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Para quienes nacieron en un bando
sin que nadie les diera opción a escoger.

«Siempre hacia delante. Nunca mires atrás ni para ver quién se ha quedado en el camino».
Las palabras que resuenan en mi cabeza son mías. En mi vida, nunca
he tenido la suerte de encontrarme con ningún mentor o nada que se
le parezca y, por tanto, las únicas lecciones que tengo aprendidas las he
sacado yo solita. Encuentro un paralelismo entre este hecho y la forma en
la que la ceniza, surgida de los basureros oficiales, revolotea frente a mis
narices cuando salgo del trabajo. Son lo que queda, lo que ha sobrevivido.
El sonido del planeador que pasa a mi lado me hace caer en la realidad, desviar la vista de la ceniza y volver a centrarme en el camino. Suele coincidir que mi jornada acaba cuando empieza la quema de basura y
las calles están un poco menos llenas de mugre que de costumbre. Casi
podría decirse que huele de un modo más o menos soportable, aunque
sé que se trata de algo temporal. Siempre hay periodos en los que parece
que todo está mejor.
La distancia entre el taller interespacial y mi casa es relativamente
pequeña, lo que resulta muy conveniente. Con las últimas políticas de
reducción energética de la Tierra, cada vez pasan menos vehículos y
hasta los billetes en aeronaves, grandes chatarras de viajes públicos, están cada vez más caros.
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Lo mejor será que me deje de tonterías y centre mi mirada en el
suelo para no acabar clavándome algo, como la última vez que no tuve
cuidado y la abuela tuvo que desinfectarme la planta del pie izquierdo.
Por suerte era una herida superficial, porque no hubiéramos podido
permitirnos comprar ningún medicamento ni que yo quedase inutilizada para trabajar. De ninguna manera.
Divisar desde lejos el bloque de edificios donde vivimos siempre
me tranquiliza el corazón. Aprovecho el atajo que pasa por detrás de
una cancha de baloncesto medio derruida, pero con la mirada siempre
puesta en esa construcción de color blanco roto, rotísimo, destruido
por la lluvia. No perderlo de vista me calma porque, mientras lo tenga
en mi campo de visión, es como si nada pudiera salir mal. Hay veces
que tengo tanto miedo de que todo estalle de nuevo que me espero que,
al volver después de una larga jornada de trabajo, no haya nada donde
normalmente se alza mi hogar.
Aunque puedo decir, y lo he reflexionado con detenimiento, que
en realidad no me importaría demasiado que todo se hiciera añicos,
siempre y cuando mi familia consiguiera salir sana y salva de allí. Ellos
son lo único que me importa, y mi deber es protegerlos.
Ya me duele pasar tanto tiempo fuera debido a mi trabajo en el taller, cuando no tengo ningún encargo, y a mi reciente papel como mercader interplanetaria, cuando sí lo tengo. Sobre todo con esto último
me angustio bastante, aunque nos ha ayudado a pasar muchos menos
apuros en el último año.
Son unas dos semanas lo que tardo en llegar a Marte; lo mismo en
volver. Un mínimo de un mes que me paso sin verlos, con la abuela cada
vez más mayor y Bon, mi hermano pequeño, cada vez más travieso.
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Sacudo la cabeza. El próximo viaje comienza en dos días y no puedo ponerme a pensar en esas cosas, no ahora. Tengo que centrarme en
dejarlo todo atado para quedarme tranquila cuando no esté. Las piezas
que tengo que transportar aún no han llegado, pero cuando lo hagan,
deberé salir disparada hacia el planeta rojo.
Esquivo un cascote de piedra que suele hacerme tropezar y en diez
zancadas me planto en el portal del edificio. Hace tiempo que se quedó sin
puerta, y aún ninguno de los vecinos ha sugerido siquiera reemplazarla.
«Total, todo el mundo sabe que aquí no hay nada que robar», había
dicho mi abuela, que siempre tiene más razón que una santa.
Subo casi corriendo los tres pisos de escaleras que me separan de mi
familia. Siempre sigo ese ritual: darme más prisa en el último tramo porque
me es necesario, una vez dentro de la finca, poder verlos lo antes posible.
Meto la llave en la cerradura y cuando consigo abrir la vieja puerta
de madera me encuentro, como es costumbre, con la cara sonrojada de
Bon, que me mira con ojos brillantes. Eso sí, nada de la sonrisa que una
pudiera esperar de un niño de seis años, sino que se cruza de brazos y
frunce los labios con expresión acusadora.
—Llegas tarde —me reprocha con esa vocecita aguda que tanto
desentona siempre con sus palabras.
Muchas veces me pregunto si, a pesar de todos mis esfuerzos por
acarrear yo sola el peso de nuestras circunstancias, Bon no se debería haber visto obligado también a madurar de golpe y porrazo. Aunque puede
ser que simple y llanamente se trate de un renacuajo muy peculiar.
—No llego tan tarde —protesto cerrando la puerta tras de mí.
Tengo que ir con mucho cuidado porque no se aparta de su posición, y alguna vez le he dado un golpe por esperar que lo hubiera hecho.
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—Dieciséis minutos y treinta segundos. —Se señala con una mano
la muñeca de la otra. Ahí lleva el regalo que le hicimos por su cumpleaños: un maldito reloj con el que se ha pasado el último mes y medio
obsesionado.
Se lo conseguí en uno de mis viajes a Marte, donde un viandante
tenía mucha prisa por hacer un arreglo a su nave. No le cobré la mano
de obra pero le pedí el reloj, del que se desprendió de buena gana. Al fin
y al cabo, es un aparato digital antiguo y solar, por lo que, con la capa de
contaminación que recubre ahora mismo la Tierra, hay que pasarse casi
todo el día a la intemperie para que se cargue apenas un poco. En Marte
es otra cosa, claro, porque las gigantescas placas solares que recubren
gran parte del planeta fuera de la cúpula recogen mucha energía; de
hecho, a través de la famosa estructura les llega más energía solar y más
pura que la que podemos conseguir nosotros desde aquí.
Pero Bon es un niño con mucha paciencia para lo que le interesa.
Después de las cuatro clases a las que asiste en el colegio del barrio,
tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que se le pase por la cabecita. No es como si la abuela pudiera impedírselo, y yo misma he sido
testigo de las horas que puede pasarse en el pequeño balcón de la casa,
con la muñeca en alto como si fuera un estandarte; como si esos veinte
centímetros de altura que gana fueran a asegurarle mucha más energía
solar, de ese sol que ya casi no percibimos.
Resoplo, haciéndome la fastidiada porque sé que le gusta que sus
«regañinas» tengan ese efecto en mí, antes de alzar la mano para alborotarle el cabello oscuro. Él refunfuña ante ese gesto, que odia profundamente, y después da media vuelta para volver a su sitio de costumbre:
vigilando desde el balcón. Lo de la manita en alto es nuevo, desde que
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luce el reloj, pero él siempre está ahí, en su posición de vigía. Creo que
tiene que ver con una historia que le contaba la abuela sobre un pirata
de agua, de esos de los tiempos antiguos, de cuando el mar era un gran
recurso y había gente que hacía su vida allí.
Hoy en día, los únicos piratas que tenemos son los que así se hacen
llamar en el camino entre la Tierra y Marte, y aunque todos cedemos
ante ese nombre que ellos mismos se pusieron, en el fondo sabemos que
se trata de la Mafia Roja, que se extiende como una enfermedad, cada
vez más grave.
Sin embargo, hay algo de tranquilizador en la creencia de Bon, como
si el hecho de que crea con tanta firmeza en ellos los hiciera reales. Hay
varios momentos al día en los que pienso que todo sigue adelante solo
por nuestra propia obstinación y no por que en realidad deba hacerlo.
Me sacudo la ceniza en la entrada para que la abuela no me eche la
bronca por «llenarlo todo de mierda» —nunca ha sido la persona más
dulce ni sutil del mundo— y me dirijo a la pequeña cocina. Como una
obsesión, repaso los pagos que tenemos pendientes. Nuestro último
golpe de suerte, lo que por fin ha inaugurado lo que yo aún tengo algo
de miedo de llamar «nuestra buena racha», fue que, gracias a mi último
viaje, pude adelantar varios meses de alquiler. Además, y según una
regulación del Consejo, los propietarios se han visto obligados a bajar
algo las cuotas, lo que nos deja con el agua un poco menos al cuello.
Al fin y al cabo, los caseros son, en su gran mayoría, absurdamente
ricos y viven en la zona Alta de la ciudad, en sus mansiones rodeadas
de un verde que, tal y como está el resto del mundo, resulta insultante a
la vez que increíble. Mientras ellos se dedican a comerciar con la Mafia
Roja para conseguir energía —como si no estuviéramos todos al tanto
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de ello y no fuera nuestro bien más escaso y preciado—, los demás sobrevivimos con el mínimo acordado por el Gobierno Central del planeta, que solo nos da para mantener con un atisbo de vida los principales
electrodomésticos de la casa.
Tuvimos que vender la pantalla holográfica hace tiempo, y por eso
Bon ahora se dedica a mirar por el balcón e imaginar lo que ya no puede disfrutar de otra manera; por eso no tiene más entretenimiento que
observar nuestro decadente mundo y levantar la muñeca para alcanzar
lo que pueda de luz solar.
Frunzo los labios y las manos siguen su ejemplo por instinto. Me
doy cuenta de que estoy agarrando un plato con muchísima fuerza y lo
dejo de un golpe, con miedo a romperlo.
—Eria…
El susurro de mi abuela me saca de mi ensimismamiento. Esta señora terca y malhumorada se ha convertido en la voz de mi conciencia,
la que me mantiene a flote en un mundo de gravedad cero. La miro de
reojo, sin sonreír, porque entre nosotras nunca lo hemos hecho. Las
sonrisas las hemos limitado a Bon, como si solo el niño las necesitara, y
eso que él, precisamente, nos honra bastante a menudo con una.
La anciana avanza arrastrando los pies, enfundados en unas pantuflas viejas y de color grisáceo. Mira que le he dicho veces que le puedo
conseguir otras ahora que ya no estamos tan mal de dinero, pero se empeña en que están perfectas, que no necesita más. Yo sé que es porque
odia sentir que lo único que hace en la casa es gastar, sin aportar nada.
La verdad es que no sé qué haría si ella no estuviera, qué haré cuando
no esté. ¿Quién cuidará de Bon? ¿Quién cuidará de mí cuando se me
vaya la cabeza y vuelva a trabajar demasiadas horas?
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Aún resuena en mis oídos el bofetón que me pegó, con una fuerza
sorprendente para una persona de casi ciento veinte años, cuando volví
a casa después de dos días seguidos en el taller. «No te puedes matar.
Si esta mierda de planeta no te ha matado todavía, no puedes ser tú la
que lo haga. Bon te necesita. Yo te necesito. No hagas el imbécil, porque
nunca lo has sido».
—¿Todo bien? —me pregunta dándome un toque en la espalda con
la palma de la mano. Es su forma de mostrar afecto: gruñidos y golpes
suaves.
No puedo decir que a mí se me dé mucho mejor.
—Todo bien. El cargamento está al llegar y en cuanto lo tengamos,
salgo de viaje. La nave está lista para partir en cualquier momento.
—Sigue sin hacerme mucha gracia que viajes en esa chatarra que tú
llamas nave… —farfulla mientras coge una botella de agua de la nevera
que tenemos sobre la encimera.
Otro de los grandes «lujos» que nos estamos pudiendo permitir
en los últimos meses: un par de botellas más a la semana, que hacen
que tengamos que pensar bastante menos en si de verdad tenemos sed
cuando vamos a darle un sorbo.
La energía y el agua, los bienes más escasos del planeta desde hace
ya demasiado tiempo. Y no parece que esa situación vaya a cambiar a
corto plazo.
Se me ilumina el alma al ver a la abuela darle un sorbo despreocupado antes de dejarla en la encimera de mármol y apoyar la palma de la
mano a su lado. Acaricia la superficie con cuidado, como si al limpiarla
pudiera aclarar sus propios pensamientos, y suspira.
—Ten cuidado —pide, como siempre.

15

Cuando alza la vista, en sus ojos marrones y cansados, enmarcados
por unas arrugas profundas, puedo observar a la perfección la preocupación que la invade. En su juventud, los viajes interplanetarios estaban
reservados a pilotos espaciales muy entrenados y que dirigían naves
gigantescas y acorazadas. Solo los más preparados emprendían el viaje.
Un siglo más tarde, con una carrera espacial a punto de cumplir
su tricentenario, las cosas son muy distintas: cualquiera con un poco
de conocimiento y un cacharro con una mínima funcionalidad puede
emprender el viaje sin dificultades. Además, las naves de apoyo S-10
patrullan la Vía C —la más directa— para socorrer a cualquiera al que
pueda fallarle el sistema. Aunque hace mucho que no se vive ninguna
tragedia, tengo que concederle que es peligroso y que no se ve a muchos
jóvenes de menos de veinte años pilotando naves espaciales. Se suele
tardar más en conseguir las habilidades suficientes como para obtener
el permiso oficial de los puertos y que accedan a que realices el viaje
por tu cuenta y riesgo, pero mi vida se aceleró en cuanto mis padres
murieron.
Nos dejaron a mí y a Bon, que no era más que un recién nacido, a
cargo de la abuela: una mujer que ya tenía ciento catorce años y no podía trabajar. Yo, con trece, tuve que aprender a acelerar el tiempo, a que
todos los días contaran el doble; a no tener ni un segundo libre que no
estuviera empleado en mejorar, en adquirir habilidades profesionales
por las que alguien decidiera pagarme.
Me acostumbré a pasar cada minuto que tenía con la nariz enterrada entre documentos, aprendiendo lenguaje técnico y básicamente
memorizando de manera casi dolorosa cualquier texto que cayera en
mis manos. Empecé a esforzarme para hablar «como los mayores», in-
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terpretando la lengua como algo que me daba fuerza, presencia. Por eso
la abuela dice siempre que, para ser una mocosa sin educación, soy la
persona más petulante y redicha que conoce.
Pasamos muchas penurias hasta hace bien poco, pero todo ha merecido la pena. Los mercaderes interplanetarios están bien pagados; y,
aunque por ahora —y para conseguir la confianza de los clientes— tengo las tarifas muy asequibles, si consigo construirme una reputación,
quién sabe… Es probable que pueda comprar esa prótesis de cadera
que la abuela tanto necesita o reunir lo suficiente para que Bon acceda
a la formación que desee.
Como si quiere ser pirata profesional, pienso para mí, y no puedo
evitar un asomo de sonrisa que, por supuesto, no ve nadie.
—¡Eria, Eria! —chilla la voz de mi hermano desde el balcón.
La abuela y yo nos miramos, extrañadas, y salgo corriendo para
recorrer en apenas unos segundos la distancia hasta el salón. Me tranquilizo cuando veo al niño dando saltos y con la mano del reloj alzada,
señalando hacia delante.
—¡Lo he bavistado! —anuncia, orgulloso e hinchando el pecho.
No me da tiempo a corregirlo, y hay una parte de mí que ni siquiera
quiere hacerlo. Ojalá sea un niño pequeño que confunde los términos
para siempre, y no tenga que enfrentarse a la realidad.
Oigo pasos subiendo las escaleras y me pongo en guardia, pero luego reconozco el golpe metálico que los acompaña y me tranquilizo.
Abro la puerta bajo la atenta mirada de la abuela, que sé que confía
en mí. Una cara familiar no tarda en aparecer por las escaleras; una cara
llena de cicatrices generadas por situaciones que jamás reconocerá que
fueron ciertas. Y repiqueteando tras él, un bastón de metal que solo usa
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para anunciar su presencia, aunque todos sabemos de sobra que lo más
recomendable sería que también se apoyara en él para desplazarse.
—Supongo que si has venido…
—Si fueras rica, Eria, tendrías un interlocutor de esos que tiene la
gente rica —espeta Tirio con la voz cascada— y yo no tendría que mover mi puñetero culo para avisarte de que tenemos la mercancía. Si los
dos fuéramos pu… —Se encuentra con los ojos acusadores de Bon y
carraspea—. Anda, hola, chaval.
—Las palabrotas las dice la gente que no tiene cosas más inteligentes que decir —le recrimina él, a modo de saludo y cruzándose de brazos, situado un poco detrás de mis piernas.
Tirio alza una ceja antes de estallar en unas carcajadas muy sonoras.
—Cuánta razón tienes, muchacho. Se ve que has sacado el cerebro
de tu hermana. Y los mismos ojos, desde luego. —Su mirada parece
perderse por un segundo antes de volver a centrarla en mí—. En fin,
Eria, sabes lo que tienes que hacer. Nos han dado turno en el puerto
para la primera remesa. Te veo allí.
Yo asiento de nuevo y observo cómo da media vuelta y baja las escaleras, arrastrando tanto la pierna derecha como el bastón de metal, que
lleva colgado a la muñeca y que va dando golpes contra los peldaños a
su paso. Cuando cierro la puerta, dejo la mano apoyada en la superficie
y no puedo evitar respirar hondo.
Es una buena noticia, impresionante incluso, porque a naves tan
pequeñas y patrocinadas por talleres tan modestos no suelen darles
hueco en la primera remesa, por lo que debe haberse retrasado otro
cargamento importante. De todas formas, las comprobaciones y los
protocolos del puerto son exasperantes y largos, así que aunque el viaje
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comenzará dentro de unas ocho horas, en apenas una debería estar ya
allí para prepararme.
Miro a mi familia, que me observa con expectación, y me obligo a
forzar una sonrisa porque, a pesar de todo, va a salir bien. Después de
lo que hemos pasado, debe salir bien.
La abuela se va a la cocina a prepararme algo de comer, sin que yo
se lo pida, y Bon se dedica a seguirme por la casa, sin pronunciar tampoco palabra. Es su manera de decirme que me va a echar de menos.
Aquí todos sabemos absolutamente todo y no nos contamos absolutamente nada. Sabemos los peligros que implica el viaje que estoy
a punto de emprender y que cada vez que me ven salir por la puerta,
puede que sea para no regresar jamás.
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El humo del cigarro de Emily se eleva hasta perderse en la oscuridad
de la noche. Arrugo la nariz y agito los dedos frente a la cara para que
se aleje de mí. La mujer se lo cambia de mano, pero no se disculpa. A
estas alturas yo ya me he cansado de decirle que lo deje y ella ya se ha
cansado de mandarme a la mierda.
Compruebo la hora en el dispositivo digital que llevo en la muñeca
izquierda. Llevamos dos horas esperando en completo silencio y el sueño empieza a hacer mella. Resoplo y me recuesto contra la pared del edificio bajo el que nos cobijamos para no ser vistos. No hay nadie en la calle y las sombras nos amparan, por lo que todo es mucho más aburrido.
Apoyo la suela del zapato contra la pared y cruzo los brazos sobre el
pecho. Emily apaga el pitillo contra el cierre metálico de su brazalete y
enciende otro. Cuando guarda el mechero, saca una bolsa de tela y tira
dentro los restos del cigarro anterior. Eso sí tengo que reconocérselo:
aunque fumar es un hábito repugnante, e ilegal, nunca la he visto ensuciar las calles de nuestra ciudad con una de sus colillas.
Juguetea con el encendedor dentro del bolsillo y mueve el pie con
nerviosismo. En realidad, sé que disfruta de estos momentos a solas,
que le gusta volver a las calles, pero también ha perdido práctica con las
vigilancias y ya no es la misma que hace diez años.
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El humo vuelve a ascender en volutas casi fantasmagóricas y soplo
para cambiar su trayectoria. Entonces, por el rabillo del ojo, lo veo: un
destello color esmeralda, producto del reflejo de las plumas de Cactus
bajo la luz de las farolas.
Chasqueo los dedos. Emily da un respingo y se lleva la mano a la
oreja para bajar el volumen y la sensibilidad de su audífono. La espera
ha terminado, así que ya no tiene que estar tan alerta.
Cactus vuela hasta una marquesina y se apoya sobre ella.
—Visto, visto —canturrea con su voz cascada.
Sonrío de medio lado y asiento. Cactus emite una especie de gorgorito porque sabe lo que significa mi gesto: se ha ganado una galleta.
Emily apoya un canto de la mano sobre el otro para decirme, en
lengua de signos, que me vaya. Me llevo dos dedos a la sien derecha
para despedirme de ella con un gesto que roza lo militar. Lo último que
hago antes de echar a correr es quitarme la cazadora de cuero sintético
y lanzársela. Emily la recoge al vuelo y se la cuelga del hombro con el
ceño fruncido. Quizá me esté tomando demasiadas confianzas.
En cuanto acelero el ritmo, Cactus alza el vuelo y me persigue sin
emitir sonido alguno. Yo tampoco: mis pisadas son silenciosas, comparables casi con las de un felino, aunque no he visto muchos en mi vida.
Callejeo por entre los edificios sorteando cada obstáculo antes casi de
verlos porque ya me los conozco de memoria. Cactus me adelanta para
liderar la marcha y sigo sus movimientos.
Un giro, otro. Siento el corazón bombear con fuerza contra mi pecho. Intento respirar por la nariz para mantener el flato a raya, pero me
puede la emoción y la adrenalina fluye demasiado rápida por mis venas.
Cactus se detiene sobre una rama para repetir:
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—Visto, visto.
Aprieto el paso y giro en la última esquina para placar el cuerpo
del hombre que andábamos buscando. Él grita por el sobresalto y por
sentir el asfalto contra su espalda. El impacto ha sido fuerte, hasta a mí
me ha dolido, pero ahora mismo no me importa nada.
—¡Joder!
Le doy un manotazo en la boca para regañarlo por su improperio y
responde abriendo mucho los ojos, sobresaltado. Lo cojo por las solapas de la chaqueta raída que lleva y lo levanto del suelo para arrojarlo
contra la pared; su cabeza rebota contra la superficie, lo que le hace quejarse. Alza las manos en un gesto de rendición, pero no aflojo el agarre.
—Da-Dante…, te estaba buscando —balbucea.
Enarco una ceja y le chisto. Y una mierda, lleva dos días intentando
escapar de mí. Y digo «intentando» porque he sabido dónde ha estado
en todo momento.
—Mentiroso, mentiroso —oigo cotorrear a Cactus.
Esbozo una media sonrisa cuando el hombre mira a mi loro con una
mezcla de horror e incredulidad. Chasqueo los dedos para que sus ojos
se centren en mí y vuelvo a sacudirlo. Sus pupilas se clavan en las mías
y las veo brillar con temor, lo que ensancha mi gesto de superioridad.
Suelto la solapa derecha y, con suma lentitud, bajo la atenta mirada
de incomprensión del individuo, pulso cuatro teclas en el brazalete.
—Paga. —La voz robotizada de mi dispositivo electrónico lo asusta.
—Ya, ya… Respecto a eso… Necesito algo más de tiempo, aún no
lo he encontrado.
Bofetada. Sus ojos se centran en mí de nuevo y la mejilla se le torna
rosada. Otra mentira más y mi puño se encontrará con su nariz. Lo sabe.
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—Es que… hace una semana que se agotó el cargamento.
—Esa excusa seguro que le gusta más.
Emily aparece tras la esquina con mi cazadora colgando al hombro.
Cruza los brazos sobre el pecho y sonríe después de pronunciar esas
palabras.
—De verdad que te devolveré el favor, lo prometo. Solo necesito
algo más de tiempo. —Sus ojos empiezan a brillar con la acumulación
de lágrimas.
Resoplo y vuelvo a estamparlo contra el muro, aunque esta vez lo
suelto después del golpe. Levanto dos dedos frente a su cara, tan cerca que
casi rozo su piel. Entonces Cactus alza el vuelo y se posa sobre mi hombro.
—Dos semanas, dos semanas —repite el loro una y otra vez, hasta
que el hombre desaparece de nuestra vista corriendo.
Emily se acerca más a mí y me devuelve la chaqueta casi con asco.
Sin embargo, su amplia sonrisa demuestra que todo esto la divierte.
Alza el puño en mi dirección y sopeso su acto un instante. Hacía demasiado tiempo, probablemente desde que era un crío, que no se comportaba así conmigo y eso me resulta un tanto sospechoso.
Antes de que pueda tomarse mi espera como un desplante, le choco
el puño con el mío.
—¿Por qué le has dado más tiempo? —pregunta Emily con las manos.
Me encojo de hombros, saco una galleta del bolsillo y se la doy a
Cactus, que vuelve a volar con su premio en la boca.
—A veces me gusta jugar —respondo, solo en lengua de signos,
mientras ella se enciende otro cigarrillo.
—Y a este, ¿qué le has pedido? —Esta vez lo dice en voz alta, con el
cigarro entre los labios y las manos ocupadas con el mechero.
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Me llevo el dedo corazón y el índice hasta la boca y roto la mano un
par de veces en un gesto de pelar una cáscara dura.
—¿Pipas?, ¿para Cactus?
Asiento y me meto las manos en los bolsillos del pantalón. Su carcajada rompe el silencio de la noche y me contagia una sonrisa.
Sujeta el cigarro con dos dedos y expulsa el humo.
—Nunca dejarás de sorprenderme, chico.
Estoy agotado y lo único que me apetece es volver a mi dormitorio para
echarme sobre la cama; no obstante, Emily me ha pedido que la acompañe hasta su despacho. Cuando las puertas del ascensor de la Torre
Roja se abren, un mar de luces intensas me recibe.
Cactus sobrevuela nuestras cabezas y aterriza sobre la falda de la
chimenea. Hoy en día ya no se usa este sistema de calefacción, pero
Emily mandó construir una metálica, que simulase a las antiguas que
había en la Tierra, cuando falleció su padre y ella se hizo con el mando.
No tiene nada de real: las llamas tan solo son hologramas que se mueven simulando fuego.
Emily se adelanta y se acomoda tras el amplio escritorio blanco que
preside su oficina. Entrelaza los dedos frente a la cara y me hace un
gesto para que me siente. Haciendo caso omiso a su orden, rodeo el
mueble y admiro el paisaje que nos regala el maravilloso ventanal que
ocupa toda la pared.
Bajo los pies de la Torre Roja, el edificio más alto de Terrania, la
ciudad duerme. No hay nadie en las calles y las farolas alumbran los
caminos, pero sin ser capaces de hacerle frente al fulgor del millar de
estrellas que se extienden ante mis ojos.
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Estamos en la zona norte de la ciudad, que se fue construyendo
hacia arriba para aprovechar al máximo los pocos metros cuadrados
que quedaban sin edificar. Desde aquí puedo ver el parque del centro de
Terrania, un santuario de vegetación que se ha convertido en nuestro
pulmón, llegando incluso hasta sobreoxigenar nuestro espacio de vida.
También veo el límite de la cúpula que nos protege de la atmósfera marciana, aún no apta para nuestra supervivencia, y el puerto intergaláctico, donde varias naves mercantes esperan al próximo turno de partida.
Emily carraspea y tamborilea los dedos sobre la mesa. Estoy agotando su paciencia. Cojo aire para suspirar y me doy la vuelta. Cuando
me siento frente a ella, tal y como me ha indicado, el humo del puro que
acaba de encender y que descansa sobre el cenicero me provoca picor
en los ojos. Me los froto, en parte también por cansancio, y me recuesto
sobre el butacón, colocando las piernas sobre el reposabrazos. Vuelve a
dar otra calada, con las pupilas clavadas en mí, y el habano se enciende
y mengua ligeramente.
La ostentosidad de esta mujer, el poder y la autoridad que quiere
demostrar, es tal que tiene que pavonearse de las riquezas de las que
posee incluso ante mí, alguien que ya lo tiene más que claro. Hace décadas que el tabaco se declaró ilegal por contaminar nuestro oxígeno y se
prohibió su importación desde la Tierra, pero ella sigue consumiéndolo
como el que bebe agua cuando tiene sed.
—Hoy ha llegado esto. —Su voz viene acompañada de un resoplido,
como si le hastiara la situación.
De uno de los cajones del escritorio saca un sobre rasgado y me lo
tiende. Le doy la vuelta para ver a quién va dirigido. «Neal». Gruño y la
miro con furia, y Emily sonríe con satisfacción. Ahí está su demostra-
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ción de poder, ese tira y afloja que tan bien conozco. Cuando ella quiere
diversión, siempre tengo que estar para complacerla, y siempre me la
juega para demostrar quién manda aquí.
Sé que no voy a ganar este pulso de miradas, así que vuelvo a centrarme en el sobre a mi nombre. Emily es la única de los de aquí que
sabe cómo me llamo en realidad, pero eso no le da derecho a abrir mi
más que escasa correspondencia.
—Tienes que ir —sentencia en tono grave.
—Ni de coña —respondo con las manos mientras muevo la boca
para que también me lea los labios—. No se me ha perdido nada allí.
—A mí sí. Te necesito dentro. Hace tiempo que nuestros pajarillos
no nos cuentan nada.
Lanza una mirada furtiva a Cactus, si bien sé que no se refiere solo a
él, sino a los espías que la mujer tiene por todas partes. Arrugo la carta y
la lanzo a la chimenea sin siquiera leerla, aunque sé que se quedará ahí
y no desaparecerá consumida por el fuego holográfico. Emily frunce el
ceño y cruza los brazos sobre el pecho.
—Una suerte que ya la hubiera leído, ¿no crees?
Se levanta, rodea el escritorio hasta acercarse a mí y se apoya sobre
él. Yo me siento bien sobre la butaca. Chasquea la lengua, se atusa la
trenza pelirroja que descansa sobre su hombro izquierdo y se quita el
audífono de la oreja. Mi cuerpo se tensa automáticamente porque sé lo
que eso implica: no quiere oír mis gruñidos.
—Mi dulce chico… —Su voz aterciopelada podría arrullar a cualquier niño en su cuna, pero a mí me eriza el vello de la nuca. Alarga
la mano y me acaricia la mejilla—. Irás a la fiestecita de tu padre y me
conseguirás información.
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Guarda silencio y clava su mirada en la mía; sus ojos verdes titilan
con el fulgor de las llamas y me veo reflejado en sus iris. Su uña acaricia
mi piel y encierra mi mandíbula entre los dedos. Gruño e intento zafarme de su agarre, a lo que ella coloca la otra mano detrás de mi nuca
y me retiene así, sometido bajo su poder. Respiro hondo, en un intento
por contenerme, y clavo los dedos en el reposabrazos. Oigo los parloteos estridentes de Cactus y me ponen más nervioso; revolotea sobre
nuestras cabezas, pero no atacará si no le doy la orden con la mano.
Emily aprieta las uñas con tanta fuerza que creo que acabará haciéndome sangre.
—Ya es hora de que aprendas que tu posición conlleva responsabilidades. Te aprecio y te valoro, pero si vuelves a llevarme la contraria o
a desobedecerme, lo pagarás bien caro. —Me suelta con un movimiento
brusco. Me froto la mandíbula y abro y cierro la boca varias veces—. Con
todo lo que hemos hecho por ti… Te consideramos parte de la familia,
chico. Eres como un hijo para mí.
Bufo y una sonrisa sarcástica se hace con mis labios. Sé perfectamente que he llegado hasta donde estoy porque le resulto útil; porque
tener a alguien como yo, que se mueve entre las sombras y con tanto
sigilo, es un bien más que preciado en la mafia. Me maldigo por permitirme olvidarlo en ciertas ocasiones.
—Corta el rollo, lo haré. —Los movimientos de mis manos son rápidos, tanto que no sé si me habrá entendido. Por la sonrisa que ahora
adorna su cara diría que sí.
—Así me gusta. No te preocupes, confirmaré tu asistencia por ti.
Con un gesto, me indica que me vaya, como si yo no fuese más
que un perro. Me levanto con tanto ímpetu que tiro el butacón. Emily
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sonríe y se sirve una copa de whisky, a mi parecer algo demasiado extravagante para una victoria tan pequeña.
Avanzo hacia el ascensor, espero a que Cactus entre conmigo en
el interior y pulso el botón de mi planta con insistencia. Me llevo las
manos a la cabeza, paso las yemas sobre el chip de mi sien izquierda y
gruño de frustración.
Odio que tengan control sobre mí. Siempre mangoneado, siempre
ninguneado. Siempre una lacra.
Doy un puñetazo a la puerta. El habitáculo tiembla ligeramente y
Cactus se asusta y silba. Respiro hondo y me masajeo la mano dolorida.
Tengo las cicatrices de los nudillos enrojecidas y sé que mañana me
arrepentiré de este arrebato de rabia, pero es mejor pagarlo con el metal
que con la cara del primero que se cruce en mi camino.
Cuando se abre el ascensor, recorro el pasillo blanco hasta mi apartamento. Abro la puerta solo con pasar el brazalete electrónico sobre el
lector y, cuando la placa metálica desaparece hacia arriba, Cactus vuela
hasta su palo y se hace una bola. Lo primero que veo nada más entrar
es la cama, con las sábanas revueltas y dos cuerpos sobre ella. Sonrío de
medio lado: se me había olvidado que seguían aquí.
Me quito las botas pisándome los talones y tiro de la camiseta hacia
arriba. Siembro un camino de besos desde la pierna de Joanna hasta su
cuello y Akihito, que se despierta con el movimiento del colchón, me
acaricia la mandíbula y me atrae hacia él.
Al menos ahora tengo un modo de liberar tensiones.
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Las despedidas nunca se me han dado bien, quizá porque las más importantes me fueron arrebatadas. Quizá también porque al ver la carita
de Bon, que aún no comprende del todo qué hago, con ese deje de tristeza que siempre intenta esconder —le gusta hacerse el fuerte, que para
él es fruncir el ceño y cruzarse de brazos—, no podría irme. Quizá.
O puede ser que lo haya heredado de la abuela, que solo me da un
empujón cariñoso hacia la puerta, sin poder ni levantar la vista. Una
vez me confesó que no quería mirarme porque, de hacerlo, se sentiría peor si se olvidaba de cómo es mi rostro. Decir que me rompió el
corazón sería quedarse corta ante la destrucción que provocaron esas
palabras dentro de mí.
Así que cuando entro en el puerto intento pensar más en la vuelta
que en el viaje que voy a emprender. Por suerte no es el primero, así
que los nervios de aquellas veces ya casi han desaparecido. Este lugar
ha dejado de crearme esa sensación de grandeza porque después de
haber pasado semanas en la infinidad del espacio, ya nada puede parecerme grande.
Una gran cantidad de aeronaves, de todos los tamaños, se acumulan
separadas por una distancia de seguridad estipulada con cuidado por la
Regulación de Puertos Espaciales —RPE, un manual que me sé de me-
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moria a estas alturas— y según el orden de salida que tienen asignado.
Hay vehículos impresionantes, último modelo y de tales dimensiones
que tengo que emplear bastante rato en rodearlos. Los brillos del metal,
de distintas tonalidades, rebotan contra las paredes de la nave industrial
del puerto y crean un juego de luces que se podría considerar hermoso.
Nuestra nave —o la «chatarra espacial», como la llama la abuela—,
custodiada por Tirio, se encuentra al lado de la gran compuerta como
si le diera igual parecer un juguete en comparación con las otras. Su tamaño es el justo y necesario para poder llevar un cargamento razonable
—para que el trayecto merezca la pena— y alojar el puente de mando,
además de un pequeño espacio entre ambos con una cama estrecha en
la que poder descansar. Al fin y al cabo, y por mucho que a veces sea
capaz de aguantar sin dormir, ningún ser humano podría estar dos semanas sin echar al menos unas cabezaditas.
Está recubierta de distintos metales, aleaciones que la hacen más resistente a las travesías interplanetarias y que le dan un aspecto cobrizo y
oxidado. La forma es de misil, pero con la parte trasera un poco más ancha y un gran ventanal cubriendo el frente, que hace que desde fuera se
puedan vislumbrar los controles y el asiento negro que ocuparé durante
la travesía, que ya siento como una prolongación de mi propio trasero.
Tirio me saluda con una sonrisa burlona, como siempre que me
ve —en algún momento dejé de preguntarme por qué lo hace—, y sigue afanándose en traspasar los paquetes de la carreta planeadora, que
flota ligeramente por encima del suelo en la parte de atrás, al almacén
de la nave.
En realidad, le debo mucho a este hombre. Tuvimos nuestras diferencias al principio, cuando era solo una aprendiz insistente en su

32

taller y tenía que chillarme para que dejara de meter las narices donde
no me llamaban. A día de hoy, sé que lo considera mi mayor virtud y
que, en parte, es por eso por lo que apostó por mí cuando le surgió la
oportunidad de patrocinar una aeronave. Necesitaba un piloto. Y yo ya
llevaba meses estudiando el reglamento y recitándoselo entre reparación y reparación.
El vehículo nos llegó en un estado lamentable. No se puede decir
que ahora luzca muchísimo mejor, pero al menos no tiene pinta de que
se vaya a desintegrar al atravesar la atmósfera. O de momento no ha
ocurrido, y casi debo rezar para que siga siendo así. Es bastante resistente aunque pueda no parecerlo. No sé de dónde sacó este hombre la
porquería que nos llegó al taller, ni siquiera se lo pregunté, pero él ha
sido siempre el mejor mecánico de la capital y yo aprendo muy rápido,
así que la arreglamos y mejoramos en pocos meses. Los dos sabemos
que es cuestión de tiempo que acabe siendo mejor que él, aunque no
creo que le preocupe demasiado. Con tal de no tener que poner un pie
en Marte, está más que satisfecho.
«Me gustan las cosas que puedo ver y tocar. Ese dichoso planeta
rojo está demasiado lejos de mis dedos, con lo cual no quiero tener
nada que ver con él», me ha dicho muchas veces, a lo que yo he respondido siempre con un gran suspiro. Sé que en el fondo es una excusa que
tapa alguna especie de miedo o recelo, pero no tengo planeado llevarle
la contraria a corto plazo porque por ahora me conviene que piense así.
Lo ayudo a terminar de cargar la nave y después a sellar la compuerta con todas las cerraduras de seguridad y de compresión. Paso distraídamente la mano por el lateral del vehículo mientras me desplazo hacia
el frente y dejo los dedos encima de la inscripción que lo preside.
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Todas las aeronaves tienen un código que las marca como validadas
por la RPE, pero ponerle un nombre propio también es una tradición,
recuperada con total probabilidad de los buques y navíos que ya son tan
escasos en la Tierra.
Algunos escogen nombres de su familia, de países perdidos con la
globalización o de grandes personajes épicos.
Tirio me dio a elegir a mí y yo casi no tuve que pensarlo: Futuro.
No podía ser de otra manera. La nave simboliza todo lo que puede
ir mejor en la vida de mi familia; la diferencia entre poder permitirse
algunas comodidades o volver a la pobreza y a la escasez en la que está
sumida casi la totalidad de la capital.
Excepto los ricos, claro.
Las ocho Grandes Familias, o así se les llama en las calles —y no es
que no les guste, por supuesto—, tienen un nivel de vida muy diferente.
Casi todo lo que se mueve en cuestión de recursos lo controlan ellos.
De hecho, el cargamento que acabamos de colocar con cuidado en el
almacén de la Futuro es un encargo para una de ellas.
Estas familias se caracterizan por dos cosas: un despilfarro atroz
de todo lo que tienen —de lo que los demás carecemos— y por ser
las únicas familias-espejo, quienes tienen a sus miembros tanto en la
Tierra como en Marte. Además de que los viajes son caros, la ciudadanía de Marte está reservada a unos pocos privilegiados. Solo ellos y los
nacidos en el planeta rojo pueden vivir allí de forma permanente y sin
renovar permisos.
Los mercaderes somos la forma que tienen las Grandes Familias de
mantener a su gente de Marte bien abastecida con esos productos que
solo quedan en la Tierra. Porque allí tienen unas normas muy estrictas
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respecto al comercio y al uso de la electricidad que se produce. Todo
debe ser perfecto para que avance según los planes de la Organización
Explorer, responsable del Proyecto Cúpula: la implementadora de todo
el proceso que está ocurriendo en Marte para hacerlo habitable sin necesidad de la gran estructura protectora que recubre la poca extensión
que se ha podido colonizar.
Precisamente por esta falta de espacio, los permisos de ciudadanía
son tan escasos. Toda persona que viva allí debe servir a un propósito, o
al menos esa es la teoría. En la práctica, como todos sabemos, las cosas
siempre son muy diferentes. A mí, como mercader interplanetaria, se
me extiende un permiso de tres días irrevocables. Es la manera que tienen de asegurarse de que no colaboro con la Mafia Roja. Desde que registran mi entrada, debo pasar un mínimo de tres y hasta cinco días —
contemplando casos de enfermedad— allí, en los cuales las fuerzas de
seguridad se dedican a tenerme bien controlada, asegurándose de que
no vaya a llevarme nada sospechoso de vuelta. No es como si luego no
revisaran la nave, pero el descontrol que genera el registro permitía que
algunos listillos se largaran con ciertas ilegalidades entre sus manos.
En las pocas incursiones que he tenido hasta el momento, me han
llegado a seguir oficiales de seguridad tan de cerca y de manera tan
evidente que me he aprendido sus nombres por acertar a leerlos en las
placas identificativas que cuelgan de sus chalecos azules.
Me da absolutamente igual. No escondo nada, así que pueden vigilarme todo lo que les dé la santa gana.
Una palmada en la espalda por parte de Tirio me saca de golpe de
mis pensamientos y aparto los dedos de ese «futuro» del que depende
mi vida.
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—¿Preparada, capitana?
Se me escapa una sonrisa de medio lado a la vez que pongo los
brazos en jarras.
—Dime cuánto tienen que darme por el cargamento, que la última
vez intentaron timarme.
—Deberían ser al menos dos mil créditos y cinco contenedores de
electro-M.
—¿Cinco? —Alzo una ceja, sorprendida—. ¿Qué llevo ahí atrás?,
¿joyas, acaso?
Él se carcajea y aprieta el bastón de metal contra su gran barriga,
que sube y baja con el movimiento. Cuando Tirio ríe, las cicatrices de su
cara se contraen de tal manera que parece mucho más viejo de lo que es.
—Ojalá. La verdad es que lo entendería más, pero la mayoría son
productos escasos e inútiles: alimentos poco nutritivos, y ni siquiera
tan sabrosos, que los ricachones quieren por su exclusividad, porque
cada vez quedan menos. Gilipolleces, ya te lo digo yo.
Niega con la cabeza y él se aleja a hablar con el mecánico de la aeronave de al lado, un conocido suyo.
Suspiro y miro la Futuro intentando contener los latidos del corazón. Es en momentos como este, cuando ya no me ve nadie, en los
que me permito sentir una pizca de ese nerviosismo, de ese miedo que
amenaza con destrozarme por dentro.
Al ver al inspector pasar para revisar las naves, mi mente vuelve a
centrarse en la misión que tiene delante y a olvidarse de todo lo demás.
La travesía es larga y sin mayores inconvenientes. Duermo poco, no lo
voy a negar, pero creo que ya forma parte de mi naturaleza. Me dedico
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a matar el tiempo de cualquier manera: leyendo historias sobre tiempos
mejores en el destartalado lector electrónico que le instalamos a la Futuro, haciendo algo de ejercicio en el espacio reducido del que dispongo, viendo alguna película vieja y mala y observando muy fijamente a
otras naves con las que me cruzo.
Acercarme a Marte y ver el planeta alzarse majestuoso ante mí, con
esa pinta de abandonado que solo se rompe por la gran ciudad a la que
me dirijo, sí que es todo un espectáculo. Siempre lo es. Dudo mucho
que en algún momento llegue a acostumbrarme a esa visión.
Son doce días, porque no podemos permitirnos el carburante que
reduce la travesía a nueve. Por suerte, no tengo ningún problema ni
ningún imprevisto, con lo que cuando aterrizo, de la manera más elegante que la Futuro me permite, bajo la atenta mirada del oficial que
está allí para registrarme, mi mente se va con rapidez hacia el alivio,
casi imaginándome ya la vuelta a casa.
Sigo las indicaciones del encargado, que está vestido con una escafandra de color marrón. Espero dentro de la nave hasta que me da vía
libre para salir, porque soy la última que faltaba por llegar y han vuelto
a cerrar la cúpula.
Me tambaleo con dignidad, si es que eso es siquiera posible. Los
primeros pasos siempre son raros: la gravedad aquí es distinta y, si bien
está ajustada para que sea lo más similar posible a la de la Tierra, se
nota perfectamente que no estás en el mismo sitio. Hasta el hecho de
respirar se siente diferente.
Me acerco a él con lentitud y pongo a prueba mi paciencia al posar
el dedo sobre el lector de huellas dactilares del oficial, que comprueba mis credenciales. Mientras tanto, otro operario ha salido disparado
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para abrir el almacén de la Futuro y registrarla de arriba abajo en busca
de cualquier ilegalidad.
Cuando miro por el rabillo del ojo, cuento nueve naves. De la Tierra salimos diez en esta ronda, y yo he sido claramente la última en
llegar, aunque eso ya se sabía solo de echar un vistazo a las que despegamos a la vez. Debe de haberle pasado algo a la que falta, pero procuro
no pasar mucho tiempo pensando en ello. Lo que haga la Mafia Roja no
es de mi incumbencia, y la modestia de mi pequeña nave me mantiene
en relativa seguridad, al menos por ahora.
El trabajador que registra la Futuro termina su labor en cuestión de
minutos y teclea en su dispositivo las claves y el informe con expresión
algo distraída y aburrida. No tiene que ser el empleo más interesante
del mundo, desde luego, y mi lentitud le ha hecho acudir a su puesto
por una única nave, lo que tiene que ser frustrante. Sin embargo, le
tengo cierta envidia, porque seguro que gracias a estas horas que pasa
haciendo algo que no le gusta, su familia vive muy bien. Yo firmaría por
eso en este mismo momento sin pensarlo dos veces.
Tardan bastante en dejarme salir de la gran sala de aterrizaje porque
tienen que comprobar todos los puntos y hacerme firmar el papeleo
antes de obtener el visto bueno del oficial. Es un proceso lento y aburrido, y cuando por fin me permiten marchar, hago un esfuerzo para no
precipitarme hacia la puerta.
Miro el reloj digital que preside la pared de la sala a la que voy a
parar, una mera estancia de transición antes de entrar en la ciudad propiamente dicha. Es tarde: aunque en Marte los días son apenas treinta
y siete minutos más largos que en la Tierra, la luz del sol se percibe de
otra forma, y a estas horas falta poco para que todo el mundo se retire a
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sus hogares a descansar. En el planeta rojo los horarios son mucho más
estrictos porque todo el mundo tiene algo que hacer.
No entiendo cómo pueden aguantar tanta monotonía, y al pensar
en eso me acuerdo de que la última vez que tuve que pasar unos días
aquí me llegaron rumores de que existe cierto descontento entre la gente. Calles revueltas, chismorreos en las esquinas… Según dicen, nada
preocupante; pero es obvio que cuando toda tu vida la planean otros,
acabas revolviéndote en esa tumba prefabricada.
Suspirando y agarrando con fuerza la mochila que he traído con
lo necesario para pasar esos tres días obligatorios, me dirijo con decisión a la puerta de salida de la estación espacial. Una parte de mí
se preocupa por el cargamento porque no me gusta dejarlo, me siento como si lo abandonase y fallase en mi misión, pero las reglas son
las reglas: podré venir a verlo mañana con el comprador y realizar la
transacción aquí, a la vista de las cámaras de seguridad y los oficiales
pertinentes.
Con ese pensamiento tranquilizando mi mente, y estando ya a punto de cruzar el umbral, una sombra se abalanza sobre mí.
Casi no tengo tiempo a aferrarme a mis pertenencias y a apartarme
hacia atrás cuando un hombre se coloca frente a mí, a tan solo unos
centímetros de distancia. No me hace falta mirar hacia abajo para saber
que tiene un cuchillo apuntándome hacia el abdomen.
—¿Qué quieres? —espeto, notando cómo la cabeza se me empieza
a embotar por el miedo.
No puedes dejar que esta situación te controle, o no saldrás de aquí de
una pieza, me insto mentalmente.
—¿Tienes…? ¿Has traído pipas?
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La voz temblorosa del hombre, al que no puedo enfocar del todo
bien por hallarse tan cerca, me hace comprender que está más asustado que yo. No sé qué le habrá pasado para estar tan desesperado, pero
emana angustia por todos los poros de la piel.
Trago saliva, pensando qué decir para salir de esta, pero a él debe
parecerle que tardo demasiado en contestar, porque insiste. Al hacerlo,
se mueve ligeramente hacia delante y noto el pinchazo del cuchillo sobre el vientre.
—Contesta, mocosa. En tu cargamento, ¿hay pipas?
—No —respondo con toda la serenidad que puedo—. No sé qué te
ha hecho pensar eso, pero no tengo lo que buscas. Lo lamento.
En realidad, estoy mintiendo como una bellaca. O no. Pero no puedo
saberlo. Nunca echo siquiera un vistazo a lo que llevo en la nave. No quiero saber las excentricidades que las Grandes Familias consideran necesarias para ellas mismas mientras hay tanta gente sin recursos y muriendo
de hambre en la Tierra; mientras hay gente desesperada, como este hombre, que probablemente se haya quedado sin dinero y tema ser expulsado
del planeta rojo. No sé para qué diablos necesita las malditas pipas, pero
desde luego lo último que quiero es averiguarlo. Ya tengo suficientes problemas yo solita como para andar metiéndome en los de los demás.
Sé que tengo que actuar. He conocido a otros como él y he vivido su
misma agonía, su miedo. Soy lo único que ha conseguido, quizá por no
atreverse a asaltar a ninguno de los otros pilotos, mayores y de mayor
envergadura. O por estar sola, quién sabe.
La última nave, la lenta, la cutre.
No soy precisamente pequeña, pero, aunque estoy bastante en forma, es algo apenas perceptible cuando llevo la chaqueta, por lo que
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debe de haberme visto como una niña enclenque. Como su oportunidad. Su futuro. Y yo mejor que nadie sé lo que es aferrarse a una cortina
de humo, aunque en el fondo sepamos que no contiene nada.
No pienso ser ese humo para él.
Así que me muevo rápido y, en ese instante de vacilación, ese renacer de la conciencia, levanto la rodilla para clavársela en la entrepierna.
Suelta un gemido ahogado y aprovecho para salir pitando. La mochila
bota a mi espalda mientras lo dejo atrás, ya en el suelo y retorciéndose
de dolor.
No he llegado a donde estoy sin destrozar un buen número de entrepiernas por el camino.
Corro todo lo que mi cuerpo me permite. Las piernas me arden por
el esfuerzo y el corazón me bombea adrenalina a todos los músculos.
Tengo la sensación de que, si me doy la vuelta, voy a encontrarme con
ese hombre persiguiéndome. Y bastante tengo ya con las sombras que
no me dejan en paz ni cuando duermo.
En medio de la carrera, y por el rabillo del ojo, algo llama mi atención: un borrón negro en medio de las inmaculadas paredes blancas
que decoran la mayor parte de Terrania. Giro un poco la cabeza y
lo que me encuentro hace que me detenga en tres zancadas firmes,
resoplando.
Es una pintada. O algo parecido hecho con medios muy caseros,
porque ningún recurso de este planeta se consigue si su fin no está muy
justificado ante las autoridades.
En la Tierra no es algo en lo que hubiese reparado siquiera, pero
aquí, rompiendo el orden inmaculado de la ciudad, resalta como un
grito en medio de una eternidad de silencio.
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La letra está apretada y es evidente que quien lo haya hecho no ha
tenido mucho tiempo, quizá por miedo. Aun así, no hay que esforzarse
demasiado para leer:

Un estremecimiento se apodera de mí y me sacude por completo.
Este lugar ya de por sí me hace sentir extraña pero nunca me había parecido una amenaza. Hasta ahora.
Por instinto, paso el pulgar por el parche, de tonos azules y verdes, que llevamos todos los comerciantes procedentes de la Tierra para
identificarnos. Los marcianos que llegan al planeta azul portan uno de
tonos rojizos. Así nos clasifican a golpe de vista, y por primera vez lo
siento enorme, como si me lo hubiesen tatuado a fuego en la piel.
Los mayores tatuajes no son los visibles, sino los que te marcan por
dentro. Y esta pintada, realizada por alguien que ni conoce mi existencia, acaba de marcarme como alguien que nunca hubiera querido ser.
Echo a correr de nuevo, como si alejarme físicamente pudiera sacarlo a golpes de mi corazón.
Cuando llego al hostal, estoy jadeando. La fachada de color blanco,
como todo lo que impera en esta ciudad de mentira, me espera con
un letrero gigante que anuncia las habitaciones disponibles para «transeúntes». Por supuesto, porque a todo al que le permiten vivir aquí
tiene un espacio asignado para hacerlo. Somos solo los de fuera, los
extranjeros, los que tenemos que apañárnoslas para encontrar algún
lado donde caer muertos durante esos tres días que nos obligan a pasar
en el dichoso planeta.
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Las puertas son grises y metálicas, como las ventanas. El diseño es
simple y hermético; pragmático, sencillo. Todo sigue un mismo patrón.
Cuando me aproximo a la puerta principal, se abre sin necesidad de
presionar ningún botón. Entro en una recepción muy pequeña y austera, con apenas un mostrador con pantalla holográfica y una butaca a un
lado que nunca he tenido idea de por qué está siquiera ahí.
—Eria.
Una mujer me sonríe tras el mostrador, desviando la mirada de los
hologramas recreativos que estaba observando. En cuanto lo hace, estos
desaparecen.
—Palenda. —Me fuerzo a sonreír a mi vez, aunque aún estoy algo
tocada por lo que acaba de pasar.
—¿Otra vez por aquí? No te esperaba hasta dentro de unos meses.
—Parece que la cosa va bien y los pedidos van aumentando… —Me
encojo de hombros, acercándome y dejando la mochila con cuidado al
pie del mostrador—. ¿Me das la habitación de siempre?
Mis palabras se ven ahogadas por una sirena. La alarma más estruendosa que he escuchado en mi vida comienza a repicar en nuestros
oídos y las dos nos vemos obligadas a tapárnoslos con las manos, agachándonos en el proceso. Cierro los ojos ante el horroroso pitido, que
dura lo que parece una eternidad.
Cuando pasa, una voz inunda todos los altavoces incorporados en
el edificio y, por tanto, resuena casi hasta en nuestros cuerpos:
—Compañeros, compañeras. Ha llegado el momento. Vuestras
quejas han sido escuchadas y la revolución ha comenzado. Están intentando robar nuestro planeta, personas que no saben lo que es vivir
aquí. Hombres y mujeres que ni siquiera han nacido en nuestro sue-
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lo. Hemos cerrado la estación interplanetaria. Nadie saldrá o entrará
en Marte sin nuestro consentimiento hasta que consigamos lo que es
nuestro. Hoy, todo cambia. Hoy le damos la vuelta a la colonización y
luchamos por lo que es justo: un Marte por y para su gente.
El comunicado termina y Palenda y yo nos miramos, horrorizadas.
No sabemos qué está pasando y eso es evidente, pero una parte del
discurso ha acelerado mi corazón hasta niveles insostenibles. «Hemos
cerrado la estación interplanetaria. Nadie saldrá o entrará en Marte sin
nuestro consentimiento hasta que consigamos lo que es nuestro».
La saliva se me congela en la garganta. Los ojos me arden y siento
como si fuera a desmayarme, pero sé que no puedo.
Bon. Abuela.
Los pensamientos se arremolinan en mi mente, intentando poner
en orden la estrategia a seguir. Porque una cosa tengo clara: tengo que
volver. Cueste lo que cueste y enfade a quien enfade.
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