace poco tiempo. En el último año. Puede que pocos días antes.
Tenía un despacho grande. Había fotos de varias misiones en las paredes paneladas, 

así como unos cuantos galardones aquí y allá. Winetta Yashevik, empleada del año; 
premio Harbison a la excelencia en la prestación del servicio; reconocimiento de la 
Unión de Defensa por su contribución a su programa «Juguetes para los niños». 
Y había imágenes de excavaciones.

—Bueno —dijo—. Lo siento.
—Windy, estamos intentando averiguar cómo pudo suceder. —Respiró hon-

do—. No me malinterpretes, pero, por lo que sabemos, tú eres la única que sabía 
de antemano adónde nos dirigíamos.

—Chase, me pediste que no dijera nada, y no lo he hecho. Sabes que nunca 
ayudaría a ninguno de esos vándalos —alegó en un tono neutro.

—Ya lo sabemos. Pero queríamos saber si la información pudo haberse filtrado 
de alguna forma. Si alguien más de la organización lo sabía.

—No —me aclaró—. Estoy segura de que no se lo conté a nadie.
Se lo pensó mejor.
—Solo a Louie.
Se refería a Louis Ponzio, el director.
—Vale. Probablemente eso significa que alguien nos estaba escuchando.
—Podría ser. —Parecía incómoda—. Chase, las dos sabemos que el director no 

conduce la nave más segura del planeta.
En realidad no lo sabía.
—Ese podría o no ser el problema. Lo siento. No tendría que haber dicho nada.
—No pasa nada. Debió de ser el sistema de comunicación.
—Lo que sea. Escucha, Chase…
—¿Sí?
—No quiero que te lleves la impresión de que no puedes contarme las cosas.
—Lo sé. No importa.
—La próxima vez…
—Lo sé.
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Fenn Redfield, el viejo amigo policía de Alex, estaba en la casa de campo cuando 
regresé. Alex le había contado lo sucedido. No era una reclamación formal, por 
supuesto. No se podría formular en un caso así.

—Pero cabe la posibilidad de que alguien haya estado fisgoneando.
—Ojalá os pudiera ayudar —repuso él—. Sencillamente, tendréis que ir con 

más cuidado con lo que decís en un circuito abierto.
Fenn era de corta estatura, fornido, un tonel andante de ojos verdes y una pro-

funda voz de bajo. No se había casado nunca, le encantaba salir de fiesta y jugaba 
a las cartas regularmente en un pequeño grupo en el que también estaba Alex.

—¿No es ilegal escuchar a la gente a escondidas? —pregunté.
—En verdad, no —me aclaró—. Sería imposible hacer cumplir una ley semejante.
Torció el gesto para dar a entender que estaba dándole vueltas al tema.
—Pero es ilegal estar en posesión de un equipo que lo permita. Puedo estar al 

tanto, pero lo que deberías hacer, Alex, es instalar un neutralizador.
Eso sonaba bien, aunque no era muy práctico cuando estás intentando estable-

cer contacto con nuevos clientes. De modo que Fenn nos aseguró que nos avisaría 
si se enteraban de algo, cosa que, por supuesto, significaba que estábamos solos.

Almorzamos antes de volver al trabajo. Alex come a lo grande. Su idea de la 
vida se resume en un buen almuerzo. Así que hicimos una parada en el Paramount 
House y, entre unos sándwiches y ensalada de patata, nos decidimos por un crip-
tosistema que garantizara la seguridad en las llamadas entre Alex y yo, y en las 
establecidas entre la oficina y nuestros clientes más importantes. Y con Windy.

A pesar de no haber conseguido sacar nada de provecho de Gideon V, Rainbow 
prosperaba. Alex tenía todo el dinero que podía desear, gran parte de él derivado del 
estatus de celebridad que había obtenido gracias a lo sucedido con el Tenandrome 
y la Polaris. Aunque habríamos amasado grandes cantidades de dinero incluso de 
no haber sido por aquellos incidentes fortuitos. Era bueno en los negocios, y todo 
el mundo confiaba en él. Si estabas en posesión de una pieza cuyo valor quisieras 
conocer, sabías que podías llevárselo a Alex y conseguir una tasación honesta. En 
nuestro negocio, la reputación es fundamental. Si le sumas a su integridad el hecho 
de que es, como mínimo, tan cultivado como cualquiera de sus competidores, y le 
añades, para rematar, su talento para las relaciones públicas, he aquí la fórmula 
para que una operación se salde con éxito.

Rainbow tiene sus dependencias centrales en la planta baja de su domicilio, una 
vieja casa de campo que en su día fue un hotel para cazadores y turistas, antes de 
que la civilización (o el desarrollo) la invadiera. Según se dice, Jorge Shale y su 
equipo se estrellaron cerca de allí en el primer aterrizaje sobre Rimway. Alex, que 
se crió allí, dice que solía salir a buscar pruebas de aquel acontecimiento. Al cabo 
de miles de años, naturalmente, no iba a quedar ninguna, ni siquiera si dábamos 
por verídica la ubicación. Pero aquello hizo que Alex se interesara por la historia y, 
sobre todo, por esa parte de ella que implica excavar y descubrir reliquias. Restos. 
Fragmentos de otros tiempos.
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Yo soy su piloto, directora social y única empleada. Tengo el título de ayudante 
ejecutiva. Podía haber elegido el título que yo quisiera, llegando incluso hasta 
jefe de Operaciones. Estábamos en pleno invierno cuando regresamos de la base 
celiana. Informamos a nuestros clientes de que estábamos en casa y respondimos 
a solicitudes esperanzadas para adquirir nuevas piezas. Me pasé la tarde explicando 
que no nos habíamos traído nada nuevo a casa. Había sido un fracaso.

Era uno de esos días plomizos que amenazan una nevada inminente. El viento 
soplaba del norte. Literalmente, aullaba contra la casa. Estaba aún inmersa en el 
trabajo cuando Alex bajó de sus dependencias de la planta superior. Llevaba puesto 
un grueso jersey gris y unos pantalones negros.

Es de estatura media; en realidad está en la media en todo. No se puede decir 
que tenga una figura imponente, hasta que esos oscuros ojos marrones se ilumi-
nan. En alguna otra parte he dicho que tampoco es que las antigüedades de por 
sí le interesen tanto, que las valora exclusivamente como fuente de ingresos. Él 
ha visto ese comentario y lo niega de forma tajante. Y admito que pude haberlo 
juzgado mal. Por ejemplo, aún seguía enfadado por lo que él llamaba «el saqueo 
de Gideon V». Y comprendí que no solo tenía que ver con el hecho de que alguien 
se nos hubiera adelantado.

—Las he encontrado —declaró.
—¿Qué es eso, Alex?
—Las piezas.
—¿Las de los celianos?
—Sí —afirmó—. ¿Qué pensabas?
—¿Han aparecido en el mercado?
Él asintió. Sí.
—Las ha sacado a la venta Blue Moon Action.
Sacó el inventario y estuvimos viendo la hermosa colección de platos y vasos, 

algunos jerséis, algunos uniformes de trabajo, todos con los caracteres celianos de 
Gideon V y la ya familiar cumbre montañosa. También había algunos dispositivos 
electrónicos. «Este acoplador magnético», rezaba el anuncio, «quedaría elegantísimo 
en su salón». El acoplador estaba marcado con el nombre de un fabricante y una 
fecha de siete siglos atrás.

Alex le dio instrucciones a Jacob para que le pusiera con Blue Moon al circuito.
—Quiero que oigas lo que dicen —indicó.
Me puse detrás, junto a la estantería, donde no pudieran verme. Respondió una IA.
—Quería hablar con el encargado —solicitó Alex.
—Esa es la señora Goldcress. ¿A quién debo anunciar?
—Alexander Benedict.
—Un momento, por favor.
Apareció una mujer rubia de mi edad, más o menos. Blusa blanca, pantalón azul, 

pendientes de oro y brazalete. Sonrió cordialmente.
—Hola, señor Benedict. ¿Qué puedo hacer por usted?
—Tienen ustedes en venta unos objetos celianos.
A su lado se materializó una butaca y tomó asiento.
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—Es correcto. Todavía no hemos cerrado la puja. De hecho, no lo haremos 
hasta la semana que viene. —Vaciló—. ¿En cuál de las piezas está interesado?

—Señora Goldcress, ¿puedo preguntarle cómo adquirió esos objetos?
—Lo siento. No estoy autorizada a revelar esa información. En todo caso, los 

objetos vienen acompañados de un certificado de autenticación.
—¿Por qué no puede decírmelo?
—El propietario no desea que se sepa su nombre.
—¿Actúa usted simplemente como su agente?
—Eso es. —Se miraron intensamente a través del espacio abierto del despacho, 

ella en su butaca; Alex de pie, apoyado en mi mesa—. A propósito, el catálogo solo 
muestra una porción de lo que hay disponible. Si está interesado, el inventario 
completo de antigüedades celianas estará a su disposición en el anticuario Caucus 
este fin de semana. En Parmalee.

—Excelente —dijo Alex—. ¿Estaría dispuesta a ponerme en contacto con él?
—¿Con quién?
—Con el propietario.
—Lo siento, señor Benedict. De verdad que no puedo hacerlo. Faltaría a la ética.
Sacó con toda naturalidad una tarjeta de transferencias y la depositó encima 

de la mesa.
—Le estaría extremadamente agradecido.
—Estoy segura. Y le ayudaría si pudiera.
Alex sonrió.
—Me complace saber que aún quedan profesionales en el negocio.
—Gracias —respondió ella.
—¿Podría pedirle que le transmita un mensaje de mi parte?
—Desde luego.
—Dígale que me llame.
—Me ocuparé de ello.
Cortó la comunicación y emitió un gruñido irritado.
—Es misión imposible —sentenció—. Puedes apostar a que no nos llama.
Yo estaba buscando el anticuario Caucus.
—Este año el invitado de honor es Bolton —expliqué. Ollie Bolton dirigía Bolton 

Brothers, una empresa de recuperación de objetos históricos con más de medio 
siglo de historia—. El Caucus tiene programadas varias exposiciones.

Era un trayecto de dos horas en tren.
—Reserva —me pidió—. Nunca se sabe quién puede aparecer en un acto de 

ese tipo.

El evento se celebraba en los jardines Medallion, entre pasadizos y recintos acrista-
lados, y un centenar de variedades de plantas en flor. Llegamos a última hora de la 
tarde, poco después de que se inaugurara la exposición de antigüedades. Presentaba 
la colección Rilby, que estaba en proceso de traspaso al museo de la universidad, 
y algunas piezas electrónicas de tres mil años de antigüedad de la Taratino, la 
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primera embarcación tripulada en salir de la galaxia de la que se tenía constancia. 
Y, por supuesto, las piezas celianas.

Fue descorazonador saber que podían (y debían) haber sido nuestras. Además 
del material que habíamos visto en el catálogo, había instrumentos musicales, 
juegos de ajedrez y de suji, una lámpara y tres fotos enmarcadas (que se conser-
vaban realmente nítidas, a pesar de su antigüedad), todas con paisajes de la base. 
En una aparecía una mujer, en otra un hombre mayor, y en la tercera un par de 
niños pequeños, un niño y una niña. El niño se llamaba Jayle. No se sabía nada 
de nadie más.

La señora Goldcress estaba allí, y se mostró tan poco transparente en persona 
como lo había estado al circuito. ¿Cómo estaba? Muy bien, gracias. ¿Alguna vez 
había estado personalmente en un yacimiento? No, demasiado trabajo, por desgracia. 
Cuando Alex se preguntó en voz alta si el propietario de los objetos expuestos se 
encontraría presente, ella respondió que estaba segura de no saberlo.

Me sonrió amablemente con un ademán que sugería que me estaría de lo más 
agradecida si le encontrara a Alex algo mejor que hacer que malgastar su tiempo.

—¿Le transmitió mi mensaje al propietario? —inquirió él.
Estábamos junto al surtido celiano y ella no le quitaba los ojos de encima.
—Sí —respondió—. Se lo transmití.
—¿Y qué dijo?
—Se lo dejé a su IA.
Mientras nos alejábamos, comentó:
—Me gustaría partirle la cabeza.

Los asistentes eran marchantes de antigüedades, así como unos cuantos académi-
cos y algunos periodistas. A las siete nos reunimos en el salón de la Isla para un 
banquete. Habría aproximadamente cuatrocientas personas presentes.

El resto de invitados de nuestra mesa se quedaron impresionados cuando se 
enteraron de que se sentarían junto al auténtico Alex Benedict. Estaban todos 
impacientes por oír los detalles de sus incursiones; y para Alex, que adoraba 
cada minuto de ellas, fue un placer satisfacerlos. Alex era un tipo decente, y 
normalmente mantenía la cabeza sobre los hombros, sin embargo disfrutaba 
cuando la gente le decía lo bien que lo había hecho y lo importante que había 
sido su contribución. Se ruborizó con toda la gracia que lo caracterizaba y trató 
de atribuirme parte del mérito, pero ellos no se lo tragaron. Y yo noté que él creía 
estar comportándose con una apropiada modestia. «La humildad es la marca de 
la grandeza», me dijo una vez.

Cuando terminó el banquete, el maestro de ceremonias se levantó para dar paso 
a unos cuantos brindis. El difunto Maylo Rilby, cuya valiosa colección había sido 
donada por su hermano, estaba representada por una vivaz sobrinita suya. Se puso de 
pie y todos bebimos solemnemente a su salud. También alzamos nuestras copas para 
brindar por un comisario del museo de la universidad. Y por el presidente saliente 
del anticuario Caucus, que se retiraba tras siete años de servicio.
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Había ciertos asuntos formales que había que atender y, finalmente, pasaron 
al ponente invitado, Oliver Bolton, el director ejecutivo de Bolton Brothers y 
hombre extraordinariamente célebre. Lo extraño de Bolton Brothers es que 
no había ningún hermano. Ni siquiera una hermana. Bolton había fundado la 
empresa hacía veinte años, de modo que no era como si la hubiera heredado de 
una generación anterior. Había una cita suya que afirmaba que siempre había 
lamentado no tener ningún hermano. El nombre corporativo, explicaba, era una 
concesión a esa sensación de pérdida. Tengo que admitir que no tenía ni idea de 
a qué se refería.

Era un hombre alto, de pelo entrecano, con una presencia majestuosa, la clase 
de tipo al que la gente cede el paso inconscientemente. Y que, al mismo tiempo, 
gusta. Habría sido un político de lo más logrado.

—Gracias, Ben, gracias —dijo, después de que el maestro de ceremonias le 
dedicara unos excesivos cinco minutos de elogios. Ollie Bolton, según parecía, 
era responsable de la reclamación de piezas clave de los «Siglos Perdidos» para el 
proyecto que había permitido a los historiadores reconsiderar sus conclusiones 
acerca de los Tiempos Difíciles y otra serie de logros.

Resumió un par de sus experiencias más célebres, repartiendo méritos entre 
sus socios al tiempo que los presentaba. Luego relató algunas anécdotas sobre 
sí mismo. Lo desconcertado que se había quedado en Arakon cuando los traba-
jadores se fueron a casa y se llevaron sus escaleras de mano con ellos, y él se 
quedó atrapado toda la noche en las tumbas. Y su noche en la cárcel de Bakudai, 
acusado de saqueo de tumbas.

—Técnicamente, tenían razón. Pero de haber sido por las autoridades, el cuenco 
de cristal que había allí, y que ahora mismo va camino del museo, todavía estaría 
enterrado en el desierto.

Más aplausos.
Se mostró alternativamente enfadado, apasionado y poético.
—Tenemos a nuestras espaldas quince mil años de historia, la mayor parte de 

ella en un medio que lo conserva todo. Las huellas de los primeros hombres que 
pisaron la luna de la Tierra siguen allí —recordó—. Sé que todos compartimos la 
misma pasión por el pasado y por las reliquias que sobreviven al paso del tiempo, 
que nos esperan en los lugares oscuros a los que ya nadie va. Es un honor estar 
aquí con vosotros esta noche.

—¿Cómo es que no te pareces más a él? —le pregunté a Alex en un susurro.
—A lo mejor —contestó él— preferirías trabajar en Bolton. Te lo podría 

arreglar.
—¿Cuánto pagan?
—¿Y eso qué más da? Es una figura mucho más admirable que tu jefe actual.
Estaba sorprendida. Estaba fingiendo el tono de broma, pero me di cuenta de 

que le había tocado la fibra sensible.
—No —aduje—. Estoy contenta donde estoy.
Alex había apartado la vista, y le hicieron falta unos cuantos segundos para 

volver a mirarme.
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—Perdona —se disculpó.
Bolton tocó para su público:
—Siempre es un privilegio hablar con los marchantes de antigüedades de An-

diquar. Y entiendo que tengamos algunos invitados de otras partes del planeta, e 
incluso dos de fuera. —Se tomó un instante para localizar a los visitantes de Las 
Hilanderas y de la Tierra—. El planeta madre. (Aplausos.) Donde todo comenzó. 
(Más aplausos.)

Esperaba que hablara exclusivamente de sí mismo, pero era demasiado listo para 
hacer eso. Por el contrario, describió la tarea «que hacemos todos», y los beneficios 
que corresponden a todos.

—Quince mil años —afirmó— es bastante tiempo. Si se adornan con guerras 
y rebeliones, con años oscuros y decadencia social, las cosas tienden a perderse. 
Cosas que no deberíamos olvidar nunca. Como a las mujeres filipinas, que, en 
medio de una guerra olvidada, desafiaron a los soldados enemigos para darle agua 
y comida a sus propios hombres y a sus aliados durante la marcha de la muerte. 
Ah, ya veo que algunos de vosotros ya conocíais la marcha de la muerte. Pero me 
pregunto cuánto sabríamos de no haber sido por el trabajo de Maryam Kleffner, 
que está por ahí detrás.

Saludó en esa dirección.
—Hola, Maryam.
Escogió a unos cuantos más para su ensalzamiento personal.
—Los historiadores hacen el trabajo sucio —sostuvo—. No se puede subestimar 

su contribución. Y hay personas como Lazarus Colt al frente. Lazarus dirige el 
departamento de Arqueología aquí, en la universidad. Sin Lazarus en su equipo, 
todavía no sabríamos si los mindanos de Khaja Luan fueron reales o una leyenda. 
Una civilización dorada durante mil años y, sin embargo, de alguna forma, se la 
llevó la corriente y casi acaba en el olvido.

»Casi.
Tenía al público en el bolsillo. Hizo una pausa y sonrió, moviendo la cabeza.
—Pero he aquí un ejemplo de dónde ponemos nuestro granito de arena los 

que nos dedicamos a perseguir y a comerciar con antigüedades. He hablado con 
Lazarus esta mañana. Él será el primero en deciros que nunca habrían hallado 
a los mindanos, jamás habrían ido a buscarlos, de no haber descubierto Howard 
Chandis una vasija de vino enterrada en una colina. Howard, naturalmente, es 
uno de los nuestros. —Miró hacia su izquierda—. Levántate, Howard. Que te 
vean todos.

Howard se puso en pie y los aplausos recorrieron el salón.
Bolton estuvo hablando unos veinte minutos. Rubricó su discurso con una 

observación en la que afirmaba que uno de los aspectos más gratificantes de su 
profesión era la compañía.

—Muchas gracias a todos. —E hizo una reverencia, listo para bajarse del estrado.
Uno de los comensales, un hombre pequeño y delgado de pelo negro y facciones 

duras, se levantó. Se oyeron algunos murmullos y una mujer de nuestra mesa 
exclamó:
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—Oh, oh.
Los aplausos se apagaron. Bolton y el hombrecillo se quedaron mirándose 

fijamente.
Cerca de él, alguien intentaba que volviera a sentarse, pero él se resistió. Bolton 

sonrió y mantuvo la cordialidad.
—¿Tiene alguna pregunta, profesor Kolchevsky? —inquirió.
Casmir Kolchevsky. El mítico arqueólogo que había sido perseguido por el 

robot de seguridad.
—Así es —respondió él.
Alex fue a coger su copa de vino.
—Esto puede ser interesante.
—¿Por qué? ¿Qué pasa?
—No aprueba a los que trabajan en nuestra línea. Al menos a los que salimos 

a excavar para conseguir nuestra propia mercancía.
—Se atribuye usted muchos méritos —le espetó Kolchevsky. No era un orador 

nato como Bolton, pero lo que no aportaba el timbre de su voz lo suplía con creces 
su pasión. Se dio la vuelta para que todo el público pudiera oírlo.

Tenía el rostro marcado, curtido, la mandíbula alargada y unos ojos encendidos 
en ese momento por la ira.

—Supongo que a estas alturas ya nada debería sorprenderme, pero aquí 
estoy, viendo cómo rendís honores a este ladrón, a este vándalo. Se planta 
ahí, a hablar como si fuera un hombre honesto. Como si estuviera haciendo 
una contribución a la causa. Le aplaudís porque os dice lo que os gustaría oír 
acerca de vosotros mismos. —Se volvió de cara al ponente—. Te voy a decir 
a qué contribuís.

Vi movimiento en las entradas. Unos agentes de seguridad estaban tomando 
posiciones en el salón y abriéndose paso entre las mesas, cercando a Kolchevsky.

—Habéis destrozado innumerables yacimientos por toda la Confederación y 
más allá de sus fronteras. Y si no lo habéis hecho personalmente, lo habéis hecho 
por poderes. Lo habéis hecho mediante vuestro apoyo…

Alguien lo agarró y se dispuso a alejarlo de la mesa.
—Suélteme —exigió.
Una mujer alta del cuerpo de seguridad personal se había colocado detrás de él, 

junto con dos o tres efectivos más. Le estaba diciendo algo.
—No —objetó—, no podemos admitirlo de ninguna manera, ¿no es así? No 

nos vale afrontar la realidad, ¿no es cierto?
Siguió forcejeando. Llegaron refuerzos. Alguien de su mesa se enfrentó a uno 

de los guardias. Alguien más cayó al suelo. Para entonces, Kolchevsky ya tenía los 
dos brazos inmovilizados a los costados.

—Me voy yo solo —bramó—. Pero esto no es más que una guarida de ladrones.
Empezaron a arrastrarlo hacia la salida mientras él seguía resistiéndose. Tengo 

que confesar que no pude evitar admirar a aquel tipo.
Durante los minutos posteriores a que se lo llevaran, oímos algunas voces. 

Bolton no se movió en ningún momento de su posición en la tribuna. Cuando 
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por fin parecía que el altercado había remitido, se alisó la chaqueta y sonrió 
al público.

—Todo forma parte del espectáculo, amigos. Ya verán lo que les espera a con-
tinuación.

Se podría pensar que el ambiente de la velada se había enfriado. Estuvimos alter-
nando con los invitados y, cuando acabaron los actos oficiales, asistimos a varias 
fiestas. Alex estaba convencido de que el cliente de Goldcress estaba en el edificio. 
Que tenía que estar allí, en alguna parte.

—No podría resistirse a esto ni de coña.
—Pero ¿cómo esperas dar con él? —pregunté.
—Él nos conoce, Chase. Tenía la esperanza de que se delatara, que demostrara 

un interés excesivo por nosotros, quizá. O que se permitiera el lujo de observarnos 
con demasiada atención mientras hablábamos con su agente.

—¿Y has visto a alguien?
—He visto a un montón de gente que no nos quita el ojo de encima —contes-

tó—. Pero, más que nada, te miran a ti.
Era una referencia a mi modelito de noche rojo cereza, que tal vez resultara un 

poco más elocuente de lo acostumbrado.
Sin embargo, si había alguien, se mantuvo alejado de nosotros. Al final de la 

noche regresamos a nuestro hotel con las manos vacías.

El día que volvimos a casa, me quedé durmiendo hasta tarde. Cuando entré en la 
oficina a media mañana, Jacob me hizo una lista de las llamadas del día. Entre ellas 
figuraba un nombre que no reconocí.

—Una mujer de aquí —me informó—. Quiere una tasación.
En lo referente a antigüedades, los coleccionistas serios prefieren hacer las 

cosas cara a cara, sobre todo si creen estar en posesión de un objeto potencial-
mente valioso. De hecho, cuando tiene entre manos esa clase de mercancía, Alex 
se niega a hacer una tasación a distancia. No obstante, la inmensa mayoría de 
objetos que nos enseñan tiene un valor mínimo, y no es preciso verlo de cerca 
para darse cuenta.

Recibimos a mucha gente directamente de la calle. Suelen ser personas que se 
han hecho con algún objeto en una venta inmobiliaria, o tal vez sea algo heredado, 
y han empezado a pensar que podría valer más dinero del que les habían dicho. 
Cuando lo hacen, suponiendo que no tengan nada que perder, nos llaman. Yo les 
echo un vistazo, luego les ofrezco mi asesoramiento. Con toda diplomacia, claro 
está. Lo cierto es que no soy ninguna experta en temas de antiqua, pero reconozco 
la chatarra cuando la veo. Si no estoy segura, se lo paso a Alex.

El noventa y nueve por ciento de las llamadas de la calle son pura basura. Y es 
una estimación prudente. De modo que, un par de horas más tarde, cuando devolví 
la llamada y la imagen de aquella mujer se materializó en la oficina, mi primera 
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intención fue echarle un vistazo rápido a lo que tenía y que se volviera por donde 
había venido.

Era una mujer diminuta, rubia, nerviosa, no especialmente bien vestida, incapaz 
de mirarme a los ojos. Vestía unos pantalones dorados que le habrían sentado mejor 
a alguien con las caderas más estrechas. Llevaba abierta por el cuello una blusa blanca 
arrugada que, de haber tenido escote, lo habría mostrado en buena parte. Lucía un 
deslumbrante pañuelo rojo y una sonrisa que en su día debió de resultar agresiva y 
tímida. Estaba sentada en un desgastado sofá Springfield, de los que te llevas gratis 
por la compra de un par de sillones.

El saludo fue breve pero no brusco.
—Me llamo Amy Kolmer —se presentó—. Tengo algo aquí a lo que me gustaría 

que le echara un vistazo. Me preguntaba si podría valer algún dinero.
Alargó el brazo fuera del cuadro y reapareció sosteniendo una taza que acercó 

a la luz.
Se trataba de una pieza decorativa, de las que uno compra en una tienda de 

recuerdos. Era gris. En el costado había impresa un águila verde y blanca. Había 
algo anticuado en el estilo en que había sido dibujada el águila. Estaba en pleno 
vuelo, con las alas desplegadas, el pico abierto, en posición de ataque. Con un 
dramatismo algo excesivo. Pudo haber sido popular en el siglo pasado. Debajo del 
águila había una pequeña bandera extendida, y tenía algo escrito. Era demasiado 
pequeño para poder verlo con claridad, pero advertí que no estaba escrito en el 
alfabeto estándar.

Le dio la vuelta a la taza para que pudiera verla por detrás. Presentaba un 
globo anillado con inscripciones por encima y por debajo. La misma clase de 
símbolos.

—¿Qué le parece? —preguntó.
—¿Qué lengua es, Amy? ¿Lo sabe?
—No tengo ni idea.
—¿Sabe lo que es?
Parecía desconcertada.
—Es una taza.
—Quiero decir, qué clase de taza. ¿De dónde ha salido?
—Me la dio mi novio.
—Su novio.
—Mi exnovio. —Entrecerró los ojos y me di cuenta de que el asunto había 

acabado mal. Estaba intentando transformar en dinero lo poco que quedara de la 
relación—. Una vez me vio admirarla y me dijo que podía quedármela.

—Bien por él —exclamé.
—Me gustaba el águila. —La miró fijamente durante largo rato—. Me la dio 

la noche antes de romper. Supongo que debió de ser como una especie de premio 
de consolación.

—Puede.
—La taza vale más que él. —Esbozó una de esas sonrisas que te transmiten 

que no le afectaría mucho enterarse de que su exnovio se ha caído de un puente.
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—¿De dónde la sacó él?
—Siempre la tuvo.
Caí en la cuenta de que no llegaría muy lejos con ella. Estuve tentada de decirle 

lo que creía, que la taza no valía nada. Pero Rainbow tiene un código ético que me 
exige saber de qué estoy hablando. Recurrí a nuestra IA.

—Jacob —pregunté—, ¿qué lengua es?
—Buscando —respondió.
La taza no tenía nada del otro mundo, ningún rasgo distintivo, aparte de aquellos 

extraños símbolos. Pero había visto un montón de tipografías raras en mis años 
en Rainbow y, la verdad, no tenía por qué significar nada.

Jacob emitió un ruidito, como un carraspeo. Indicaba que estaba sorprendido. 
De no haber estado Amy Kolmer al circuito, sé que se habría aparecido por ini-
ciativa propia.

—Es inglés —concluyó—. Americano medio.
—¿En serio?
—Por supuesto.
—Cuarto milenio —supuse.
—Tercero. Nadie hablaba inglés en el cuarto.
Amy se animó. No esperaba que le diera ninguna buena noticia, pero había 

oído bastante como para albergar esperanzas. Miró la taza, me miró a mí y volvió 
a mirar la taza.

—¿Este cacharro tiene nueve mil años?
—Probablemente no. Que la inscripción esté escrita en una lengua antigua no 

significa…
—Cuesta creerlo —dijo—. Está muy bien conservada para ser tan antigua.
—Amy —le propuse—, ¿por qué no se trae la taza por aquí? Permítanos verla 

más detenidamente.

La verdad es que Jacob puede facilitarnos todos los datos físicos a distancia. Pero 
Alex insiste en que una reproducción generada por ordenador no es lo mismo que 
tener en las manos el objeto en sí. Le gusta transmitir el mensaje de que existe una 
dimensión espiritual en lo que él hace, aunque si le preguntas directamente te dirá 
que son tonterías, pero que hay cualidades en un objeto físico que un ordenador 
no puede valorar. Y no le pidas que especifique.

Así que concerté la cita con Amy Kolmer para esa misma tarde. Se presen-
tó temprano. Alex la recibió y la acompañó al despacho. Le había picado la 
curiosidad.

A mí la mujer me traía sin cuidado. A través del circuito, me había dado la 
sensación de que estaba alerta, como si se esperara que yo fuera a engañarla. En 
persona, iba por un camino muy distinto, interpretaba el papel de mujer desam-
parada, pero muy sexual. Supongo que fue la presencia de Alex la que provocó esa 
actitud. Pestañeaba repetidamente, se acicalaba y bajaba los ojos al suelo. «Pobre de 
mí», parecía decir, «la vida es dura, pero quizá tenga suerte, y puede estar seguro 
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de que sabré agradecer cualquier ayuda que me presten». Si pensaba que Rainbow 
iba a rebajar su tarifa para negociar una transacción a la vista de sus esfuerzos es 
que no conocía a Alex.

Había envuelto la taza en un retal de lino suave y la transportaba en una bolsa 
de plástico. Cuando estuvimos todos sentados en la oficina, abrió la bolsa, desen-
volvió la taza y la colocó delante de él.

Alex la estudió de cerca, se mordió el labio, hizo varias muecas y la colocó en 
el lector de Jacob.

—¿Qué nos puedes decir, Jacob? —preguntó.
El piloto situado encima del lector se encendió. Se volvió ámbar. Luego roja. 

Se atenuó y se intensificó. Recorrió casi todo el espectro. El proceso duró unos 
dos minutos.

—El objeto está compuesto por resinas de estireno, butadieno y acrilonitrilo. 
La pigmentación es principalmente…

—Jacob —lo interrumpió Alex—, ¿qué antigüedad tiene?
—Yo diría que el objeto se fabricó durante el tercer milenio. La estimación 

más aproximada sería del 2600 e. c. Con un margen de error de doscientos años 
arriba o abajo.

—¿Qué dice la inscripción?
—La bandera dice «Nuevo Mundo Por Venir». Y las líneas que hay en la parte 

trasera de la taza parecen una inscripción: «RFI171». Y otro término del que no 
estoy seguro.

—Entonces, la taza es… ¿qué? ¿De alguna oficina?
—Las letras seguramente se corresponden con las iniciales de «Registro de 

Flota Interestelar».
—¿Es de una nave? —pregunté.
—Oh, sí. No creo que quepa duda de eso.
Amy me tiró del brazo.
—¿Cuánto vale?
Alex le pidió que tuviera paciencia.
—Jacob, el otro término debe de ser el nombre de la nave.
—Creo que es correcto, señor. Se traduce como «Exploradora». O «Investiga-

dora». Algo en esa línea.
Las luces se apagaron. Alex tomó el objeto con cuidado y lo colocó sobre el 

escritorio. Lo observó a través de una lupa.
—Se encuentra en unas condiciones razonablemente buenas —determinó.
Amy apenas podía contenerse.
—Gracias a Dios. Necesitaba algo positivo.
Alex sonrió. Amy ya estaba pensando en todo lo que podría comprarse.
—¿Cómo puede ser tan antiguo? Mis cortinas son nuevas y ya se están ha-

ciendo añicos.
—Es un plástico —le aclaró él—. Los plásticos pueden durar mucho tiempo.
Sacó un trapo suave y se puso a frotar el objeto delicadamente.
Ella volvió a preguntar cuánto le pagaríamos.
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Alex adoptó el gesto que reservaba para cuando no quería responder directa-
mente a una pregunta.

—Normalmente no compramos —explicó—. Vamos a investigar un poco, 
Amy. Luego haremos un estudio de mercado. Pero creo que, si tenemos paciencia, 
conseguiremos un precio decente.

—¿Como doscientos?
Alex le dedicó una sonrisa paternal.
—No me sorprendería —dijo.
Amy se puso a dar palmas.
—Maravilloso. —Se volvió hacia mí, y luego otra vez hacia Alex—. ¿Y ahora 

qué hago?
—No hace falta que haga nada. Vamos a ir paso a paso. Primero quiero saber 

exactamente qué es lo que tenemos entre manos.
—De acuerdo.
—¿Tiene alguna prueba de propiedad?
Oh, oh. Le cambió la cara. Abrió los labios y la sonrisa se esfumó.
—Me la dieron.
—Su exnovio.
—Sí. Pero me pertenece. Es mía.
Alex asintió.
—Vale. Tendremos que conseguir un documento que la acompañe. Para certificar 

que tiene derecho a venderla.
—Está bien. —Parecía indecisa.
—Muy bien. ¿Por qué no nos la deja a nosotros y vemos qué más podemos 

averiguar?, nos pondremos en contacto con usted.

—¿Qué te parece? —le pregunté cuando Amy se había ido.
Parecía satisfecho.
—¿Nueve mil años? Alguien va a estar encantado de pagar una buena cantidad 

por poner esto en la repisa de su chimenea.
—¿De verdad crees que viene de una nave?
Estaba mirando la taza otra vez a través de una lente de aumento.
—Probablemente no. Procede de una era en la que las naves interestelares no 

habían hecho más que echar a andar. Es más probable que fuera parte de un pro-
grama gratuito, o que se vendiera en alguna tienda de recuerdos. Tampoco importa 
mucho: dudo que se pueda determinar si realmente estuvo o no a bordo de una nave.

Lo que de verdad nos convenía, por supuesto, era que sí, que hubiera viajado a 
bordo de la Exploradora, y que, preferiblemente, hubiera pertenecido al capitán. 
Lo ideal sería descubrir que la Exploradora estuviera registrada en alguna parte, 
que hubiera sido artífice de alguna hazaña espectacular o, aún mejor, que hubiera 
fracasado. Y, además de todo eso, que su capitán hubiera pasado a la historia.

—Ocúpate tú, Chase. Pon a Jacob a trabajar y averigua todo lo que puedas.




