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SINOPSIS 

Año 2059. Después de dos años de búsqueda, la tripulación de la cosmonave 

Porvenir encuentra una luna aparentemente habitable en otro sistema solar. El 

descubrimiento puede suponer la solución a las penurias de la vida en la desbordada 

Tierra. Pero lo que parecía el mayor hallazgo de la historia de la humanidad pronto 

mostrará una siniestra cara oculta. 

 

 

  

 

  



PRÓLOGO 
 

 

“La Tierra es la cuna de la Humanidad, pero no podemos vivir 

para siempre en una cuna” 

Konstantin Tsiolkovsky 

 

 

El casco de la Porvenir se vislumbraba a través de una reluciente bruma color 

esmeralda: su propia aurora boreal. Su luz desafiaba la negrura del espacio del sistema 

estelar de Procyon. La estrella anfitriona de esa región de la galaxia era un infierno de 

hidrógeno y helio blanco amarillento con el doble de diámetro que el Sol, y siete veces 

más brillante; su inseparable compañera, por contra, había evolucionado hasta 

convertirse en una débil enana blanca de alrededor de un tercio de la masa solar, y 

mucho más fría.  

Las dos estrellas se orbitaban mutuamente a once años luz del Sistema Solar, una 

distancia que en términos astronómicos equivalía poco más que a llamar al timbre del 

vecino estelar del séptimo. Aún así, el haber llegado hasta allí suponía el mayor hito en 

la historia de la exploración espacial humana: la tripulación de la Porvenir era la 

primera en adentrarse en el sistema planetario de una estrella diferente al Sol. 

La razón que había llevado a la Porvenir tan lejos de casa era una cacería. La estrella 

doble de Procyon gobernaba el conjunto planetario más rico descubierto hasta la fecha 

en las inmediaciones del Sistema Solar. Los telescopios de la Tierra habían encontrado 

en él un acervo de al menos diez planetas, además de numerosas lunas —otros mundos 

en potencia—, y diversos instrumentos habían confirmado que dos de los planetas eran 

rocosos y muy probablemente se desplazaban dentro de la zona habitable circumestelar. 

En definitiva, los datos brindaban poderosas razones para abrazar la idea de que ambas 

superficies planetarias estarían cubiertas por océanos de agua líquida. De ser así, sería la 

primera vez que un mundo lo suficientemente similar a la Tierra como para albergar 

vida era localizado.  

Y ese era el cometido de la cacería emprendida por la Porvenir: encontrar nuevos 

puntos azules.  

  

 

  



UN POCO DE HIELO 
 

 

“Huir al sitio equivocado es seguir estando preso” 

Benjamín Prado 

 

 

Jack Raven se encontraba en las entrañas de la nave. Sostenía una linterna con la que 

iluminaba el cuadro de datos que Germain Brown, a su lado, estudiaba con atención. 

Brown, el ingeniero de la Porvenir, revisaba los indicadores de los recolectores de 

hidrógeno. El número 5 sólo funcionaba al sesenta por ciento de su capacidad, 

ralentizando así la propulsión iónica de la nave. No se trataba de un problema grave, 

pero el hidrógeno era indispensable tanto como combustible como para la elaboración 

de agua, por lo que era preferible no desperdiciar ni un solo átomo.   

La voz de Lubos Uldin les llegó a través de los altavoces del sistema de audio: 

—Atención a todos, habla el comandante. Reunión en diez minutos. 

Al oír la transmisión Raven ahogó un bostezo y puso cara de fastidio. 

—Ya está el pesado de Uldin con otra de sus reuniones —dijo—. Espero que esta 

vez se trate de algo importante. 

Brown dejó escapar un gruñido, y luego farfulló: 

—Lo que sea con tal de salir de esta maldita mazmorra. Cuando diseñé la Porvenir 

dejé bien claro que la iluminación debía ser igual en toda la nave. 

—Ya sabes cómo se las gastan —convino Raven—: aprovechan la más mínima 

oportunidad para recortar gastos… Además, ¿cuándo se ha visto una sala de máquinas 

alumbrada como un hospital? ¿Dónde se escondería entonces un monstruo alienígena si 

nos invadiera? 

—Sí, claro... —asintió Brown con desgana—. De todas formas, no parece que haya 

daños en el blindaje de la draga. Lancemos un drone de depuración del filtro y 

reiniciemos los electroimanes. Esperemos que con eso se solucione;  si no, habrá que 

pensar en dar otro paseo por el exterior.  

—Estupendo… ¿A quién le tocó la última vez? —preguntó suspicazmente Raven.  

—A mí —se apresuró a contestar Brown—; como la anterior y la precedente a ésa… 

Raven dejó escapar una sonrisa burlona mientras el ingeniero, con resignación, 

introducía en el tablero informático las instrucciones del drone. 

 

 

En el iluminado corredor principal de la nave Raven y Brown se encontraron con el 

geólogo Pietrek Lev acompañado de Paul Relow. Lev tenía aspecto de no haber 

dormido en días, y Relow lo observaba con preocupación mal disimulada; no en vano, 

de él dependía la salud de los miembros de la tripulación: Relow era el médico de a 

bordo. 

A modo de saludo Lev hizo un minúsculo movimiento de cabeza, al que el piloto y el 

ingeniero respondieron con idéntica frialdad. El doctor Relow, en cambio, les brindó 

una entusiasta bienvenida, y después dijo: 

—¿Alguna idea sobre el motivo de la reunión? Me pregunto si ésta será la buena. 

—Nunca pierdes la esperanza, ¿eh, Relow? —replicó Raven. 

—Jamás —afirmó el médico, rotundo—. Y ¿sabes por qué?  



—Soy todo oídos —dijo Raven. 

—Porque sólo la esperanza es más fuerte que el tiempo —explicó Relow, a la par 

que gesticulaba ostensiblemente con las manos—. La esperanza se alimenta del propio 

tiempo, doblegándolo, hasta que termina absorbiendo todo su poder. Por eso es lo más 

valioso que tenemos. 

Raven y Brown intercambiaron miradas y asintieron divertidos.  

—Hay que ver cómo te gusta dar discursos, Relow —se burló Raven sin malicia.  

La conversación se prolongó hasta que llegaron al final del corredor. Allí, ante la 

compuerta de la sala de reuniones, y a punto de presionar el interruptor que la abría, se 

encontraba ya Aldair Jenkins, experto en biología y agricultura hidropónica. Su 

uniforme presentaba numerosas manchas de barro. Al verlas, Brown no pudo sofocar el 

siguiente comentario: 

—¿Qué te ha pasado, Jenkins? Estás hecho unos zorros. Estuviste revolcándote por 

el invernadero, ¿o qué? 

Al oír las voces de sus compañeros a su espalda Jenkins volvió la cabeza. 

—Nada, nada, una caída tonta… —se apresuró a responder el biólogo.  

Raven, al que tampoco le había pasado desapercibido el aspecto de Jenkins, advirtió 

con tono burlón: 

—Espero que no te hayas caído sobre la cena. 

Jenkins no dio más explicaciones, simplemente negó con la cabeza mientras evitaba 

la mirada escrutadora del piloto; sus mejillas se ruborizaron. 

A continuación pulsó el interruptor, la compuerta se abrió y los cinco astronautas 

entraron finalmente en la sala. 

 

 

El comandante Lubos Uldin estaba de pie ante la gran mesa que presidía la sala de 

reuniones. Tenía las manos cruzadas a su espalda y el cuerpo ligeramente inclinado 

hacia adelante. A su lado, sentada en una de las sillas, la doctora Janis Wolfe le señalaba 

algo en la pantalla de un ordenador. 

—¿Habéis hecho café? —preguntó Raven al irrumpir en la sala. Sin esperar 

respuesta se dirigió hacia una pequeña mesa de servicio, situada en el extremo de la sala 

opuesto a la compuerta. Sobre la mesa supletoria había una cafetera, un dispensador de 

agua, cubiertos y una bandeja con aperitivos, en su mayoría galletas y chocolatinas 

deshidratadas. 

Uldin susurró algo a Janis, se enderezó, e ignorando a Raven, dijo: 

—Bien, ahora que estamos todos por fin podemos comenzar. Tomen asiento, por 

favor. 

Raven, tras descubrir la jarra de la cafetera vacía, insistió: 

—Antes necesito un café. 

—Que sean dos —dijo Brown, que lo había seguido hasta la mesa de servicio y se 

servía un puñado de chocolatinas. Tenía que alimentarse casi a todas horas para 

mantener sus casi dos metros de altura. Era de lejos el más corpulento del grupo. 

—Otro para mí —se apuntó Relow.  

—¿Alguien más? 

Janis Wolfe alzó la mano. Finalmente Uldin se dio por vencido. 

—Está bien, café para todos —concedió—. Doctor Relow, si es tan amable… Nadie 

hace el café como usted. 

—Será un placer —se ofreció amablemente el médico. 

—Gracias, doctor. Mientras se hace el café, ¿podemos comenzar, por favor? —

insistió Uldin. 



Los asistentes a la reunión fueron tomando asiento alrededor de la mesa, y, tras poner 

en marcha la cafetera, Relow se unió a ellos.  

—Bien, ya sé que todos estabais ocupados en cosas importantes… —comenzó a 

decir Uldin con cierto tono de solemnidad. 

Mientras el comandante hablaba Jenkins susurró a Brown al oído: 

—Tu planta se salvará. 

—¿En serio? —en el rostro de Brown se dibujó una sonrisa. Raven, que había 

escuchado la conversación, murmuró: 

—Nunca había conocido a nadie tan preocupado por una planta. No entiendo cómo 

es que los psicólogos te han dejado venir con nosotros en lugar de encerrarte en un 

manicomio… 

Uldin les lanzó una mirada de reproche y reanudó su discurso, diciendo: 

—Como explicaba, no os habría hecho venir si no se tratara de algo importante, por 

lo que os ruego que prestéis atención. La doctora Wolfe tiene algo que decirnos, algo 

que afecta significativamente al estado de la misión. Adelante, doctora. 

Janis Wolfe retiró los mechones rubios que caían sobre su frente. Su parecido con 

Grace Kelly, la actriz del siglo XX, era portentoso: el sutil contorno de las mandíbulas, 

la sensual curvatura de los labios, los ojos almendrados de un azul casi transparente… 

Todo en ella irradiaba una elegante belleza. 

—Gracias, comandante. Lo que tengo que deciros —expuso Janis, directa al grano— 

es que ya hemos analizado todos los datos del reconocimiento del sistema Procyon. 

Lamentablemente, os comunico que se confirma lo que sospechábamos: ningún planeta 

es apto para la vida.  

La decepción se propagó por la mesa como una supernova. Era la confirmación de 

que la exploración de Procyon no había aportado los hallazgos esperados, lo que no les 

dejaba otra alternativa que dar por fracasada la misión y regresar de vacío a la Tierra.  

Aldair Jenkins abrió la boca con incredulidad, como para decir algo, pero con un 

gesto que todos vieron, el comandante Uldin lo instó a dejar las preguntas para más 

tarde.  

Janis Wolfe, tras una ligera pausa para tomar aliento, continuó con la exposición de 

los hechos, consciente del interés suscitado en sus compañeros: 

—En resumen: como ya sabíamos, los cinco planetas exteriores son demasiado 

grandes, monumentales bolas de gas helado similares a Neptuno. Su composición en 

nada es similar a lo que buscamos. Evidentemente, es imposible posar un pie en ellos.  

»Con respecto a los tres planetas más interiores, dos de ellos, aunque rocosos, son 

demasiado pequeños como para retener atmósfera y, además, están excesivamente cerca 

de los soles, más incluso que la distancia Mercurio-Sol. Por tanto el calor en sus 

superficies es tan terriblemente abrasador que nos freiría en cuestión de segundos. 

»El tercero, el mayor de todos, es una especie de Júpiter caliente tres veces más 

grande que el promedio, con lo que creo que sobran las explicaciones. Baste decir que 

su núcleo tiene más de estrella que de planeta. La radiación que emite haría estallar 

nuestros medidores. 

»Finalmente, nuestra gran esperanza, las dos potenciales supertierras del sistema, 

como dije anteriormente, tampoco son válidas. Una es demasiado grande, diez veces 

mayor que nuestro planeta. Su gravedad nos convertiría en mantequilla. Aunque, de 

todas formas, al igual que los planetas exteriores, tampoco recibe el suficiente calor 

lumínico. 

»Y la otra, pese a que sí tiene un tamaño dentro del rango adecuado —únicamente 

1.1 veces más pesado que la Tierra—, no obstante presenta una órbita demasiado 

excéntrica. Los períodos en que transita a una distancia de habitabilidad óptima no 



perduran lo suficiente como para que la vida pueda surgir y evolucionar. La mayor parte 

de su fase orbital está demasiado lejos de la estrella doble. Por poco, eso sí, pero es 

igualmente un mundo inerte. No hay nada que hacer. 

—¿Estás segura, Janis? —Interrumpió Lev, el geólogo, que a pesar de su espantosa 

cara de sueño había seguido atentamente las explicaciones de la astrofísica—. ¿Significa 

eso que volvemos a casa?  

—Sí, estoy segura, Lev. Pero déjame terminar. Aún hay más. 

—Continúe, doctora, por favor —exhortó el comandante Uldin. 

—Bien, me alegra decir que no todo son malas noticias. De hecho, he dejado lo 

mejor para el final —Janis sonrió, y un destello pareció surgir de sus ojos azulados al 

hacerlo—. La buena nueva es que también nos han llegado las lecturas completas de las 

principales sondas lunares. Tras estudiarlas a fondo, puedo decir que parece que hemos 

hecho lo que podríamos llamar un gran descubrimiento. 

—¿Descubrimiento? ¿Qué clase de descubrimiento? —preguntó Lev de nuevo, más 

inquieto que entusiasmado. 

—Se trata de un satélite realmente interesante —detalló Janis. 

—¿Qué tiene de interesante? —quiso saber también Jenkins, impaciente. 

—Os lo explicaré si dejáis de interrumpir —regañó amistosamente la astrofísica—. 

Bien —prosiguió cuando sus compañeros se callaron—, la luna orbita el gran Júpiter 

caliente que os decía, el tercero a partir del doble sol, y todo indica que es rocosa y que 

contiene metales pesados. Por si esto fuera poco, su tamaño es casi idéntico al de la 

Tierra. Es altamente probable, por tanto, que también retenga su propia atmósfera y 

agua. Los análisis espectrómetros así lo sugieren. Parece increíble, pero es como si se 

encontrase en una especie de equilibrio térmico ideal entre su planeta y las dos estrellas, 

tan prodigioso como efectivo. Raro, casi milagroso, diría, pero bueno, también la Tierra 

lo es, ¿no es verdad? 

—Claro que lo es, Janis, siempre lo he creído así —intervino Relow. De inmediato el 

médico levantó el dedo índice y, señalando hacia Raven, agregó:  

—¡Esperanza! Te lo dije. 

Raven inclinó la cabeza en un exagerado signo de reverencia. 

—¡Esto es maravilloso! —exclamó Jenkins— No escatimes ni un sólo dato, Janis, 

quiero deleitarme con ellos —pidió, y seguidamente se levantó para ojear a la 

computadora de la doctora en astrofísica.  

—Verdaderamente lo es —asintió Janis—. Aunque, pensándolo bien —agregó 

mostrando a Jenkins los datos en la pantalla del ordenador—, no resulta tan extraño. 

Desde muy antiguo se ha concebido la teoría de que los primeros mundos habitables 

que encontremos podrían ser exolunas.  

Brown interrumpió bruscamente las reflexiones de Janis: 

—¿Lo dice en serio, doctora? ¿De verdad? 

Janis le brindó una amplia sonrisa y asintió vehementemente con la cabeza. 

—Enviaré los datos actuales a vuestros terminales —anunció— para que podáis 

valorarlos detenidamente… 

Brown, que había dejado de escuchar a la astrofísica, se giró hacia Raven. 

—Creo que me debes cien de los grandes —reclamó el ingeniero. 

Raven miró para otro lado. 

—No sé de qué me estás hablando —gruñó. 

Brown dio un respingo. 

—¿Qué? Pero si habíamos dicho que… —balbuceó. 



—Por favor, dejaros de tonterías —intervino Uldin. Tras hacerlos callar agregó con 

verdadero orgullo—: Claro que la doctora Wolfe habla en serio, no cabe duda de que los 

datos son más que satisfactorios.  

—Bueno, para obtener mediciones del todo precisas tendríamos que estar más cerca 

—explicó entonces Janis, incapaz de dejar de lado por más tiempo su habitual prudencia 

científica. 

—Un momento —restalló entonces Lev—, ¿cómo que más cerca? Creí que 

volvíamos a casa. 

—Yo sólo digo lo que hay —se defendió como pudo Janis ante el desconcierto 

general—. Creo que esta es nuestra única oportunidad.  

—¿Lo que hay? ¡Lo que hay es que íbamos a volver a casa, y ahora nos sales con 

esas! —el geólogo hablaba con creciente agitación. 

—Yo no salgo con nada. Me limito a ejercer mi trabajo. 

—Pues tu trabajo es fastidiarnos —gritó Lev. 

—No te permito… 

—Doctor Lev —intervino al fin Uldin—. Le exijo que modere su actitud. No 

entiendo cómo no puede comprender la importancia de lo que se ha dicho. ¿Es qué no 

ha acudido usted a la misma reunión que todos los demás?  

El geólogo lanzó una mirada furiosa al comandante y después se encogió en la silla, 

ceñudo, como un muelle a punto de saltar. 

—Venga, no discutáis —terció Relow al tiempo que se levantaba. En la mesa 

supletoria la cafetera emitía un agudo pitido en aviso de que el café estaba listo.  

—Tranquilizaos mientras sirvo el café —agregó el médico. 

—A Lev parece que no le hace falta —insinuó Raven. 

—Cállate, Raven —reprochó Uldin.  

—Le vendría mejor una tila —continuó Raven.  

—Déjalo ya, Raven —medió Janis Wolfe.  

—Sólo lo decía por su bien —dijo por último el piloto. 

Relow sirvió el humeante café, y tras depositar de nuevo la jarra vacía sobre la mesa 

auxiliar, regresó a su silla. Para retomar la conversación interrumpida Uldin preguntó a 

qué distancia se encontraba la luna. 

—O sea, que vamos a ir a esa maldita luna —protestó Lev de nuevo, al tiempo que se 

levantaba y se alejaba de la mesa. 

—Venga, Lev, siéntate —rogó Uldin. 

—Prefiero estar de pie. 

—Está bien, como quieras. Continúe, doctora, por favor. 

Janis tomó de nuevo la palabra: 

—La luna está a veinte o quizá treinta días de distancia, si todo va bien. 

Lev, incapaz de permanecer quieto, se movía de un lado para otro de la sala, cada vez 

más fuera de sí. Se quejó una vez más vociferando: 

—¿Un mes? No puede ser. Además, creía que teníamos poco combustible. 

—Tranquilízate, Lev —trató de consolarlo el médico—. Un mes más no es tanto 

tiempo. 

—¿Y qué significa eso de si todo va bien? —insistió el geólogo, desquiciado. 

—Un mes en línea recta, digamos —respondió entonces Raven, muy serio. Al igual 

que Relow, no le quitaba ojo al geólogo—. Pero depende de las modificaciones de ruta. 

Sobre todo hay que evitar los bucles gravitacionales, y otros posibles obstáculos. Quizá 

tengamos que dar algún rodeo. 

—¡Joder, aún por encima! 

—¿Y qué hay del combustible? ¿Tendríamos suficiente para volver a la Tierra?  



Uldin era quien había hecho la pregunta. Brown contestó esta vez: 

—Como dijo Raven, depende de los desvíos que haya que dar. Si no encontramos 

grandes inconvenientes, no habrá problema. No hemos detectado anomalías en los 

recolectores. Creemos que el número 5 sólo necesita una limpieza y puesta a punto. Un 

drone está trabajando en ello en estos momentos. 

—Bien. Entonces, ¿es técnicamente posible? —quiso asegurarse Uldin. 

—Sin problema —respondieron Raven y Brown con una sola voz. 

Uldin se volvió hacia Janis Wolfe. 

—Estás segura de que merece la pena el riesgo, ¿no? 

—Completamente —aseguró Janis. 

—Bien, ¿qué opináis los demás?  

—Coincido con Janis, deberíamos intentarlo —secundó Jenkins, el biólogo—. Los 

datos son más que halagüeños. 

—Yo estoy con ellos —respaldó Brown—. Para eso hemos venido, ¿no?  

Relow asintió a las palabras de Brown, y agregó: 

—Sí, adelante. Parece que esa luna es lo que estábamos buscando.  

—¿Raven?  

—Yo sólo soy el piloto. Llevaré la nave a donde me digáis. 

—Bien. Y usted, doctor Lev, ¿se lo ha pensado mejor? —preguntó por último Uldin. 

El geólogo entró definitivamente en cólera y, entre aspavientos, comenzó a gritar: 

—¿Yo? ¿Quieres saber mi opinión? ¡Creo que estáis todos locos! ¡Y que vamos a 

morir en esta maldita nave por vuestra culpa! ¡Eso es lo que pienso! 

—¡Ya está bien, Lev! —gritó también Uldin, exasperado—. No hace falta que te 

recuerde cual es el objetivo de esta misión. 

—¡A la mierda la misión! ¡Y a la mierda vosotros! —explotó el geólogo. Había 

apoyado las manos sobre su silla al gritar, pero inmediatamente las levantó y pateó el 

asiento, que salió disparado hacia el extremo de la sala. Tras ello Lev se dirigió a la 

pequeña mesa de servicio y, violentamente, cogió un cuchillo de entre los cubiertos que 

había en la bandeja. Blandió el cuchillo ante los demás, aullando: 

—¡Estáis todos en mi contra! ¡Queréis que muera en esta asquerosa nave! ¡No lo 

permitiré! 

Sus compañeros se levantaron precipitadamente de las sillas. Raven, Uldin y Relow 

plantaron cara a Lev, mientras que Brown se posicionó tras ellos haciendo ademanes a 

Janis y Jenkins, a su espalda, para que reculasen. 

—A mí no me amenaces con eso, capullo —espetó Raven a Lev. 

—¡Doctor Lev, le ordeno que suelte ese cuchillo inmediatamente! —vociferó Uldin, 

preocupado y furioso. 

—¡Por favor, Pietrek, cálmate! —exclamó Relow— Estás sacando las cosas de 

quicio. Deja que te ayudemos antes de que cometas una locura.  

—¡Al que se acerque lo mato! —aulló Lev de nuevo con los ojos monstruosamente 

abiertos. 

—¡Pietrek, que dejes el cuchillo, joder! —retumbó la voz de Uldin.  

Lejos de obedecer Lev esgrimió el cuchillo hacia Raven, que se había adelantado un 

paso. 

—¿Qué, quieres ser el primero? —comenzó a decir Lev clavando la mirada clavada 

en el piloto. Pero Raven se abalanzó contra él antes de que terminase de pronunciar la 

amenaza y lo embistió contra la pared metálica de la sala. El cuchillo cayó de la mano 

del geólogo, pero en un desesperado movimiento Lev logró coger la jarra de café, que 

era el único objeto que quedaba a su alcance, y la estrelló contra la sien izquierda de 

Raven.  



Al instante Uldin y Relow intervinieron e inmovilizaron al geólogo agarrándolo por 

los brazos. De nada le sirvieron sus intentos de desembarazarse de ellos. La cafetera se 

precipitó contra el suelo, al lado del cuchillo. 

—Brown, venga aquí y sustituya al doctor Relow —exigió Uldin—. ¡Ahora! Doctor 

Relow, examine a Raven inmediatamente. 

Brown obedeció y atenazó a Lev. Una vez se vio liberado, Relow se acercó a Raven.  

—¿Estás bien, Jack? —preguntó.  

—Claro —contestó secamente el piloto tras comprobar que no sangraba—. No es 

nada —agregó rechazando la asistencia del médico.  

—¿Estás seguro? 

Raven asintió. 

—Bien, entonces llevemos a Lev a la enfermería —decidió Uldin—. Doctor Relow, 

acompáñenos, por favor.  

Sin dejar de aferrarlo por los brazos, se llevaron de allí al geólogo, que ya no oponía 

resistencia alguna. 

 

 

Raven entró en el almacén frigorífico y cogió una bolsa de hielo. La puerta 

automática del almacén apenas acababa de cerrarse cuando volvió a abrirse, revelando 

la presencia de Relow.  

El médico entró y vio a Raven sujetando la bolsa de hielo sobre su magullada sien. 

—Le he dado un sedante a Lev —dijo Relow—. Dormirá unas cuantas horas. 

—Debiste habérselo dado antes —gruñó Raven. 

—Muy agudo... Anda, déjate de sarcasmos y déjame ver esa cabeza dura que tienes. 

—Es sólo un golpe, un poco de hielo y ya está. 

A pesar de su renuencia inicial, esta vez Raven sí dejó que Relow se acercara a 

examinar su herida. Ésta se había hinchado visiblemente, pero no había indicios de 

hemorragia. 

 —Nada —concluyó el médico—, es sólo un golpe; aplícale hielo y ya está.  

—Ajá. Y el hielo, frío, ¿no? 

—Sí, de ese que le pones al licor. 

Ambos sonrieron. 

—Tuviste suerte de que no quedase café caliente —comentó Relow a continuación. 

Raven asintió con un movimiento de cabeza, y después preguntó: 

—Dime, doctor, ¿qué coño le pasó a Lev? Se le licuó la mollera, ¿o qué? 

—Es pronto para sacar conclusiones —respondió el médico—. Las condiciones del 

viaje, tanto tiempo fuera de casa, una ligera claustrofobia, carencia acusada de sueño... 

Y estalló. Una mezcla de estrés y frustración que degeneró en agresividad, diría yo. Ya 

les pasaba a muchos marineros de los siglos XVI y XVII cuando hacían largas travesías 

oceánicas. 

—O sea, que pasa en las mejores familias, ¿no?  

—Algo así —rió Relow. 

—¿Pero no se supone que pasó las pruebas como todos los demás? 

—Sí, pero las pruebas no son infalibles al cien por ciento. No se pueden reproducir 

exactamente las condiciones del viaje. Estamos inmersos en algo sin precedentes, ya 

conoces la coletilla. Ningún test puede ni podrá jamás predecir completamente el 

comportamiento humano. 

Raven resopló. 

—Ya. Pues fuera lo que fuera, se la tengo guardada...  



—No te lo tomes tan a pecho, hombre —dijo Relow, tratando de quitarle importancia 

al asunto—. No hay lugar para venganzas a bordo de la nave —agregó en un tono más 

serio—. Si ni siquiera somos capaces de tolerarnos unos a otros… 

—… será el fin de la misión, y puede que de toda la humanidad —interrumpió 

Raven—. Sí, ya lo sé, no es necesario que me des otro de tus aburridos discursos.  

La sonrisa regresó al rostro del médico. 

—Veo que te he enseñado bien —dijo. Seguidamente se levantó y comenzó a 

caminar hacia la compuerta del almacén, diciendo:  

—Bueno, si no me necesitas para nada más será mejor que acuda a cuidar de Lev.  

—Descuida —indicó Raven. 

Antes de franquear el umbral de la compuerta Relow se detuvo, pensativo. Tras 

dudar unos instantes giró sobre sus talones. 

—Por cierto, Raven, siento curiosidad: ¿qué opinas tú de esa luna? —preguntó el 

médico. 

Raven meditó brevemente la pregunta. 

—Supongo que tendré que ir despidiéndome de los cien de los grandes que aposté 

con Brown —respondió finalmente. 

  

 

  



LOS PERROS DE PROCYON 
 

 

“En algún sitio algo increíble espera ser descubierto” 

Carl Sagan 

 

 

Raven corría a grandes zancadas. El sudor perlaba su frente, libre ya de la hinchazón 

que la agresión de Lev le había provocado, y reflejaba el brillo del sol; su respiración 

era intensa, acelerada.  

El azul del cielo contrastaba con los colores parduscos del paisaje desértico. A ambos 

lados del sendero que Raven recorría, diversas formaciones rocosas rojizas se elevaban 

cientos de metros desde el suelo. La melodía de Up around the bend, de The Creedence 

Clearwater Revival, envolvía sus pasos.  

La fatiga comenzó a hacer mella en él, y empezó a necesitar cada vez mayores 

bocanadas de aire para continuar la marcha. Su respiración se volvió ruidosa.  

Súbitamente, el dispositivo sujeto a su muñeca izquierda comenzó a parpadear, y 

Raven aminoró el paso progresivamente hasta detenerse. Entonces presionó unos 

botones en la muñequera. La música cesó y los montículos que formaban ese 

formidable escenario a su alrededor se desvanecieron, dejando paso a la opaca realidad 

de las paredes del gimnasio de la Porvenir.  

Descendió de la cinta de correr, se quitó los auriculares inalámbricos y se dirigió 

hacia las duchas. 

Unos minutos más tarde,  tras salir del vestuario, bordeó la piscina del gimnasio y se 

fijó en que Pietrek Lev se hallaba en el agua. Durante las últimas semanas el geólogo 

pasaba la mayor parte de su tiempo allí, nadando de un lado para otro. 

Raven continuó caminando, sin dirigirle la palabra. 

Tras dejar atrás la piscina, ya de camino hacia la salida del gimnasio, vio a Janis 

Wolfe. También ella disfrutaba de su descanso, y se mantenía en forma practicando 

yoga. Raven no pudo evitar fijarse, quizás demasiado, en lo atractiva que estaba con el 

conjunto de fibra de supplex azul oscura que se ceñía milimétricamente a su cuerpo 

largo, esbelto y realzado por la secuencia de movimientos del Saludo al Sol. Janis 

ejecutaba la postura con parsimonia, como a cámara lenta, y con la precisión de un 

bisturí cortando el aire. 

—Saludos, doctora —dijo amistosamente Raven—. Espero no interrumpir…  

Janis estiró la pierna derecha hacia atrás e, inhalando aire gradualmente, apoyó la 

rodilla en el suelo, arqueó la espalda y levantó el mentón en un gesto delicado, pero 

firme, que despejó su rostro de los mechones de pelo dorado que rozaban sus ojos 

azules. Sólo entonces miró hacia Raven. 

—Tranquilo, no es molestia —dijo. Manteniendo la postura, agregó 

condescendientemente—: Dime, ¿qué se te ofrece? 

Raven sintió que se le hinchaba la nuez, y las palabras se le trabaron en la garganta. 

Era el efecto habitual que la visión de la belleza de Janis solía provocarle. Sin embargo, 

logró reponerse y preguntó: 

—¿Te has fijado en cuánto tiempo lleva Lev en la piscina? Parece un animal 

enjaulado. A este paso se le va a poner todavía más cara de besugo. 

Janis esbozó una ligera sonrisa, que escondió casi inmediatamente. 



—No seas malo, Raven —regañó—. No todos soportamos el enclaustramiento en la 

nave igual de bien, y sin duda Lev es el que peor lo lleva. Cada uno la combate a su 

manera, y ésa es la suya, supongo. Mejor eso que se dedique a amenazarnos con objetos 

afilados. 

—No, no, más le vale que no venga con ésas otra vez, o pasará mucho tiempo antes 

de que pueda volver a nadar.  

Janis desestimó las palabras de Raven, como si pensara que no eran más que 

chiquilladas y, cambiando de tema, preguntó: 

—¿A dónde has viajado hoy? ¿Otra vez a Monument Valley? 

—Sí —contestó el piloto con aire melancólico—. La verdad es que es una de las 

proyecciones más logradas. Pero aún así… 

—Sí, lo sé. No es lo mismo.  

Raven asintió en silencio. Entonces Janis compuso una extraña sonrisa. 

—¿Qué me he perdido? —inquirió el piloto, desconcertado por el gesto de la mujer. 

—No te ofendas —dijo ella—, pero creo que en el fondo Lev y tú no sois tan 

distintos. Me explico: si tú no tuvieses la cinta virtual, te imagino corriendo por los 

pasillos de la nave de un lado para otro, como hace Lev en la piscina. Estoy convencida 

de que lo que le sucede a Lev es que echa de menos el océano. Si hubiesen instalado un 

océano virtual, y no sólo la cinta, seguro que le iría mucho mejor. 

A Raven se le aflojó la mandíbula. Sin embargo, lejos de disgustarse, se tomó la 

comparación con sentido del humor.   

—Creo que eso es lo más horrible que me han dicho nunca —exclamó con fingida 

irritación.  

Tras permanecer unos segundos en silencio, pensando en las palabras de Janis, 

finalmente estalló en carcajadas y agregó:  

—Supongo que estos casos el yoga es más efectivo: se puede practicar sin ningún 

cacharro virtual. 

Janis también rió.  

—Por supuesto. De toda la tripulación, yo seré la única que regrese cuerda a la Tierra 

—apuntó.  

—El yoga salvará el mundo —concluyó Raven en un tono claramente teatral. 

 

 

Lubos Uldin, sentado en su despacho, actualizaba en su computadora personal el 

diario de la misión. Lo hacía concienzudamente varias veces al día, en función de los 

informes que le remitían los científicos de la nave. De sus órdenes dependía el futuro de 

la misión, y quería asegurarse de que contaba con toda la información antes de tomar 

cualquier decisión.  

La entrada de ese día apenas se diferenciaba de sus predecesoras: seguían en rumbo 

constante hacia la luna del planeta bautizado asépticamente como Procyon-3. Todos los 

sistemas funcionaban a pleno rendimiento, el recolector defectuoso había sido reparado 

y la tripulación se encontraba bien. Lo único reseñable era que, presumiblemente, en 

menos de doce horas estarían orbitando alrededor del satélite desconocido. Ésa sí que 

sería una entrada distinta a todas las demás, única, imponente y pavorosa. Pero, por 

encima de todo, esperanzadora, opinaba el comandante. 

A través del intercomunicador de la compuerta del despacho llegó una voz. 

—¿Comandante? Aquí el doctor Relow.  

Uldin esperaba al médico. Debía tratar asuntos importantes con él, y prefería hacerlo 

cara a cara. Pulsó el botón correspondiente y la compuerta se abrió.   



—Adelante, doctor —invitó Uldin—. Le agradezco su puntualidad. Tome asiento, 

por favor. 

—Gracias, comandante. La verdad es que no hay tanto trabajo a bordo de la nave 

como para retrasarse. Tendría que ver mi consulta en la Tierra un lunes a primera 

hora… 

Uldin sonrió, y a continuación apartó a un lado la pequeña computadora, pensativo. 

Su mayor preocupación, además de examinar de cerca la luna de Procyon-3, era saber 

en qué estado se encontraba Pietrek Lev. Si era de fiar o suponía una amenaza. Se podía 

decir que su comportamiento había vuelto a la normalidad; no se habían producido 

nuevos ataques ni amenazas. Pero eso no era todo lo tranquilizador que cabía suponer, 

pues la normalidad en Lev era de por sí bastante desconcertante: durante todo el viaje su 

conducta se había conducido por una total desafección, y apenas se había relacionado 

con sus compañeros más allá de lo estrictamente profesional. El recelo de los demás 

miembros de la tripulación hacia él había ido creciendo invariablemente. Hasta la 

horrible réplica de la pintura Parque cerca de Lu de Paul Klee que presidía su camarote 

daba escalofríos. Y, a raíz del incidente del mes anterior en la sala de reuniones, el 

recelo se había convertido en pura desconfianza. Pero, inevitablemente, formaba parte 

del equipo científico, y sus conocimientos eran ahora más necesarios que nunca si iban 

a explorar la luna a la que se dirigían. Por ello Uldin quería una evaluación rigurosa y 

exhaustiva. Necesitaba saber a qué atenerse.  

—Dígame, doctor —inquirió Uldin, sin preámbulos—, ¿ya tiene un dictamen?  

Relow, que había posado su mirada en una curiosa figura de un moái en miniatura 

que adornaba la mesa de Uldin, alzó los ojos y contestó: 

—Ojalá fuese tan sencillo... Ante todo debo advertirle que debido a las condiciones 

de un viaje como éste, es difícil sacar una conclusión categórica. Determinar si lo que 

ocurrió fue un suceso pasajero, o en cambio se trata de algo más profundo, está 

prácticamente fuera de mi alcance. 

A Uldin se le endureció el gesto, dando a notar que le asaltaban preocupaciones y 

preguntas. Pero tuvo la deferencia de no interrumpir.  

Relow prosiguió: 

—Dicho esto, le informo de que básicamente existen dos posibilidades. Una de ellas 

es que estemos ante un verdadero trastorno, entendiendo como trastorno un 

desequilibrio prolongado. Esto supondría un gran problema puesto que un nuevo 

episodio violento podría repetirse en cualquier momento. Un escenario así sólo sería 

superable con terapia continuada durante un periodo de tiempo más o menos largo. 

Comprenderá que un mes de seguimiento no es suficiente. Sé que esto no es lo que le 

gustaría oír, pero así son las cosas.  

Uldin no pudo menos que fruncir el ceño ante lo que escuchaba. 

—¿Me está diciendo que Lev es una bomba de relojería? —preguntó. 

—No necesariamente —replicó Relow—. Ése sería el peor de los casos. La otra 

posibilidad es que se haya tratado de un incidente puntual, debido muy probablemente a 

la falta de sueño y a las condiciones de a bordo, a las que el doctor Lev no ha 

conseguido adecuarse satisfactoriamente. En ese caso, bastaría con tratar esos síntomas 

para solucionar el problema. Le he recetado tranquilizantes y antidepresivos. Su ciclo 

sueño-vigilia se ha recobrado, y sus niveles de serotonina han vuelto a la normalidad. 

Además, el doctor Lev se ha mostrado arrepentido de lo sucedido, y ha colaborado en 

todo momento, siguiendo el tratamiento sin ninguna pega por su parte. Como sabe, no 

se ha vuelto a producir nada similar ni preocupante, lo cual puede ser el mejor factor 

pronóstico. Todo esto nos permite guardar cierto optimismo.  



»Pero, como le digo —agregó el médico como conclusión—, si la problemática es 

más profunda, esto es solo un parche, no una verdadera solución. De ser así puede dejar 

de surtir efecto en cualquier momento. 

—Y no hay forma de saberlo.  

—Me temo que no. 

—¿Y qué me recomienda, entonces? —Uldin miró fijamente al médico— Tengo que 

tomar alguna decisión antes de alcanzar la luna.  

Relow se tomó su tiempo para contestar. En tanto reflexionaba, se atusó 

repetidamente la barba de tono ceniciento. Con sus cincuenta años recién cumplidos era 

el más veterano de a bordo. 

—Lo más que puedo decirle —concluyó finalmente el médico— es que, durante todo 

este tiempo, Lev no me ha dado motivos para pensar que sea un peligro para sí mismo o 

para los demás. El riesgo de que cualquier cosa salga mal es una realidad desde que la 

nave partió, todos lo sabemos y así lo hemos asumido. Si quiere saber mi opinión, creo 

que a pesar de lo que pasó con Pietrek no podemos dejar de realizar nuestra misión, ni 

permitir que se nos escape una oportunidad como ésta.  

Uldin descansó su espalda contra el respaldo de la silla, y dijo:  

—Estoy de acuerdo, doctor. Creo que comprendo lo que dice y agradezco mucho su 

esfuerzo. Estoy más que seguro de que cualquier psiquiatra en la Tierra estaría de 

acuerdo con usted. Debemos aceptar el peligro y seguir adelante sin acobardarnos, dice. 

En eso tiene toda la razón. Si no, no hubiésemos llegado hasta aquí… Bien. Siga de 

cerca al doctor Lev como hasta ahora, y asegúrese de que no olvida tomar la medicación 

y de que sus síntomas están a raya. Infórmeme de cualquier cambio, por nimio que 

parezca, ¿entendido? No le entretengo más. 

—Entonces, seré yo quien te entretenga a ti, Lubos —Uldin se sorprendió—. Hay 

una cosa más que debes saber —prosiguió Relow. 

—¿Más? 

—Sí —el médico atusó de nuevo su barba, como buscando en ella las palabras 

adecuadas, y finalmente añadió—: Ya tengo los resultados del otro tema... 

Uldin cayó en la cuenta, y no pudo evitar que su cuerpo se tensase. 

—Ah, sí, el otro tema, claro… —musitó el comandante. 

—¿Continúo? 

—Por favor. 

—Verás, este tipo de problemas pueden ser reversibles o irreversibles, dependiendo 

de la zona afectada. Cuando son reversibles pueden curarse por medio de los 

tratamientos adecuados, evidentemente. Incluso algunas veces revierten 

espontáneamente. Pero en el otro tipo el daño es irreparable.  

Uldin asentía con impaciencia.  

—Por favor, Paul, ve al grano, sin paños calientes —instó Uldin al médico. 

—De acuerdo. Siento decirte que en su caso estamos ante el segundo tipo. El daño es 

cicatricial, es decir, permanente. 

—Vaya… 

—Aunque con determinados fármacos se puede ralentizar el proceso… 

—Pero no detenerlo, ¿no? 

—Lo siento, Lubos, pero no. Tardará más o menos tiempo, pero acabarás… 

—Quedándome completamente calvo —profirió Uldin remarcando cada sílaba—. 

¿Verdad? 

Relow asintió compasivamente.  

—Ya… Pero, ¿qué lo provoca, doctor? ¿Tiene algo que ver con la radiación? 



—No, no, por eso no debes preocuparte. No es a causa de radiación ni 

contaminación, ni nada en esa línea. Los análisis están limpios.  

—¿Entonces? —inquirió Uldin con cierta frustración. 

—La causa más probable es que sea hereditario. Como te dije, los resultados de los 

análisis están en orden. No hay fugas en el casco, Brown lo ha comprobado. 

—¿Y por qué ahora? ¿Simplemente casualidad? —insistió preguntando Uldin.  

—Eso creo. Los genes son así de caprichosos, Lubos.  

—Claro… Gracias, Paul. Tendré que aceptarlo. A mi padre también le pasó… 

Uldin comenzó a distraerse en sus recuerdos, prestando cada vez menos atención a 

Relow, quien, sacando algo del bolsillo, explicaba: 

—Te dejo estos fármacos. No los había a bordo, pero fueron fáciles de sintetizar. 

Uno al día. No detendrán el proceso, pero lo frenarán.  

Uldin asintió, aunque ya no parecía escuchar. 

—No le des demasiada importancia, comandante —continuó recomendando 

Relow—, son cosas que pasan. Recuerda lo que dice la sabiduría popular, “el zorro 

pierde el pelo pero no las mañas” —comentó con una mueca afable—. Lo mismo se 

puede a aplicar a Lubos zorro Uldin, ¿verdad? No trabajes tanto. Eso también ayudará. 

Disfruta más de las vistas, seguro que ni te has fijado en lo impresionantes que son. Y, 

sobre todo, descansa. Los hombres cansados cometen errores. 

—Oh, sí, claro… Gracias, Paul —repitió Uldin al tiempo que cogía el frasco que 

Relow le ofrecía. 

Relow se levantó dispuesto a irse, pero Uldin lo detuvo. 

—Una cosa más, Paul, quería… Bueno, pedirte la máxima discreción en este asunto, 

ya sabes… 

—No te preocupes, secreto profesional —Relow sonrió cordialmente, y a 

continuación franqueó la compuerta. 

Uldin, ya a solas en su despacho, se sumergió a fondo en sus pensamientos, 

contemplando sin ver el frasco de píldoras. Evidentemente, tenía mayores 

preocupaciones que perder el cabello; sin embargo, no le hacía ninguna gracia quedarse 

calvo. Siempre había pensado, cuando empezaron a aparecerle las primeras canas, que 

no le importaba que se le volviera todo el pelo blanco, mientras lo conservase. Pero 

quedarse calvo era otra historia. Aborrecía la idea. Asaltó su mente la imagen de su 

padre, aferrado ridículamente a los cuatro pelos que todavía se sostenían en su cabeza, 

objeto de todo tipo de burlas por ello.  

No, dijo para sí Uldin observando el moái que anteriormente había llamado la 

atención de Relow. Eso no.  

Cogió el frasco de píldoras, lo tiró a la basura, y salió enérgicamente de su despacho. 

 

 

Aldair Jenkins y Germain Brown se habían reunido en la biosfera. De fondo sonaban 

las melodías de Prélude à l'après-midi d'un faune, de Debussy.  

Jenkins permanecía en la biosfera la mayor parte de su tiempo, no porque trabajase 

más que nadie, sino debido a que su labor principal a bordo de la Porvenir, cuidar los 

cultivos hidropónicos que se extendían bajo aquella cúpula acristalada, era también su 

mayor divertimento.  

La biosfera era más que un simple invernadero, como la llamaba el resto de la 

tripulación, denominación que Jenkins aborrecía. Mucho más que eso: era el mayor y 

más completo ecosistema artificial cerrado jamás construido en el espacio. 

Proporcionaba alimentos frescos y buena parte del oxígeno que respiraban. Además, a 

través de la cubierta translúcida de la gran cúpula se podía acceder a una de las vistas 



del cielo estrellado más espectaculares de toda la nave. Bastaba con alzar la cabeza para 

observar el titilar de las estrellas. Su fulgor horadaba brillantes puntitos de luz plateada 

semejantes a cabezas de alfileres insertados en la oscuridad. Costaba creer que muchos 

de esos puntos eran estrellas que superaban en dos mil veces el tamaño del Sol; más 

todavía que algunos de ellos correspondían al fulgor unificado de miles de millones de 

soles contenido en un único brillo galáctico, sólo superable por el resplandor cegador de 

la explosión de una supernova.  

Y costaba creerlo porque, con todo, era la oscuridad lo que imperaba en el 

firmamento. La inerte inmensidad del espacio eran tan profunda que enfriaba y ahogaba 

los colosales destellos de todos los soles, galaxias, nebulosas, novas y supernovas que lo 

poblaban hasta dejarlos reducidos a insignificantes muescas luminosas. 

Brown había acudido a la biosfera a recoger su planta, pues Jenkins por fin le había 

dado el alta. El ingeniero la sostenía con regocijo entre las manos, mientras escuchaba 

las explicaciones que le daba el biólogo: 

—Aquí la tienes, Brown, como nueva. ¿Te das cuenta de que he cambiado el tiesto 

por uno mayor? Había llegado el momento de trasplantarla, por eso tenía tan mal 

aspecto. Por lo demás, simplemente haciendo unos ajustes de luz y temperatura, 

florecerá estupendamente. Antes de la hora de la cena me acercaré a tu camarote para 

hacer las adaptaciones necesarias. 

 —¡Está preciosa! Gracias, Jenkins —exclamó Brown—. ¿Cómo puedo pagártelo? 

—Tranquilo, Brown, no es necesario. Ha sido un placer. 

—¿Seguro? Puedo ayudarte en lo que necesites, conseguirte alguna cosa que te haga 

falta en el invernadero, ayudarte a hacer alguna mejora, depurar sistemas, revisar el 

cableado…  

El biólogo negó con la cabeza. 

 —Nada, nada, todo está bien, en serio. Lo que sí te agradecería es…  —vaciló 

Jenkins— es… que dejases de llamarle invernadero —pronunció al fin—. Biosfera, 

mejor.  

—Conforme, biosfera. Prometido —aseguró el corpulento ingeniero con una sonrisa 

de oreja a oreja. 

Brown se despidió de Jenkins y abandonó la cúpula hidropónica con su renacida 

planta, un Cyclamen persicum de flores blancas, tratando de meterse en la cabeza la 

palabra biosfera.  

Al quedarse solo Jenkins volvió de nuevo al trabajo. Conservar el crecimiento de los 

cultivos en el preciso equilibrio que necesitaban no era una tarea nada fácil. De hecho, 

era el sistema más sofisticado y a la vez más vulnerable de toda la nave, y no estaba 

exento de peligros. El más visible de ellos era la acción de los diodos de luz, que 

sustituían la energía solar, ineficaz durante el viaje espacial. La luz de los diodos 

determinaba el particular aspecto de Jenkins: su piel lucía ostensiblemente bronceada, 

en contraste con la palidez de sus compañeros. Por el mismo motivo era difícil 

encontrar al biólogo separado de una ridícula gorra con visera color caqui en la que se 

podía leer la palabra Nicaragua, superpuesta sobre la imagen de un tucán azul, amarillo 

y rojo.  

La estrafalaria gorra de Nicaragua y las composiciones de Debussy eran las mayores 

debilidades del biólogo. 

 

 

De camino a su camarote, en uno de los iluminados corredores de la nave, Brown, 

todavía con el ciclamen en las manos, tropezó con Raven. 

—Vaya, veo que tu novia ha vuelto —le dijo el piloto. 



—Muy gracioso, Raven —contestó el ingeniero. Estaba de tan buen humor por 

recuperar su planta que la burla le trajo sin cuidado—. ¿Sabes? —siguió diciendo—: 

deberías tener una. Reducen el estrés, renuevan la calidad del aire, mejoran la 

concentración… A lo mejor te cambiaba ese humor retorcido que tienes. 

—No gracias, Brown, mi humor retorcido es parte de mi encanto. Por lo demás, si 

quiero relajarme sólo necesito escuchar un poco de buena música. Lo que no me vendría 

mal de vez en cuando es un cigarrillo, una pena que no se pueda fumar en tu nave…  

—A mí no me culpes; que no se pueda fumar no es cosa mía. Díselo a la agencia 

cuando volvamos, para que lo tengan en cuenta la próxima vez. Aunque dudo que te 

hagan caso… 

—Sí, claro, será lo primero que haga. 

—Señores —resonó una tercera voz en el corredor—, ¿no deberían estar en sus 

puestos de trabajo?  

Era Uldin el que había hablado a sus espaldas. Salía de su camarote. Su cráneo estaba 

totalmente afeitado. Raven y Brown no supieron qué decir ante el nuevo aspecto del 

comandante.  

—Ahora mismo íbamos para allá —balbuceó Raven finalmente. 

A pesar de que todavía restaban unos minutos de su tiempo de descanso, los dos 

astronautas se alejaron del corredor precipitadamente, todavía boquiabiertos a causa del 

encuentro con Uldin.  

Poco después Raven se encontraba en el puente de mando, examinando los monitores 

de la mampara de datos. Inesperadamente, varios indicadores empezaron a parpadear y 

a emitir señales acústicas. Fue toda una sorpresa, pues Raven pensaba que todavía 

faltaban unas horas para que aquello que indicaban las alarmas sucediese. No obstante, 

puesto que el momento por fin había llegado, Raven no quiso demorarse más en 

anunciar lo que todos en la nave estaban esperando oír. Se acercó al intercomunicador, y 

dijo: 

—Atención, al habla Raven. Os notifico que tenemos contacto visual. 

La tripulación al completo se congregó en el puente de mando. Desde allí, a través de 

la gran ventana panorámica que recorría la mitad de la estancia, pudieron ver por fin la 

luna con sus propios ojos. 

A simple vista no era más que un puntito azul. Pero ninguna visión podría haber sido 

más asombrosa. Así lo demostraba la impresión reflejada en el rostro de los siete 

astronautas. 

—¿Queréis verla más de cerca? —preguntó Raven. Sin esperar respuesta, tecleó algo 

en la interfaz del equipo de control. La ventana se volvió opaca y a continuación, en 

apenas un segundo, se formó en ella una imagen digitalizada y ampliada de la luna. De 

un puntito azul se convirtió en una brillante semiesfera celeste cubierta de nubes 

blancas, y coronada por un fino halo de color azul oscuro. Más allá de la aureola 

brillaba la superficie púrpura del gigantesco planeta circumbinario que acogía la luna en 

su seno gravitatorio, recortando el espacio en derredor.  

La luna transmitía majestuosidad, la promesa de un mundo acogedor, en contraste 

con el disco carmesí de Procyon-3, la amenazante estrella frustrada. 

—¡Es increíble, el vivo retrato de la Tierra! —exclamó Relow. 

Janis, con emoción contenida, dijo arrastrando las palabras: 

—Se aprecian claramente los océanos. Admirable. 

Brown dejó espolear libremente su entusiasmo: 

—¡Este es el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad!  

Incluso Lev se sintió sobrecogido ante la imagen,  y sólo acertó a balbucear que era 

como un sueño. 



—¿Qué dicen las lecturas de los sensores? —preguntó Uldin, tratando de sosegar un 

poco los ánimos. 

—No… sé… cómo expresarlo —tartamudeó Janis—. Simple y llanamente, 

confirman lo que vemos. Composición de la atmósfera, masa, metalicidad… Todos, 

repito, todos los requisitos se cumplen. Aparentemente la luna se encuentra en la región 

idónea para que la combinación de luz y calor de las dos estrellas, e incluso del Júpiter 

caliente, sea la adecuada. Increíble.  

Jenkins, que se había apresurado a examinar las lecturas, estimó con voz casi 

desmayada: 

—Creo que hay un 99% de posibilidades de que albergue vida fotosintética. 

—¿Y vida inteligente? —preguntó Relow. 

—A priori no hay indicios tecnológicos que los sugieran —indicó instantáneamente 

Janis. 

—Da igual —profirió Brown, más enardecido que antes si cabe— ¡Aun sin eso 

hemos encontrado el santo grial de la astronomía! 

—No sé si será para tanto —replicó Raven—, pero de lo que no cabe duda es que 

hemos cazado una buena presa —concluyó el piloto. Después con una sonrisa burlona, 

agregó—: Puede que después de todo logremos hacer justicia al título de los perros de 

Procyon. 

Aunque la expedición que los había llevado hasta allí recibía el nombre oficial de 

misión Tellus, desde su puesta en marcha se había dado en llamarla de manera informal 

como La cacería, y los siete tripulantes de la Porvenir pronto fueron conocidos en los 

medios de comunicación con el aguerrido sobrenombre de Los perros de caza de 

Procyon, o, abreviadamente, Los perros de Procyon. 

—Lo comprobaremos —manifestó Uldin—, lo comprobaremos. Raven, sitúe la nave 

en órbita estable alrededor de la luna —comenzó a ordenar el comandante—; doctor 

Brown, inicie los preparativos para habilitar el vehículo de desembarco y los trajes 

protectores; doctora Wolfe, doctor Lev, ustedes estudien a fondo la proyección 

cartográfica de la luna y encuentren el lugar más apto para realizar el alunizaje; los 

demás, preparen el equipo científico necesario y súbanlo a bordo del Rohan. Protocolo 

de máxima seguridad activado desde este momento.  

»En cuanto todo esté dispuesto, descenderemos a la superficie. 
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