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Gabriela recibió muchos regalos el día de su
decimosegundo cumpleaños. Su madre organizó una gran
fiesta, a la que asistieron sus primas y las mejores amigas
del colegio; incluso contrató a un joven mago que hizo las
delicias de las niñas con sus números de prestidigitación.
Aun así, Gabriela no fue feliz en aquel día tan especial. Y
no lo fue porque su padre, Luis, se hallaba fuera del país
por razones de trabajo. ¡Y ni siquiera se había tomado la
molestia de dejarle un regalo por anticipado! Gabriela se
sintió profundamente decepcionada. Adoraba a su padre,
y este jamás la había defraudado con anterioridad.
Marta, la madre de Gabriela, trató de consolarla
asegurándole una y otra vez que su padre no la había
olvidado; que jamás podría olvidarla, ya que él siempre
hacía todo pensando en su única y querida hija. También
tuvo que repetirle varias veces que si no la había llamado
aún para felicitarla era porque, probablemente, estaría
incomunicado a causa de algún temporal. El remoto lugar
en el Pacífico al que había tenido que viajar para cerrar
una importante venta de su empresa, era conocido por
sufrir huracanes y tempestades en esa época del año; y
justo había una tormenta muy fuerte prevista para aquel
día. En cuanto al regalo, Marta le recordó a Gabriela que
su padre había prometido antes de partir que le traería del
extranjero el regalo de cumpleaños más espectacular y
sensacional que padre alguno le hubiese dado jamás a
una hija.
En realidad, las explicaciones de su madre solo sirvieron
para alimentar los temores de Gabriela, que a partir de
ese instante se preocupó más por la suerte que pudiera

haber corrido su padre atrapado en medio de una cruel
tempestad que por su ansiado regalo. Durmió muy mal
aquella noche, y al día siguiente, un domingo luminoso,
no despertó hasta que su madre abrió ruidosamente la
puerta de la habitación y entró hablando muy alto por su
teléfono móvil.
—Enseguida te paso con ella, Luis. Tu hija despertó hoy
muy remolona; aquí ya es mediodía y ni siquiera se ha
levantado para desayunar.
A Gabriela se le quitó el sueño de repente, saltó de la
cama de un brinco y le arrebató el teléfono a su madre:
—¡Buenos días, papá! ¿Qué hora es ahí? ¿Estás en
una isla? ¿Ya me has comprado ese regalo tan
maravilloso que me prometiste?
—Ja, ja, ja —rio Luis al otro lado de la línea. A miles de
kilómetros de su hogar, se sentía feliz de poder escuchar
la voz de Gabriela y satisfecho al comprobar que su hija
seguía haciendo gala de su alegre espontaneidad—. En
cuanto a la hora, debes saber que aquí ya son las cuatro
de la tarde. Y en cuanto al regalo, realmente no te he
comprado ninguno; pero antes de que te pongas hecha
una furia, te diré que no te he comprado nada porque,
milagrosamente, el regalo perfecto para ti me lo encontré
esta mañana paseando por la playa. Es como si el regalo
me hubiese encontrado a mí, en lugar de yo a él.
Gabriela empezaba a desconfiar de lo que estaba
escuchando. Un regalo encontrado a orillas del mar no le
parecía ni de lejos el regalo soñado. Luis supuso
acertadamente lo que estaba pensando su hija, pero
continuó contando la historia convencido de haber
acertado plenamente con su decisión:

—Sé que suena muy extraño, pero nada más
descubrirlo supe que era algo que te encantaría tener.
Verás, cuando me desperté hoy quise comprobar con mis
propios ojos los estragos que la tempestad había causado
en los alrededores del hotel; así que bajé a la playa y me
encontré allí con un paisaje desolador. La marea había
arrastrado hasta la orilla corales arrancados del fondo
marino, marañas de algas de varias especies, conchas
marinas y restos de embarcaciones cuyos dueños no
habían podido refugiarlas a tiempo en puerto seguro. De
repente descubrí una caja, aparentemente de metal,
semienterrada en la arena, sobre la cual caminaban con
parsimonia algunos cangrejos. La caja era rectangular,
muy alargada; en su superficie había dibujados signos y
símbolos muy extraños que fui incapaz de reconocer
como pertenecientes a ninguna lengua conocida. Bueno,
al menos ninguna que yo conozca. Como te estarás
imaginando, me asaltó una curiosidad inmensa por saber
qué había dentro de la caja…
—Yo no podría haber pasado de largo sin saber qué
contenía —dijo Gabriela interrumpiendo el relato de su
padre, el cual había captado ya su atención por completo.
—Ja, ja, eso me imaginé —dijo Luis riéndose
abiertamente—. Así que saqué la caja de la arena, me
alejé de la orilla y me senté sobre una gran roca para
abrirla con tranquilidad.
—¿Y qué había en la caja, papá?
—Ja, ja, ja. No pienso revelártelo, angelito mío. Quiero
que sea una sorpresa cuando la abras.
—¿Y cuándo vuelves? Estoy deseando ver ese regalo
misterioso —dijo enfurruñada Gabriela.

—Lamento tener que hablarte de esto, pero la empresa
me ha pedido que viaje a Australia urgentemente para
resolver un problema imprevisto que ha surgido con una
de nuestras sucursales. Estoy realizando gestiones para
contratar una avioneta de alquiler que me lleve hasta
Sidney. Pero no protestes todavía, pues te diré algo que
te consolará un poco; antes de llamarte hoy fui a la oficina
de correos local y te envié un paquete certificado y
urgente a tu nombre. Dentro del paquete va tu regalo. En
la oficina me aseguraron que te llegará en tres días,
aproximadamente. Así que no tendrás que esperar tanto
¿No es emocionante?
Tres días de espera para averiguar qué había dentro de
aquella caja eran toda una eternidad para Gabriela en
aquellos momentos. Además, aunque no se lo
mencionara a su padre, para demostrarle que seguía
enfadada con él, tenía más ganas de verlo a él que a su
regalo, por muy enigmático que este fuera.
Después de aquella llamada, Gabriela no pudo
concentrarse demasiado en la escuela. Al día siguiente,
cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue comprobar
si el cartero había dejado un paquete o algún documento
de recogida en el buzón. Aunque su padre le había dicho
que el paquete tardaría unos tres días en llegar,
albergaba la esperanza de recibirlo con anticipación. Pero
el segundo día, cuando vio que tampoco había nada en el
buzón, excepto inútiles folletos de publicidad, su
esperanza comenzó a transformarse en ansiedad. Aquella
noche apenas pudo dormir; una y otra vez especulaba
con el posible contenido de la caja misteriosa. ¿Cuál sería
su regalo? A veces pensaba que seguramente sería una
solemne tontería y se deprimía; otras veces, en cambio,

se imaginaba que al abrirla encontraría algo que la haría
inmensamente feliz, aunque ni siquiera su fértil
imaginación podía decirle qué clase de regalo podía estar
a la altura de sus expectativas. Finalmente, cuando se
quedó dormida, soñó que al abrir la caja su padre salía de
ella, y diciéndole que nunca más se iría de viaje, le daba
un cálido e intenso abrazo.
Al despertar comprendió lo que significaba aquel sueño.
Ningún regalo material la haría tan feliz como volver a
estar junto a su padre. Más relajada que en los días
precedentes, tuvo un día productivo en la escuela; aprobó
un examen de matemáticas y obtuvo una excelente
calificación en la prueba de gimnasia. Poco después del
mediodía, el director la mandó llamar para que se
presentase en su oficina. Gabriela acudió convencida que
alguien la había visto colándose por una ventana de la
biblioteca el último sábado por la tarde, cuando el colegio
estaba cerrado. Si alguien la había acusado al director por
una tontería así, pensaba explicarle que no había podido
esperar hasta el lunes porque necesitaba comprobar con
urgencia si un dato que acababa de ver en un documental
sobre el cosmos era o no cierto. Ni siquiera internet la
había sacado de dudas, así que colarse en la biblioteca
era lo único que podía hacer. Algunos compañeros no
comprendían esa clase de cosas extrañas que
caracterizaban a Gabriela, considerándola una niña rara,
cosa que a esta no le importaba en absoluto. Mientras sus
padres la aceptasen como era y comprendiesen su
fascinación por el universo, un universo infinito, hermoso y
misterioso que le interesaba profundamente desde que
tenía uso de razón, ella sería feliz.
Todos esos pensamientos se desvanecieron de un soplo

cuando abrió la puerta del despacho del director. El tío
Víctor y la tía Sonia estaban de pie junto a la ventana que
daba al patio de recreo, hablando en voz baja con el
director. Los tres estaban pálidos y con expresiones muy
tristes. Cuando la tía Sonia vio entrar a Gabriela no pudo
contener las lágrimas y corrió a abrazar a su sobrina con
todas sus fuerzas.
A partir de ese instante, Gabriela pareció perder la
noción de la realidad, sumergiéndose en una nube de
tristeza y profundo dolor. Como si fuese una sonámbula,
sus tíos se la llevaron de allí ante la mirada compasiva del
director, mientras le hablaban de un accidente aéreo, le
prometían que su padre la estaría cuidando toda su vida
desde el cielo y le decían que debía ser muy fuerte en
adelante porque su mamá la iba a necesitar muchísimo.
La sensación de que nada de aquello estaba sucediendo
en realidad aumentó al llegar a casa, cuando Gabriela se
vio rodeada por familiares, vecinos y personas
desconocidas que, enterados del fatal accidente, trataban
de consolarla con palabras tiernas y gestos amables.
Marta, que no se separó de su hija ni un solo momento en
todo el día, terminó sacándola del torbellino de idas y
venidas en el que se había convertido el salón; la
acompañó hasta su habitación y la acostó como hacía
cuando era más pequeña.
—Mamá, ¿por qué papá nos ha dejado solas? Es muy
injusto —murmuró Gabriela mientras dejaba que Marta le
acariciara el pelo y le besara la frente. La lámpara de la
mesita de noche iluminaba su rostro cansado y
humedecido por las constantes lágrimas derramadas.
—Hija, no debes torturarte con preguntas que no tienen
respuestas. Algún día entenderás que la vida es así de

difícil en ocasiones. No voy a engañarte, el dolor que
sientes ahora permanecerá en tu corazón para siempre,
pero también puedo asegurarte que sentirás el amor de tu
padre dentro de ti toda tu vida. Quizá ahora creas que tu
padre te ha abandonado, pero solo lo ha hecho su
cuerpo; su espíritu te acompañará, nos acompañará toda
la vida. Sé que en este momento no lo entiendes, pero a
medida que crezcas lo harás.
Gabriela no dijo nada. Ciertamente no lo entendía.
Seguía enojada con su padre y estaba convencida de que
nadie en el mundo comprendía cuán profunda era la pena
que aplastaba su joven pecho. Hundió la cabeza en la
almohada, y después de llorar desconsoladamente
durante un rato, giró su cuerpo hacia el otro lado de la
cama. Al hacerlo, sus ojos enrojecidos se posaron en un
paquete con forma alargada que estaba apoyado sobre la
pared, debajo de la única ventana de la habitación. Al
instante supo que aquel paquete era el regalo que su
padre le había enviado por correo antes de morir. ¿Pero
cómo era posible que no hubiese reparado en él, siendo
como era un objeto tan voluminoso y llamativo?
—Mamá. ¿Desde cuándo está esa caja ahí? —preguntó
sollozando.
Marta miró al paquete y lanzó un suspiro.
—Lo trajeron esta mañana muy temprano. Poco antes
de saber... ¿Por qué no lo abres? A papá le encantaría
que lo hicieras ahora mismo, estoy segura de ello. Él no
quiere verte triste; solo era feliz cuando veía a su querida
hijita contenta y sonriente.
Pero Gabriela no quiso escuchar las razones de su
madre. Se tapó la cara con la almohada y continuó

llorando hasta que el cansancio pudo más que su pena y
se quedó dormida profundamente.
Los días fueron pasando sin que Gabriela sintiera
deseos de abrir el paquete. Pero la vida sigue su curso
natural, y paulatinamente comenzó a pensar cada vez
más en las cosas cotidianas y menos en los recuerdos
dolorosos. Un día se sorprendió a sí misma riéndose con
sus compañeras de clase y se sintió culpable por ello.
Pero entonces recordó lo que su madre le había dicho y
comprendió que ella tenía razón. Siempre la tuvo. A su
padre le encantaba verla reír. Que estuviese muerto no
cambiaría eso jamás.
Aquella misma tarde, al volver del colegio, Gabriela
subió corriendo la escalera que llevaba a su habitación y
abrió el paquete. Antes del accidente, Gabriela había
soñado con un sinfín de objetos diferentes que podía
haber encontrado su padre en la playa. Pero lo que había
dentro del paquete no se le había pasado por la
imaginación. ¿Quién podría haber sospechado que sería
un telescopio?
¡Un telescopio! Indudablemente lo era, aunque a simple
vista se advertía que se trataba de un telescopio bastante
peculiar. Para empezar, tenía inscripciones bastante
extrañas a lo largo del tubo; signos y símbolos que no se
correspondían con ningún idioma que a Gabriela le
resultase conocido, ni siquiera vagamente. Era tal como
su padre le había dicho. La lente se asemejaba al ojo de
una mosca, dividida como estaba en múltiples facetas con
forma hexagonal; y del pequeño ocular a través del cual
Gabriela supuso que debería contemplar el firmamento
salía un suave resplandor azulado.

¿Quién habría fabricado aquel instrumento tan extraño?,
se preguntó. ¿Sería la misma persona que lo había
extraviado en el mar? ¿Alguien lo había arrojado
deliberadamente a las aguas porque se trataba de un
objeto peligroso, un arma o peor aún, un talismán
maldito? La imaginación de Gabriela echó a volar
después de una época en la que solo había tenido tiempo
para los sentimientos negativos. Como no había medio
alguno de comprobar las teorías que su mente elaboró
sobre el posible origen del telescopio, la niña estimó que
lo mejor que podía hacer era montar el aparato sobre el
trípode que lo acompañaba y ver si funcionaba
correctamente. Ella había usado ya varios telescopios
durante el campamento de verano el año anterior, así que
se consideraba ya toda una experta. De aquel
campamento había vuelto más fascinada aún con la
astronomía, así que su padre le había prometido que
algún día construirían juntos un pequeño observatorio
para aficionados en el jardín y que harían allí acampadas
nocturnas las noches de verano. Seguramente fue esa
promesa la que llevó a Luis a considerar que el telescopio
encontrado tras la tormenta sería el regalo perfecto para
su hija.
Para salir de dudas, sin embargo, debía esperar a que
anocheciera. Mientras el sol se ocultaba, Gabriela se
dedicó a observar bien cada detalle del instrumento
tratando de familiarizarse con él; rescató un libro de
astronomía de la estantería y consultó varias páginas de
internet especializadas en el tema. Cuando llegó la hora
de la cena, bajó precipitadamente al comedor y le contó a
su madre todo lo que había estado haciendo en su
habitación. Hablaba apasionadamente y sin pararse

apenas para respirar. Marta asentía con la cabeza a
cuanto decía su hija sin interrumpirla; estaba encantada
de verla tan entusiasmada y vitalista por primera vez en
mucho tiempo. Mientras servía la sopa para ambas pensó
en su marido fallecido y le dio las gracias mentalmente
por haber tenido la genial idea de enviar un regalo tan
fantástico.
Después de cenar, Gabriela subió inmediatamente a su
habitación y fue directamente hacia el telescopio. Ya era
completamente de noche y en el cielo que se veía desde
la ventana destacaba una espléndida luna en fase de
cuarto creciente. Hacia ella apuntó Gabriela el telescopio
con impaciencia, y luego la observó a través del ocular. Al
hacerlo se llevó la mayor sorpresa de su vida, porque el
telescopio no solo funcionaba perfectamente, sino que
además tenía una capacidad de aumento y nitidez fuera
de lo común. Su poder de resolución era tan asombroso
que la niña pudo ver el fondo de los cráteres como si
estuvieran a menos de un metro de distancia de su
habitación. Tuvo la tentación de alargar una mano y coger
un puñado de polvo lunar. Durante un buen rato se dedicó
a hacer un barrido de los valles, las llanuras y acantilados
del satélite.
De repente, lanzó un gritito de satisfacción porque sus
ojos se habían topado casualmente con lo que parecía ser
uno de los viejos módulos lunares abandonado por los
astronautas durante el primer viaje a la Luna, varias
décadas atrás. El telescopio era tan potente que pudo
leer sin ninguna dificultad las letras identificativas del
módulo dibujadas en sus paneles. Incluso pudo contar
una a una las estrellas de la bandera estadounidense
clavada en el suelo cerca de la nave. Gabriela se disponía

a mover el telescopio con la intención de seguir hallando
cosas interesantes cuando su corazón dio un vuelco que
casi le hizo desmayarse del susto. ¡Había visto una figura
bajando los peldaños de la escala del módulo lunar! La
silueta desapareció detrás de la nave momentáneamente,
y la niña pensó que tal vez solo había sido víctima de una
ilusión óptica o pudiera ser que un defecto en la lente del
telescopio le hubiese jugado una mala pasada; pero
entonces la figura rodeó la nave y reapareció por el otro
lado caminando como si tal cosa.
Gabriela no daba crédito a lo que estaba viendo. Si ya
de por sí era increíble haber descubierto a un ser vivo
donde era imposible que lo hubiese, lo más inaudito era
que no se trataba de ningún astronauta humano. Ni
siquiera era un robot controlado por alguna agencia
espacial. La criatura que se desplazaba por el campo de
visión del telescopio se parecía más bien a un lagarto
regordete, sin cola, que caminaba a dos patas y tenía pelo
—rubio por más señas—, en la cabeza. Más llamativo aún
era que el lagarto vistiese con una camiseta playera,
pantalones cortos y sandalias de color rojo. En sus manos
llevaba una revista y unas gafas de sol.
Superada la impresión inicial, y aunque seguía muy
excitada por su fascinante descubrimiento, Gabriela se
dedicó a espiar los movimientos del lagarto. ¿Cómo había
llegado hasta la Luna?, ¿De qué planeta vendría? Porque
estaba claro que aquel lagarto no procedía de la Tierra.
¿Dónde se había visto que un lagarto terrestre vistiese
como cualquier bañista en vacaciones? El caso es que
aquel especimen de otro mundo parecía sentirse muy a
gusto en aquel ambiente inhóspito y desierto. ¿Cómo
podía sobrevivir allá arriba sin llevar ningún traje de

protección? Muy cerca del módulo lunar colocó una
hamaca plegable de lona, una mesita con refrescos donde
no faltaban varias bandejas de aperitivos y una sombrilla
que arrojaba su sombra sobre la hamaca.
Gabriela no era ninguna experta en vida extraterrestre.
Ni siquiera estaba familiarizada con el comportamiento de
los reptiles terrestres, más allá de haber visto algún
documental en la televisión. Pero no hacía falta ser ningún
erudito para deducir que aquel extraño lagarto estaba
placenteramente instalado en la Luna. Esa era la única
conclusión posible después de ver cómo se tumbaba en la
hamaca, bebía varios sorbos de una de las bebidas que
había sobre la mesa y, a renglón seguido, abría la revista
y se enfrascaba en su lectura. Gabriela hubiera podido
leer sin problemas lo que decía aquella revista de no ser
porque las letras y símbolos en los que estaba escrita
eran indescifrables para ella.
Pues sí, había una especie de lagarto extraterrestre
viviendo en el Mar de la Tranquilidad, adoptando un viejo
y abandonado módulo lunar como tienda de campaña.
Gabriela estaba a punto de dejar de mirar por el ocular y
llamar a su madre para que también ella admirase aquella
escena tan surrealista cuando, inesperadamente, el
lagarto apartó la revista de su cara, se quitó los lentes de
sol y miró al cielo, descaradamente en línea recta hacia el
telescopio que manejaba la niña. Era como si, de repente,
se hubiera dado cuenta que alguien estaba espiando lo
que hacía. ¡Pero eso era imposible!, se dijo a sí misma
Gabriela, tratando de controlar sus nervios.
Entonces el lagarto se levantó de manera impetuosa,
corrió hacia el módulo lunar y se introdujo en él
precipitadamente. Poco después salió con un pizarrín y

algo parecido a una tiza en sus manos. Gabriela seguía
sus movimientos con el telescopio, asombrándose de que
pudiese verlo todo con tanta claridad y precisión. ¿Qué
era más increíble? ¿El impresionante alcance
interplanetario del telescopio o que hubiese un lagarto de
rubia cabellera correteando por la Luna?
De nuevo sentado en la hamaca, el lagarto escribió algo
en el pizarrín; después le dio la vuelta y Gabriela pudo
leer finalmente lo que había estado escribiendo.
Lógicamente, la niña esperaba no entender nada de lo
escrito, pues supuso que el lagarto se expresaría en una
lengua extraña e incomprensible. Sin embargo, una vez
más la situación volvió a sorprender a la niña, ya que el
mensaje del pizarrín estaba escrito en su propio idioma. Y
lo que decía el mensaje de tiza era lo siguiente:
«¿Por qué me miras tan fijo? ¿Nunca habías visto una
entidad biológica como yo?»
Aquello era la prueba definitiva de que el lagarto la
estaba viendo. De algún modo misterioso sabía que
Gabriela lo estaba observando a través del telescopio
desde cientos de miles de kilómetros de distancia. La niña
apartó el ojo del telescopio y suspiró profundamente. Ella
era inteligente
y racional. Mentalmente analizó el
mensaje y enseguida dedujo que el lagarto esperaba una
respuesta a sus preguntas. Pero, ¿cómo se suponía que
iba a responderle? Si ella escribía algo en su cuaderno,
¿sería capaz de leerlo y entenderlo el lagarto? No, aquello
no tenía ningún sentido.
Justo en ese instante, el turista lunar borró el mensaje
de tiza y escribió otro en su pizarra. Al voltearla, Gabriela
leyó estupefacta:

«¿Tienes en tu poder un telescopio cuántico
intergaláctico y no sabes cómo usarlo? Solo tienes que
pulsar una vez el intercomunicador de hadrones y
podremos hablar. Así oiré lo que tú digas y tú me
escucharás a mí. No es tan complicado.»
Tan solo unos minutos antes, Gabriela le hubiera
contestado a aquella extraña criatura que el sonido no se
propaga a través del vacío. Pero lo que estaba viviendo le
estaba enseñando que cualquier cosa, por increíble que
pareciese, era posible en el universo. No obstante, ¿cuál
de los numerosos y diminutos círculos similares a botones
que tenía el telescopio activaría el intercomunicador de
hadrones? Cada uno de esos botones circulares estaba
marcado con símbolos extraños. Uno tras otro los fue
pulsando para comprobar si el lagarto tenía razón. Cada
vez que pulsaba un botón pronunciaba unas palabras a
modo de saludo esperando la reacción del lagarto. Con
los tres primeros no pasó absolutamente nada, y Gabriela
se preguntó para qué servirían entonces. ¿Y si alguno de
aquellos botones disparaba un rayo láser mortífero?
Jamás se perdonaría si por ignorancia desintegraba al
lagarto extraterrestre.
Al cuarto intento, sin embargo, surgió del interior del
telescopio intergaláctico una voz metálica y chillona que
respondió al saludo de Gabriela:
—Hola, desconocida. Mi nombre es Zimbú, y provengo
del planeta Hybria. Me gustaría saber quién eres. Hasta
hoy estaba convencido de que los telescopios que
salieron del agujero blanco en la galaxia Flixo no habían
llegado hasta este remoto rincón del universo.
Gabriela recibió la respuesta de inmediato, vulnerando

de ese modo otro montón de leyes físicas habituales en la
Tierra. La calidad de un sonido propagado a través del
espacio vacío por el intercomunicador de hadrones era
insuperable.
—Encantada de conocerlo, señor Zimbú. Mi nombre es
Gabriela y le estoy observando con el telescopio que me
regaló mi padre. Él se lo encontró en una playa, así que
no sé decirle a quién pertenecía, lo lamento. Yo también
quiero saber una cosa, señor. ¿En su planeta hablan mi
idioma o lo aprendió para viajar al mío? Para mí es
increíble que podamos entender lo que nos decimos el
uno al otro.
—Jap. Aunque domino a la perfección más de cien
idiomas del universo conocido, debo reconocer que no sé
hablar en tu extraña e incomprensible lengua humana,
Gabriela de la Tierra. Deduzco por tu voz que eres una de
esas humanas a las que los terrícolas llamáis mujeres,
¿me equivoco? En fin, te diré que tú y yo nos entendemos
gracias al traductor cósmico incorporado de serie al
intercomunicador de hadrones. Es tan bueno que incluso
traduce textos para que puedan ser leídos por el usuario,
como has podido comprobar con tus propios ojos.
—Si, sí, pero lo que más me intriga, señor Zimbú, es
saber cómo se dio cuenta de que yo le estaba
observando. ¿Acaso me está viendo a simple vista desde
la Luna?
—Jap, jap. Eres muy graciosa, ¿lo sabías? Una visión
así solo la he visto en algunos halconitas que habitan en
la nebulosa Yepi. Si yo he podido detectarte ha sido
gracias a mis receptores de rayos pi. Tu telescopio emite
unos rayos pi de gran potencia para poder enfocar su

lente a la distancia precisa. Después de un rato
apuntándome, mis receptores se volvieron completamente
locos, alertándome de tu presencia. Eso es todo.
Cada respuesta que le daba el lagarto maravillaba aún
más a Gabriela. Comenzaba a vislumbrar a través de
ellas un universo nuevo e inexplorado, totalmente
desconocido para los humanos. Sospechaba que los
rayos pi o los halconitas de la nebulosa Yepi no eran
producto de la imaginación de un lagarto extraterrestre
que hubiese recibido una dosis demasiado alta de
radiación ultravioleta, sino lugares y seres reales. ¿Podría
verlos algún día con la ayuda del telescopio?, se preguntó
excitada ante la mera posibilidad de lograrlo.
Daba la impresión que el señor Zimbú había viajado
mucho por el universo y que estaba bien informado. ¿Se
molestaría mucho si una niña de la Tierra lo bombardeaba
a preguntas? A todo esto, aún no le había preguntado
cuán lejos quedaba el planeta Hybria, de donde
aseguraba proceder, y por qué había elegido la Luna para
establecerse.
Gabriela decidió que no tenía sentido quedarse con las
dudas y se atrevió a preguntarle directamente si se
hallaba en la Luna de vacaciones. Aún no manejaba el
telescopio con soltura, por lo que tuvo que repetir dos
veces el mensaje antes que el lagarto entendiese.
—¿De vacaciones? Que las apariencias no te engañen.
Soy un lagarto muy ocupado; mi mente nunca descansa—
terminó por responder airadamente el señor Zimbú—.
Simplemente estaba de paso por este sistema solar,
cuando la computadora de mi nave espacial comenzó a
presentar síntomas de estar afectada por el virus de la

gripe cibernética. He llamado a una médica de
computadoras para que la cure y por eso me quedé a
esperarla en esta roca a la que llamáis Luna. Resulta que
me gustan los sitios apartados y solitarios, y mira por
dónde, me encuentra alguien que posee el único
telescopio universal que debe haber en un año luz a la
redonda.
Gabriela apartó su ojo del telescopio y exclamó
contrariada.
—¡Pero qué mal genio tiene este lagarto! ¿Qué le he
dicho yo para que se altere tanto?—. Sin embargo, pronto
se calmó y, reflexionando un poco, tuvo que admitir que a
nadie le gusta ser molestado ni espiado cuando quiere
estar a solas. Ella era la entrometida y ni siquiera se había
disculpado por ello. Al mismo tiempo, sentía mucha
curiosidad por conocer mejor a Zimbú; así que debía ser
muy amable y comprensible con él si quería obtener la
información que buscaba.
Aguardó unos minutos y luego regresó al telescopio,
apretó el botón del intercomunicador de hadrones y dijo:
—Señor Zimbú, discúlpeme, por favor. No ha sido mi
intención molestarlo ni interrumpir su lectura. Pero ya que
está tan lejos de su hogar, me gustaría invitarle para que
venga a la Tierra. Si quiere, podría visitarme y le
presentaría a mi madre. Ella cocina muy rico; si usted le
dice lo que come, seguro que ella sabría prepararle un
plato muy rico.
Gabriela ajustó un poco la lente para ver con más
detalle los gestos del lagarto. Zimbú tenía expresiones
muy humanas, su rostro reflejaba inteligencia y daba la
impresión de que algo le preocupaba. Su pelo rubio le

parecía muy gracioso a Gabriela. Tenía un corte de pelo
muy original y estrafalario. No quería parecer petulante,
pero en el planeta Hybria los peluqueros tenían un pésimo
sentido de la moda. Precisamente en ese instante, Zimbú
se rascó la cabeza, despeinándose. Su cara se relajó.
¿Cómo podía respirar en la Luna?, se preguntó Gabriela
una vez más. Eran tantas las cosas que desconocía y que
quería aprender...
—Agradezco tu invitación, señorita —dijo finalmente
Zimbú—. Pero ya estuve una vez en tu planeta y no me lo
pasé bien, francamente. Reconozco que tiene paisajes
muy bonitos, y monumentos espectaculares, pero los
lagartos terrestres son seres primitivos y muy agresivos.
Tuve que escapar corriendo varias veces para evitar ser
mordido por alguno de esos brutos.
—Lo entiendo. A mí tampoco me gustan mucho los
lagartos —comentó Gabriela—. Me agradan más los
gatos y los perros. Pero usted sí que me agrada, señor
Zimbú. Parece muy culto e inteligente, no debería estar
tan solo allá arriba.
A más de trecientos mil kilómetros del hogar de
Gabriela, el lagarto se entristeció de forma muy visible al
oír las palabras de la niña. En verdad la Luna era un lugar
demasiado solitario. Y en verdad no estaba allí por gusto.
—Te diré algo, niña. No es tan bueno como crees ser
culto e inteligente. Yo soy el más listo e instruido lagarto
de mi planeta, modestia aparte. En realidad, soy el ser
vivo con el coeficiente de inteligencia más alto del
universo conocido. Jap, jap. Puedo demostrártelo, traje
conmigo el título que lo certifica.
—Guau, eso es fantástico, señor Zimbú. ¿En serio es el

más listo del universo? Yo me conformaría con ser la más
lista de mi clase.
—Ya, ya, pero como te decía no es algo tan bueno
como parece a primera vista. Cuando eres el más listo del
universo todo el mundo te pide cosas. Continuamente.
Algunos quieren que les des respuestas a problemas
importantes de economía; otros te suplican que descubras
vacunas contra nuevas enfermedades, que les diseñes
medios de locomoción más eficaces o cohetes espaciales
capaces de acercarse a las estrellas sin derretirse.
¿Sabes lo que eso llega a cansar? ¿No tienes idea,
verdad? Pues yo te lo diré. Al final no tienes ni un
segundo para tus propios pensamientos y solo oyes voces
de extraños en tu cabeza pidiéndote que hagas algo por
ellos. Por eso decidí aislarme y viajar solo por el universo.
A nadie que conozca se le ocurriría buscarme en este
rincón de la galaxia, ¿no crees? A menos que tú vayas
contando por ahí que encontraste al sabio Zimbú.
—Oh, no tiene que preocuparse por eso, señor Zimbú.
Jamás le diría nada a nadie. ¿A quién podría contárselo,
además? No conozco a nadie fuera de la Tierra. Y si lo
cuento aquí, nadie me creería. Ni siquiera mi mamá, a
menos que usted quisiera hablar con ella y se
convenciera de que no está soñando.
—Está bien. Te creo, Gabriela. Y ahora que nos hemos
entendido, ¿por qué no te dedicas a observar otro punto
del universo y me dejas un rato tranquilo? Quisiera dormir
por lo menos hasta el próximo alineamiento con el planeta
que vosotros llamáis Venus.
—De acuerdo —accedió Gabriela—. Pero dime antes
hacia dónde puedo enfocar mi telescopio para ver algo

que sea realmente extraordinario.
—Humm. Déjame pensar —dijo el lagarto de Hybria—.
Ah sí, ya sé. Podrías darte un paseo por los anillos del
planeta Xíope. En esta época está lleno de turistas
espaciales recorriendo sus cien anillos.
—¿Qué tienen de especiales esos anillos? ¿Son como
los de nuestro Saturno? —preguntó Gabriela muy
interesada.
—Sí, son parecidos, pero los anillos de Xíope son
artificiales.
Los
sembraron
allí
astroagricultores
pertenecientes a una civilización extinguida hace más de
un milenio. Los anillos están formados por partículas
comestibles infinitamente deliciosas. Que yo sepa, hasta
ahora se han identificado más de un millón de partículas
con sabores diferentes, a cual más sabrosa. La leyenda
dice que aún no se ha encontrado la partícula más
sabrosa de todas, una partícula que haría feliz para
siempre a quien tuviese la fortuna de comérsela,
otorgándole además el don de la inmortalidad. Por eso los
anillos de Xíope se llenan de recolectores procedentes de
todos los rincones del universo cuando los dos soles que
iluminan el planeta descongelan las partículas. Los
turistas espaciales caminan entonces sobre los anillos,
recolectándolas e incluso comiéndoselas allí mismo. Para
alguien como tú resultaría muy entretenido ver la
diversidad de razas y especies que acuden a los anillos
de Xíope.
—¡Estoy deseando verlos, Zimbú! Dame las
coordenadas y dejaré de espiarte. Te lo prometo.
—Muy bien. Pero déjame darte un consejo antes. No
hables con ninguno de los turistas como has hecho

conmigo. En la trayectoria entre la Tierra y Xíope se
interpone un cinturón de asteroides infestado de piratas
espaciales que rastrean continuamente todo tipo de
señales electromagnéticas y gravitatorias. También tienen
detectores de rayos pi; no son tan sensibles como los
míos, pero no puedes fiarte de eso. Si interceptasen
alguna conversación intergaláctica, podrías atraerlos
hasta tu planeta, porque el intercomunicador de hadrones
aumenta significativamente el flujo de rayos pi. Has de
tener en cuenta que el telescopio cuántico intergaláctico
es un objeto muy codiciado por piratas y contrabandistas
espaciales. Piénsalo bien y comprenderás el porqué. Con
un aparato como el tuyo se puede encontrar lo que sea en
cualquier parte del universo. Un pirata, por ejemplo,
podría descubrir gracias a él naves cargadas de orogel
escondidas detrás de una nebulosa de carboncita.
Ninguna presa valiosa se escaparía de sus garras.
—Está bien, ya lo he pillado —resopló Gabriela—. Nada
de usar el intercomunicador de hadrones ni el traductor
cósmico. Solo quiero saber algo más.
—¿Qué cosa?
—¿Cómo haces para respirar en la Luna sin casco ni
traje de astronauta? ¿Acaso tienes superpoderes o algo
parecido?
—Nada
de
superpoderes
—respondió
Zimbú
impaciente—. Ya te he dicho que soy el lagarto más listo
del universo. Uno de mis múltiples inventos es la pastilla
respiratoria. Te tomas una y tu cuerpo contará con aire
suficiente para aguantar varios meses en el espacio
exterior. Además, la pastilla hace que tu cuerpo soporte la
falta de presión durante varios días sin provocar efectos

secundarios de ningún tipo. Y me llevé conmigo varias
cajas repletas de pastillas, así que no tengo que
preocuparme por ello en muchísimo tiempo.
—Sí que eres inteligente, Zimbú. En la Tierra no hay
nadie, persona o animal, tan listo como tú. Ya, ahora te
dejo dormir, como te prometí. No quiero parecer pesada.
Cuídate, ha sido un placer conocerte. Espero volver a
hablar contigo en otra ocasión.
—Yo también lo espero —dijo el lagarto con un tono
sincero y amable—. Vuelve a enfocarme cuando me veas
despierto por aquí y te hablaré de otros lugares del
universo que pueden interesarte.
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Gabriela no pudo dormir bien. Al día siguiente se quedó
dormida en clase varias veces, aunque sus profesores no
la molestaron ni la amonestaron; sentían lástima de ella
por lo que estaba sufriendo y, además, sabían de sobra
que Gabriela era una estudiante aventajada que volvería
a ser la niña aplicada y estudiosa de siempre. Aquella
noche engulló su cena con rapidez, sintiendo que el
telescopio en su habitación se impacientaba por
enseñarle las maravillas escondidas del universo.
Cuando se sentó finalmente junto al aparato, tuvo la
tentación de buscar a Zimbú en la Luna y saber qué
estaba haciendo. Pero entonces recordó que el lagarto
tenía en su cuerpo receptores de rayos pi que le
alertarían. Mejor no arriesgarse a perder su confianza,
concluyó con sensatez Gabriela. Era el momento de
ampliar su horizonte más allá de la órbita lunar y
adentrarse en el espacio profundo. Sacó de su mesilla las
coordenadas que Zimbú le había dado la noche anterior
para buscar el planeta Xíope y lo enfocó con el telescopio,
presa de una gran excitación.
En efecto, un planeta rodeado de gigantescos anillos de
variados colores se mostró en el ocular como un oasis
aparecería a los ojos de un nómada perdido en el
desierto. El planeta en sí se asemejaba mucho a las
imágenes que había visto de Saturno, excepto por el
hecho de que los polos estaban cubiertos con inmensos
casquetes de un pálido color rosado, los cuales se
prolongaban en hilillos blanquecinos hasta el ecuador.
Gabriela acercó el zoom para apreciar mejor los detalles y
descubrió una vez más que Zimbú le había dicho la
verdad. Sobre la superficie de los anillos flotaban cientos,

tal vez miles, de naves espaciales de todas las formas y
tamaños imaginables. A su alrededor revoloteaban como
abejas sus tripulantes; muchos de ellos tenían aspecto
humanoide, pero también los había que se parecían a
reptiles, pulpos o gusanos. Aquí y allá se veían familias
robotizadas
y
entidades
semitransparentes
que
probablemente pertenecían a otras dimensiones. Gabriela
dedujo muy pronto que los seres de civilizaciones muy
avanzadas no necesitaban llevar trajes espaciales
incómodos para pasear fuera de sus naves; los menos
avanzados, en cambio, tenían que usarlos y recolectaban
las partículas alimenticias de los anillos con técnicas más
rudimentarias. La apariencia de los que usaban estos
trajes era más difícil de apreciar, aunque Gabriela
aprendió pronto a distinguirlos por el número de
extremidades que tenían.
También se dio cuenta que en el universo que estaba
observando había extraterrestres ricos y pobres, y al igual
que en la Tierra, tendían a agruparse con los de su misma
condición. Aquello no le gustó nada a Gabriela. Pero al
menos, a diferencia de lo que ocurre en la Tierra, las
partículas alimenticias eran gratis y todos los
extraterrestres parecían felices rellenando las bodegas de
sus naves. Gabriela se distrajo un buen rato observando
las actividades y costumbres de varios de estos extraños
seres, tomando notas en un cuaderno como si fuese una
bióloga que estuviese estudiando la vida de unos
microbios a través del microscopio.
Después de un rato, alejó el zoom y se dedicó a recorrer
su vista por los anillos exteriores, en los que apenas había
naves de turistas. ¿Significaba eso que las partículas de
aquellos anillos no eran tan sabrosas como las de los

anillos interiores? ¿Se debía a alguna otra razón?
Gabriela comenzó a hacer conjeturas al respecto hasta
que divisó una especie de platillo volante incrustado entre
los dos últimos anillos de Xíope. Era pequeño y parecía
muy viejo, como un modelo antiguo de automóvil. Su
cabina estaba abierta y de ella salía una extensa
manguera, al final de la cual estaba enganchado el
tripulante de la nave, enfundado en un traje de astronauta
que parecía estar hecho con puros remiendos y retales
cosidos a mano. El tripulante tenía dos piernas y dos
brazos como los terrícolas, pero sus extremidades eran
anormalmente largas y delgadas, además de realizar
movimientos extremadamente flexibles mientras recogía
partículas comestibles y las guardaba en una especie de
recipiente hermético. Cuando se giró hacia Gabriela, la
niña pudo ver su rostro a través del casco de color violeta
que protegía una cabeza grande y con la forma de un
balón de rugby. El extraterrestre dentro del casco parecía
pertenecer al género femenino, o eso se imaginó
Gabriela, y tenía tantas arrugas que a Gabriela no le
hubiera extrañado averiguar que sobrepasaba con mucho
los doscientos años de edad. Su rostro, no obstante, era
agradable e inspiraba simpatía; tenía un pequeño ojo en
la frente, entre dos ojos enormes de iris azulados y labios
muy carnosos del mismo color. Había algo vagamente
familiar en aquella cara, y Gabriela no tardó en darse
cuenta de la razón de tal sensación: aquella extraterrestre
tenía los rasgos y expresiones idénticos a los de muchas
abuelas terrestres con las que había tratado. Sí, eso era,
sin duda. En la inmensidad del universo, su telescopio se
había topado con una tierna abuelita que recogía
deliciosas partículas para sus nietos. Gabriela sonrió al

formarse la idea en su cabeza. De buena gana hubiese
conectado el intercomunicador del telescopio para saludar
y preguntar a la extraterrestre cuántos nietos tenía en su
planeta. No lo hizo, pues recordaba muy bien la
advertencia de Zimbú acerca de los piratas especiales.
Gabriela se alejó un poco más. Tal vez había llegado el
momento de irse a dormir. Giró el telescopio ligeramente
a la derecha con la intención de enfocar una estrella que
brillaba más que las demás sobre el fondo de Xíope. De
repente, algo cruzó fugazmente por delante de su ocular,
llenando momentáneamente todo el campo de visión.
¿Qué fue eso?, se preguntó la niña sobresaltada. Al
instante, como si tuviese vida propia, el telescopio
comenzó a comportarse de forma extraña. Se movió sin la
intervención de Gabriela hacia arriba y hacia abajo, a
derecha e izquierda, tratando de cubrir todos los ángulos
posibles, al tiempo que lanzaba un pitido agudo que
sonaba como una alarma de incendios. Cuando dejó de
moverse, Gabriela regresó a su posición de observación y
descubrió con gran sorpresa que el telescopio estaba
siguiendo la trayectoria seguida por el objeto que se había
cruzado en su camino inesperadamente. Se trataba de un
meteoroide del tamaño de un puño, el cual se desplazaba
a gran velocidad atraído por la fuerza de gravedad del
planeta. Su destino final, dedujo certeramente Gabriela,
sería el de estrellarse sobre la superficie del planeta, si es
que no llegaba a desintegrarse totalmente en la
atmósfera. Sin embargo, en su trayectoria se interponía la
figura alargada de la abuelita extraterrestre, quien, de
espaldas al meteoroide en aquellos momentos, no era
consciente de que estaba a punto de sufrir un golpe
mortal. Porque era evidente que nadie podría sobrevivir al

impacto de un meteoroide como aquel.
Gabriela supo al instante que ella tenía que avisarla
antes de que sucediese el fatal accidente, pues nadie más
en todo el universo parecía haberse percatado de lo que
estaba ocurriendo. La inminente víctima y el resto de los
turistas espaciales seguían concentrados en recoger
sabrosas partículas de los anillos, como si estuviesen
disfrutando de un agradable día de picnic. Pero había un
problema. Por lo que Gabriela sabía de sus lecturas en la
biblioteca del colegio, la luz procedente de los objetos
estelares llegaba a sus ojos millones de años después de
su emisión, debido a las enormes distancias que debía
viajar para alcanzar la Tierra. Eso significaba que hacía
mucho tiempo que el meteoroide había golpeado y
matado a la desdichada extraterrestre; por lo tanto, ¿qué
sentido tenía tratar de ayudarla? No obstante, ninguna de
las cosas que había conseguido ver con el telescopio
cuántico intergaláctico se ajustaba a las leyes físicas y
lógicas que se consideraban naturales en el mundo
terrestre. Perfectamente podía suceder que el telescopio
observase acontecimientos temporalmente simultáneos
entre sí.
Solo había un modo de comprobarlo. Conectando el
intercomunicador de hadrones con traductor cósmico tal
como Zimbú le había enseñado, se apresuró a gritar con
todas sus fuerzas:
—¡Agáchese, señora! ¡Mire detrás de usted, ya!
A varios años luz de distancia, la reacción de la viajera
espacial fue instantánea. Justo a tiempo, se agachó antes
que el meteoroide rompiese el casco de su traje. El
pedrusco, sin más obstáculos en su camino, prosiguió su

caída libre hacia la superficie del planeta, atravesando un
anillo tras otro. Afortunadamente, ningún turista más se
interponía en su trayectoria. Pasado el tremendo susto, la
extraterrestre se incorporó y se impulsó de regreso a su
vetusta nave espacial. Después de cerrar la escotilla,
Gabriela la vio aparecer en la cabina, sentarse frente a un
panel de mandos y accionar varios controles con extrema
rapidez.
El telescopio comenzó a vibrar de repente, emitiendo un
pitido intermitente y agudo que pilló por sorpresa a
Gabriela.
—Saludos, amigo invisible. Aquí la piloto Chandrash de
la nave Belove contactando, piloto Chandrash de la nave
Belove contactando desde el planeta Xíope. Gracias por
salvarme la vida, amigo invisible. El computador de la
nave ha registrado la procedencia de tu señal de aviso.
Usaré los datos de coordenadas para enviarte una de mis
famosas tartas de chocoprotones en agradecimiento por
tu heroico acto. Te la haré llegar por medio del servicio de
mensajería intergaláctica en el que trabaja uno de mis
sobrinos; es tan eficiente que la recibirás recién sacada
del horno nuclear. Y cuenta conmigo para lo que quieras,
mi desconocido salvador.
—Muchas gracias, abuelita, quiero decir piloto
Chandrash. ¿Podría decirme a qué sabe una tarta de
chocoprotones?
La respuesta llegó casi inmediatamente después.
—¡Pero si ahora me doy cuenta por tu voz que eres una
criatura jovencísima y encantadora! ¡Llámame abuelita
Chandrash, me gusta! A partir de ahora serás mi nieta
número quinientos veintidós. Y la primera fuera de mi

planeta de origen, lo cual representa un orgullo para mí.
En cuanto a tu pregunta, solo puedo decirte que el sabor
de una tarta de chocoprotones es idéntico al de una tarta
de chocoelectrones, excepto porque su carga eléctrica es
de signo opuesto.
La respuesta le pareció muy extravagante a Gabriela,
aparte que la dejaba exactamente igual que antes. Pero le
pareció que sería de mala educación seguir insistiendo en
un asunto tan frívolo, de manera que volvió a darle las
gracias a la abuelita Chandrash y después se despidió de
ella con cariño.
Un rato después, cuando estaba a punto de guardar el
telescopio para irse a dormir, Gabriela recordó la
advertencia que Zimbú le había hecho sobre usar el
intercomunicador de hadrones en el vacío sideral. Había
sido una conversación muy corta y absolutamente
necesaria. Por otro lado, el universo era infinitamente
grande. Realmente, pensó, era muy improbable que sus
palabras o las de la abuelita Chandrash hubiesen sido
interceptadas por unos piratas espaciales. Lo mejor sería
dormirse y no preocuparse por eso.
No obstante, el peso de la incertidumbre le impidió
conciliar el sueño, y tras media hora dando vueltas en la
cama, decidió que lo mejor era echar otro vistazo al
espacio entre Xíope y la Tierra para asegurarse de que
todo marchaba bien. Antes de poner en práctica su plan,
sin embargo, fue a la cocina de puntillas con el fin de
calentarse un vaso de leche y coger de paso un paquete
de galletas. De la habitación de su madre todavía salía un
resplandor de luz; seguramente estaba viendo alguna de
las viejas películas que tanto le gustaban. Gabriela cerró
la puerta de su cuarto procurando no hacer mucho ruido,

preparándose para observar el universo solo un poco
más. Primero enfocó el planeta Xíope, y desde ahí fue
retrocediendo planeta tras planeta y estrella tras estrella,
acercándose poco a poco hacia regiones más próximas a
la Vía Láctea.
Ya se había bebido toda la leche y apenas le quedaban
migajas de galletas, cuando dio un respingo en la silla. El
corazón casi se le sale del pecho al descubrir una flota de
naves espaciales desplazándose a gran velocidad por el
espacio vacío. Después de seguir su trayectoria durante
un rato, no tuvo dudas sobre el destino final de la flota, si
esta continuaba con su rumbo actual. Las siete naves —
Gabriela ya había tenido tiempo de contarlas— se dirigían
a la Tierra. ¿Era una simple casualidad o la temible
amenaza de Zimbú se estaba convirtiendo en realidad?
Nerviosa y abrumada al mismo tiempo, Gabriela recorrió
varias veces su cuarto como si fuese una leona
acorralada por cazadores implacables. Sentía el impulso
de correr a refugiarse en los brazos de su madre,
esconder la cabeza en la almohada y despertarse de
aquella pesadilla. Sin embargo, después de dar varias
vueltas alrededor de la habitación, logró calmarse y
pensar con claridad. En primer lugar, debía asegurarse de
que las naves que se dirigían a la Tierra eran naves
piratas y tenían intenciones hostiles. Comprobarlo no
debía ser tan difícil; tan solo tenía que enfocar el
telescopio, conectar el sistema de comunicación de
hadrones y espiar las conversaciones que mantuviesen
los tripulantes de alguna de las naves. Con la ayuda del
traductor cósmico se enteraría de los planes de la flota
espacial, y solo entonces decidiría qué hacer.
Reuniendo todo el valor de su joven corazón, volvió a

agarrar el telescopio y buscó las naves en el negro
firmamento. En el borde derecho de la lente podía ver
unos dígitos luminosos que Gabriela ya había aprendido a
interpretar. Marcaban la distancia al objeto enfocado en
unidades de años luz. En aquel instante señalaba veinte
años luz. Veinte años luz era una distancia enorme,
razonó la niña. Eso la tranquilizó bastante. Si se trataba
de piratas espaciales, probablemente no llegarían a la
Tierra hasta que ella fuese una anciana o llevase muerta
un montón de años. Más calmada, centró su objetivo en la
nave que encabezaba la flota, la cual surcaba el espacio
con la misma formación que adoptan las grullas para volar
cuando emigran.
La parte frontal de la nave tenía forma triangular.
Gabriela podía ver todo lo que estaba sucediendo en el
puente de mando gracias al material transparente de la
amplia escotilla de proa. Los tripulantes despertaron
desde el primer instante en la niña un sentimiento de
repulsión y temor. Eran seres vagamente humanoides,
deformes y viscosos. Sus caras parecían estar sometidas
a un proceso continuo de derretimiento, muy
desagradable a la vista. Manipulaban los controles de la
nave con sus tres manos de seis dedos, todos gruesos y
peludos. Tres eran también sus ojos, muy pequeños y
grises, sin pestañas, pero con cejas muy pobladas de pelo
cobrizo. Sus bocas dejaban entrever unos dientes afilados
y amarillentos. Ya antes de que hablasen y llegasen hasta
Gabriela sus primeras palabras, esta había llegado a la
conclusión de que eran unos despiadados piratas
espaciales.
El más grande y horroroso de los extraterrestres estaba
sentado en una posición elevada del puente de mando,

todo lo cual indudablemente sugería que se trataba del
capitán de la flota. De repente, aquel ente amorfo abrió la
boca para dirigirse al compañero que tenía a su izquierda.
En cuestión de milisegundos, el telescopio registró sus
palabras y las tradujo para que Gabriela pudiera
entenderlas.
—¡Todavía no me creo la suerte que hemos tenido,
teniente Cracmorag! Hace tiempo que buscábamos un
telescopio cuántico intergaláctico que nos convirtiese en
los piratas más temidos del universo, y hasta hoy la
fortuna nos era esquiva. Pero mira por dónde, hete aquí
una señal del destino. Algún incauto ha tenido la feliz idea
de utilizar un intercomunicador de hadrones, instrumento
inconfundible y fácil de detectar. Su radiación de fondo
nos llevará directamente hasta él en… ¿En cuanto tiempo
exactamente, teniente Cracmorag?
—Cinco meses y cuatro días contados desde el
momento de la interceptación de la señal, capitán
Moracrolle —afirmó con voz rotunda y orgullosa el
segundo de abordo—. El tesoro que buscamos se halla
en un pequeño planeta azul al que da vida un sol amarillo
común y corriente. Es un lugar interesante. Nuestro pirata
informático informa que se trata de un planeta con
muchos minerales valiosos y un sinfín de animales
exóticos. Podremos saquearlo a gusto hasta llenar
nuestras bodegas. Sus habitantes estarán ahora mismo
muy confiados, sin saber lo que se les viene encima.
—¡Cinco meses! —exclamó con desesperación
Gabriela— Esas naves son inimaginablemente veloces.
Dentro de cinco meses la Tierra sería invadida por una
horda de piratas extraterrestres que arrasarían con todo

cuánto se interpusiera en su camino. Dentro de cinco
meses, el capitán Moracrolle y sus secuaces se
presentarían en su casa para arrebatarle el telescopio que
su padre le había enviado como último regalo de
cumpleaños. Tal vez matarían a su madre y a ella la
descuartizarían o se la comerían viva. Esos piratas se
veían muy capaces de cometer semejantes atrocidades.
Además, toda la humanidad le echaría a ella la culpa de
haber abierto la caja de Pandora, atrayendo hasta la
Tierra a la escoria más peligrosa del Universo.
Gabriela se dio cuenta que estaba dejándose llevar otra
vez por su imaginación. Mirándolo por el lado positivo,
todavía disponía de cinco meses por delante para evitar
de alguna forma que llegasen los piratas. Seguro que a
Zimbú se le ocurría algo. El lagarto era su única
esperanza, y aunque ello significara reconocer ante él que
había desoído su advertencia de usar el sistema de
comunicaciones del telescopio y, lo que quizá era peor,
interrumpir el descanso y la tranquilidad que buscaba con
su retiro en la Luna, no tenía más opción que pedirle
ayuda y molestarlo otra vez.
Antes de desviar el telescopio y apuntarlo en dirección al
cráter lunar en el que vivía Zimbú, Gabriela observó a un
tercer pirata que entraba en el puente de mando y se
dirigía al capitán Moracrolle con respeto y admiración.
—Capitán, hemos vuelto a interceptar la misma señal.
Nos están observando con el telescopio cuántico en estos
momentos. Quienquiera que nos observe ha conectado el
intercomunicador de hadrones, aunque no ha emitido
ningún mensaje hasta ahora. Parece que intentase pasar
desapercibido.

—Interesante —comentó el jefe de los piratas—. Así que
tenemos un espía. Ya se ha dado cuenta del error que ha
cometido. No importa; no podrá ocultarse en un planeta
tan pequeño como el suyo. Le arrebataremos ese
telescopio y nada ni nadie podrá impedírnoslo.
—¡Eso ya lo veremos! —se atrevió a responder con
valentía Gabriela. Inmediatamente después de lanzar el
desafío, desvió el telescopio y lo apuntó hacia la Luna.
Debía encontrar urgentemente a Zimbú y convencerle de
que la ayudase a librarse para siempre de los odiosos
piratas espaciales.
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El lagarto Zimbú llevaba una semana en estado de
hibernación, suspendido en el fluido de una cámara en el
interior de su nave hybriana. La cámara de hibernación
era un invento suyo que estaba instalada en todas las
naves espaciales de su planeta de origen. Además de
provocarle un sueño permanente, la máquina rejuvenecía
el cuerpo de Zimbú durante el período de hibernación y
alimentaba su mente con nuevos conocimientos en
diferentes campos de la ciencia, el arte y la tecnología.
Antes de introducirse en la cámara, la había programado
para que le despertase transcurridas dos semanas. Sin
embargo, la máquina inició automáticamente el
procedimiento de reanimación corporal cuando detectó
que Zimbú tenía continuas pesadillas en las que sentía
que una presencia difusa le soplaba en las orejas y le
molestaba tirándole de sus patas traseras.
El lagarto despertó de mal humor; lo primero que hizo
después de comer con avidez dos raciones de nutrientes
deshidratados, fue analizar los datos recopilados por la
cámara de hibernación. Descubrió así que la máquina le
había reanimado debido a que los niveles de rayos pi
presentes en su áspera piel eran anormalmente altos.
—¡La niña terrestre! —dedujo acertadamente Zimbú tras
unos segundos de reflexión— Ha estado usando otra vez
su flamante juguetito. ¿Qué querrá ahora esa
encantadora criatura?
Pese a que la había tratado con cierta aspereza la
primera vez que habló con ella, lo cierto es que Gabriela
le había caído bien. Tan solo con oír cómo se expresaba,
el lagarto sabía que la niña era un ser inocente y

bondadoso. Y Zimbú agradecía encontrarse con seres de
buen corazón. En el universo ya había suficientes seres
malintencionados.
Zimbú le había ocultado a Gabriela la verdadera razón
de su presencia en la Luna. Sí, era cierto que el lagarto
poseía una inteligencia privilegiada de la que todos sus
congéneres trataban de aprovecharse; como también era
cierto que esa circunstancia le había impulsado a
abandonar Hybria. Zimbú había contribuido decisivamente
con sus investigaciones y descubrimientos al alto
desarrollo tecnológico y científico que disfrutaban los
hybrios. La sociedad de los lagartos fue durante mucho
tiempo un ejemplo de prosperidad, paz y progreso.
Lentamente, sin embargo, la intolerancia contra las
opiniones diferentes y el uso de la violencia como medio
para imponer la voluntad propia corrompió la pacífica
convivencia del planeta. Hybria se sumergió en una época
oscura y peligrosa, en la que se sucedían las guerras,
cada vez más cruentas, sin que las diferentes facciones
de lagartos supiesen cómo detener tanta sinrazón.
Encontrar un arma definitiva con la cual derrotar a los
enemigos se convirtió en una obsesión de todos los
contendientes, y dicha obsesión les llevó a fijarse en
Zimbú una vez más. ¿Quién sino el más sabio entre los
sabios podía desarrollar el arma más potente jamás
conocida?
Zimbú, sin embargo, se negó una y otra vez a participar
en cualquier proyecto armamentístico. Su negativa a
inventar nuevas armas, su oposición a la guerra, y sus
discursos contra la violencia le granjearon poderosos
enemigos que conspiraron para secuestrarlo y obligarlo a
trabajar para sus mezquinos intereses. Por fortuna, Zimbú

conservaba aún amigos que no olvidaban cuántas cosas
buenas había hecho por Hybria el famoso inventor. Ellos
le alertaron del maligno plan que se estaba preparando
contra él, poniendo a su disposición una nave espacial
para que pudiera ponerse a salvo, lejos del planeta que le
vio nacer.
Zimbú vagó sin rumbo fijo por distintas galaxias, hasta
que Samanka, la inteligencia artificial que gobernaba su
nave le anunció que había descubierto un planeta azul en
el que vivían muchas especies de lagartos similares
físicamente a los lagartos de Hybria. Llevado por la
curiosidad, Zimbú aterrizó en la Tierra y entró en contacto
con diferentes reptiles, solo para descubrir decepcionado
que estos eran seres muy primitivos que no habían
alcanzado aún el nivel de inteligencia suficiente para
establecer con ellos una relación civilizada.
A las decepciones sufridas se sumó una desdicha más.
Los síntomas de gripe cibernética que estaba padeciendo
Samanka se agravaron de manera alarmante. La
computadora empezó a comportarse de un modo errático,
afectando de forma negativa al normal funcionamiento de
la nave. Zimbú se las arregló para pilotar hasta la Luna y
decidió no moverse del satélite terrestre hasta que llegase
la médico de computadoras con la que había contactado.
Mientras aguardaba su llegada, descubrió el módulo lunar
abandonado y decidió utilizarlo a modo de tienda de
campaña. Varias semanas después, Gabriela lo encontró
tomándose un refresco como si tal cosa.
Zimbú pensó que ese era el mejor modo de que la niña
lo hallase de nuevo, así que se preparó otro cóctel,
desplegó la hamaca sobre la polvorienta llanura y se
sentó a leer un entretenido ensayo sobre el

entrelazamiento cuántico.
No pasó mucho tiempo antes de que sus receptores en
la piel se activasen y oyese la infantil voz de Gabriela
alegrándose por haberlo encontrado otra vez:
—¡Al fin, Zimbú! ¿Dónde te metes? Llevo varios días
recorriendo palmo a palmo todos los cráteres cercanos,
buscándote. Tu nave es imposible de encontrar. ¿Acaso
es invisible?
—Solo si activo su escudo de invisibilidad. Y por
supuesto que lo tenía activado, si me lo preguntas.
¿Creías que iba a dejar mi nave expuesta a la vista de
todos los curiosos viajeros interestelares que deambulen
por aquí? Pero tú sí puedes verla con el telescopio
cuántico; solo tienes que seleccionar el modo de filtros y
elegir el filtro para objetos invisibles. Hay infinidad de
filtros dentro de esa opción que son muy útiles para
cualquier observador intergaláctico. Incluso posee un
filtro para mirar directamente al interior de las estrellas y
ver cómo se fusionan los átomos de hidrógeno…. Lo
único que no puedes mirar directamente es un agujero
negro.
—Sí, sí, eso es muy interesante, Zimbú, pero no tengo
tiempo que perder
—le interrumpió Gabriela—. Ha
ocurrido algo muy grave.
Después de explicar con detalle lo que había pasado,
Gabriela aguardó con cierto temor el reproche de Zimbú
por haber hecho caso omiso de sus instrucciones sobre el
uso del intercomunicador de hadrones.
Sin embargo, el lagarto, que había permanecido
impasible durante el relato de lo sucedido en los anillos de
Xíope, reaccionó con mucha calma y sensatez,

demostrando así que también poseía un gran nivel de
inteligencia emocional.
—No me equivoqué contigo, joven humana. Realmente
tienes un buen corazón. Hiciste lo que debías, tu reacción
salvó la vida de esa anciana. Por tu descripción, puede
ser natural de Anfibetra, un planeta gigante que se
contrae cada diez años, reduciéndose al tamaño de un
grano de arena y luego se expande hasta el tamaño de
tres soles. Sus habitantes se acostumbran desde niños a
ser nómadas espaciales y su mayor ilusión es regresar a
Anfibetra en cuanto alcanza un tamaño respetable…
—¿Pero qué pasa con los piratas, Zimbú? Pronto
invadirán la Tierra —se volvió a impacientar Gabriela—.
Ayúdame, por favor. ¿No existen policías del espacio o
soldados de algún ejército interplanetario a quienes se
pueda avisar para que los intercepten?
—El universo es demasiado grande para tener policías
patrullándolo. Sale muy caro y no es efectivo —respondió
Zimbú—. En cuanto a los ejércitos, los que hay están
ahora mismo librando guerras importantes en galaxias
muy distantes. Ninguno acudiría en auxilio de un planeta
tan poco importante como el tuyo, y no pretendo
ofenderte.
—Entonces, ¿no hay nada que pueda hacerse? —
preguntó Gabriela, quien en el fondo de su corazón sí se
había sentido un poco ofendida por el comentario de
Zimbú.
—Yo no he dicho tal cosa. Solo he dicho que no puedo
llamar a la policía ni a ejército sideral alguno. Pero déjame
revisar mis mapas y pensar un poco. Con la ayuda de mi
computadora Samanka, algo se me ocurrirá.

A Gabriela no le hacía ninguna gracia tener que esperar,
pero no tenía otra opción. Conteniendo su nerviosismo,
persiguió con la mirada al lagarto hybrio mientras este
desaparecía de repente tras caminar un rato en dirección
a una colina hacia el este. La niña dedujo que había
entrado en su nave espacial, oculta bajo el escudo de
invisibilidad, y a partir de ese instante se empeñó en
encontrar el modo de activar el filtro del telescopio que,
según le había revelado Zimbú, le permitiría ver qué hacía
este dentro de la nave.
Cuando al fin lo descubrió, encontró a Zimbú acostado
en el suelo de una cabina blanca y vacía, en cuyo techo
se proyectaban tridimensionalmente mapas de galaxias,
constelaciones y sistemas planetarios. El lagarto daba
instrucciones en voz alta a su computadora, pidiéndole
cambios de mapas y transformaciones de coordenadas
espacio temporales, órdenes que eran obedecidas
instantáneamente por Samanka, aunque esta hablaba
con un acento extrañísimo y estornudaba a cada minuto.
¿Cómo era posible que una computadora estuviese
resfriada?, pensó la niña.
Gabriela no quiso interrumpir a Zimbú mientras este
solicitaba a su computadora planos, mapas y datos sobre
todo tipo de cálculos matemáticos. Lo hacía a una
velocidad increíble, poniendo a prueba las capacidades
de la propia máquina cibernética. Esta se equivocó un par
de veces al entregar los datos, por culpa del virus
contraído. Con paciencia, Zimbú ayudó a Samanka a
corregir sus errores. Después de un rato, el lagarto fue
consciente de que Gabriela le estaba observando, al
sentir en su piel el habitual cosquilleo de los rayos pi.
—Ya encontraste el filtro anti invisibilidad —comentó con

indiferencia—. ¿Ves lo útil que resulta? Por cierto, si has
estado escuchando, ya has conocido a Samanka, mi
computadora piloto. Samanka, te presento a Gabriela, la
niña que nos observa desde la Tierra y de la que ya te
había hablado.
—Hola Verónica. Encantada de conocerte. ¡Atchíss! —
dijo Samanka educadamente antes de estornudar.
—Lo mismo digo —respondió la niña, pasando por alto
que la computadora la había llamado Verónica. Era obvio
que estaba un poco transtornada por el virus—. ¿Habéis
hallado ya una solución a mi problema?
—Samanka y yo tenemos una idea que puede funcionar
—contestó Zimbú por los dos—. Pero el éxito o el fracaso
del plan dependerá de ti, porque necesitarás usar el
telescopio cuántico intergaláctico. Debes aprovechar la
ventaja que supone tener uno de esos artefactos.
—Haré lo que sea por salvar mi planeta —se apresuró a
contestar Gabriela—. Dime, ¿cuál es el plan?
—La flota de los piratas, en su travesía a la Tierra,
pasará dentro de unos días muy cerca del cinturón de
planetas líquidos en la constelación de Trivasia. En esos
planetas hay pesca abundante, y dónde hay pesca
siempre hay naves aeropesqueras. Lo que se nos ha
ocurrido es que entres en contacto con una de esas naves
y convenzas a su tripulación para que se enfrenten a los
piratas.
—¿Y qué pueden hacer unos pescadores espaciales
frente a una horda de piratas armados y peligrosos? —
preguntó Gabriela con desconfianza.
Zimbú se levantó del suelo y caminó por la nave hasta el
lugar diseñado como dormitorio. Se puso ropa de abrigo y

de allí se dirigió al comedor, donde se sentó a beber una
taza de algo parecido a un café humeante. Mientras hacía
todo esto, hablaba a Gabriela sin mirar a ningún lado en
particular. Sabía que la niña lo estaba siguiendo a todas
partes con su telescopio y escuchaba todo lo que decía.
El telescopio cuántico intergaláctico era un aparato
extraordinario en todos los sentidos, y Zimbú lo sabía.
Enfocaba los objetos sin importar que se interpusiesen
ángulos imposibles. Sirviéndose de múltiples reflexiones
de la luz, el maravilloso invento se las ingeniaba para
formar siempre la mejor imagen posible.
—Te lo explicaré, jovencita. En esos planetas líquidos
habita una especie de anguila eléctrica gigante con
costumbres migratorias muy peculiares. Todos los
solsticios de invierno se mudan a los océanos de
cualquier otro de los planetas líquidos y viven en él hasta
el siguiente solsticio de verano.
—Guau. ¿Y cómo hacen unos peces para recorrer
distancias tan enormes en el vacío? —preguntó incrédula
Gabriela—. Los peces en la tierra no sobreviven mucho
tiempo fuera del agua.
—Las anguilas eléctricas de la constelación de Trivasia
se desplazan sobre las ondas electromagnéticas que
fluyen por todo el universo. No es muy diferente de lo que
hacen las aves de tu planeta cuando se aprovechan de
las corrientes de aire para volar. ¡Atchíss! —contestó
Samanka sin poder contener una vez más sus
estornudos.
—Salud —repuso Gabriela—. Pero sigo sin saber qué
tienen que ver las anguilas con mi problema.
—Las anguilas eléctricas son una pesadilla para los

navegantes que surcan el espacio. Si tienes la desgracia
de chocar con un banco de anguilas, la carga
electromagnética que estas generan alrededor de sus
cuerpos provoca un fallo generalizado en los motores y en
las telecomunicaciones, dejando las naves a la deriva
hasta que alguien pueda acudir en su ayuda —intervino
Zimbú, muy seguro de la eficacia de su plan.
—Ahora lo entiendo —dijo Gabriela—. Quieres que le
pida a uno de esos cohetes pesqueros que libere un
banco de anguilas en el espacio para que se interpongan
en el camino de los piratas y destruyan sus naves. Pero,
explícame algo, ¿cómo evitarán los pescadores
espaciales que las anguilas inutilicen su propia nave?
—Esos marineros llevan siglos tratando con las anguilas
—aclaró Zimbú—. Saben manejarlas y conocen los
campos electromagnéticos del mismo modo que conocen
las corrientes oceánicas. Sus naves, además, están
equipadas con instrumentos adecuados, inhibidores y
capas de aislamiento eléctrico. Los piratas, en cambio,
solo se preocupan de contar con amplias bodegas donde
guardar sus botines. Créeme, no tienen ninguna opción
de atravesar un banco de anguilas de Trivasia. Sus naves
quedarán tan inutilizadas que se les quitarán las ganas de
venir a fastidiar a la Tierra. Tú solo tienes que encontrar
con tu telescopio un capitán pesquero dispuesto a llevar a
cabo nuestro brillante plan.
Gabriela tuvo que reconocer que era una idea muy
ingeniosa. Acordó con Zimbú que se iría a dormir y que a
la noche siguiente comenzaría la búsqueda de una nave
pesquera cuyo capitán accediese a su petición de auxilio.
Samanka le proporcionó las coordenadas de los planetas
líquidos de Trivasia para que se las introdujera como

datos al telescopio. Después se despidió de ambos y fue
a lavarse los dientes antes de acostarse. Mientras se
cepillaba los dientes pensó en la cantidad de cosas que le
habían pasado desde que mirase por primera vez a través
del telescopio, y en todos los curiosos seres que había
tenido la fortuna de conocer. Si no fuera por los piratas
espaciales, la experiencia habría sido totalmente positiva;
pero la amenaza de invasión alienígena que se cernía
sobre la Tierra hacía que se sintiera insegura y temerosa.
De nuevo sentía con intensidad la ausencia de su padre.
Deseaba con todas sus fuerzas poder recurrir a él para
que la consolara y expulsase de su mente los miedos que
la atemorizaban.
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A la mañana siguiente, cuando Gabriela bajó a
desayunar, encontró a su madre sollozando en la cocina.
—¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué lloras? —le preguntó,
a punto de unírsele al llanto antes incluso de saber el
motivo.
Marta se secó las lágrimas y después puso un tazón con
leche dentro del microondas.
—Siéntate, hija. Te lo contaré mientras te tuesto el pan.
¿Quieres también cereales?
—Sí, mamá. Hoy me desperté con mucha hambre.
¿Estás llorando por papá?
—Así es, cariño. Hace un ratito llamaron para decirme
que unos barcos australianos de salvamento marítimo
habían hallado los restos de la avioneta en el lecho
marino, a más de doscientos metros de profundidad.
Enviaron a un buzo a inspeccionar el fuselaje y este
descubrió que la cabina estaba vacía. Ni papa ni el piloto
estaban en sus asientos.
—Quizá tuvieron tiempo de saltar antes del impacto —
dijo Gabriela esperanzada—. ¿No llevaban paracaídas?
—No, hija. Además, aunque los hubiesen llevado y
hubieran podido saltar a tiempo, se habrían ahogado al
caer al mar. Las condiciones eran muy adversas; había
olas gigantes en aquel momento y ninguna isla próxima.
Lo más seguro es que la fuerza de la corriente submarina
haya sacado los cuerpos del avión y los haya arrastrado
muy lejos del lugar del accidente. Jamás los encontrarán.
Al decir esto, Marta rompió a llorar nuevamente. El
timbre del microondas sonó, devolviéndola a la realidad.

Tenía que sobreponerse al dolor por su hija y seguir
adelante con la vida diaria.
Gabriela desayunó rápidamente y en silencio, pensando
simultáneamente en la tragedia de su padre y en la
amenaza de los piratas espaciales. En el colegio actuó
mecánicamente, haciendo como que atendía en clase y
bromeando con sus compañeros como si nada
extraordinario sucediese. Saber que el mundo entero
estaba en peligro y que sólo ella podía salvarlo le hacía
sentirse extraña. Sus sentimientos eran una mezcla de
soledad, preocupación y responsabilidad. Respecto a lo
que se había enterado acerca del accidente de su padre,
no sabía qué pensar. Mamá tenía razón, no era posible
que hubiese sobrevivido al accidente; pero su imaginación
era muy fuerte, y de repente había empezado a tener
imágenes muy vívidas de su padre saltando del avión
momentos antes del impacto y siendo rescatado por
delfines o por alguna ballena que lo llevaba hasta tierra
firme. Esa débil e irreal semillita de esperanza germinó en
su cabecita, animándola tanto que no quiso desprenderse
de ella.
De regreso a casa siguió pensando en más explicaciones
fantásticas que justificasen la posibilidad de que su padre
estuviese vivo. Cada vez que encontraba una nueva le
asignaba un porcentaje de probabilidad. Así, a la
posibilidad de que el piloto y su padre se hubiesen
refugiado en una cueva submarina donde disponían de
aire y se alimentaban con peces le adjudicó una
probabilidad de una entre un millón, convirtiéndose en una
de sus favoritas.
Se hizo de noche y aún seguían bullendo historias
inverosímiles en su cabeza. Marta se había retirado ya a

su habitación y se la escuchaba hablar por teléfono con la
tía Sonia. Gabriela sabía que podían estar hablando hasta
bien entrada la madrugada, lo cual era bastante bueno
para ella, porque así podría usar el telescopio todo ese
tiempo sin preocuparse de estar haciendo mucho ruido.
Los planetas líquidos de la constelación de Trivasia eran
tres: Savalja, Procetón y Mardea. En ellos las aguas
cubrían la totalidad de sus superficies. En los mares de
Savalja existían caballitos de mar gigantes, muy
apreciados por los jinetes acuáticos de la galaxia
Andrómeda. Las corrientes marinas eran tan fuertes en
Procetón que un barco arrastrado por ellas podía dar la
vuelta al planeta, y se trataba de un planeta de gran
tamaño, en cuestión de minutos. En el último de los
planetas, Mardea, existían multitud de especies
metamórficas, como las que nacían siendo peces, se
transformaban en pulpos al llegar a la madurez, y poco
antes de morir se convertían en huevos para renacer
como tortuguitas.
Eran mundos fértiles, vibrantes y salvajes. Solo los
marineros más rudos y experimentados del universo se
atrevían a posar naves espaciales en sus turbulentas
aguas. Gabriela se dio cuenta muy pronto que su misión
no sería nada fácil. Varios capitanes rechazaron su
petición en la primera hora de búsqueda. Algunos ni
siquiera la escuchaban, pues consideraban que una voz
procedente del hiperespacio atraía la mala suerte y
espantaba a los peces. En Mardea encontró una
tripulación dispuesta a ejecutar el plan de Zimbú, pero el
capitán exigía cobrar una recompensa astronómica por
adelantado.
Desanimada, Gabriela se acostó en su cama con

intención de tomarse un ligero descanso y proseguir la
búsqueda; pero estaba más cansada de lo que ella
suponía y se quedó dormida sobre la colcha. Cuando
despertó por la mañana se enfadó consigo misma por no
haberse resistido al sueño. Después de ducharse y tomar
desayuno, sin embargo, vio las cosas de otro modo. Era
mejor ponerse al telescopio sin estar demasiado cansada,
porque así reducía las posibilidades de cometer errores
graves.
Esa noche puso en práctica su reflexión. Se tumbó en la
cama y cerró los ojos, dejándose llevar por sus
pensamientos; cuando sintió que su madre se acostaba y
encendía el televisor de su dormitorio, se levantó, abrió la
ventana y dirigió su telescopio hacia el cielo una vez más.
Primero se cercioró de que los piratas siguiesen la ruta
prevista. Una vez comprobado que continuaban
aproximándose inexorablemente a la Tierra, enfocó una
zona cercana al ecuador de Procetón, la única zona del
planeta donde la velocidad de las corrientes era
relativamente normal.
Gabriela escudriñó el mar asombrándose de la magnitud
del oleaje. Nunca había visto olas tan grandes y no
comprendía cómo podía haber pescadores que se
atrevieran a faenar en tales condiciones. Pero, aunque
fuese difícil de entender, sí que había un navío en
aquellas aguas tempestuosas, batallando por sobrevivir al
embate de las olas. Gabriela lo vio por primera vez justo
cuando se elevaba sobre la cresta de una montaña de
agua. Parecía poco más que una cáscara de nuez en
medio del océano, aunque seguramente era una nave
pesquera enorme en términos humanos. Tenía forma de
punta de flecha, un mástil con una vela recogida

sobresalía con elegancia del centro de su casco; y de su
parte inferior colgaban como cuchillas dos patines que
cortaban la superficie del agua dejando borbotones de
espuma a su paso.
A Gabriela le costaba seguir la trayectoria del navío, pues
este aparecía y desaparecía continuamente entre las olas,
pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un sol
anaranjado surgió por el horizonte y las aguas se
calmaron instantáneamente. El océano tempestuoso se
transformó en otro totalmente diferente, de aguas
transparentes y serenas. Cientos de especies de peces
exóticas abandonaron sus refugios y poblaron el fondo de
múltiples colores y formas.
La aeronave de pesca desplegó sus velas al viento y
varios de sus tripulantes salieron al exterior por una
escotilla, dispersándose alegremente por cubierta. Tenían
un aspecto muy humano, según pudo apreciar claramente
Gabriela. Altos, musculosos, su piel era verdosa y
ligeramente escamosa. Todos llevaban uniformes
idénticos y gorros con dos agujeros por los que les
sobresalían las orejas, que eran semejantes a las de un
burrito terrestre.
En el puente de mando solo quedaron dos marineros. Uno
de ellos pilotaba el navío y daba órdenes a los que habían
salido a la cubierta:
—¡Ánimo, compañeros lebusianos! Hay que aprovechar
el tiempo de la marea inmóvil para encontrar una
megalangosta de coral. Mi hijo está ansioso por subirse a
ella y domarla. No volveremos a tener aguas inmóviles
hasta dentro de un año, así que a espabilarse, marineros.
Sin duda, el animoso capitán de la nave pesquera se

refería a su acompañante en el puente de mando, que era
una réplica suya, solo que de menor estatura y de rasgos
más jóvenes. Aunque desconocía todo sobre los
lebusianos, Gabriela estimó que el hijo del pescador
interplanetario aparentaba ser solo un poco mayor que
ella.
Era cierto que su cara reflejaba ansiedad y
nerviosismo.¿Realmente pensaba arrojarse sobre el lomo
de una langosta y domarla? Gabriela no sabía cómo era
una megalangosta de coral, pero ya se la había
imaginado como un animal enorme y peligroso. El joven
extraterrestre debía ser muy valiente, pensó Gabriela sin
dejar de observarlo. Todavía no se atrevía a comunicarse
con el navío, pero empezaba a sentirse pesimista.
Aquellos pescadores espaciales estaban allí con un
propósito muy concreto que guardaba relación con el hijo
del capitán; era muy improbable que lo abandonasen para
enfrentarse a unos piratas que se hallaban a una distancia
sideral. Mientras se decidía o no a hablarles, Gabriela
continuaba mirando al joven lebusiano. Su rostro era
agradable; las orejas de burrito, lejos de resultar feas o
repulsivas, le daban un toque simpático y atractivo. De
repente, Gabriela se dio cuenta que empezaba a albergar
sentimientos por la criatura verdosa. Quería saber su
nombre, hablar con él, ser su amiga…
Se sintió avergonzada por estar espiándolo y apartó la
mirada. Tomó la decisión de buscar otra nave pesquera,
incluso pensó intentarlo en otro de los planetas líquidos.
Pero no pudo. Por alguna razón misteriosa, había creado
un vínculo extraño y especial con los tripulantes
lebusianos tan solo con observarlos durante unos
minutos. Parecían buenas personas, o seres, y era muy

tierno ver cómo un padre extraterrestre se llevaba a su
hijo de pesca a otro planeta. Eso le recordaba tanto al
suyo propio…
Había llegado el momento de pasar a la acción. Pulsó el
botón del intercomunicador de hadrones y se presentó
con decisión:
—¡Atención, nave lebusiana! Les habla Gabriela desde la
Tierra; estoy usando un telescopio cuántico intergaláctico.
¿Puedo robarle un minuto de su tiempo para hacerle una
petición, capitán?
Naturalmente, la voz de Gabriela sobresaltó a los
integrantes de la tripulación. No obstante, el capitán, un
marino avezado y curtido en mil aventuras, reaccionó con
prontitud. Sin soltar el timón que gobernaba la nave,
respondió a la niña con voz grave y segura:
—Había oído hablar de esos aparatos, Gabriela de la
Tierra, pero nadie me había estado observando antes con
ninguno. Y he de decirte que no me gusta mucho que me
anden espiando. Un telescopio con semejante potencia
puede ser utilizado para fines perversos. Y si ese es tu
propósito, Gabriela de la Tierra, te aseguro que no te
saldrás con la tuya. Como me llamo Bordawuo que no lo
harás. ¿Me recibes?
El tono de voz autoritario impresionó a Gabriela. Con sus
palabras, el capitán demostraba ser alguien con un
elevado sentido de la justicia y el honor. Y eso era
precisamente lo que necesitaba la niña.
—Capitán Bordawuo, le pido perdón por mi intromisión. Le
aseguro que no acudo a usted con fines perversos ni
oscuras intenciones. Un amigo mío me dijo que algún
pescador galáctico podría ayudarme a interceptar a unos

piratas espaciales que se dirigen a mi planeta en estos
momentos.
—¿Piratas? Son la escoria del universo. Te ayudaríamos
con gusto, Gabriela de la Tierra, ¿pero qué pueden hacer
unos pacíficos pescadores contra unos fieros y salvajes
piratas? Mi tripulación está preparada para enfrentarse a
protipulpos de cien tentáculos, pero no son guerreros ni
soldados.
Gabriela le expuso el plan ideado por Zimbú. Mientras lo
hacía, el resto de la tripulación la escuchaba con suma
atención. El océano continuaba quieto como un hermoso
cuadro. El hijo del capitán ya no parecía ansioso, sino
enojado. Gabriela continuaba atenta a sus expresiones
mientras terminaba su relato. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué
reaccionaba así?
—Reconozco que es un buen plan —afirmó el capitán
Bordawuo —. Esos piratas recibirán su merecido a manos
de este viejo navío.
—¿Eso quiere decir que…?
—Sí, Gabriela de la Tierra. Quiere decir que mi tripulación
y yo pescaremos anguilas eléctricas de vacío y se las
arrojaremos a esos piratas dentro de sus pantalones si
hace falta, ja, ja, ja.
—Gracias, gracias, capitán Bordawuo.
El joven pescador, sin embargo, al oír la respuesta dada
por su padre, se aproximó a él para quejarse con
vehemencia por haber aceptado aquella misión:
—Pero, papá, me prometiste que en este viaje no
íbamos a pescar hasta que yo lograse los galones de
primer oficial de pescadores galácticos. El mar solo será
propicio para montar sobre una megalangosta de coral un

par de días a lo sumo. Si ayudamos a la gente de ese
planeta, no seré primer oficial antes del próximo eclipse
de Iris. Y si eso pasa, todos en la academia de marineros
espaciales se reirán de mí.
—No seas melodramático, Halmet. Además, si no
recuerdo mal, el código de honor de los mares
cosmológicos recoge la obligación de auxiliar a los
náufragos del espacio y naves a la deriva. Y los planetas
son como naves errantes que flotan en el negro vacío.
Ayudar a una civilización que está a punto de ser
abordada por piratas del espacio debería ser algo
prioritario para un aspirante a primer oficial.
Gabriela asistió incómoda a la lección de vida que el
capitán Bordawuo daba a su hijo Halmet. Se sentía mal
sabiendo que, por su culpa, el joven lebusiano fuese a
perder la oportunidad de montar sobre una megalangosta
de coral y convertirse en primer oficial de pescadores
galácticos. Ella comprendía bien la frustración y la
impotencia que sentía Halmet. Para un niño, sin importar
de qué planeta fuera, no había nada más importante que
sus planes inmediatos.
Halmet salió corriendo del puente de mando, corrió por
la cubierta de estribor y bajó por unas escaleras hasta la
sala de camarotes. Se encerró en uno de ellos y se
conectó a un casco de realidad virtual para olvidarse del
mundo. Gabriela conocía bien esa reacción tan infantil y
se sintió inmediatamente identificada con Halmet. Gracias
a las portentosas funciones del telescopio, Gabriela había
seguido a Halmet hasta el camarote y veía todo cuanto
hacía. Por el momento, pensó que era mejor que se
aplacase un poco y optó por dejarlo en paz.

Entretanto, el capitán Bordawuo había empezado ya a
impartir las nuevas órdenes a su tripulación.
—Desplegad las velas de succión, abrid los retrocohetes
de campo magnético. Daos prisa, las anguilas no se van a
pescar solas. Yo lanzaré al agua las esferas rastreadoras.
Los marineros lebusianos se movían con pericia y
seguridad sobre cubierta. A veces usaban un cinturón
antigravitatorio para elevarse por los aires y pasar de la
proa a la popa en cuestión de nanosegundos. Muy pronto
la nave, que según pudo averiguar Gabriela tenía por
nombre el Fotón Furioso, estuvo surcando el océano
ecuatorial de Procetón a velocidades vertiginosas,
persiguiendo
a
las
esferas
rastreadoras
que
supuestamente encontrarían los bancos de anguilas.
Ahora que el plan de Zimbú y su computadora Samanka
había encontrado unos entusiastas colaboradores que lo
pusieran en práctica, Gabriela se sentía más optimista
respecto al futuro de su planeta. No obstante, su
conciencia le seguía diciendo que lo había conseguido a
expensas de fastidiarle la vida a Halmet. Y no podía dejar
las cosas así.
Enfocando nuevamente el telescopio hacia el camarote
del niño lebusiano, activó el intercomunicador.
—Hola Halmet. Soy Gabriela. ¿Puedo hablar contigo?
Halmet se quitó el casco de realidad virtual, pero no dijo
nada. Quería dejar claro que seguía enfadado con ella, y
que no iba a ser fácil que cambiase de actitud. Gabriela
no se dio por vencida y se tomó el silencio como una
invitación a seguir hablando. Al menos no le había pedido
que lo dejase en paz.
—Siento mucho haber estropeado tu encuentro con la

megalangosta de coral, Halmet. ¿Puedo llamarte así,
verdad? Últimamente todo lo que hago parece que
provoca desastre tras desastre. Ojalá hubiese algo que
pudiera hacer para compensarte.
Halmet hizo una mueca de disgusto, pero mostraba más
interés en lo que decía Gabriela de lo que aparentaba.
—Entonces, ¿Qué dices? ¿Hay algo que pueda hacer
para que te sientas mejor? Haré o conseguiré lo que sea.
Ojalá me perdonases para que pudiéramos ser amigos.
Sería genial tener un amigo extraterrestre. ¿Tú tienes
amigos de otros planetas?
—No —respondió al fin Halmet—. Este es mi primer
viaje fuera de Lebusia. ¿De verdad quieres ser mi amiga?
¿Cómo eres? Nunca había oído hablar de un lugar
llamado Tierra. Suena extraño y exótico.
—Oh. Pues somos bastante parecidos. No tenemos las
orejas tan largas como vosotros, y nuestro color de piel no
es verde.
—¿Te parezco asqueroso? Muchos extraterrestres que
he visto en libros me parecen repugnantes —dijo
Halmet—. Aunque mi padre dice que no debo juzgar a
ningún ser vivo por su apariencia física.
—Oh, tú no me pareces nada feo. Al contrario, creo que
eres muy guapo. Y también creo que tu padre es muy
inteligente. Me cae bien.
Gabriela se dio cuenta enseguida que había sido muy
atrevida. Si Halmet hubiese sido un niño de su escuela y
lo hubiese tenido enfrente en lugar de a miles de años luz,
jamás se habría expresado de manera tan directa. En
cualquier caso, el piropo sirvió para que Halmet se sintiera
más predispuesto a perdonarla.

—A lo mejor sí podrías hacer algo que compensara el
haber arruinado mi desafío de la megalangosta.
—¿En serio? Dime, ¿qué es?
—Podrías conseguirme una estrella de bolsillo. Cuando
tenga mi propio pesquero espacial quisiera poner una
miniestrella en la proa. Con una miniestrella podría
aventurarme sin peligro en el Océano Negro de la Galaxia
Oscura, donde hay peces enormes que nadie ha visto ni
capturado en más de quinientos años.
—¿Una miniestrella? ¿Pero dónde podría conseguirla?
—preguntó Gabriela, sin atreverse a decirle que ni
siquiera sabía lo que era una estrella de bolsillo.
—Las fabrican los científicos artesanos de Nova Siena.
Los nuevos modelos que han sacado son fantásticos.
Duran miles de años y tienen tanta potencia como una
estrella verdadera.
—Pero una estrella verdadera tiene una temperatura de
miles de grados. No quisiera que algo así estuviera en mi
bolsillo.
—¡Qué boba eres! Las estrellas de bolsillos tienen un
sistema de refrigeración infalible en su núcleo.
—No me llames boba. Además, esas estrellas deben ser
muy caras, me imagino.
—Claro. Pero pensé, no sé... como dijiste que harías o
conseguirías cualquier cosa por mí, creí que serías muy
rica. O que eras la reina de tu planeta y puedes hacer
todo lo que te plazca. Además, ese telescopio que usas
debe ser terriblemente caro.
Gabriela no supo qué contestar. Estaba atrapada por
sus propias palabras. Si le contaba la verdad, y le decía

que para nada era una niña rica ni una reina, Halmet se
enfurruñaría aún más. Tal vez el capitán Bordawuo
cambiase entonces de opinión y optase por quedarse en
Procetón para contentar a su hijo. No podía exponerse a
semejante riesgo, de manera que prefirió ocultar por el
momento la razón de que el telescopio estuviese en su
poder.
—Está bien. Intentaré conseguirte una estrella de
bolsillo. Pero tendrás que decirme dónde está Nova
Siena.
—¡Eres fantástica, Gabriela! Buscaré las coordenadas
del planeta y te las daré. Y también la dirección de mi
casa en Lebusia para que me entreguen allí la
miniestrella. Mis amigos se morirán de envidia cuando la
vean.
Cuando Gabriela se despidió de la nave lebusiana y
guardó el telescopio, analizó todo lo sucedido en
Procetón. No se sentía satisfecha del todo. Sí, era cierto
que el plan para liberarse de los piratas había dado un
paso de gigante, por no mencionar que ahora tenía un
guapo amigo extraterrestre. ¿Qué compañera de su
escuela podía decir algo así?
Pero también era cierto que se había metido en un
pequeño lío prometiéndole a Halmet una miniestrella, la
cual al parecer costaba una pequeña fortuna. ¿Cómo se
las arreglaría para conseguirla? Quizá lo mejor sería
inventarse cualquier excusa y decirle a Halmet que le
había sido imposible obtenerla. Eran demasiados
problemas para seguir pensando en ellos tan tarde, así
que trató de distraerse un rato viendo la tele. El cansancio
la venció pronto y se quedó dormida en el salón hasta que

las luces del día siguiente la despertaron.
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Comenzaba un fin de semana y Marta decidió que
ambas lo pasarían en casa de sus padres. A Gabriela no
le agradó en principio la idea, pues eso implicaba que no
podría observar el cielo dos noches seguidas. ¡Y tenía
tanto que hacer!
Sin embargo, el descanso, los mimos de su abuelo y los
deliciosos postres de su abuela ayudaron a la niña a
liberar su mente de preocupaciones y dudas. Cuando el
lunes por la noche volvió a sentarse junto a su ventana
para contemplar el cielo, estaba llena de optimismo. Tenía
muchas ganas de enfocar el navío del capitán Bordawuo
para comprobar el progreso en la pesca de anguilas
eléctricas. Aunque debía reconocer que eran más las
ganas que tenía de volver a ver y hablar con Halmet. Pero
le daba vergüenza decirle que aún no había tenido
ocasión de preguntar en Nova Siena cuánto costaba la
estrella de bolsillo que deseaba. Así pues, buscó el trozo
del cielo donde se hallaba el planeta de los sabios
científicos artesanos, activando los modos de máxima
precisión y resolución fina, el intercomunicador de
hadrones y la función para ver a través de objetos opacos.
¡Ya era toda una experta en el manejo del telescopio!
Nova Siena se hallaba a una enorme distancia de la
Tierra. Hacía falta adentrarse en el espacio profundo para
encontrarla. Por si no fuera eso suficiente dificultad, entre
la Tierra y el exoplaneta se interponía una densa
nebulosa de gas y polvo que hacía mucho más difícil la
tarea de localizarlo. Era como tratar de hallar un grano de
arena flotando en medio de una tormenta. De repente,

Gabriela vio una luz muy intensa que desafiaba a la
oscura nebulosa y pensó que al fin había enfocado la
galaxia correcta. Aumentó el zoom convencida de que
pronto vería ante sus ojos la silueta de un planeta, pero lo
que percibió fue una oscuridad aún mayor. Al mismo
tiempo sintió que algo tiraba de ella hacía el telescopio,
una fuerza invisible muy intensa que comprimía sus
músculos y le impedía moverse libremente. Trató de
apartarse del telescopio pero no pudo. Se asustó
muchísimo y su instinto le dijo que corría un gran peligro.
Quiso gritar pidiendo ayuda a su madre, pero las palabras
no salieron de su garganta. ¿Qué le estaba pasando?
No podía recurrir a Zimbú ni a nadie más. Y si quería
salir de aquella incómoda situación, debía tranquilizarse y
pensar con fría lógica. ¿Qué fuerza podía atraparla con
semejante intensidad? Solo una intensa gravedad, se
respondió de inmediato. Una gravedad como la producida
por un agujero negro, razonó. Instintivamente, concentró
su mirada en lo que el telescopio estaba enfocando y lo
descubrió. Una esfera perfectamente negra, rodeada por
un brillante y distorsionado disco gaseoso. Sí, eso debía
ser, un agujero negro que, de alguna forma misteriosa,
extendía sus efectos gravitatorios a través del telescopio,
aplastando su cuerpo con furia.
A Gabriela se le ocurrió que todo se solucionaría
desviando el telescopio unos pocos grados y enfocando
cualquier otro objeto estelar menos masivo. Pero, ¿cómo
hacerlo cuando ni siquiera podía parpadear? No podía
gritar, no podía moverse, solo podía mirar hacia delante,
hacia esa esfera negra que la estaba succionando
lentamente.
De repente, sucedió algo más extraño todavía. Un

platillo volante se interpuso entre el telescopio y el agujero
negro, ocupando por completo el ángulo de visión que
tenía Gabriela. La irresistible fuerza de atracción del
agujero negro desapareció de repente y la niña se echó
hacia atrás con enorme alivio. Apartó hacia un lado el
telescopio y miró al cielo por la ventana. El platillo volante
era ahora visible sin ayuda de ningún instrumento; y en
cuestión de segundos se detuvo justo enfrente de su
ventana.
Se oyó un zumbido eléctrico y después se abrió una
portezuela que, a modo de rampa, terminó apoyada en la
base de la ventana. Por ella descendió un extraterrestre
que a Gabriela le resultó vagamente familiar. Tenía
extremidades muy largas y cabeza con forma de melón.
En sus manos llevaba una caja de un metal brillante muy
parecido al oro. ¿Sería realmente de oro?, se preguntó la
niña.
—Saludos, hermana terrícola —dijo el ocupante del
ovni, que hablaba a través de una especie de aparato
traductor que llevaba colgando de su cinturón—. Me llamo
Oyaro Nabut, y soy repartidor de la empresa de
transportes interestelares El viajero universal. ¿Tú eres
Gabriela, verdad? Si lo eres, entonces traigo algo para ti.
—Sí, soy yo. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Quién te
dio mi dirección?
—Nuestro cliente. ¿Quién si no? Que además resulta
que es mi tía abuela. Ella dice que le salvaste la vida; en
agradecimiento te ha enviado esta tarta de
chocoprotones, hecha por ella misma.
Oyaro abrió la caja y le enseñó a Gabriela su contenido.
No se parecía a ninguna tarta que la niña hubiese visto

antes. Era un revoltijo de bolitas que danzaban y
chocaban entre sí, emitiendo al rebotar un olor dulcísimo
a chocolate. La fuerza del choque de las bolitas parecía
determinar no solo la intensidad del olor, sino también su
calidad, de manera que en el aire se mezclaban aromas
de muchas clases de chocolate, negro, blanco, amargo,
dulce.
—¡La abuelita Chandrash! —exclamó Gabriela—. ¡Huele
deliciosa! ¡Y qué pronto ha llegado! Pensé que tardaría
mucho más. Pero has llegado en el momento preciso;
estaba atrapada por un agujero negro al que estaba
mirando por el telescopio. Menos mal que te cruzaste en
mi campo de visión, Oyaro. De no ser por ti me habría
succionado y nadie hubiese sabido de mí nunca más.
—¿Qué me dices? Entonces, me alegro mucho haberte
sido tan útil. Como te he dicho, mi tía abuela me contó
que le salvaste la vida y me ordenó que te trajera la tarta
urgentemente. Hubiera llegado antes usando el
teletransporte, pero las cabinas estaban hoy repletas.
Oye, tienes que tener mucho cuidado cuando uses uno de
estos telescopios; nunca mires directamente a un agujero
negro.
—¡Ojalá Zimbú me hubiera advertido de eso también! O
a lo mejor lo hizo y yo no le presté atención. Nunca pensé
que usar un telescopio pudiera traerme tantas
complicaciones. Y lo peor es que necesito a toda costa
orientar mi telescopio hacia ese agujero negro. Detrás de
él hay un planeta que debo “visitar”. Al parecer solo allí
puedo encontrar estrellas de bolsillo, y tengo que comprar
una para hacer un regalo.
—¡Estás hablando de Nova Siena! —dijo Oyaro,

otorgándose la importancia de alguien que conoce bien
aquello de lo que se habla—. Quizá pueda ayudarte con
eso. Si quieres, puedo ir ahora mismo a Nova Siena,
comprar la estrella y entregarla en cualquier rincón del
universo. Mi empresa no se llama El viajero universal
porque sí.
—¿De veras harías eso por mí? Sería genial, pero un
reparto interestelar debe ser muy caro, me imagino. No
creo que pueda pagarte, Oyaro.
—No, no. Mi tía abuela Chandrash jamás me perdonaría
que le cobrase a quien le salvó la vida. Haría tu encargo
gratis, no te preocupes por eso. Pero una estrella de
bolsillo es muy cara, y eso sí que tendrás que pagarlo.
Los científicos de Nova Siena son también comerciantes
muy duros. Son inflexibles cuando se trata de negocios.
—No creo que mi paga semanal me alcance para
comprar una estrella, por muy pequeña que esta sea —
confesó la niña.
—A todo esto, aún no has probado la tarta de la tía
Chandrash. Anda, toma un trozo —sugirió Oyaro.
Gabriela no se hizo de rogar, porque las partículas que
componían la tarta emitían un olor a chocolate cada vez
más irresistible. De manera que metió la mano en la tarta,
agarró un puñado de chocoprotones y se lo metió en la
boca. Las partículas se fundieron en su paladar,
descomponiéndose en un sinfín de partículas de sabores
diferentes, frambuesa, uva, melocotón y muchos más
sabores desconocidos.
El trozo de tarta del cual la niña había tomado un
puñado se recompuso al instante con nuevas partículas,
que parecían regenerarse a partir del resto del pastel.

—Es fantástico —dijo Gabriela—. Nunca había visto
algo así.
—Es lo que hace diferente a las tartas de la tía
Chandrash de todas las demás —explicó Oyaro—. Las
partículas procedentes de los anillos de Xíope son su
ingrediente principal. Se descomponen tan lentamente
que una tarta puede durar miles de años sin perder su
sabor original. Y sólo la tía Chandrash es capaz de
encontrarlas e identificarlas entre tantas partículas
distintas.
Las palabras de Oyaro dieron que pensar a Gabriela.
—¿Crees que una tarta de chocoprotones puede ser tan
valiosa como una estrella de bolsillo? —le preguntó.
—No lo dudo. Tal vez alcanzase para comprar dos
miniestrellas —sentenció el repartidor interestelar.
—Entonces llévasela a los científicos de Nova Siena
para que te den a cambio una miniestrella.
—¿En serio renunciarías a una tarta deliciosa de la que
podrías comer toda tu vida por una miniestrella? Yo
siempre me quedaría con la tarta, pero claro, yo soy un
goloso. Mi opinión no cuenta en este caso.
—Yo también soy una golosa, Oyaro—reconoció
Gabriela—. Si fuera para mí, no lo dudaría y me quedaría
con la tarta. Pero mi amigo Halmet necesita esa estrella y
yo se la prometí.
—Bueno. Una promesa es una promesa, aquí y en los
confines del universo. Dime dónde vive tu amigo y me
encargaré de todo.
—Eres muy bueno, Oyaro. ¿Crees que la abuelita
Chandrash se enojará cuando le cuentes lo que he hecho

con su regalo?
—Lo dudo mucho. Jamás la he visto enfadarse por
nada.
Oyaro guardó la tarta en su caja dorada y se marchó en
su silenciosa nave, llevándose consigo también la
dirección de Halmet en Lebusia. Gabriela se quedó
pensando en lo cerca que había estado de ser
succionada, aplastada y desintegrada por el agujero
negro. En adelante debía tener más cuidado para no
tropezarse con esos monstruos devoradores de la
naturaleza. Creyendo que ya habían sido demasiadas
emociones por un día, se fue a dormir aliviada de haber
salido indemne de su experiencia con el agujero negro.
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Como el día antes de un examen, como en los
momentos previos a los partidos que disputaba en la liga
infantil de baloncesto, Gabriela sentía un cosquilleo
producto de los nervios en el estómago mientras
contemplaba cómo la aeronave pesquera lebusiana
abandonaba la atmósfera del planeta líquido Procetón.
Cargada la bodega aisladora con anguilas eléctricas de
vacío, el cohete del capitán Bordawuo surcó el espacio
buscando el enfrentamiento directo con la flota pirata.
Gabriela informó de la posición exacta de los piratas, que
estaban a punto de entrar en el sistema de planetas
líquidos. El capitán lebusiano realizó una maniobra muy
inteligente con el fin de sorprenderlos, apareciendo por la
cara oculta de Mardea. Con la estrella más brillante de
Trivasia de cara, la nave nodriza pirata detectó a los
lebusianos demasiado tarde. Cuando esto sucedió, el
capitán Moracrolle no perdió ni un segundo en ordenar a
sus secuaces que atacasen a los pescadores espaciales
con toda su potencia de fuego. Cualquier nave que se
interpusiera en su camino era para los piratas un blanco
apetecible.
Sin embargo, los corsarios del espacio no contaban con
la pericia del capitán Bordawuo. Mediante heroicas
maniobras, logró evitar que los disparos de los cañones
láseres impactasen en su navío. Cuando los piratas se
vieron obligados a cesar el ataque durante unos minutos
para recargar municiones, el capitán Bordawuo aceleró el
Fotón Furioso colocándolo de costado muy cerca de los
cohetes piratas. Sin dejarles a los piratas tiempo para

reaccionar, abrió las compuertas de las bodegas y liberó
el banco de anguilas eléctricas capturadas por su
tripulación.
Los peces, al verse libres de repente en el espacio
exterior, se mostraron en un principio indecisos y
desorientados, pero no tardaron mucho en alinearse con
las ondas electromagnéticas presentes en el vacío que las
circundaba. Cual flechas que transportasen una peligrosa
carga eléctrica, se desplazaron por el campo de fuerza
siguiendo un instinto ancestral.
El capitán Bordawuo, mientras tanto, continuó
ejecutando su plan a la perfección. Después de cerrar la
compuerta de la bodega, impulsó el Fotón Furioso en
dirección opuesta a la trayectoria de las anguilas,
activando al mismo tiempo el escudo de aislamiento
electromagnético y zigzagueando velozmente para evitar
los rayos mortíferos lanzados de nuevo por los cañones
piratas.
No tuvo que esquivarlos durante mucho tiempo, porque
las armas fueron acalladas pronto por los latigazos
eléctricos de las anguilas. Los peces de Procetón, al
encontrarse en su camino con las naves piratas,
cortocircuitaron sus sistemas de navegación, quemando
gravemente los motores y anulando los equipos de
comunicaciones.
Tal desastre desató el pánico entre los piratas, otrora
tan bravucones y pendencieros. Desde su puesto de
mando, Bordawuo y su hijo Halmet observaban la escena
con satisfacción. Las naves espaciales de los piratas
flotaban a la deriva como pompas de jabón inofensivas.
Arrolladas e inutilizadas por la estampida de anguilas

eléctricas, no volverían a representar peligro alguno para
las expediciones comerciales galácticas ni, mucho menos
aún, para el pequeño planeta azul donde vivía Gabriela.
—¡Hurra! ¡Lo conseguimos! —gritaban ebrios de
felicidad los marineros lebusianos. Derrotar a toda una
flota de naves corsarias era una hazaña que podrían
contar en todas las tabernas desde Alfa Coralis hasta el
púlsar Fiptar.
A años luz de distancia, en la intimidad de su pequeña
habitación terrestre, Gabriela lo celebraba con idéntica o
mayor alegría, saltando y gritando de felicidad. Marta la
reprendió desde su cuarto, pues los botes de la niña
llegaban a hacer que temblará toda su cama.
—¡Lo siento mamá! Es que no te imaginas de lo que
acabamos de librarnos. Toda la Tierra estaba en peligro.
¡Y yo la he salvado! Bueno, en realidad lo han hecho mis
amigos pescadores de Lebusia. ¿Quieres venir a
saludarlos?
—Hija, me alegro mucho que tengas una imaginación
tan fértil. Pero es muy tarde y mañana tengo que salir
temprano a trabajar. Acuéstate ya, por favor, y deja de
hacer tanto ruido.
Gabriela estaba tan contenta que no se enfadó con su
madre por no creerla. Volvió a su habitación dispuesta a
enfocar el telescopio hacia la Luna y contarle a Zimbú y a
Samanka el afortunado desenlace de la operación contra
los piratas, pero miró el reloj y se dio cuenta que era
verdaderamente tarde. Además, si su madre la escuchaba
hablar a través de la pared, se enojaría en serio con ella.
Así pues, decidió postergar hasta el día siguiente la
comunicación con Zimbú.

Aquella noche soñó que visitaba más planetas llenos de
seres vivos fantásticos, y que descubría ciudades
extraterrestres que contaban con una tecnología
asombrosa. Luego, presintió que todo era solo una ilusión.
Zimbú, Halmet, la abuelita Chandrash y Oyaro Nabut no
eran reales, sino producto de su exacerbada imaginación.
El sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla
cuando de repente despertó y lo primero que vio fue el
telescopio cuántico intergaláctico junto a la ventana. Era
tan real como el sol que llenaba la habitación y calentaba
su cara. Sus amigos extraterrestres no eran imaginarios.
En aquellos momentos, pensó, Halmet se dirigía a su
planeta Lebusia con la ilusión de recibir algún día una
miniestrella de bolsillo. Ojalá a Oyaro Nabut le hubiese
dado tiempo ya a intercambiarla en Nova Siena por la
torta de chocoprotones.
Todavía feliz porque el peligro de los piratas espaciales
se había esfumado por completo, bajó a desayunar
silbando, segura de que todo le iba a salir bien en la
escuela aquel día.
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La Luna no presentaba su mejor posición para ser
observada aquella noche desde el cuarto de Gabriela.
Afortunadamente, la niña descubrió una opción de
configuración del telescopio que le permitía curvar el
espacio tiempo a su voluntad mediante el simple ajuste de
una ruedecilla. Cuando consiguió centrar en el objetivo la
nave espacial de Zimbú, activó los rayos de ultravisión
para atravesar las paredes y poder ver qué sucedía en el
interior de la nave hybria.
El lagarto se encontraba en la sala donde estaban los
circuitos cibernéticos de Samanka, hurgando en ellos con
un sensor de temperatura y un estetoscopio. Llevaba
puesto un traje de descontaminación biológica y quizá por
eso sus receptores de rayos pi no le advirtieron en esa
ocasión que estaba siendo observado.
Cuando Gabriela le saludó, su cuerpecillo reaccionó con
un ligero temblor.
—Así que estás aquí de nuevo, jovencita. Casi me
matas del susto. Estaba muy distraído.
—Lo siento, Zimbú. Mi intención no era molestarte. Solo
quería compartir contigo la gran noticia. ¡El plan de las
anguilas funcionó a la perfección! ¡Nos libramos de esos
malvados piratas tal como me anticipaste!
—Me parece muy bien. Un problema menos en el
universo
—dijo
Zimbú
con
sinceridad,
pero
distraídamente. Después, continuó tomándole la
temperatura a los complejos circuitos de Samanka.
—¿Sucede algo? ¿Estás enfadado conmigo?—preguntó
Gabriela, un poco decepcionada por la fría reacción de
Zimbú.

El lagarto dejó momentáneamente lo que estaba haciendo
y suspiró profundamente.
—Jap. Perdóname, jovencita. Claro que no estoy
enfadado contigo. En absoluto. Es una fantástica noticia
que la Tierra ya no esté amenazada, pero ahora estoy
muy preocupado por Samanka. Su resfriado se ha
agravado mucho, tal como me temía. Su temperatura es
muy alta y está delirando, diciendo cosas inconexas y
realizando cálculos incorrectos a troche y moche. Con
decirte que ya no es capaz de resolver ecuaciones
diferenciales de octavo orden, te podrás hacer una idea
de lo enferma que está.
—Lo siento mucho, Zimbú. ¿No puedes arreglarla?
Perdón, quiero decir, ¿no puedes curarla?
—En condiciones normales sí podría. Si estuviera en
Hybria, en mi casa, podría fabricar la vacuna para el virus
informático que ha infectado su portentosa memoria. Pero
aquí no dispongo de los medios necesarios… Y eso me
atormenta, porque…
—¿Por qué? Tú no tienes la culpa de que Samanka se
haya resfriado. Nadie tiene la culpa de caer enfermo —le
interrumpió Gabriela, apenada por la situación a la que se
enfrentaban en soledad el lagarto y su computadora.
—Es cierto lo que dices. Pero me culpo por haber salido
tan precipitadamente de mi planeta. Y estoy nervioso
porque no tengo noticias de la doctora a la que llamé.
Aunque viene de muy lejos, debería haber llegado hace
mucho tiempo. ¿Qué puede haberle pasado? Ella es la
mejor médico de computadoras que conozco, no quiero
que nadie más hurgue en los circuitos de Samanka.
—¿Y no has tratado de comunicarte con esa doctora?

¿Cómo se llama?
—Doctora Tuyilani, Abelina Tuyilani, y claro que he
intentado contactar con
ella a través de su
intercomunicador personal, pero no responde a mis
mensajes. Si estuviera cerca de la Luna, o dentro del
alcance de este sistema solar, deberían heberle llegado
bien mis mensajes. Pienso que puede haberle pasado
algo malo, pero no tengo manera de saberlo. Y su
consulta médica en el asteroide donde vive queda fuera
de alcance de mi
sistema de telecomunicaciones.
Aunque, ahora que lo pienso, ¡Tal vez tú pudieras
averiguar si sigue en su casa todavía! Podrías echar un
vistazo con tu telescopio.
—Estaré encantado de hacerlo, Zimbú. Haré todo lo que
pueda para ayudar a Samanka. Dime hacia dónde tengo
que apuntar mi telescopio. Me encantan estas misiones.
Enfocar lo que pasaba en un asteroide requería mayor
habilidad que la necesaria para observar objetos celestes
de mayor tamaño, como satélites o planetas. El asteroide
donde vivía y tenía su consulta Tuyilani, la médico
especialista de computadoras, era una roca oblonga en la
que podían distinguirse varios acantilados afilados y una
gran llanura central en uno de sus hemisferios. Giraba a
gran velocidad y en torno a dos ejes principales de
rotación. La luz y la oscuridad alternaban su dominio
sobre la superficie del asteroide en intervalos que apenas
duraban dos o tres horas. Gabriela se preguntó qué
ventajas representaba vivir en semejantes condiciones.
Parecía razonable suponer que esas complejas y
vertiginosas rotaciones dificultaban las comunicaciones.
Gabriela buscó algo que fuese parecido a una casa y la

halló cerca de uno de los polos. Era una construcción
peculiar, con forma de tronco retorcido, salpicada con
escaleras y pasarelas que unían los diferentes niveles.
Del tronco salían varias ramas que, en realidad, eran
pasillos con ventanas corredizas. En el nivel más alto
había una especie de balcón con una espectacular
baranda, tallada a partir de una piedra brillante y negra
parecida a la obsidiana.
Pero lo más extraordinario de todo, lo único en lo que
pudo fijar su atención Gabriela desde el preciso momento
que lo vio fue un telescopio prácticamente igual al suyo,
que estaba observando el firmamento tal como ella lo
hacía.
Aquello emocionó a Gabriela. ¿Quién estaba detrás de
aquel telescopio? ¿Hacia dónde estaba apuntando? A
primera vista, parecía estar apuntando directamente a la
Tierra. ¿Sería correcta esa impresión? ¿Qué probabilidad
había de que un telescopio cuántico interestelar estuviese
apuntando a un planeta —o asteroide— y viceversa al
mismo tiempo?
Muy pocas, seguramente. En ese instante, el observador
en el asteroide se echó hacia atrás irguiéndose
ligeramente, de manera que Gabriela pudo apreciar bien
sus facciones. El rostro de aquel ser le resultó muy
agradable; era una mezcla de gata salvaje y hámster, con
un hociquillo puntiagudo y unos preciosos ojos oblicuos
de color verde. Toda su cabeza estaba cubierta con un
pelo corto y sedoso en varias tonalidades entre el blanco
y el negro. Se aferraba al telescopio con unas manos
pequeñas y peludas que acentuaban más aún el carácter
felino de aquel extraño extraterrestre.

La curiosidad de Gabriela crecía por momentos. Con
rapidez, activó el intercomunicador de hadrones y el
traductor cósmico. No le importaba qué idioma hablase
aquella criatura, pero sí que entendiese lo que iba a
decirle.
—Hola, hola. Me llamo Gabriela, soy una humana y mi
planeta se llama Tierra. Además, tengo un telescopio
como el tuyo y puedo ver que estás apuntando a mi
planeta. ¿Te puedo preguntar por qué?
Tras esta presentación, se quedó callada a la espera de
respuesta. Acostumbrada ya a entrar en contacto con
extraterrestres, Gabriela esperaba como siempre una
primera reacción de sorpresa por parte de su
interlocutora. Lo que nunca hubiese imaginado era que se
le erizasen los pelos, le saliesen garras afiladas en las
manos y se escondiese detrás de una planta dando un
salto descomunal.
Como si fuese un animalito asustado, la peluda habitante
del asteroide no se atrevió a salir hasta pasado un buen
rato. Con voz suave, Gabriela le contó que no tenía de
qué asustarse, que estaba buscando a una doctora de
computadoras llamada Abelina Tuyilani y que le
agradecería que la llamase si se hallaba en el asteroide,
pues tenía un recado muy importante que darle.
El asustadizo ser se acercó cautelosamente al telescopio,
buscó el origen de la fuente sonora que le había hablado
desde los confines del universo y se sorprendió cuando
descubrió un telescopio igual al suyo, apoyado sobre la
ventana de una casita en el planeta que llevaba
observando durante días. Convencida de que no corría
peligro alguno, conectó su propio intercomunicador con

traductor y se presentó a Gabriela con una voz aguda y
aterciopelada:
—Hola, niña de la Tierra. Yo me apellido Tuyilani, pero no
soy yo a quien buscas, sino a mi madre. Mi nombre es
Vanita. Siento decirte que ella no se encuentra en casa en
estos momentos. De hecho, ahora mismo está… ¡en tu
planeta!
¡En la Tierra! Inmediatamente Gabriela dedujo que esa
era la razón por la cual Vanita Tuyilani estaba usando el
telescopio cuántico para mirar a la Tierra. ¿Pero qué
hacía su madre, la doctora Tuyilani, en la Tierra, cuando
se suponía que debía estar en la Luna curando a
Samanka?
—Un amigo mío que está en la Luna concertó una cita
médica con tu mamá. La está esperando allí desde hace
un tiempo. ¿Estabas enterada de eso, Vanita?
—Claro que estoy enterada —respondió la gatita
humanoide—. ¿Puedes apartarte un poco del telescopio
para ver cómo eres, Gabriela?
Gabriela accedió con agrado a la petición de Vanita,
dejándose ver de cuerpo entero. Encendió la luz de su
habitación y giró sobre sí misma un par de veces como si
estuviera en un pase de modelos.
—Eres muy linda, Gabriela. Me gusta mucho eso que os
hacéis en tu planeta con el pelo. ¿Cómo lo llamáis?
—¿Te refieres a las trenzas? Me las hace mi madre. Sí, a
mí también me gustan. Si alguna vez podemos
encontrarnos te enseñaré cómo se hacen.
—Ojalá sucediera —dijo Vanita—. Me encantaría tener
amigos con quienes jugar. Estoy tan sola en este
asteroide. Y cuando mamá sale a trabajar es mucho peor.

Pero bueno, tú querías saber por qué mi mamá no acudió
a la cita con tu amigo en la Luna. Es porque su vehículo
espacial sufrió una avería importante y cayó en tu planeta.
—¡Cuánto lamento oír eso! ¡Qué infortunio! ¿Está…viva?
¿Sabes dónde cayó su ovni? Así llamamos aquí a las
naves espaciales que no son de este mundo.
—Oh, ella está bien. Lo malo es que nuestra nave
espacial, nuestro ovni como tú lo llamas, quedó
inutilizada. Es un viejo cacharro. Se ha quedado atrapado
en las arenas de un desierto de tu planeta y no puede
despegar. Yo me comunico con ella a través de este
telescopio que encontramos una vez flotando libremente
entre los asteroides vecinos.
—¡Qué casualidad! —exclamó Gabriela— Estos
telescopios parecen llegar siempre como llovidos del
cielo. ¿De dónde saldrán? Tú y yo tenemos muchas
cosas en común, Vanita. Algún día podría presentarte a
mi amigo Halmet, un pescador del planeta Lebusia. Los
tres podríamos crear un grupo de amigos interplanetarios.
—Eso sería genial —admitió Vanita—. Se lo contaré a mi
madre después; seguro que le parece una excelente idea.
A ella le gustaría que yo tuviese amigas.
—Me encantaría conocer a tu madre, Vanita. Y que tú
conocieras a la mía. A propósito, ¿cómo va a sacar su
nave del desierto para regresar al espacio exterior?
—Ay, Gabriela. Ese es un serio problema. El seguro
contra accidentes que tenemos no cubre el sistema solar
al que pertenece tu planeta —comenzó a explicarse
Vanita con voz triste—. Mi madre conoce a un mecánico
biónico llamado Tech Zero. Él conoce a fondo la nave
interestelar de mi madre y con toda seguridad podría

repararla gratuitamente. O, en caso de ser muy grave la
avería, podría remolcarla hasta su planeta con una grúa
de positrones. Pero hay otro problema, Gabriela; la nave
se quedó sin energía cuando mi mamá utilizó la cabina de
teletransporte, poco antes de estrellarse. Y hasta alguien
tan joven como yo sabe que esa es una pésima idea. Y
ahora ni siquiera puede realizar una llamada a Hipaar
para hablar con su amigo biónico.
Gabriela trataba de asimilar con rapidez cuanto decía
Vanita, aunque era difícil. Lo que cada vez estaba más
claro para ella era que el universo era tan caótico como
podía llegar a serlo la vida en la Tierra. Una computadora
con un extraño virus, naves espaciales que se averían
igual que cualquier automóvil terrestre y piratas que
convierten en inseguras las rutas de navegación. De
repente, Gabriela olvidó esos pensamientos al caer en la
cuenta de algo más importante.
—Vanita, supongo que ya se te ha ocurrido buscar con tu
telescopio al mecánico y contarle lo que le ha pasado a tu
madre. ¿O no?
—¡Claro que lo he intentado, Gabriela! Muchas veces.
Tengo la dirección de su taller, el mil doscientos de la
avenida de los Campos Magnéticos en Hipaar, pero lleva
cerrado muchos días. No sé dónde puede haberse
metido. Estoy desesperada.
Vanita se echó a llorar en ese instante. Sola
completamente en un asteroide solitario, no había podido
desahogar su angustia hasta el encuentro casual con
Gabriela.
Esta sintió una gran compasión y empatía por la linda
gatita extraterrestre.

—¿Por qué vivís tan aisladas, Vanita? Quiero decir, mi
mamá y yo también vivimos solas en casa, pero tenemos
algunos vecinos cerca y podemos visitar a mis abuelos
cuando queremos, no viven demasiado lejos de nosotros.
Todavía sollozando, Vanita respondió con el ojo pegado a
su telescopio.
—Yo no quería venir al principio, pero nuestro planeta
estaba superpoblado. No había casitas para todos sus
habitantes y el gobierno mundial ofreció un subsidio para
quienes quisieran irse a colonizar los cinturones exteriores
de asteroides. Mi madre había terminado poco antes sus
estudios en medicina computacional y consideró que le
sería más fácil encontrar pacientes en el espacio exterior,
donde los médicos más viejos no quieren viajar. En este
asteroide se estableció una granja de colonos, pero todos
acabaron regresando a sus lugares de origen. A mamá le
fue bien, pero no tanto como para comprarse un cohete
nuevo. Yo ya me acostumbré a vivir aquí y me gusta,
siempre que mi madre esté conmigo. Tengo que
encontrar como sea a Tech Zero para que todo vuelva a
la normalidad.
—Qué rabia —comentó Gabriela frustrada—. Tenemos
dos telescopios cuánticos para rastrear el universo y de
nada nos sirven en este caso. Sería mucho más práctico
viajar hasta el planeta Hipaar y preguntar de puerta en
puerta hasta averiguar el paradero de ese mecánico. ¡Un
momento! Se me acaba de ocurrir una idea. Dime las
coordenadas de Hipaar.
Cuando Vanita le dio las coordenadas para situar el
planeta en el universo, Gabriela utilizó un mapa estelar
para realizar algunos cálculos, tras los cuales volvió al

telescopio para hablar con Vanita.
—Ya sé lo que haremos —dijo animadamente—. Le
pediré a Halmet que viaje hasta Hipaar y busque a Tech
Zero. Él vive a menos de un año luz de Hipaar. Tanto él
como su familia son muy amables, estoy segura de que
nos ayudará.
—¿En serio crees que lo haría? Sería fantástico. No sé
qué más puedo hacer para rescatar a mi madre.
—No te preocupes —dijo Gabriela—. De uno u otro modo
lograremos sacar a tu madre de la Tierra, llevarla hasta la
Luna para que cure a Samanka y regrese después
contigo, sana y salva. Confía en mí, no soy una novata en
misiones espaciales. Hace poco evité que unos piratas
invadieran mi planeta. Recuérdame que un día te cuente
la historia, Vanita.
—Oh, eres tan valiente, Gabriela. Ni en mis mejores
sueños habría imaginado encontrar una amiga
extraterrestre tan buena como tú.
Gabriela se despidió de su nueva amiga prometiéndole
que hablaría con Halmet lo antes posible. Solo que no
sería esa noche; todavía tenía que terminar sus tareas y
estudiar para un examen de Historia del día siguiente.
Se acostó bastante tarde, cansada pero contenta. Le
gustaba haber encontrado a Vanita, no solo porque tenía
un telescopio igual al suyo, sino porque estaba segura de
que ambas llegarían a ser las mejores amigas. Estaba
dispuesta a rescatar a su madre del desierto a toda costa.
Antes de quedarse dormida repasó lo que Vanita le había
contado; entonces cayó en la cuenta de un detalle que ya
le había chocado cuando lo escuchó y que ahora
retornaba a su mente con fuerza. Según Vanita, su madre

se había quedado sin energía en la nave porque tuvo que
usar el teletransportador cuando caía sin freno a la Tierra.
Pero, si tenía un sistema de teletransporte, ¿por qué no lo
había usado para transportarse ella misma de vuelta a
casa o a algún lugar seguro que conociera? Bueno, tal
vez no era un teletransporte muy potente y no tenía
mucho
alcance;
pero
entonces,
¿qué
había
teletransportado y adónde antes que su nave se estrellase
en el desierto? Gabriela se preguntaba también si alguien
había visto la nave surcando el cielo, en cuyo caso ahora
mismo estaría contándole a todos sus conocidos que
había visto un ovni. En fin, eso no importaba demasiado.
Cuando volviera a hablar con Vanita le preguntaría sobre
ese detalle del teletransporte y así saldría de dudas.
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Lebusia orbitaba alrededor de un sistema binario
compuesto por una estrella gigante azul y una enana roja.
Era un planeta de colores cálidos y vegetación
exuberante. Los mares eran de un color púrpura muy
claro y en ellos abundaban las ciudades flotantes, de
cuyos puertos despegaban sin cesar barcos espaciales
rumbo a las estrellas que contaban con planetas
piscícolas.
La familia del capitán Bordawuo vivía a orillas del mar en
un pequeño pueblo costero. Su casa era una concha de
molusco gigantesca, adornada con algas de varias
tonalidades entre el rojo y el amarillo. La entrada de la
casa concha daba a una caleta con forma de media luna y
arenas grisáceas; aves blancas con alas de murciélago
pescaban entre las olas, mientras un montón de niños
lebusianos competían con las aves buceando a una
increíble velocidad.
Después de observarlos durante un rato, Gabriela prestó
atención a los orificios en la casa concha, los cuales, a
modo de ojos de buey, componían las ventanas de la
vivienda. Una de ellas debía pertenecer a la habitación de
Halmet, pero Gabriela consideró poco apropiado descubrir
cuál era fisgoneando a través de ellas. Dejó el objetivo fijo
sobre la entrada principal y aguardó a que el joven
lebusiano diese señales de vida.
Mientras esperaba su aparición, se dedicó a recorrer una
vez más el menú de configuración del telescopio,
probando opciones cuya utilidad aún desconocía.
Encontró así una función multibanda con la que se podía
enfocar varios objetos celestes a la vez , al tiempo que

era posible establecer comunicación simultánea con seres
de esos mismos lugares. Gabriela lo encontró muy útil,
pues pensaba que le serviría algún día para que Vanita y
Halmet se conocieran, presentando a los dos como si no
hubiese distancias siderales entre ellos.
Ya estaba a punto de rendirse y dejar la observación
hasta la noche siguiente, cuando al fin Halmet apareció.
Llegó por un camino arenoso paralelo a la costa,
acompañado por otros niños que revoloteaban a su
alrededor como moscas. Iban reclamándole que les
enseñara su nuevo tesoro. Cuando llegaron a la entrada
de la casa concha, Halmet se volvió hacia ellos con una
sonrisa orgullosa y les dijo:
—Está bien, está bien. Os la enseñaré ahora. Pero no
podéis mirarla más que unos segundos; y protegeos antes
los ojos con vuestros lentes para eclipses.
Los niños obedecieron al instante. Halmet sacó entonces
de un pequeño bolso negro que llevaba en su cinturón
una bola que emitía un cegador brillo amarillo.
Indudablemente, era la miniestrella que Gabriela había
conseguido por mediación de Oyaro Nabut, cambiándola
por la torta de chocoprotones de la abuelita Chandrash.
Incrédulos, los niños lebusianos se alternaron para tocar
la miniestrella y comprobar que sus manos no se
quemaban.
—¡Hola, Halmet! Me alegra saber que te llegó bien la
miniestrella —intervino Gabriela con su intercomunicador
cósmico.
Todos los niños miraron a su alrededor, buscando el
origen de aquella voz desconocida. Halmet, sin embargo,
sonrió al reconocerla y, elevando las manos al cielo,

saludó a su amiga terrícola.
—Hola, Gabriela. Es un regalo maravilloso, te doy de
nuevo las gracias por ella. En casa todos están muy
orgullosos por la derrota que infligimos a los piratas.
—No es para menos. Mi planeta se salvó gracias a
vosotros.
Uno de los chicos se acercó a Halmet y le preguntó:
—¿Con quién hablas? ¿De dónde sale esa voz?
—De un planeta muy lejano llamado Tierra. Mi amiga es
de allí, tiene uno de esos telescopios que todo lo ven.
Entonces, uno de los niños más pequeños comenzó a
cantar:
—Halmet tiene novia, Halmet tiene novia.
Pronto se unieron varios niños a la broma, que a Halmet
no le pareció nada graciosa. Guardándose la estrella,
espantó a los niños y salió corriendo en dirección al mar.
En la orilla empujó un bote con remos hacia el agua y
luego se subió a él. Después de remar varios minutos,
lanzó una red al mar y se recostó bocarriba sobre el borde
de estribor, con sus largas orejas de burrito sobresaliendo
de la embarcación de modo que sus puntas quedaban
flotando en el agua.
—¿Todavía me observas, Gabriela? Ahora ya estamos
solos, podremos hablar con tranquilidad.
Ni que decir tiene que Gabriela no se había perdido ni uno
solo de los movimientos de su admirado amigo. Ella
también se había molestado un poco con la broma de los
amiguitos de Halmet, aunque después se sintió
extrañamente halagada. Ojalá pudiese estar en aquel
bote, respirando el aire marino de Lebusia y sintiendo el

calor violeta de sus dos soles.
—Sí, Halmet. Estoy contigo. Lamento que esos niños te
hayan molestado por mi culpa. No debí haberte hablado
hasta que estuvieses solo.
—Bah, no importa. Son unos pesados. Dime, ¿Has venido
solo a verme o por alguna razón concreta?
—¡He venido a pedirte un gran favor, Halmet! Necesito tu
ayuda una vez más. Hay una nave espacial encallada en
un desierto de mi planeta. Su tripulante es una doctora de
computadoras que vino desde un asteroide lejano para
tratar de curar el virus que ha infectado la nave de un
lagarto de Hybria que está en la Luna. El lagarto es un
buen amigo mío, y la Luna es un satélite de la Tierra, por
si te lo estás preguntando.
—Ja, ja, ja. Me estoy preguntando eso y muchas otras
cosas —. Halmet se puso de pie sobre el bote y comprobó
que la red estaba vacía. Después volvió a echarla al
agua—. Eres única para meterte en líos, Gabriela. ¿Cómo
supiste que esa nave alienígena cayó en tu planeta, para
empezar?
—Me lo dijo Vanita. Ella es la hija de la médico de
computadoras de la que acabo de hablarte. Vanita está
preocupada por su madre y yo le prometí que la
ayudaríamos.
—¿La ayudaríamos? ¿Qué podría hacer yo?
Gabriela le habló entonces del mecánico biónico que
podía reparar la nave alienígena y trasladar a la madre de
Vanita hasta la Luna.
—Pero hay que encontrar a ese hombre biónico en el
planeta Hipaar. El taller donde trabaja está cerrado y no
tenemos pistas sobre su actual paradero.

—Ya veo —dijo Halmet con aire pensativo—. Esa tal
Vanita y tú queréis que yo me encargue de encontrarlo.
Sí, creo que podría hacerlo. Dentro de seis días
lebusianos mi padre reunirá a su tripulación para
embarcar de nuevo rumbo a los planetas líquidos en el
Fotón Furioso. Supongo que mi padre podría desviarse un
poco y dejarme cerca de ese sistema planetario. Desde
allí viajaría en mi moto espacial hasta Hipaar.
—Eso sería fantástico, Halmet —dijo Gabriela,
confiándole en ese momento la dirección donde hallar el
taller de Tech Zero—. Pero, ¿eso no interferiría otra vez
en tu formación como marinero espacial?
—Claro. Pero aprendí bien la lección que me dio mi
padre. Además, la academia de marineros espaciales me
premió por mi contribución a la derrota de los piratas, así
que rescatar a una náufraga interplanetaria supongo que
sería también algo positivo para mi carrera.
—Oh, eres tan bueno, Halmet. Dime, ¿qué puedo
regalarte esta vez a cambio de tu ayuda?
—Ja, ja, ja. La miniestrella ya es suficiente regalo. ¿No
has visto cómo la envidian todos mis amigos? Aunque…
—¿Sí?
—Hay algo que me gustaría. Quisiera ver cómo eres
físicamente. No es justo que tú me veas todo el rato,
observes cada gesto que hago y yo no siquiera sé qué
aspecto tenéis los humanos.
—Tienes razón —admitió Gabriela—. No sé si este
telescopio tiene alguna maravillosa función que sirva para
enviar fotos, pero se lo preguntaré a mi amigo Zimbú. Es
el ser más inteligente de la galaxia, seguro que me da
alguna solución. A propósito, tengo que hablar con él para

contarle todo lo que me ha pasado últimamente. Y
también tengo que hablar con Vanita. Algún día quiero
que la conozcas y que seamos amigos los tres.
—De acuerdo.
—Bueno. Ahora te dejo, Halmet. Tengo mucho que hacer
y tú debes preocuparte de tu red. Parece que has
pescado algo.
—¿Qué? —Halmet se dio vuelta y comprobó que era
cierto el aviso de su amiga terrestre. La red saltaba y
golpeaba el agua frenéticamente. El pescador lebusiano
empleó toda su fuerza en recogerla y sacar la presa que
trataba de liberarse de su inesperada cárcel furiosamente.
Era un pez moneda, llamado así por su forma aplanada y
circular, además de por su color plateado. La tradición
afirmaba que devolverlo al agua hacía que se cumpliera tu
mayor deseo. Tras formular el suyo, Halmet liberó al pez
moneda y retomó los remos para volver al muelle.
Mientras remaba pensó mucho en Gabriela. Le
asombraba lo rápido que se había acostumbrado a su
voz. Aunque sabía que no hablaban el mismo idioma, su
compañía le resultaba cada vez más agradable, tanto que
la extrañaba en su ausencia. Tal vez después de
graduarse en la academia de marineros espaciales se
presentaría la ocasión de viajar a la Tierra y conocer en
persona a esa criatura tan encantadora que se había
introducido en su vida como un soplo de brisa marina
fresca. Eso era lo que había deseado con todo su corazón
antes de arrojar al agua el afortunado pez moneda.

9
¿Cuál era el origen de los telescopios que todo lo ven?
¿Quiénes los fabricaban? ¿De dónde procedía el que le
regaló su padre? Estas y otras preguntas se las hacía
Gabriela cada vez más desde que encontrara un
telescopio como el suyo a años luz de la Tierra, en un
minúsculo
asteroide.
¿Habría
más
náufragos
extraterrestres en la misma situación desesperada que
vivía la madre de Vanita?
Después de contarle a Zimbú dónde y en qué
circunstancias había descubierto el paradero de la doctora
de computadoras, aprovechó la ocasión para sacar en la
conversación el misterio que rodeaba a los telescopios
cuánticos interestelares.
—Jap, Jap. Sabía que algún día me harías esa pregunta
—respondió el lagarto de Hybria con su peculiar
carcajada—. Es una historia muy interesante, la verdad
sea dicha. Y también intrigante. En el centro de la galaxia
MIN 29 hay un agujero blanco conocido universalmente
como el surtidor de los regalos. Hace unos quinientos
años aproximadamente, los astrofísicos que estudiaban el
agujero blanco observaron incrédulos cómo expulsaba
desde su centro centenares de cajas misteriosas. El
agujero también "vomitó" una nave de carga alienígena
que llevaba sus compuertas abiertas. El Consejo
Científico Universal envió una expedición de rescate a
recuperar la nave, comprobándose así que no llevaba
tripulantes ni pasajeros a bordo. Lograron recuperarse
también algunas cajas, dentro de las cuales estaban los
telescopios cuánticos que luego asombrarían a toda la

comunidad científica. Pero habían sido tantas cajas y el
agujero las había expulsado a tal velocidad que la gran
mayoría se diseminó rápidamente por toda la galaxia,
como semillas esparcidas por el viento. Si todas las cajas
contenían lo mismo es pura elucubración; pero de ser así,
hay muchos seres afortunados como tú que tienen la
suerte de poseer un telescopio cuántico intergaláctico
para contemplar el universo de cabo a rabo.
—Es impresionante —reconoció Gabriela—. ¿Y esos
científicos pudieron averiguar algo sobre el origen de la
nave de carga?
—Verás, querida niña —respondió Zimbú—. El problema
es que un agujero blanco es el reverso de un agujero
negro. Todo escapa de él, nada es absorbido ni puede
entrar en él. Así pues, esa nave de carga debía proceder
forzosamente de un universo paralelo al nuestro. Con casi
absoluta certeza, la nave se vio atraida por el campo
gravitacional de un agujero negro de su universo; la
tripulación quiso contrarrestar la inmensa fuerza abriendo
sus compuertas de bodega y arrojando al espacio toda la
carga. Cuando vieron que eso no era suficiente,
abandonaron la nave a su suerte y escaparon en cápsulas
salvavidas. El contenido de las cajas demuestra que su
universo está más avanzado tecnológicamente que el
nuestro. Es lo único que sabemos de ellos.
—Algún día me gustaría observar ese universo paralelo,
Zimbú —soñó Gabriela despierta.
—Bueno, eso es altamente improbable. Aunque supongo
que tú hubieras pensado lo mismo si hace unos meses te
hubiesen dicho que ibas a poder hablar con un
extraterrestre en la Luna. ¿No es así?

Gabriela tuvo que reconocer que no podía estar más de
acuerdo. A pesar de todas las incógnitas, las
explicaciones de Zimbú sirvieron para que dejase de
pensar en el origen de los telescopios y se concentrase
en otros problemas. Fue así como volvió a su mente la
contradicción del teletransporte que había intentado la
madre de Vanita. Ese asunto fue el primero que le planteó
cuando pudo al fin contactar con ella, tras lograr enfocar
bien la roca giratoria donde vivía.
—Vanita, dime, ¿qué objeto teletransportó tu madre justo
antes de estrellarse?
—No fue ningún objeto —respondió la gatita humanoide—
. Iba a contártelo el otro día, pero justo tuviste que
marcharte en ese momento. Cuando la nave de mi madre
penetró en la atmósfera de tu planeta, se halló en medio
de una fuerte tempestad. Y por si fuera poco, casi choca
con una aeronave muy primitiva que también estaba en
serios problemas. Mi madre reaccionó rápidamente; activó
el sistema de teletransporte, apuntó a la aeronave
terrestre y abdujo a sus dos tripulantes para salvarlos del
inminente impacto. La aeronave terrícola cayó al mar,
mientras la que pilotaba mi madre continuó su descenso
incontrolado. Su viaje duró sólo un par de minutos más,
suficientes para que dejase atrás el océano y aterrizase
sobre las arenas del desierto, a mucha distancia del mar.
Las manos de Gabriela comenzaron a sudar, los pelos de
su nuca se erizaron de repente y un fuerte escalofrío
recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Obviamente, el relato
de Vanita le había hecho pensar en su propio padre. Con
el pulso acelerado y la voz temblorosa, formuló una
pregunta concisa:

—¿Tu madre consiguió teletransportar a esos humanos?
—Sí, claro. Todavía están con ella —respondió Vanita—.
Los veo todos los días. Están bien, pero ellos tampoco
pueden volver con sus familias. Están atrapados en medio
del desierto. Ellos me gustan, son simpáticos y ayudan
mucho a mamá. Es bueno que no esté sola en un planeta
extraño.
—¿Sabes...sabes cómo se llaman?
Gabriela contuvo el aliento.
—Uno de ellos, el que parece mayor y es un poco más
bajo que el otro se llama Tomás, o algo parecido. Creo
que él era el piloto. El otro humano es muy simpático
conmigo; él me cae especialmente bien. Se llama Luis.
Gabriela se apartó del telescopio con el corazón latiéndole
con fuerza. Toda la habitación comenzó a dar vueltas a su
alrededor y tuvo que sentarse en la cama para no caerse.
¡Su papá, su queridísimo papá estaba vivo! ¿Cómo
asimilar semejante noticia? Le costaba respirar. Ella había
soñado con esa posibilidad, había imaginado muchas
situaciones imposibles en las que su padre había salido
vivo del accidente. Pero ser abducido por una nave
alienígena momentos antes de estrellarse era la más
descabellada, inconcebible e increíble posibilidad. Y sin
embargo, era cierta. La mamá de Vanita había salvado a
su padre y al piloto de la avioneta minutos antes de que
esta se estrellase. Era como si el universo hubiese urdido
un plan desde el principio. Una jugada del destino, una
historia extraordinaria de conexiones cósmicas.
En el asteroide, Vanita se mostró igualmente sorprendida
cuando su amiga terrícola le desveló quiénes eran las
personas que compartían el destino de su madre en el

desierto. Desde un principio se había sentido orgullosa
sabiendo que su madre era toda una heroína por haberles
salvado la vida. Ahora también se sentía enormemente
feliz al conocer que una de esos humanos era el padre de
Gabriela.
—¡Qué alegría! ¿Se lo contarás a tu madre?
Gabriela consideró la cuestión. Al principio pensó que
había llegado el momento de que su madre se involucrase
en el universo que el telescopio ponía ante sus ojos. Ya
no podía seguir manteniéndola al margen de sus
secretos. Pero…, por otra parte, Marta podría constituir un
freno, sin ella pretenderlo, a la cadena de eventos que
debían conducir al rescate de Luis. Gabriela necesitaba
concentrar sus esfuerzos en que Halmet encontrase al
mecánico biónico; que este rescatase a la madre de
Vanita para que esta, a su vez, pudiese sanar a la
computadora de Zimbú. Así sería restablecido el orden del
universo. Cuando todo eso pasara, la familia se reuniría y
ella podría abrazar a su padre. Hasta entonces no podía
permitirse distracciones que arruinasen los planes, y tener
a su madre haciendo un montón de preguntas y
preocupándose por todo no parecía algo deseable.
Finalmente, Gabriela le respondió a su amiga:
—Creo que será mejor mantener el secreto por ahora,
Vanita. Mi madre sería más un estorbo que una ayuda en
estos momentos, aunque esté mal decirlo. Lo que
debemos hacer es concentrarnos en ayudar a Halmet.
Enfoquemos nuestra atención en el planeta Hipaar y
esperemos a ver qué pasa. Ya habrá tiempo después
para todo lo demás.
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Hipaar era el planeta soñado por los fanáticos de todo lo
relacionado con los motores y la industria aeroespacial.
Fábricas y más fábricas, completamente robotizadas,
construían cientos de naves interestelares cada hora;
talleres especializados reparaban motores de fusión
nuclear, construían cápsulas de teletransporte y armaban
impulsores gravitacionales para saltos en el hiperespacio.
Vanita y Gabriela llevaban varios días vigilando con sus
respectivos telescopios el taller donde se suponía que
trabajaba Tech Zero. Había permanecido cerrado durante
ese tiempo; y cuando Halmet llegó en su moto cósmica, el
local seguía con las persianas bajadas.
Las dos amigas suspiraron de alivio cuando vieron llegar
al joven lebusiano. Este, consciente de que estaba siendo
observado, realizó un gesto de saludo hacia el grisáceo
cielo de Hipaar. Aparcó su moto frente al taller y se
despojó de su polvoriento traje espacial antes de llamar a
la puerta del taller. Insistió varias veces antes de darse
por vencido.
No sabiendo bien qué hacer a continuación, echó un
vistazo a su alrededor. No estaba en una calle en el
sentido tradicional de la palabra. Había edificios bajos
distribuidos irregularmente. Algunos eran simples cubos,
otros tenían forma piramidal y también había unas
cuantas esferas flotantes. Halmet concluyó que las
esferas eran viviendas panales, donde los obreros se
apiñaban en celdas incómodas. Las pirámides acogían
tiendas y restaurantes, mientras que los cubos, como el
que se erigía enfrente suyo, eran talleres. La población
estaba constituida por una mezcla de robots, alienígenas

humanoides de prominentes cabezas y seres híbridos,
mitad máquinas mitad de carne y huesos.
Halmet comenzó a examinar aquella mezcolanza de
individuos buscando a alguien que tuviese aspecto de
conocer bien la zona para interrogarle. No habían pasado
ni veinte segundos cuando oyó una voz a su espalda que
le hablaba:
—Oye, muchacho. ¿Cuánto pides por tu moto? Te la
compro.
Halmet se dio vuelta y vio a un ser paliducho y narigón, de
cara aplanada y piernas hidráulicas.
—Conozco bien ese modelo de moto, aunque por aquí se
ven pocas —continuó el extraño ser—. Sus
amortiguadores de helio me vendrían de fábula. Mis
rodillas ya no son lo que eran.
—Lo siento, señor —se disculpó Halmet—. Necesito mi
moto para volver a Lebusia, de donde procedo. No puedo
vendérsela.
—Ya veo. Seguiré buscando entonces, en esta calle
siempre acabo encontrando los repuestos que necesita mi
cuerpo.
El hipaariano hizo ademán de proseguir su camino, pero
Halmet lo detuvo preguntándole:
—Señor, ¿por casualidad conoce usted al dueño de este
taller? Necesito hablar con él urgentemente.
—¿Tech Zero? Claro que lo conozco. Un tipo fenomenal,
aparte de ser un mecánico excepcional. Hace un tiempo
me instaló rodamientos de acero en los codos para que
pudiera doblarlos mejor. Una maravilla, oiga. Mire lo bien
que los doblo. Pero discúlpame, me estoy desviando de la

pregunta. Querías ver a Tech Zero. Sí, es raro que no
haya llegado ya. Un mes atrás pasé por aquí y estaba
preparándose para viajar al ecuador. Me contó que le
habían llamado porque el tren-minuto estaba detenido por
culpa de una avería importante a la altura del meridiano
cero, en la Estación Doce, creo recordar que me dijo, y
querían que él lo reparase. Pero en las noticias ya dijeron
que el tren estaba funcionando con normalidad. Así que,
lo repito, el bueno de Tech ya debería estar de vuelta en
su taller. De lo contrario sus clientes podrían empezar a
buscarse otro lugar.
—¿El tren-minuto, dices? —inquirió Halmet, queriendo
obtener una información más precisa, aun a riesgo de
parecer pesado o ignorante.
—Aquí lo llamamos así porque tarda eso exactamente, un
minuto, en dar la vuelta al planeta pasando por los dos
polos. Es un tren de transporte de materias primas para
las industrias aeronáuticas. Su servicio es esencial para
todo el planeta; es un tren que funciona mediante
levitación magnética, y es el más rápido del universo.
Era una información importante, aunque a Halmet no le
ayudaba a encontrar a Tech Zero.
—Entonces, si se supone que Tech ya reparó el tren y no
ha vuelto, ¿no sabe en qué otra parte podría encontrarlo?
—No. Y no sé si alguien más lo sabría. Por lo que yo sé,
Tech Zero trabaja solo y nunca le he visto acompañado
fuera de su horario de trabajo.
—Gracias por su ayuda, señor —se despidió Halmet—.
Siento no haber podido venderle las piezas que necesita.
—No te preocupes, joven. Ha sido un placer conversar
con un amable… ¿De dónde dices que procedes?

—De Lebusia, señor.
—Ah, sí, el planeta de pescadores del espacio. Estás muy
lejos de casa, joven. Espero que te vaya bien.
—Gracias, señor.
Una vez que se hubo alejado, Halmet elevó su vista al
cielo y dijo:
—Ya habéis oído. ¿Qué hago ahora?
La primera en responder fue Vanita.
—No sé. Estoy tan descorazonada que no puedo razonar
con lógica ahora mismo. ¿Qué opinas tú, Gabriela?
—Creo que deberíamos seguir la única pista que
tenemos. Opino que deberíamos comprobar si Tech Zero
estuvo en la estación del tren magnético. Quizá contactó
allí con empleados de la estación, o tuvo que pedir
permiso al jefe para acceder a las vías. A lo mejor
conversó con ellos y les dijo algo que nos aclare por qué
no volvió a su taller. Puede que le saliese otro trabajo
urgente estando en la estación. No se me ocurre otra
cosa.
Al tiempo que escuchaba a su amiga terrícola, Halmet
buscó en el sistema de navegación de su moto cómo
llegar a Estación Doce lo antes posible.
—Estoy de acuerdo contigo, Gabriela. Investigaré esa
pista. Pero antes buscaré un lugar donde probar la
comida de Hipaar y llenaré el depósito de combustible de
mi moto. Solo se tarda hora y media en llegar a esa
estación. Os propongo que descanséis también y que nos
reunamos después en el punto cero.
Tanto Vanita como Gabriela aceptaron la propuesta de
Halmet y se dedicaron a otras tareas durante tres horas.

Vanita estaba muy contenta por haber encontrado dos
amigos tan buenos y simpáticos; ya no se sentía sola en
el asteroide y había recuperado la esperanza de
recuperar a su madre. La espera de esas horas se le hizo
muy larga; ella fue la primera en "llegar" a Estación Doce.
En consecuencia, fue la primera en desilusionarse cuando
vio por su telescopio que la llamada Estación Doce era
poco más que un punto en mitad de la nada, una
estructura de metal que albergaba seguramente un
electroimán y una tubería de transporte por vacío que se
extendía hasta la línea del horizonte en dirección
perpendicular a las vías del tren.
Vanita comenzó a sollozar, temiendo que nunca lograrían
encontrar a Tech Zero. Mientras tanto, el tren magnético,
fiel a su apodo, llegaba a la Estación Doce cada minuto,
después de haber dado una vuelta completa al planeta
Hipaar, deteniéndose en varias estaciones idénticas para
cargar o descargar mercancías.
Después del quinto paso del tren-minuto, Vanita escuchó
la voz de Gabriela saliendo fuerte y clara del altavoz de
antineutrinos de su telescopio.
—¿Qué sucede, Vanita? ¿Por qué lloras?
—¿No lo estás viendo? Tech Zero no está en la estación,
y no hay nadie a quien preguntar en ese lugar. Halmet
está viajando en vano.
Gabriela ya se había dado cuenta de eso, pero todavía no
quería perder la esperanza. Descubrir que su padre
estaba vivo le había hecho creer definitivamente que todo,
absolutamente todo, era posible.
Diez trenes después, o sea, diez minutos después, llegó
Halmet. Aparcó la moto, se quitó el casco y observó

detenidamente el lugar.
—Hola, chicas. ¿Estáis ahí? Si os digo la verdad, esto no
parece muy prometedor.
—De eso estábamos hablando, Halmet —dijo Gabriela,
confirmándole de ese modo que estaban observándole—.
Tú solo trata de descubrir algo que se nos escape a
nosotras al estar tan lejos.
Encogiéndose de hombros, Halmet inspeccionó con más
atención el lugar. De repente, algo le llamó la atención.
Imantado a las vías había un destornillador plateado.
Había que fijarse muy bien para distinguirlo de las propias
vías. Venciendo la fuerza de atracción del imán, Halmet
logró liberar la herramienta. Se echó hacia atrás, e
inmediatamente después llegó un tren levitando sobre el
campo magnético de las vías. Halmet se dijo a sí mismo
que debía ser más cuidadoso, porque el tren no se veía ni
se oía llegar. El tren volvió a partir antes que el pescador
hubiese terminado de formar el pensamiento en su mente,
pero Halmet creyó oír algo antes de su partida.
Halmet mostró el destornillador a la chicas diciendo:
—Chicas, ¿Alguna de ustedes me ha dicho algo?
—No —dijeron las dos chicas al unísono.
—Qué raro. Me pareció que alguien me estaba llamando.
Habrá sido el ruido del viento al partir el tren. Bueno,
decidme qué opináis de esto. ¿Creéis que puede
pertenecer a Tech Zero?
—Es posible —dijo Vanita sintiendo renacer sus
esperanzas—. Pero sé que Tech es muy meticuloso con
su trabajo. Su mente tiene una memoria cibernética, no lo
veo dejándose olvidada una herramienta en cualquier
parte. Es como si mi madre se dejará olvidado un

soldador dentro de las entrañas de una computadora a la
que hubiese operado.
—Sin embargo, puede que el destornillador tenga alguna
relación con la avería que vino a reparar Tech Zero —dijo
Gabriela.
Halmet se puso en alerta. El minuto casi había pasado y
no quería verse sorprendido por la llegada del tren. Este
apareció como siempre de la nada; así era como lo veían
también Vanita y Gabriela, demasiado veloz para ser
seguido con precisión por sus telescopios.
Cuando el tren desapareció levitando sobre el campo
magnético, Halmet permaneció dubitativo durante unos
segundos, hasta que explotó:
—¡Vanita, Gabriela, esta vez lo he oído claramente¡
¡Una voz gritó pidiéndome ayuda! ¡Y puedo asegurar que
procedía del morro del tren!
—!Esto cada vez es más extraño! —comentó Vanita.
—Además de oírla, ¿no viste de quién procedía la voz?
—preguntó Gabriela.
—Me pareció ver algo, pero el tren arrancó tan
rápidamente que no alcancé a distinguir si mis ojos me
engañaban.
—¿Qué supones que viste? —quiso saber la gatita
humanoide desde su asteroide.
—Espera, Vanita. El tren está a punto de llegar. Quiero
concentrar toda mi atención en el morro y no podré ni
parpadear. Dame solo un segundo.
Apenas dijo esto y el tren llegó como una exhalación. El
morro tenía forma de flecha para vencer la fricción del
aire; pero en la parte superior había algo que

desentonaba con su forma aerodinámica. El cerebro de
Halmet asimiló la figura, y una vez que el tren hubo
partido procesó la información visual que había capturado.
—Vanita, ¿no me dijiste cuando Gabriela nos presentó
que Tech Zero era alto, delgado y flexible como un cable?
—Así es. Sus extremidades son piezas mecánicas
extensibles. Yo me columpié en ellas una vez que Tech
vino al asteroide a reparar la nave de mamá.
—Entonces no me cabe duda —reflexionó Halmet—.
Vuestro mecánico viaja imantado al morro del tren.
Prisionero del campo magnético, es incapaz de liberarse
por sí mismo.
—¡Pobre de él! —exclamó Vanita con espanto.
—¿Cuántas vueltas no habrá dado temiendo quedarse así
para siempre?—se preguntó Gabriela en voz alta.
Tenemos que llamar a alguien con autoridad que dé la
orden de parar el tren.
—Sí, pero sospecho que eso nos llevaría mucho tiempo.
Nadie haría mucho caso a unos niños extraterrestres, me
temo. Pero quizá haya un método más rápido… —dijo
Halmet con voz enigmática. El tren llegó nuevamente y el
pescador de Lebusia saltó de improviso al morro,
aferrándose con manos y piernas al cuerpo del
desdichado Tech Zero. El tren magnético se conectó y
desconectó de la tubería de vacío en un suspiro,
retomando su eterno ciclo como una exhalación.
Gabriela y Vanita se quedaron petrificadas por la
inesperada y arriesgada acción de su amigo.
—¿Por qué ha hecho eso? —preguntó Vanita muy
agitada— ¿Acaso se volvió loco?

—No lo creo —respondió Gabriela desde la Tierra—. Algo
se le ha ocurrido y no tenía tiempo de contárnoslo.
Aunque confieso que casi se me paró el corazón cuando
se arrojó de esa manera al morro. Algún día le daré un
buen coscorrón a ese pescador temerario.
—Solo espero que tengas la oportunidad de hacerlo.
Tengo tanto miedo; ahora mismo me imagino a Halmet
espachurrado en cualquier lugar del planeta.
—Confiemos en que nada malo le suceda, Vanita. De
todos modos, pronto saldremos de dudas.
Tres minutos exactos más tarde, o lo que es lo mismo,
tres vueltas después, el tren reapareció levantando un
remolino a su alrededor. Halmet se lanzó de un salto a las
vías y rodó hacia un lado justo a tiempo de no ser
atropellado. Se incorporó ágilmente, levantó la negra
visera de su casco protector y suspiró hondo.
—Chicas —dijo mirando al cielo—. En efecto, es Tech
Zero el que viaja imantado al morro. Al parecer el campo
electromagnético de las vías se activó por causas
desconocidas cuando él estaba cambiando un sensor de
presión que va alojado en el morro. Él se había asegurado
de desconectar el campo poco antes, así que no se
explica lo que ha pasado.
—¿Y qué vas a hacer ahora? —preguntó Vanita admirada
de la valentía que había demostrado poseer su nuevo
amigo.
—Tech me explicó en quince segundos la manera de
desactivar el campo. Me ha dado una llave que siempre
lleva escondida en su rodilla; me será muy fácil hacerlo.
Y sin más demora, Halmet se agachó en el punto de la vía
donde había encontrado el destornillador y localizó un

panel en el suelo semienterrado por el polvo. Luego,
utilizó la llave de Tech para abrirlo y buscó una palanca
amarilla que debía estar deslizada hacia la derecha. La
encontró al instante, pues era grande y solo había una
pieza de ese color en todo el panel. Sin embargo, la
palanca estaba deslizada hacia la izquierda y asegurada
hacia ese lado por una tela de araña muy resistente. La
araña que hubiese hecho aquello debía ser
extremadamente fuerte y extremadamente veloz para
tejer telarañas, y por un momento Halmet tuvo miedo que
estuviera agazapada en algún rincón. Pero el tren llegó en
ese instante y Halmet supo que no podía vacilar. Tuvo
que emplear todas sus fuerzas para vencer la resistencia
de la férrea telaraña, pero finalmente se rompió y la
palanca se deslizó hacia su posición de bloqueo, cortando
la corriente que hacía volar sobre las vías los vagones del
tren.
Sin campo magnético que lo mantuviese pegado al morro,
Tech Zero cayó exhausto sobre las vías. Halmet corrió a
ayudarle, sosteniéndole por debajo de sus hombros y
llevándolo en volandas hasta la plataforma de la estación.
—Gracias, amigo —dijo Tech con voz afectuosa. Su
rostro estaba pálido y salpicado de suciedades—.
¿Puedes hacerme otro favor? Activa de nuevo el campo
para que el tren parta.
Ante todo, Tech Zero era un buen profesional, y no había
nada que odiase más que una máquina inoperativa. Solo
cuando vio el tren de nuevo en su cíclica marcha, dio
síntomas de estar recuperándose. Dirigiéndose hacia su
desconocido salvador, le interrogó con curiosidad.
—¿Cómo supiste que me hallaba en problemas? Yo

estaba convencido de que nadie me echaría de menos ni
me encontraría hasta la próxima inspección mecánica del
tren, dentro de veinte años. ¿O vas a tratar de
convencerme de que todo es producto de una
inconcebible casualidad?
—No es una casualidad —respondió Halmet con una
sonrisa de complicidad—. Alguien que le conoce me pidió
que le buscase. Entre los tres hemos seguido las piedras
que dejó en el camino hasta llegar aquí.
—¿Los tres? ¿De quienes hablas? ¿Es que vienes del
planeta en el que viven esos seres incorpóreos que
compran cuerpos artificiales para vivir en ellos? Una vez
reparé un cuerpo en el que vivían diez etéreos.
—¿Qué…? No, no. Ellas no viven en mí ni nada parecido.
Están en sus mundos respectivos, pero ven y oyen todo lo
que decimos con telescopios. Vanita, Gabriela, por favor,
habladle ya —dijo Halmet, cansado de dar explicaciones.
La primera en reaccionar fue Vanita.
—Hola, Tech. ¿Te acuerdas de mí? Soy la hija de la
doctora Tuyilani.
Tech miró al cielo, sorprendido gratamente. Él era un ente
biónico que había realizado muchos viajes a diferentes
rincones de la galaxia, aunque apenas había hecho
amigos en dos o tres mundos. La doctora Tuyilani era una
de esas escasas personas a la que podía considerar
amiga.
—¡Claro que sí, Vanita! ¿Cómo podría olvidarte? ¿Y tú
mamá? ¿Todavía vivís en ese asteroide tan mareante?
—Sí. Pero mamá no está aquí. Su nave se averió y tuvo
que realizar un aterrizaje forzoso en un lejano planeta.

—El planeta se llama Tierra. Al menos sus habitantes lo
llamamos así —intervino tímidamente Gabriela—.
Permítame presentarme, me llamo Gabriela.
—Encantado de conocerte —dijo Tech—. Gracias por tu
ayuda. Me parece que vosotros tres me habéis salvado de
una buena. Decidme, ¿sabéis en qué lugar exacto de la
Tierra cayó la nave de la doctora Tuyilani?
—Claro que sí —respondió Gabriela—. Vanita habla con
ella a diario. En la nave hay dos terrícolas también. Uno
de ellos es mi padre.
—Supongo que es una larga historia —dijo Tech—. Me
la contaréis de vuelta al taller. Prepararé el cohete-grúa,
tramitaré un permiso de vuelo y despegaré rumbo a la
Tierra mañana mismo.
—¿Quieres que te lleve al taller en mi moto?—le
preguntó Halmet.
—Te estaría muy agradecido, estimado amigo. Mis
piernas biónicas son muy veloces y resistentes, pero me
temo que estén entumecidas después de tanto tiempo
inutilizadas por el campo magnético. Ellas también
necesitan un reajuste y una buena calibración antes de
emprender el largo viaje.
—No se hable más entonces. Te dejaré en tu taller y
después mi moto y yo saldremos al encuentro de la nave
de mi padre. Ya es hora que me concentre en mis
deberes como grumete espacial.
—Gracias por todo, Halmet —dijo Vanita. No sé qué
habríamos hecho sin ti.
—Lo mismo pienso yo —señaló Gabriela emocionada—.
Cuídate mucho, Halmet. Y dale saludos a tu padre y al
resto de la tripulación del Fotón Furioso.

—Se los daré de tu parte —dijo el joven lebusiano,
igualmente emocionado—. Por favor, Gabriela, búscame
para decirme cómo acaba está aventura. Espero que
puedas abrazar pronto a tu padre; y tú a tu madre, Vanita.
Algún día iré a visitaros a las dos en persona, cuando sea
un marinero hecho y derecho y tenga mi propia nave.
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El otoño estaba llegando a su fin, y las noches en la
habitación de Gabriela empezaban a sentirse frías. Marta
había sacado la estufa del desván y había cambiado la
colcha de verano por un edredón nórdico. Oscurecía
temprano y las sopas calientes eran ya habituales a la
hora de la cena.
Aquella noche en concreto, Marta y Gabriela habían
tomado una exquisita sopa de pollo con fideos. La niña
terminó su plato y le dijo a su madre:
—Me voy a mi habitación, mamá. Quiero mirar por el
telescopio antes de dormirme.
—Como siempre haces—sonrió Marta con indulgencia—.
Ese artefacto absorbe todo tu tiempo últimamente. Papá
no podía imaginarse lo acertado que estuvo al enviártelo
como regalo de cumpleaños.
—Mamá…
—¿Qué?
—Quería contarte algo, pero sé que no me creerás. Así
que he pensado que lo mejor será que veas primero con
tus propios ojos una cosa. Aunque quizá ni siquiera creas
lo que ven tus propios ojos.
—Me estás asustando un poco, Gabriela. Pero subamos a
tu habitación para que me enseñes eso que quieres. Ya
he mirado un par de veces o tres por tu telescopio y no he
visto nada extraordinario.
—Ya. Esta vez será diferente, te lo aseguro. Antes no has
enfocado a los lugares que pienso mostrarte. Por favor,
prométeme que tendrás la mente abierta a cualquier

posibilidad. El universo es muy grande y los humanos
apenas hemos comenzado a entenderlo.
—Bueno, eso sí lo comparto. Te prometo que mantendré
una actitud positiva ante lo que vea. Subamos ya, tanto
suspenso me tiene en ascuas.
Gabriela preparó el telescopio cuántico interestelar,
apuntándolo hacia el giratorio asteroide que habitaba
Vanita Tuyilani. Compensó la velocidad de rotación del
objeto celeste para que su madre no se marease al mirar
y llamó a su amiga para advertirle.
—¿Vanita, estás ahí? ¿Puedes ponerte un momento para
hablar con mi madre?
Marta frunció el ceño. ¿A qué estaba jugando? ¿Desde
cuándo los telescopios se usaban como si fueran
teléfonos con videollamada?
—Ahora, mamá. Ven y saluda a mi amiga Vanita. Ella vive
en un asteroide a muchos años luz de distancia. Vive allí
con su madre, la doctora Abelina Tuyilani, aunque ahora
está sola. Ella va a contarte una historia increíble y
maravillosa, así que presta mucha atención.
Creyendo todavía que se trataba de un juego inventado
por su hija, Marta se pegó al objetivo del telescopio,
instante en el que, al igual que le había pasado a Gabriela
tiempo atrás, experimentó la mayor sorpresa de su vida.
Casi una hora estuvo hablando con Vanita, interrogándola
sobre cada asunto o detalle que esta le revelaba.
Finalmente, cuando estuvo convencida que ni sus ojos ni
sus oídos la engañaban, se despidió de la gatita
alienígena y se sentó junto a su hija en el borde de la
cama.
—Gabriela, pellízcame en el brazo y dime qué no estoy

soñando.
Gabriela obedeció sin rechistar, propinándole a su madre
un fuerte pescozón.
—¡Auggh! —exclamó Marta —Eso me dolió.
—Tú lo quisiste —dijo Gabriela encogiéndose de
hombros.
Madre e hija se miraron en silencio a los ojos y después
ambas explotaron en una risotada que resonó por toda la
casa. Llevadas por una inconcebible alegría, empezaron a
dar saltos y brincos por la habitación, abrazándose y
besándose sin parar.
—¿De verdad está vivo tu padre? ¿Desde cuándo lo
sabes? Cuéntamelo todo desde el principio. Oh, Vanita es
tan dulce y encantadora… ¡Qué pena que esté tan sola! Y
estoy deseando conocer a Halmet, a Zimbú, a Tech Zero
y a todos. ¿Por qué no me hablaste antes de ellos?
Hasta ese mismo día, Gabriela tenía varias respuestas
para esa pregunta, aunque todas se resumían en una
sola: pensaba que un adulto nunca entiende nada. Pero
viendo la fantástica reacción de su madre, ciertamente se
arrepentía de no haber compartido con ella los momentos
vividos desde que descubriera a Zimbú saliendo del
módulo lunar.
A partir de esa noche, Marta acompañó a Gabriela en sus
observaciones nocturnas. Juntas siguieron con ansiedad
el viaje interestelar de Tech Zero en su aerogrúa. Y
aunque esta se desplazaba a hipervelocidad, tanto a la
madre como a la hija les parecía que viajaba a velocidad
de tortuga, dilatando el tiempo como un chicle pegajoso
que se estirase más y más sin llegar a romperse nunca.
A Gabriela le preocupaba algo. Cuando ella observaba

planetas u objetos muy lejanos, el telescopio parecía
"saber" cómo sortear todas las dificultades que las leyes
físicas ponían en contra suya: rotaciones, traslaciones,
precesiones, eclipses y otros movimientos propios de los
objetos celestes. La avanzada tecnología que se
escondía dentro del maravilloso artefacto era capaz de
adaptarse a la curvatura del espaciotiempo, pero no hasta
el punto de permitir la observación del propio planeta
desde donde se enfocaba. Dicho de otro modo, Gabriela
podía enfocar un minúsculo asteroide de una remota
galaxia, pero no podía ver qué estaban haciendo su padre
y la doctora Tuyilani en el desierto a solo unos miles de
kilómetros de distancia.
Cuando consultó el asunto con Zimbú, este le aconsejó:
—Por lo que yo sé, esos endiablados telescopios pueden
conectarse unos con otros como si fuesen nudos de una
red. Está basado en el entrelazamiento cuántico,
supongo. Se me ocurre que podríais aprovechar esa
capacidad haciendo que Vanita comparta las imágenes
que capta su telescopio con el tuyo.
—Eso sería fantástico, Zimbú. Buscaremos la forma de
hacerlo. Alguna opción en el menú de configuración debe
permitirlo.
Les llevó muchas horas de insomnio descubrir cómo
hacerlo, pero finalmente dieron con la secuencia
adecuada en el menú de opciones. El extraño alfabeto de
los inventores de aquel portentoso aparato comenzaba a
resultarle familiar a Gabriela, que se sentía capaz algún
día de traducirlo sin dificultad a su propio idioma.
El caso es que, la noche en la que Tech Zero llegó a la
órbita terrestre, Gabriela se conectó a la imagen que

Vanita estaba viendo de la Tierra en aquel instante; y
junto a su madre, pudo ver perfectamente cómo la nave
alienígena atravesaba la estratosfera y descendía sobre
las mágicas dunas del desierto.
Tres personas le dieron una calurosa bienvenida a Tech
Zero, bajo la atenta y complaciente mirada de Marta,
Gabriela y Vanita. Está última había tenido oportunidad de
hablar previamente con su madre, y también con Luis, a
quien le había explicado —con gran sorpresa y alivio por
parte de este—que su mujer e hija estaban al tanto de su
situación. No sólo eso; gracias a la conectividad entre los
telescopios, Marta y Gabriela tuvieron ocasión de hablar
con Luis, llorar y reírse juntos, compartiendo su anhelo
por reunir a la familia y retomar su antigua vida.
Tech Zero acometió sin demora la reparación de la nave
de la doctora Tuyilani. Tuvo que emplearse a fondo, pues
el motor de fusión tenía dañadas varias piezas esenciales.
La opinión del mecánico biónico era que la doctora había
atravesado un campo de microscópicas polillas de
Fenhut, que son conocidas por su afición a consumir todo
el combustible que encuentran a su paso, corroyendo
motores o bidones que les impidan acceder a él.
Fuera o no esa la causa de la avería, Tech estaba a punto
de repararla cuando Vanita hizo saltar las alarmas
anunciando:
—Hay unos objetos voladores dirigiéndose a gran
velocidad hacia vosotros, mamá.
Marta, quién unos segundos antes había ocupado el lugar
de Gabriela en el ocular, escuchó el mensaje dirigido a la
doctora y sugirió a Vanita:
—¿Puedes enfocarlos mejor? Quisiera confirmar una

sospecha.
Gabriela saltó de la cama y se pegó a su madre.
—¿Qué ves, mamá?
Está le hizo señas pidiéndole que aguardase un poco.
Vanita había concentrado la atención del telescopio sobre
los aparatos voladores, permitiendo a Marta observarlos
con total nitidez.
—¡Válgame el cielo¡ Son aviones de caza. Parecen ir en
misión de reconocimiento.
—Déjame mirar —le pidió con ansiedad Gabriela—. Tal
vez la llegada de Tech a la Tierra haya sido detectada por
los radares de algún ejército.
La trayectoria de los cazas sobrevolando el desierto de
Atacama no dejaba resquicio a la duda: iban al encuentro
de las naves alienígenas.
—¿Qué van a hacer esas naves? Gabriela y Marta se
pusieron de acuerdo con solo mirarse.
—Vanita, dile a tu madre y a Tech que deben despegar
enseguida—gritó Gabriela—. Esos pilotos piensan que
han invadido el espacio aéreo de su país; seguramente
llevan órdenes de destruirlos. Repito, son hostiles.
Tech y la doctora Tuyilani reaccionaron de inmediato
cuando recibieron el mensaje. A una orden de la doctora,
Luis y Tomás se introdujeron en su nave, preparándose
para sufrir la fuerte aceleración del despegue.
—No utilice el módulo de teletransporte aún, doctora —
avisó Tech—. No he tenido tiempo de comprobarlo.
—Entonces llevaré a mis amigos humanos hasta las
puertas de sus casas. No los dejaré aquí abandonados, ni
me arriesgaré a que les confundan con enemigos y les

disparen.
—Usted siempre defendiendo a los débiles, doctora
Tuyilani —dijo el mecánico con admiración y respeto—.
Eso que va hacer es muy arriesgado, pero sé que nada
de lo que diga impedirá que lo haga; de modo que trataré
de ayudarla distrayendo a los pilotos que se dirigen hacia
aquí.
—¿Qué vas a hacer, Tech? No quiero que te arriesgues
más por mí, ya has hecho suficiente con cruzar el
universo para venir a reparar mi nave.
—Oh, no se preocupe. Solo voy a demostrarle a esos
pilotos que no tienen nada que hacer frente a mi
avanzada nave.
La doctora Tuyilani sonrió, le dio las gracias a Tech y se
despidió de él con un abrazo:
—Ve a vernos pronto al asteroide, Tech.
—Cuente con ello, doctora.
Ambos despegaron sus naves al mismo tiempo,
provocando sin querer una pequeña tormenta de arena.
Tech dirigió la suya directo hacia los cazas, cuyos pilotos
no fueron capaces de identificar el singular objeto volador
que se les echaba encima. Tech pasó por sobre sus
cabezas a una velocidad vertiginosa y después realizó un
giro imposible para adelantarlos desde abajo y enseñarles
la cola de su platillo volante en clara señal de burla.
Enfadados por la falta de respeto a su autoridad, los
cazas dispararon sendos misiles con el objetivo de
derribar a Tech Zero.
Tales maniobras desviaron la atención lejos de la nave
médica al mando de la doctora Tuyilani, quien aprovechó
la feliz circunstancia para desaparecer del radar de los

cazas sin llamar la atención. Pronto alcanzó velocidad de
hiperpropulsión, y elevándose sobre el límpido cielo del
desierto, se transformó en un relámpago invisible al ojo
humano.
Tech jugó un rato más con los aviones de guerra,
zafándose de sus misiles con pasmosa facilidad y
provocándoles para que siguieran disparándole. Cuando
estuvo seguro que la doctora y sus acompañantes
estaban a salvo, también él activó su sistema de
hiperpropulsión, dejando atrás una estela de luz que se
perdió en el firmamento a cientos de kilómetros, en línea
vertical hacia el suelo.
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El platillo volante de la doctora Tuyilani se detuvo en el
aire a escasos metros del suelo, justo encima del jardín
trasero de la casa de Gabriela. Ella y Marta salieron
corriendo por la puerta de la cocina y se pusieron debajo
del ovni, el cual emitía un precioso resplandor plateado.
Un cilindro de luz verdosa salió de la parte inferior de la
nave. Segundos después, Luis bajó flotando por él como
un ángel descendiendo del cielo. Su hija y su esposa se
abalanzaron sobre él fundiéndose en un interminable
abrazo. Desde el ovni, Tomás y la doctora Tuyilani
saludaban con la mano despidiéndose de ellos. El cilindro
de luz se apagó; la nave se elevó sobre el cielo de la
ciudad y partió rumbo a la casa del piloto de la avioneta.
De allí despegó hacia la Luna, donde la recibiría con los
brazos abiertos Zimbú.
Centenares de testigos afirmaron haber visto aquella
noche un platillo volante en distintos puntos de la Tierra.
El suceso fue portada en todos los medios de
comunicación durante un par de semanas. Pero una vez
apagado el eco de la novedad, el mundo se fue olvidando
de los esquivos extraterrestres, excepto por los más
recalcitrantes ufólogos, que seguían relacionando el
avistamiento del ovni con la misteriosa e inexplicable
reaparición de dos personas dadas por muertas tiempo
atrás. Sin embargo, como Luis y Tomás negaron una y
otra vez haber sido abducidos por extraterrestres, el
interés por su historia decayó paulatinamente hasta caer
en el olvido.

Luis, Marta y Gabriela simularon volver a sus vidas
normales en el trabajo, el colegio y el barrio, pero en
secreto llevaban una intensa vida social estrechando
lazos con sus amigos alienígenas. Pasados algunos años,
la familia adquirió una cabaña aislada en las montañas, y
allí, lo más lejos posible de curiosos y entrometidos,
recibían de vez en cuando visitas del espacio exterior.
Gabriela conoció al fin en persona a la abuelita
Chandrash, a Vanita, a la doctora Tuyilani y, por
supuesto, a Halmet.
El joven pescador se convirtió en un apuesto lebusiano de
orejitas de burro, del cual Gabriela se enamoró
perdidamente. Cuando Halmet se graduó en la academia
de marineros interestelares y logró ser el capitán de su
propio cohete pesquero, le propuso matrimonio a
Gabriela. Esta, que acababa de obtener el doctorado en
Astrofísica, aceptó encantada y juntos se fueron a vivir a
un exótico planeta a mitad de camino entre la Tierra y
Lebusia.
Ya, ¿pero qué pasó con Zimbú?, os estaréis preguntando.
Cuando la doctora Tuyilani llegó a la Luna, examinó a
Samanka y encontró la causa de su enfermedad: no era
gripe cibernética, sino un virus muy raro e infeccioso para
el cual, afortunadamente, la doctora contaba con una
vacuna de código fuente muy efectiva.
Pero cuando la computadora recuperó sus condiciones
normales de funcionamiento, desveló a Zimbú una nefasta
consecuencia de los efectos producidos por el virus.
—La temperatura de mis circuitos sobrepasó en varios
grados lo aconsejable—se justificó la computadora—.
Tuve tanta fiebre que no era plenamente dueña de mis

actos, Zimbú.
—Qué me vas a contar —dijo el lagarto, que estaba feliz
viendo a su compañera de viaje recuperada—. De
repente, y sin venir a cuento, te ponías a recitar escalas
logarítmicas infinitas o a enumerar las estrellas que hay
desde aquí hasta Iscal.
—La doctora Tuyilani llama a eso episodios de delirio
informático —dijo Samanka—. El caso es, Zimbú, que en
uno de esos episodios me conecté con amigos de Hybría.
Seguramente me sentía sola y quise rememorar los viejos
tiempos; pero haciendo eso desvelé nuestra ubicación
actual a los fanáticos que te persiguen. Zimbú, en estos
momentos un escuadrón policial se dirige hacia nosotros
para llevarte ante los tribunales de Hybria y juzgarte por
delito de traición.
Zimbú asimiló con tristeza la noticia. Mientras fuese
considerado el lagarto más inteligente del universo, los
tentáculos de los poderosos le alcanzarían allá donde se
escondiese. Después de consolar a Samanka para que no
se sintiese culpable, decidió abandonar la Luna muy a su
pesar, pues en el satélite terrestre se sentía a gusto.
El lagarto y Gabriela se despidieron mutuamente con
harto dolor de sus corazones —dos en el caso de
Zimbú—, pues ambos habían sentido la soledad y se
habían dado el uno al otro la compañía y la amistad que
todo ser vivo en el universo necesita.
Zimbú le dijo a la niña:
—Me iré tan lejos como pueda, donde no me alcancen la
codicia ni la intolerancia. Pero te prometo que, cuando
llegue a ese lugar idílico que persigo, buscaré el modo de
comunicarme contigo sin que el resto del mundo lo sepa.

—Oh, Zimbú —contestó Gabriela—. ¡Cuánto voy a
extrañarte!
—A veces me comporté contigo como un lagarto huraño y
malhumorado, pero pronto conquistaste mi corazón con tu
dulzura y tu sinceridad. Yo voy a extrañarte más, querida
amiga. Siempre llevaré en mi mente el lugar y el día en
que te conocí.
Gabriela no volvió a saber nada más del sabio lagarto de
Hybria hasta pasados treinta años. Ella y Halmet ya eran
padres de tres inteligentes y apuestos jóvenes, únicos en
el universo. Vivían en una casa flotante sobre las nubes
doradas de Dirham, desde donde Gabriela tenía una clara
visión del firmamento nocturno. Nunca había dejado la
costumbre de observar las estrellas a través de su
telescopio, el cual también le servía para mantener el
contacto diario con sus ancianos padres y con su vieja
amiga de la infancia, Vanita, quién ya era una reputada
doctora de computadoras como su madre.
Una noche, el telescopio se empezó a mover solo,
iluminándose intermitentemente con hermosas luces de
varios colores y emitiendo un patrón de sonidos agudos
muy agradable. Gabriela estaba leyendo un libro en su
cama y se levantó de inmediato, pues en todos los años
que habían pasado jamás había visto al telescopio
"comportarse" de aquella forma. Estaba sola, pues Halmet
estaba pasando un fin de semana de pesca con su hija
mayor.
—Nunca dejarás de sorprenderme —dijo, hablándole al
telescopio cuántico intergaláctico como si fuese algún
animal de compañía—. Justo cuando creía que ya sabía
todo lo que eres capaz de hacer, ¿me sales con algo

nuevo?
Cuidadosamente, Gabriela se sentó frente al telescopio
en su butaca de bambú y miró a través de él una vez más.
Vio unas palabras escritas en hybrio y un cursor
parpadeando. Su corazón palpitó rápido. El telescopio le
estaba pidiendo que introdujese una contraseña y ella
comprendió quién estaba detrás de aquel misterio. Zimbú
había encontrado al fin la manera de contactar con su
querida amiga de la Tierra. Gabriela reflexionó un instante
y dedujo que Zimbú había enviado algún tipo de onda
mensajera codificada. ¿Cuánto tiempo llevaba viajando
por el espacio?
Dejó de lado esos pensamientos y se concentró en la
contraseña. Probó varias opciones obvias sin ningún
resultado. Frustrada, fue a la cocina y se preparó un jugo
de noperas dulces mientras se esforzaba por encontrar en
sus recuerdos una llave que abriese el candado puesto
por Zimbú. Las noperas eran muy apropiadas para aquel
momento, pues entre sus propiedades figuraba la facultad
de revivir los recuerdos más antiguos como si hubiesen
sucedido unos minutos antes.
Gabriela recordó así el último día que vio a Zimbú y las
últimas palabras que este le dirigió: "Siempre llevaré en
mi mente el lugar y el día en que te conocí." Una lucecita
se encendió en la cabeza de Gabriela. Sí, esa tenía que
ser la contraseña. Volvió a sentarse frente al telescopio,
se aseguró de que aún parpadeaba el cursor en el ocular
y luego pronunció en voz alta y segura: "Mar de la
Tranquilidad. Diez de noviembre de dos mil veinte."
El telescopio giró por sí solo y enfocó un punto muy
concreto del firmamento. Gabriela observaba expectante.

No vio una galaxia, ni un planeta, ni siquiera a Zimbú en
su nave, sino un pequeño objeto metálico en mitad del
vacío, vagando libremente por el espacio. Al mismo
tiempo que el telescopio enfocaba el misterioso objeto,
sonó la inconfundible voz traducida de Zimbú:
—Querida Gabriela, si este mensaje te llegase y logras
descifrarlo, entonces estarás viendo ante ti el anillo del
infinito. Es una pieza que podrás acoplar a tu telescopio
para observar el punto más alejado del universo, el más
antiguo, allá donde se crea todo lo que fue, es y será.
Hasta ahí he llegado y allí me quedaré para siempre. El
agujero blanco del que salieron los telescopios solo
expulsó uno de estos anillos del infinito. Atrápalo antes de
que alguien más lo encuentre y úsalo para ver a tu viejo
amigo Zimbú.
El mensaje descodificado terminó y Gabriela se apresuró
a anotar las coordenadas de localización del anillo del
infinito. Por un instante, pensó en llamar a Halmet para
que abandonase su pesca y utilizase el transbordador
familiar para ir en busca del anillo. Pero eso significaba
arruinarle las vacaciones a Martita, que había esperado
durante meses que su padre la llevase a conocer los
planetas líquidos. Además, el transbordador de la familia
no era precisamente el medio de transporte más rápido
del universo… lo cual le llevó a pensar en Oyaro, el
sobrino de la abuelita Chandrash. Se había
independizado años atrás y había fundado una empresa
de reparto fotónico que gozaba de una excelente
reputación.
Aun siendo el dueño de la compañía intergaláctica y
teniendo una agenda de compromisos muy completa, lo
dejó todo para recuperar la pieza del telescopio y llevarla

en persona hasta el planeta de Gabriela.
Oyaro también le llevó una de las célebres exquisiteces
de la abuelita Chandrash: pasteles de quesitos con sabor
a gluones, que se desintegraban en la boca en quarks, los
cuales colisionaban unos con otros dando origen a
sabores nunca antes degustados.
Después de intercambiar las últimas novedades con
Oyaro sobre sus respectivas familias, este se marchó en
su aerotransportador de neutrinos y Gabriela volvió a
quedarse sola. Estaba nerviosa y ansiosa ahora que tenía
entre sus manos el anillo de visión infinita. No tuvo ningún
problema a la hora de acoplarlo al cuerpo del telescopio,
tras lo cual se dispuso a descubrir su funcionamiento y su
utilidad.
Al principio, Gabriela solo vio la oscuridad más absoluta.
Pensó que el anillo estaba estropeado, pero después de
un rato apareció un diminuto punto blanco en el centro del
ocular que fue aumentando de tamaño paulatinamente.
Gracias a esa referencia, Gabriela pudo deducir que el
anillo estaba buscando un objetivo concreto, enfocando
progresivamente cada vez más y más lejos. El universo
se expande rápidamente y el telescopio parecía perseguir
el tejido del espacio y el tiempo, avanzando más rápido
que él para vislumbrar qué había más allá de lo conocido.
El punto aumentó de tamaño hasta convertirse en una
gran nave espacial. Gabriela pudo ver a sus ocupantes y
escuchar lo que decían. Se trataba de una expedición de
pioneros del espacio que viajaban en pos del mismo
sueño que Zimbú; querían encontrar el lugar donde la paz
y las felicidad nunca podrían ser alcanzadas por la
sinrazón y la violencia. Eran seres sencillos, pero muy

inteligentes.
Gabriela quiso charlar con ellos, pero el anillo del infinito
seguía enfocando más y más lejos, sin detenerse, por lo
que muy pronto dejó atrás a la expedición de aventureros
estelares y continuó su insaciable persecución del infinito.
Muchas horas estuvo Gabriela pendiente del universo
vacío y desconocido que el anillo, girando sin cesar en el
telescopio, le mostraba.
Finalmente, una explosión de luz blanca cegó sus ojos y
la mente de Gabriela lo comprendió todo de repente. El
tiempo se detuvo; pasado, presente y futuro convergieron
en un solo punto, y Gabriela vio a Zimbú en ese instante,
tumbado en el lugar más hermoso que imaginación
alguna pudiese concebir. Hablaron y se contaron todo
cuanto se habían guardado durante años, aunque
Gabriela supo que eran sus espíritus los que hablaban y
no sus lenguas. Zimbú era ahora infinitamente más sabio
que antes, y también lo era Samanka, que ya no era un
ente cibernético, sino otro espíritu libre de cualquier
atadura material.
Sin noción alguna del tiempo transcurrido, Gabriela se
hubiese quedado en aquel lugar por los siglos de los
siglos, si no hubiera sido porque el anillo del infinito
estaba programado para retroceder a su punto de partida.
La mujer experimentó un gran dolor con la partida, pero a
medida que el anillo se alejaba, recuperó la conciencia de
su vida y se alegró de estar de vuelta. Se sintió feliz al
comprender que pronto volvería a estar con Halmet y con
sus hijos, disfrutando de sus risas y abrazos como
siempre lo había hecho.
Al pasar de nuevo junto a la nave de los pioneros, se

sintió tentada de utilizar el micrófono para contarles lo que
iban a descubrir, lo que iban a ver y a sentir. Sin embargo,
no lo hizo. Ahora que su mente y su conciencia se habían
expandido en conjunción con el universo, de algún modo
sabía que los pioneros debían descubrir por sí mismos lo
que hay al final del trayecto.
¿Y a ustedes? No, queridos lectores; tampoco les
desvelaré todo lo que vio y comprendió Gabriela con la
ayuda del anillo del infinito. Eso deberéis averiguarlo por
vosotros mismos. ¿Quién sabe? Quizá en vuestro
próximo paseo por la playa os encontréis un extraño
telescopio que la marea haya arrastrado a la orilla. Si
ocurriera, nada es imposible, con él podríais adentraros
en los insondables misterios de la vida y del universo.
FIN

