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09 de Febrero de 2160. Colonia ACE. Marte.

Nº de Informe: 0209-82

A la atención del supervisor general de la Colonia ACE de Marte,

señor Ford:

A la respuesta de la suya me es muy grato informarle de las siguientes

conclusiones que la Corporación Gamma ha decidido en Consejo el

pasado lunes en su Junta Anual de Accionistas de Explotación Minera

(conforme lo acordado en el informe de la ONU 134.89):

1. Que el jefe de seguridad, señor Sauca, sí tiene pasado militar y,

por tanto, no es ningún peligro para nadie en el complejo, incluido él

mismo.

2. Que las investigaciones requeridas por Vd., en referencia a los

rumores que apuntaban a una trama de corrupción en el complejo han

quedado felizmente aparcadas. No creemos, pues, necesario investigar

más en este punto y le agradecemos su preocupación.

3. Que lamentablemente nos vemos obligados a disminuir el presu-

puesto de investigación del equipo científico debido a los nulos resultados

de descubrimientos.

4. Que el jefe de servicios médicos ha superado correctamente el test
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psicológico y no creemos que deba volver a la Tierra según nuestros

expertos.

5. Que le apremiamos, sin menoscabo a su autoridad, a que acelere

los cometidos pendientes.

6. Por último, a su petición de investigación de antecedentes, me es

grato comunicarle que no hay nadie de los más de cien trabajadores de

la Colonia con pasado criminal. Por tanto, los rumores de la competencia

son infundados, así como su petición de más seguridad queda pospuesta

para su estudio no prioritario.

Atentamente:

John Higgins,

responsable del área de personal de la Corporación Gamma.
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-En 1910 Clément Ader logró hacer volar al primer avión. Doscientos

cincuenta años después aquí estamos, en Marte, trabajando para una

de las Corporaciones más importantes de la historia reciente o, si

insistís, de la historia en general. Y es que, amigos míos, compañeros,

el hombre es... -fue interrumpido.

-�un maldito, un bastardo egoísta, un asesino.

Todos se quedaron mirando al interruptor de la perorata con caras

de asombro, como si hubiesen sido despertados bruscamente de un

plácido sueño. El que parecía más consternado era quien hablaba, el

Profesor, como así le llamaban, a pesar de que de profesor no tenía

nada; sólo era el capataz de los obreros que trabajaban en las minas de

extracción y de investigación marcianas.

-Con lo bien que me estaba saliendo este discurso y lo estropeas

�el Profesor torció el gesto, contrariado-. Todos los americanos sois

iguales. Y tú, O �Brian, eres el mejor ejemplo.

-¿Tiene algo en contra de los americanos? -su tono era casi tan duro

como las rocas marcianas que tendría que estar perforando. Dejó la

máquina de taladrar y se encaminó hacia él, amenazante.

El Profesor era un hombre corpulento, pero regordete y pacífico.

I
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No le iban las peleas y además hacía ya tiempo que tendría que haberse

jubilado.

-Espera, espera -movía los brazos rápidamente, como una ballena

encallada-. Sabes que me caéis bien. Hace un año, por ejemplo, elegisteis

a un buen líder.

-�y también al imbécil de O �Hara y Sánchez, malditos sean ellos

y quienes les votaron -quien había hablado ahora era Jene López,

famoso, entre otras cosas, por sus peculiares clases de historia.

O �Brian cambió de objetivo y se dirigió, con cara de pocos amigos,

a su nuevo enemigo patriótico; tenía para todos.

-Sabes tan bien como yo que Estados Unidos no tuvo más remedio

que entrar al conflicto. Métete con tu patria y no con la mía.

-Señores, señores -el Profesor se desgañitaba, sudando copiosamente.

No le gustaba el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Había

pasado de profesor de Historia a profesor de guardería y, ciertamente,

le desagradaba el cambio.

Los demás trabajadores, por su parte, atraídos por el olor a pelea

y, por qué no decirlo, a un cambio en la monótona rutina, se arremo-

linaron alrededor de estos dos, que no eran dos cualesquiera, sino

posiblemente los dos mejores boxeadores de la Colonia.

A punto de darse el primer puñetazo, fueron interrumpidos por

Boomer, o al menos así era conocido, pues nunca nadie se había atrevido

a preguntarle por su verdadero nombre. Y no se habían atrevido porque

Boomer era un armario de dos metros y quince centímetros, con dos

grandes pilares por puños. Era el único negro de los cien trabajadores

de la Colonia y eso, por lo que veían a diario, le tenía permanentemente

de mal humor. Bueno, eso y ser el único encargado de la seguridad.

Llevaba puesto su traje para resistir las condiciones adversas del

clima marciano, incluyendo un bello casco de cristal un tanto sucio,

que portaba bajo el brazo como la cabeza de un condenado.

-Si os veo pelear más en vez de estar trabajando os dispararé. Y

creedme, dormiría muy a gusto por las noches -su mirada penetrante,
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sin pestañear siquiera, hizo un efecto inmediato: todos empezaron a

volver a sus puestos como en trance-. Así me gusta -y se giró, cuan

largo era, alejándose de los sorprendidos trabajadores, cantando una

tonadilla ligera, arma al hombro. El Profesor, rascándose la cabeza

tímidamente, se quedó mirándolo.

 Y es que, a pesar de todo, Boomer llevaba razón. Todavía quedaba

mucho por hacer. La zona de excavación y mantenimiento cubría unas

mil hectáreas de terreno arrebatado al calor, al frío extremo y a las

tormentas marcianas a través de la llamada Cúpula de Torneau, en

honor a su creador, Cecil Tourneau. Era una inmensa cúpula casi

transparente que producía, a través de enormes generadores, oxígeno

suficiente para mantenerse, sin necesidad de más reserva, durante al

menos dieciocho meses, tiempo más que de sobra para que llegaran

desde la Tierra nuevos recambios.

Lo que estaban construyendo y excavando, unas enormes minas

de precioso material y el primer Aeropuerto Comercial Espacial de

nombre �Marte ACE 1B�, estaba financiado casi exclusivamente por

la Corporación Gamma, con un poder que nadie osaba contradecir; ni

siquiera la República Democrática de China o los Estados Unidos de

Europa se atrevían a levantar la voz en el Consejo de Naciones No

Corporizadas. Los de América, envueltos desde la Tercera Guerra

Mundial en disputas guerra civilistas, ni contaban.

Boomer, ahora sí, ya cubierto con su casco y tras comprobar que

todo su equipamiento estaba correcto, se internó por una de las puertas

de emergencia de la cúpula. Como jefe de seguridad, y a pesar de que

le aburría sobremanera, tenía que salir para supervisar las labores

investigadoras que se hacían en el exterior de la Colonia marciana.

Se montó en uno de los coches que había aparcado permanentemente

fuera de las instalaciones, oculto tras una gruesa capa de polvo rojo,

y arrancó. El ruido del motor, incluso a pesar de que no podía oírlo

por la escafandra, le tranquilizaba. «Al menos», pensó, «tengo algo

con lo que evadirme del aburrimiento atroz en el que me hallo».
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Le esperaban, tras unos riscos puntiagudos, cinco personas, entre

técnicos, científicos e ingenieros.

Uno de esos tipos, el ingeniero, era Michael Chang-Lee, hijo de

inmigrantes chinos y que, por azares del destino, llegó como recién

nacido a América justo un año antes de la democracia en China y del

directorio militar americano. Como fuere, no le había ido mal, y a la

primera oportunidad que tuvo decidió enrolarse a ver mundo; o en

este caso, a ver espacio.

Se encontraba, por aburrimiento más que por obligación, ayudando

a destruir las docenas de toneladas que había que vaciar del suelo de

Marte con ayudas de distintos aparatos electrónicos, todos ellos, como

orgullosamente se cansó de repetir, diseñados por él mismo.

En esas estaba, cuando algo quedó enroscado en las cuchillas de la

potente excavadora de fisión.

-¿Qué ocurre? -preguntó al piloto.

El piloto, de nombre Juan Dann y alegre carácter, no era un chófer

cualquiera. Era ni más ni menos que el mayor especialista de la Colonia

en aparatos mecánicos. Cualquier fallo suyo no era un fallo corriente.

-No lo sé, Michael, simplemente no quiere continuar -e hizo el

universalmente conocido gesto de "imposible".

Contrariado, Chang bajó del tractor y se limpió el polvo de óxido

de la escafandra. Un desagradable sudor empezó a correrle por brazos

y piernas; no recordaba haber sudado tanto en su vida.

-A ver -dijo tras echar un vistazo-. Da marcha atrás, despacio.

Juan hizo lo que le decían y se echó para atrás, lentamente, como

no queriendo hacer ruido. Pero lo hizo, atrayendo la atención de John

Selmack, uno de los pocos amigos de verdad que tenía el ingeniero.

-¿Qué ocurre? -preguntó

-No pasa nada John, no te preocupes -Chang, con un martillo de

mano, quitaba los cascotes que habían atrancado la máquina. Eran de

tilium, un mineral descubierto hacía unos pocos años y que, duro

como el acero, había que quitar entero, sin cortar. Por suerte era escaso
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en esta zona del planeta. Sin embargo, había algo extraño en estos

fragmentos, algo que no había visto antes, por lo menos en Marte.

Observó el pedazo, de no más de dos metro cúbicos y se extrañó,

torciendo el gesto-. Echa un vistazo �dijo pasando la roca a John, que

le miró extrañado.

-Veamos -se limpió los guantes de grasa y comenzó a tantear el

trozo de tilium. Lo miró detenidamente durante un buen rato, como

sorprendido, como no creyéndose lo que veía-. Juan -dijo al fin,

dirigiéndose al conductor-. Llama a Cho-sen. Creo que está descansando

tras esos montículos.

No tardó Juan en hacer lo que le decían por lo que, al cabo de sólo

un par de minutos, eternos para los que esperaban expectantes, regresó

llevando del hombro, casi a empujones, al tal Cho-sen. John, sin mediar

palabra alguna, le pasó el trozo de roca.

Cho-sen, acostumbrado a estas y otras excentricidades, cogió el

fragmento también sin decir nada y lo observó con ojo experto.

No llevaba ni cinco segundos cuando ya había llegado a una con-

clusión:

-Es un trilobite, sin duda alguna -hizo una pausa, mirando a todos

a los ojos-. ¿Qué broma es esta, quién es el humorista que, por lo que

observo, llevaba tanto tiempo oculto? ¿Por qué me quitáis horas que

debiera estar gastando en investigar la composición de Marte, sus

cualidades�?

-¡Lo sabía! -exclamó a modo de respuesta Chang, interrumpiendo

las reflexiones de Cho-sen.

-¿Así que tú eres el bromista? De verdad, no lo esperaba de ti -

sintió la mano de John en su hombro-. ¿Qué ocurre? �estaba molesto.

-No es una broma, yo soy testigo -su mirada, serena, no dejaba

lugar a dudas.

Cho-sen se había quedado mudo.

En ese momento hizo su aparición Boomer, trayendo el transporte

que tenía que devolverlos a la Colonia. Había llegado justo a tiempo,



como si lo hubiera ensayado.

-Creía haberos dicho que nada de corrillos en horario de trabajo

�advirtió Boomer, bajando del vehículo su imponente humanidad.

-No es un corrillo, es una consulta, una reunión �corrigió Michael

Chang al instante. Le caía bien a Boomer y Boomer a él, además de

un respeto implícito no reconocido. Eso sí, muy en el fondo.

-¿Una reunión? ¿Aquí? �dijo con una sonrisa cínica-. Dispersaos,

haced el favor.

-Relájate, ¿quieres? �se atrevió a aconsejar Dann-. Lo que estamos

haciendo es más importante que tus normas.

-¿Sí? ¿Y qué es eso más importante que mis sacrosantas normas,

señor Dann? �sus ademanes eran autoritarios.

A pesar del acercamiento del gigante, Juan no tardó en contestar

intrigante:

-¿Le parece poco refundar la Historia? �preguntó teatralmente.

-Explíquese.

-La verdad es que de eso no nos sobra: una explicación �apostilló

Michael Chang-. Mira por ti mismo.

Boomer recogió el trozo de piedra que le daban. Lo miró por arriba

y por abajo. Tras devolverlo se encogió de hombros.

-Sabes que de estas cosas yo no entiendo.

-Sí, pero intuyes lo que vale.

Todos callaron. Sabían de la significancia científica y social del

posible hallazgo.

-Está bien, está bien �Cho-sen hablaba como acelerado, casi para

sí mismo. De forma brusca había acabado con el silencio reinante-.

Vamos a montarnos en el transporte y volver a la Colonia. En el

laboratorio general, sin estos malditos trajes, podremos calmarnos.

Además, antes de conjeturar nada hagamos que el ordenador central

lo examine �todos asintieron-. Y otra cosa, como sea una broma�

-Yo mismo me tiraré por los canales marcianos -dijo muy seriamente

Chang. Tanto que Cho-sen, en el camino al laboratorio general subte-
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rráneo, no pronunció palabra.

El laboratorio general, como tan pomposamente lo había anunciado

el científico, era en realidad una serie de túneles interconectados que

servían como lugar de ocio, enfermería, comedor, centro de mando y

supervisión de tareas. De acuerdo, poseía un laboratorio genético y

geológico, pero lejos del enunciado "laboratorio general" que le había

dado Cho-sen.

Nada más llegar �estaba cerca-, y después de que todos se quitaran

los trajes espaciales, Cho-sen sacó de su cartera su ficha de identificación,

del tamaño de una tarjeta de crédito, y la encendió; pulsó su clave de

acceso y esperó durante unos segundos. Una vez dentro de su página

personal, abrió las puertas del laboratorio y encendió el ordenador

central.

-Buenas noches profesor Cho-sen. Buenas noches �desconocidos� -

la voz del ordenador central, fría y distante, les saludó.

-Voy a por té, pongan ustedes también sus claves de acceso, odio

lo de �desconocidos� -cuando estaba a punto de salir a por la bebida,

se giró bruscamente-. Me pone los pelos de punta -sentenció mientras

volvía a desaparecer de la vista de todos.

Chang se identificó el primero, seguido de los demás. Al terminar

antes fue también el primero que cogió el trozo de mineral, colocándolo

en el analizador.

Cho-sen no tardó en aparecer. Con una sola taza.

-¿Queréis?

-No, gracias �Juan le lanzó una mirada asesina.

-Bien �el científico dio un sorbo al té, quemándose. Cambió rápi-

damente de conversación-. Veo que has colocado la muestra en el

analizador, me gusta, tienes iniciativa -y dio una palmadita amistosa

en la espalda al amigo Michael Chang, que la sintió con igual afecto

que una puñalada.

No tardó el analizador en dar una respuesta, con su característica

voz de ser sin alma. Todos escucharon expectantes:
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-Análisis concluido. Especie extinguida: trilobite, artrópodo, subfilo

trilobitomorpha. Son los fósiles más característicos de la Era Paleozoica.

Planeta Tierra. Fin del Informe.

Todos, y sobre todo el incrédulo Cho-sen, estaban con la boca

abierta.

-A ver que me aclare �Cho-sen, que temblaba, sacó de su bolsillo

un paquete de cigarrillos, encendiendo uno-. ¿Qué hace este ser aquí,

fosilizado, en mitad de Marte?

-Hmpf� �Chang señalaba al cigarrillo-, está prohibido y�

-Esto no es la Tierra, ¡déjame pensar, maldita sea! ¿No comprendes

lo que tenemos aquí entre manos? �y se puso, como un loco, a dar

vueltas por la sala.

Selmack se acercó, agarrándole del hombro, parándolo en su estúpido

caminar.

-Por eso, porque sé lo importante que es este descubrimiento, digo

que debemos comprobar primero si no es una falsificación.

-¡Quítame las manos de encima! ¿Falsificación dices? ¿Cómo

explicas lo del ordenador, también él es un bromista? �y señaló con

su dedo a la máquina, que no respondió, por supuesto.

-Puede haber sido traído desde la Tierra�-fue interrumpido por

un Cho-sen desquiciado.

-¿En una roca de tilium? ¿Qué clase de especialista eres que no

aceptas la evidencia? �John Selmack calló, aceptando su derrota. Se

sentó en una silla con las manos sobre la cabeza, pensativo.

Cho-sen, que continuaba hablando para sí mismo, agarró el trozo

de fósil y se quedó observándolo.

-¿Qué vamos a hacer? �dijo al fin Boomer, el más práctico sin duda

del grupo. Cho-sen, en su mundo interior, no respondió. Boomer

insistió en tono imperante-. ¿Qué vamos a hacer?

-Es evidente que estamos ante un descubrimiento propiedad de la

Corporación Gamma. Esto nos deja muy poca capacidad de maniobra

�señaló Michael Chang.
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-No estoy de acuerdo �dijo John-. Esto es un hallazgo� universal

y, por tanto, no puede pertenecer a la empresa. Es nuestro, como

nuestros serían los restos de un dinosaurio en la Tierra. Mejor dicho:

es de todos.

Cho-sen hizo un gesto despreciativo.

-Eso está muy bien. Pero la realidad es que el descubrimiento

maravilloso del que acabamos de ser testigos exige una determinación

por nuestra parte. Debemos ocultarlo pues los problemas legales y

religiosos�

Interrumpió Chang:

-Un momento, un momento �su tono de voz era firme y ligeramente

enervado-. Si vamos a empezar a mezclar la religión con el caso�

-¿Mezclar? �interrumpió a su vez Cho-sen-. ¡Ya está mezclado!

¡Son indisolubles, un matrimonio para la eternidad! ¿No se da cuenta,

profesor?

-Desgraciadamente me doy cuenta. Y, por ello, le conmino a que

deje esa pieza en su lugar y vayamos a hablar con nuestros superiores

�determinó.

-Estoy de acuerdo �el gigante Boomer dio un paso al frente. Sus

brazos cruzados sobre el pecho dejaron de estarlo-. Debemos informar

y ser rigurosos con el protocolo. No tenemos el material para demostrar

su autenticidad.

-Sí que lo tenemos �insistió Cho-sen-. La tecnología nos ha hablado,

así como la lógica del hecho. Todas nuestras teorías se desvanecen

como arena entre los dedos al contemplar estas evidencias; hay que

aceptarlo.

-Yo acepto lo que usted quiera, señor Cho-sen �dijo Boomer,

apremiante-, pero sólo digo que estar con esto aquí nos hace ladrones

o, cuando menos, perpetradores de una irregularidad que no voy a

permitir.

-No exagere �intervino Selmack-. Sabe perfectamente que la com-

pañía no se va a quedar de brazos cruzados mientras nos llevemos este
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cúmulo de millones de créditos.

-Yo no sé nada �respondió Boomer-. Y no meta el dinero en esto,

¿qué se cree que está insinuando?

-¿No hablamos de eso, de dinero? �preguntó extrañado John

Selmack-. No me hagan creer que son ingenuos.

-John, por favor, no rebajes el nivel del descubrimiento a mero

mercantilismo.

-¡Venga, amigo! �exclamó decepcionado-. Usted me apoya, ¿verdad,

Cho-sen?

Cho-sen se sentía traicionado.

-¡Quiere vender el milagro! ¡No lo puedo creer!

-¿Qué milagro? �Boomer estaba enfadado. Eran malas noticias�

para Cho-sen-. Abandone la idea inmediata de hacer de esto una

cruzada divina. La pieza se queda aquí, en su custodia, hasta que

nuestro superior se entere, ¿estamos? -y ese "¿estamos?" sonó a orden

firme que espera ser bien ejecutada.

Cho-sen calló, contrito. Finalmente asintió:

-Estamos �respondió al fin-. Sólo deseo que el profesor Michael

Chang-Lee me dé su palabra de honor de que intervendrá siempre a

favor de la causa científica.

-Por supuesto.

-Entonces me vale. Guardo el objeto, si les parece, en la caja de allí

detrás, donde los libros. Nadie sospecharía que pieza tan valiosa se

deje tan a la ligera.

-Sea �apoyó Boomer. Los demás asintieron también.

Cuando ya se iban, cuando ya Cho-sen se quedaba solo con sus

pensamientos, sonó un estrépito en uno de los armarios de contención

de materiales valiosos.

Todos corrieron al ruido, con espanto, como sospechando que algo

de lo que habían hablado hubiera alertado a algún justiciero desconocido,

a un espía de oscuros intereses.

Al abrir la puerta del armario 132, de donde había procedido el
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ruido, encontraron al Profesor, con una de las cajas de objetos valiosos

abierta.

-Yo�-el Profesor estaba rojo de vergüenza-. Me he peleado con

O ´Brian, del sector B3, y para ocultarme he venido aquí, donde suelo

pasar largos ratos observando estas piedras preciosas. ¿Saben? �dijo

más animado, enseñando las piedras al sorprendido grupo-, soy un

gran experto en minería y�

-¡Miserable! �gritó Cho-sen, que lo agarró del cuello.

El empujón fue tan fuerte que las piedras preciosas salieron volando

por el pequeño  cubículo que era el armario.

-¡Socorro! �gritó el bueno del Profesor, que intentaba desenmara-

ñarse de las garras de Cho-sen-. ¡Yo sólo vengo aquí a mirar, no he

robado nada, lo juro!

-¿Quién ha hablado de robar? �Cho-sen lo soltó de un empujón

contra la pared.

-Un momento, calmémonos �Michael Chang intentaba poner paz

ante la tensa situación. John Selmack, a su lado, callaba: el Profesor no

era precisamente santo de su devoción.

-Esto es altamente irregular �añadió Boomer, que miraba a todos

para que fueran conscientes del peligro de la situación.

-Lo ha oído todo, seguro �Cho-sen ignoró el comentario de Boomer;

no entendía la calma de sus compañeros.

-¿Oír? �el Profesor, que hasta entonces se había hecho el inocente,

no pudo ocultar la culpa que mostraba su rostro.

-¡Lo ha oído todo! �Juan Dann, que no había intervenido, levantó

los brazos, dando una palmada contra su muslo-. ¿Quién falta por

enterarse ya?

-¿Quién? �preguntó enfadado Boomer-. Habla usted como si los

enterados fuéramos irresponsables. Somos los más altos cualificados

del complejo. Más temprano que tarde hubiéramos tenido que preparar

una reunión.

-Entonces, ¿estás de acuerdo en compartir el secreto? �Michael
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Chang le miraba profundamente interesado.

-Compartir, así en general, no �puntualizó Boomer-. Pero sí que

los más altos cargos lo sepamos.

-No lo veo muy claro �dijo Selmack.

-Da igual �cortó en seco Juan-. La cuestión es que los que lo sabemos

somos los de aquí, ¿cierto? Dejémonos de monsergas e informemos

a quien corresponda.

-Hemos decidido que el Jefe Ford debería al menos enterarse. La

resolución sería ya cosa de todos �recordó Boomer.

-Profesor�

Boomer, Juan Dann, Michael Chang, John Selmack y Cho-sen le

escudriñaron como se escudriña a la mascota que no obedece.

-Guardaré el secreto, guardaré el secreto �declaró nervioso-. Tienen

ustedes mi palabra que sólo hablaré con el señor Ford� con todos

ustedes presentes, por supuesto, faltaría más �prometió.

-A mí me vale. ¿Estamos conformes en presentarnos ante él en los

próximos días? �preguntó el ingeniero.

-Si no va a salir nadie más escondido de debajo de los archivadores,

de acuerdo. John Selmack os apoya.

Los demás dieron la cabezada afirmativa de rigor. Esperaban con

impaciencia el rostro del jefe al escuchar la historia más absurda �e

increíble- que, podían apostarlo, habría oído el superior del complejo

en su larga carrera profesional.


