
Relato: Galatea

Solo llevaban cuatro horas de viaje y Rachel ya se moría de ganas 
de darle un culatazo a su jefe.

Un buen golpe en toda la cara; apenas le dolería.

En realidad dolería un montón y Rachel tenía la impresión de que 
Theodore se lo tomaría como algo personal.

Se contentó con apretar un tornillo suelto más vigorosamente de 
lo necesario, secándose el sudor de la frente al terminar.

Puede que Theodore no fuese su jefe en el sentido tradicional 
de la palabra; era más bien el propietario de la nave y quien se 
encargaba de que sus ocupantes no se matasen entre sí. Pero seguía 
siendo un típico lacayo de la Corporación: obsesionado con las je-
rarquías, la eficiencia, el dinero y un motón más de preocupaciones 
corporativas que no le interesaban a Rachel en absoluto.

—Swag, informe de situación.

Rachel echó un vistazo por encima de su hombro y vio un holo-
grama azul borroso de la cabeza y hombros del propio Theodore. Por 
supuesto, él no podía hacer todo el trayecto hasta ahí abajo a la sala 
de motores, había demasiados monitores luminosos que requerían 
de su atención.

—Reparaciones completadas en un 92%—respondió ella en una 
cadencia exageradamente monótona—. Estabilidad del casco alcan-
zada, propulsor Arconte casi a capacidad máxima, baterías gauss 
cargadas, sistema de Línea Ley...

—Preséntate en el puente.

El holograma fluctuó y se desvaneció, y ella sonrió con 
malicia. Técnicamente, la sobrecarga de información no era una 
insubordinación, por lo que era el método favorito de Rachel 
para irritar al jefe. Saciaría sus ansias de dar un buen culatazo, 
al menos por el momento.

Con un suspiro, la joven kaltorana metió la llave fija en su 
cinturón de herramientas y emprendió el trayecto a través de 
las entrañas de la nave hasta el puente. Desde luego no tenía 

ninguna prisa.

***

La Galatea no era una nave de grandes dimensiones, ya que estaba 
diseñada para ser operada por una tripulación mínima, pero aun así 
le llevó a Rachel un esfuerzo considerable liberarse de la maraña de 
cables y maquinaria que constituía la sala de motores. Era una nave 
hecha a piezas, formada por como mínimo dos chasis kaltoranos y 
una cañonera de la Legión, y rellenada con las mejores piezas de 
repuesto que la tripulación había podido... “adquirir”.

Aun así, la naturaleza única de la Galatea hacía sus reparaciones 
y apaños diversos mucho más interesantes. Era la única parte del 
trabajo que Rachel amaba de verdad. Con precisión nacida de la 
práctica, se balanceó hasta la principal pasarela suspendida que 
conducía a la salida. Las alturas y la oscuridad no la molestaban en 
absoluto, ni a ella ni a ningún kaltorano; después de todo se había 
criado en una gigantesca ciudad abisal con viviendas cubriendo la 
profunda corteza de su planeta natal como si de panales de abeja se 
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tratasen. Una niñez de pasos elevados mal iluminados y estrechos 
espacios metálicos hacía que la sala de motores de la Galatea pa-
reciese casi espaciosa.

Emergió al pasillo, y estaba desatándose sus largas rastas azules 
cuando casi chocó de frente con Máximus. El legionario la agarró 
de los hombros con manos fuertes y gentiles, evitando la colisión. 
Tampoco le hubiese hecho daño, dado que eran casi dos metros y 
medio de puro músculo simiesco envueltos en una armadura táctica 
roja.

—Vigila por donde vas, cuatro-orejas—gruñó Máximus, soltándola 
y haciéndose a un lado.

—Perdona, Max—dijo Rachel, sonriendo socarronamente mientras 
pasaba por su lado y le daba un puñetazo en el brazo—. Iré con 
cuidado de no hacerte daño.

—¿Te ha llamado el capitán?

—Sí... Probablemente me caiga otra bronca.

Ella hizo una mueca tratando de imitar la expresión habitual de 
Theodore y esgrimió su mejor acento de clase alta corporativa.

—Swagger, creo que has activado el mecanismo de autodestruc-
ción. Si no hemos muerto en dos minutos, te lo descontaré de la 
paga.

Máximus la miró sin expresividad alguna.

—Eso ha estado bien—dijo Rachel, señalando al legionario mien-
tras se volvía hacia el puente—. Tus imitaciones son casi tan buenas 
como las mías.

En realidad, Rachel sabía que Máximus era un fiel adherente a la 
tradición de la Legión: nunca faltarle al respeto a un comandante.

Justo entonces, cuando Rachel estaba a punto de girar la esquina, 
oyó la voz suave y retumbante de Max.

—El capitán suena más gruñón que eso.

Se dio la vuelta rápidamente para ver a Máximus desaparecer 
hacia la armería, y permaneció inmóvil un instante antes de soltar 
una breve risotada. Quizá sería capaz de convertir al artillero de la 
nave en un rebelde después de todo.

***

Rachel tuvo que pasar por el laboratorio para llegar al puente, y 
aprovechó la ocasión para ver cómo le iba a la nephilim residente 
del grupo. Con la apariencia de una mujer joven de piel gris y ca-
bellos como zarcillos, Hraks estaba de pie observando su premio, 
el misterioso fragmento de tecnología del que se habían apropiado 
delante de las narices de unos incursores adictos al draz sin escrú-
pulos. Nadie estaba seguro de qué era; su aspecto era el de un simple 
cubo, de un cuarto de metro de ancho, plateado con vetas moradas 
brillantes en un patrón fractal y carente de controles visibles, a ex-
cepción de un gran botón morado en el centro. Rachel había estado 
completamente a favor de pulsarlo, pero Theodore había prohibido 
acción alguna hasta que estuviesen seguros de que no haría un 

boquete en la nave. El artefacto estaba suspendido en un campo 
electro-gravitatorio en el centro del laboratorio y Hraks estudiaba 
intensamente informes de datos en los monitores circundantes.

—¿Cómo va la cosa?—preguntó Rachel, apoyándose contra el 
marco de la puerta. Se maldijo a sí misma inmediatamente.

Demasiado vivaracha.

—No va bien—respondió Hraks, sin apartar los ojos de la 
consola—. El artefacto no responde a ningún método de análisis o 
diagnóstico al que tengo acceso actualmente en esta nave anticuada.

—Vamos, sé buena con Galatea. Lo hace tan bien como puede.

Rachel se acercó para observar la caja, lo que le ahorraba tener 
que trabar un incómodo contacto visual con Hraks. Las dos tenían 
una relación curiosa y volátil; Rachel ofrecía el componente curioso, 
mientras que Hraks aportaba la volatilidad. La kaltorana tenía poca 
experiencia personal fuera de las ciudades abisales de su planeta 
natal, pero tenía muchos recuerdos transmitidos genéticamente por 
sus padres y abuelos. Oscuros recuerdos de muerte y sufrimiento a 
manos del pueblo de Hraks, los nephilim.

A pesar de eso, Rachel estaba dispuesta a forjar nuevos recuerdos, 
recuerdos mejores para los descendientes que aún no tenía. Quería 
construir algún tipo de relación positiva con Hraks.

La nephilim no tenía tiempo para unos prejuicios tan concretos; 
los nephilim tenían prejuicios contra todo el mundo por igual, incluso 
contra los suyos.

Hraks era una nephilim emisaria, creada en un laboratorio hacía 
menos de tres años, con una cabeza llena de recuerdos falsos para 
dar contexto a sus habilidades implantadas; una mente brillante con 
un gran deseo de expandirse y una agresiva sed de conocimiento. 
Rachel era incapaz de imaginarse cómo era nacer siendo ya un 
adulto.

Rachel dejó de examinar la caja misteriosa y se encontró con la 
nephilim observándola con una expresión curiosa.

—¿Qué ocurre?—preguntó.

—Tenía curiosidad por tu relación con la nave—contestó Hraks—. 
Pasas una cantidad de tiempo muy elevada en la sala de motores. Y 
te refieres a ella como si fuese una persona. Como si estuviese viva 
o... como si fuese uno de nosotros.

—Algunas naves nephilim están vivas.

—Es obvio que la Galatea no lo está.

Rachel se apartó del campo gravitatorio y se cruzó de brazos, 
parándose un momento para cavilar.

—Sigues pudiendo cogerle afecto a cosas que no están vivas; tú 
haces que lo estén. Con... tu imaginación.

—Eso es absurdo—replicó Hraks, volviendo a su trabajo.

Rachel tenía que articular las cosas de un modo que Hraks pudiese 
asimilar.
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—Piénsalo de este modo: Al coger afecto a algo, creamos un 
mayor vínculo con esa cosa...

—Facilitando así los extremos a los que estarías dispuesta a ir 
para apoyar dicha cosa—Hraks volvía a estar de cara a Rachel—. 
Eso hace suponer que estás decidiendo creer una mentira volunta-
riamente porque careces de la facultad de...

—Ya sé que la nave no está viva en el sentido tradicional de la 
palabra. La gente no siempre quiere expresar exactamente lo que 
dice...

—Eso también es absurdo.

Hraks volvió a centrarse en su trabajo.

—¿No te había llamado el capitán?

—Cierto—respondió la chica, retrocediendo hasta la puerta y casi 
tropezando con unas bobinas sueltas—. Sí, tienes razón. A eso voy. 
Buena suerte con esta... cosa.

Puede que Hraks respondiese, pero la puerta del laboratorio se 
cerró antes de que Rachel pudiese oírlo.

***

La kaltorana se paró frente a la puerta del puente y corrió unos 
instantes sin moverse del sitio, para que pareciese que se había 
estado dando prisa. Luego presionó la mano contra el escáner y la 
puerta del puente se abrió automáticamente. 

En lo que concernía a puentes de mando, este no era muy impre-
sionante. Una gran ventana de acero transparente se alzaba frente 
a cuatro sillas, distribuidas formando más o menos un cuadrado, 
ninguna de las cuales se usaba regularmente: Rachel solía estar en 
la sala de motores, Hraks en el laboratorio, Máximus en el puesto de 
artillería y Theodore en la consola de navegación donde se encon-
traba en ese instante, con un cigarrillo en la boca, una mano en el 
bolsillo y la otra trazando coordenadas en el monitor.

Texos, el dron personal de Theodore, estaba ocupando el puesto 
del piloto como de costumbre, con sus delgados brazos mecánicos 
extendiéndose desde una pequeña carcasa circular flotante de metal. 
A pesar del control constante del dron por parte de Theo, la idea 
de que el destino de su nave estaba en los fríos y metálicos dedos 
adherentes de un robot sonda hacía estremecer a Rachel.

—A sus órdenes—espetó, de pie en la sección central del puente, 
respirando agitadamente.

—Te he oído correr al otro lado de la puerta.

Rachel siguió con la pantomima unos instantes más antes de 
suspirar con resignación y apoyarse contra la barandilla.

—Está bien. ¿Qué quieres de mí?

Theodore tardó unos momentos en responder, estando al parecer 
ocupado en alguna clase de cálculos complejos. Rachel le observó 
durante un momento, ahí de pie con su impecable traje negro y su 
chaleco dorado, con el cigarrillo colgándole de los labios. Su pelo 
corto tenía un corte tan regular que parecía que le hubiese pasado 
un cepillo por encima; lo mismo podía decirse de su tenue barba 

incipiente. Impecable, acicalado y con una compostura perfecta en 
todo momento, Theodore era prácticamente la encarnación física de 
los valores de la Corporación.

—Tengo un nuevo encargo para ti—dijo, quitándose el cigarrillo 
de los labios y mirando a la inmensidad del espacio que se extendía 
ante él—. Va a durar lo que queda del viaje.

—No olvides que aún tengo que hacer reparaciones por nuestra 
huida—replicó Rachel—. Ni siquiera estoy segura de si las tendré 
terminadas para cuando lleguemos a puerto.

—Esto tiene prioridad.

—¿Mayor prioridad que el soporte vital?

—Pídele a Hraks que se ocupe de eso. A ti te quiero trabajando 
en optimizar nuestro propulsor de Líneas Ley. Necesitamos más ve-
locidad.

Lo dijo de manera tan casual que parecía que le hubiese pedido 
a alguien que le pasase la sal. Rachel bufó y se cruzó de brazos.

—Hraks está ocupada con el artefacto y ya te lo he dicho, 
tenemos...

Las consolas de los sensores de pronto pasaron de verdes a rojas. 
Rachel no estaba muy versada en interfaces visuales de sensores, 
pero supuso que eso era mala señal; el rojo generalmente significaba 
problemas. Las sirenas ululantes también apoyaban esa suposición.

—¡Una nave desconocida se aproxima!—trinó Texos en su habi-
tual tono estridente que, por algún motivo, Theodore se negaba a 
cambiar—. ¡Muestras de agresividad! ¡Hemos sido fijados por una 
tecnología de haz no identificada! ¡Se recomienda...!

—Cálmate, Texos—dijo Theo, imperturbable, mientras sus manos 
se movían a toda velocidad sobre la consola—. Muéstrame una vi-
sualización.

Rachel se apartó en cuanto un holograma ligeramente borroso se 
manifestó en mitad del puente, mostrando una nave de guerra grande 
y bien armada. La kaltorana tragó saliva, reconociendo al instante el 
antiguo diseño Arconte: eran mecanoides.

—Así que nos han encontrado—murmuró el capitán. Movió la 
mano al extremo derecho de su consola holográfica y pulsó el 
control del intercomunicador—. Máximus, si por alguna rara casua-
lidad no estuvieses ya en el puesto de artillería, te necesito ahí. 
Tenemos mecanoides pisándonos los talones. Hraks, si eres...

De pronto Rachel y él perdieron el equilibrio debido a una súbita 
convulsión que recorrió la nave de proa a popa, haciendo que las 
luces parpadeasen. Con sus agudas cuatro orejas, Rachel rastreó el 
eco hasta su origen, y notó que se le enfriaba la sangre.

—La sala de motores—espetó mientras ya estaba echando a 
correr a través del holograma hasta el pasillo principal. Theodo-
re le gritó que volviese, pero no podía detenerse. De algún modo, 
habían llegado a bordo de la nave. Esas viles máquinas podían estar 
dentro, echando a perder todo su trabajo. Si causaban suficientes 
daños, podían inhabilitar la Galatea, dejándolos a todos varados en el 
espacio... o peor. No iba a permitir que eso sucediese.



11

El trayecto desde la sala de motores hasta el puente le había 
llevado varios minutos; el recorrido de regreso lo hizo en cuestión de 
segundos. Rachel cargó a través de la puerta y oyó ecos que venían 
de abajo. Eran disparos de cañón. Impulsada por la rabia desenfre-
nada de una niña que pilla a alguien tocando sus cosas, saltó de 
la pasarela y brincó de un montón de maquinaria a otro. Descendió 
hacia el vientre de la nave, poniendo una mueca más marcada a 
medida que el ruido se volvía más fuerte, hasta que un breve salto 
mortal la dejó en un paso colgante directamente sobre el suelo de 
la sala del motor principal.

Al mirar por encima de la barandilla, sus temores se confirma-
ron: había un mecanoide flanqueado por maquinaria, disparando su 
brazo-arma contra todo lo que veía. Una rabia abrasadora inundó 
las venas de Rachel, pero se obligó a sí misma a pensar por un 
momento. Esa cosa era un montón de metal vagamente humanoide, 
así que era “ligeramente” más robusto que ella. Un conjunto de orbes 
morados formaba el conglomerado de sensores del mecanoide, y 
ella decidió que ese era el mejor punto al que atacar. 

Rachel desenfundó silenciosamente una larga daga de la funda de 
su pierna, mientras pensaba que ojalá llevase encima su pistola. Al 
pulsar un interruptor, el metal de la hoja se bañó de un resplandor 
azulado; ideal para cortar en pedazos a máquinas revoltosas. Tras 
un último vistazo, la joven kaltorana se arrojó por encima de la ba-
randilla, con la daga alzada sobre la cabeza y la boca abierta en un 
silencioso grito de batalla.

Ahí es cuando el plan se torció. En la fracción de segundo antes de 
que la hoja hiciese contacto, Rachel identificó una tenue aura similar 
a la de su daga alrededor del mecanoide. Era una característica poco 
habitual, pero esa máquina estaba claramente diseñada para ser un 
guardia avanzado y, por lo tanto, iba mejor protegido. Se trataba de 
un escudo de descarga y ya era tarde para reaccionar; su golpe ya 
estaba descendiendo. La daga rebotó en el escudo y salió despedida 
hacia la masa de maquinaria, abandonando a Rachel, que acababa de 
aterrizar torpemente sobre la cabeza del mecanoide.

No se quedó ahí mucho tiempo; saltó y aterrizó en cuclillas, justo 
a tiempo para ver al mecanoide darse la vuelta rápidamente y soltar 
una ráfaga desde su cañón. Ella dio un brinco hacia delante, hizo 
una voltereta y se levantó en plena carrera, agachándose mientras 
volaban casquillos alrededor de su cabeza. Tras recoger rápidamente 
su daga caída, Rachel saltó tras el enorme pistón del tren de ate-
rrizaje dorsal de la Galatea y apoyó la espalda contra el frío metal. 
Los disparos cesaron y fueron reemplazados por el repicar de las 
pisadas del mecanoide.

No llevaba su pistola. Su daga no servía contra el escudo. Solo 
tenía unos segundos antes de que el mecanoide empezase a hacer 
trizas el lugar otra vez. Desde luego, eso no estaba en el contrato.

Rachel apretó los dientes y agarró con fuerza el mango de su 
arma. Su única opción era tratar de ganar tiempo.

Se encaramó encima del enorme pistón y vio cómo el mecanoide 
levantaba sus orbes sensores morados hacia ella. El brazo-arma 
los siguió, y Rachel saltó hasta la siguiente estructura metálica que 
bloquearía los disparos. Fue brincando de una pieza de maquinaria a 
la siguiente, pasando por debajo y rodeando tuberías, turbinas, vigas 
y cualquier otra pieza del irregular equipamiento que llenaba la ates-
tada sala de motores. El mecanoide fue girando lentamente sobre su 
eje sin dejar de disparar, pero ella conocía la sala mucho mejor y no 
le dio ninguna oportunidad de un tiro limpio.

Fue al agacharse tras una amalgama de gruesas bobinas de re-
frigeración que los disparos cesaron abruptamente. Por un momento, 
Rachel pensó que se había quedado sin munición, y preparó la daga. 
Entonces oyó el silbido de gas saliendo a presión.

Oh, mierda.
No se hubiese imaginado que dispararía un misil en un espacio 

tan confinado. La chica salió de su escondite a tiempo para ver un 
diminuto torpedo volando hacia su posición. Echó a correr tan rápido 
como pudo, pero la explosión la levantó del suelo y la hizo salir 
despedida.

Para tratarse de una explosión fue pequeña, pero eso no es lo que 
se le pasó por la cabeza a Rachel mientras su cuerpo menudo era 
catapultado por el aire y aterrizaba casi directamente en mitad de 
la sala de motores. Sus pulmones se quedaron sin aire en cuanto se 
detuvo y todo a su alrededor daba vueltas.

Tumbada de espaldas, Rachel levantó la cabeza justo a tiempo 
para ver cómo le apuntaban el cañón de un arma a la cara.

Así pues, eso era todo.

Extrañamente, solo podía pensar en que sus bobinas hidráuli-
cas estaban ahora en llamas y completamente inservibles. La nave 
tendría problemas de refrigeración durante el resto del viaje.

El cañón se iluminó con un resplandor morado e hizo un sonido 
como de una ráfaga de viento, señalando que la vida de la mucha-
cha se acercaba a su fin.

Entonces hubo un fuerte tañido, seguido de una descarga eléctrica. 
El mecanoide levantó bruscamente la cabeza como mirando al techo 
y empezó a temblar. Rachel tuvo que rodar a un lado para evitar que 
el robot le cayese encima cuando se desplomó, sin energía.

Theodore estaba de pie a una corta distancia, y brotaba humo tanto 
del cigarrillo de su mano izquierda como de la pistola de su derecha. 
Como era habitual, parecía que estuviese posando para una sesión 
de fotos. Si no acabase de salvarle la vida, Rachel hubiera suspirado 
con exasperación.

Bajó la pistola y Rachel se puso en pie sobre sus piernas temblo-
rosas. Se fijó en que la parte de atrás de la cabeza del mecanoide 
emitía un resplandor anaranjado y un leve siseo, y se dio cuenta de 
que Theodore había cambiado su pistola habitual de proyectiles de 
energía por una de proyectiles rotatorios, que empleaba una reacción 
nuclear en miniatura para disparar una bala irradiada a velocidades 
ridículas, girando lo bastante deprisa como para perforar la mayoría 
de materiales conocidos.

La Corporación consideraba ilegales dichas armas, dada su ten-
dencia a las fugas de uranio. La pistola de Theodore llevaba blindaje 
radiológico, pero más de un intrépido aventurero había sido enga-
tusado por tratantes de poca confianza para que comprase pistolas 
nucleares chapuceras.

—¿De dónde has sacado eso?—inquirió Rachel resoplando, tra-
tando de recobrar el aliento e ignorando el intenso dolor de su 
costado.

—De nada—respondió él.

—¿Desde cuándo tienes una pistola nueva?
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—Puedes darme las gracias cuando quieras.

—Pero para tu gente esas cosas son ilegales. Incluso tener un 
arma equipada con...

—Son muy efectivas contra objetivos distraídos con escudos de 
descarga.

Los pensamientos cargados de adrenalina de Rachel finalmente 
fueron dejando lugar a otros más calmados.

—Ummm... gracias—dijo, avergonzada.

Una curiosa expresión recorrió el rostro de Theodore, ¿quizá pre-
ocupación? En un instante, sin embargo, había recuperado su actitud 
reservada.

—No hace falta darlas—refunfuñó, haciendo girar la pistola entre 
los dedos. Esta se plegó en un rectángulo plano, que él procedió a 
fijar en su cinturón—. Además, tenemos un problema mayor del que 
ocuparnos.

Tomaron el ascensor hasta la parte superior de la sala de motores 
y se dirigieron al puente de mando, donde Hraks ya estaba en el 
asiento de piloto.

Rachel fue cojeando hasta la consola de diagnósticos, mientras 
Theodore tomaba la estación de mando. Hraks evitó con habilidad 
una lluvia de haces morados mientras la Galatea respondía con una 
certera ráfaga de disparos gauss, alcanzando el impulsor trasero de 
la nave mecanoide y prácticamente arrancándoselo de cuajo.

—Informe de situación—ordenó el capitán.

Rachel analizó el monitor y comprimió la información en su 
cabeza. Theodore no apreciaba los excesos de verbosidad.

—Estamos estables. Han logrado acertar al casco, pero el daño es 
mínimo; los escudos están al 90% de eficiencia.

—Recomiendo que os agarréis a algo—dijo Hraks, dando un vigo-
roso tirón a los controles hacia la izquierda. Rachel vislumbró breve-
mente un racimo serpenteando hacia ellos antes de que su visor se 
inclinase y girasen en espiral. Los misiles teledirigidos colisionaron 
entre sí y estallaron, dejando solo unos pocos persiguiéndoles. Se-
gundos después, una tormenta de proyectiles desde el puesto de 
artillería de la Galatea eliminó los restantes.

Theodore, que ni siquiera se había tambaleado durante la maniobra, 
hizo un vaivén con la mano por el monitor holográfico, sobreponién-
dolo encima de la ventana frontal.

—Hraks, disposición ofensiva—dijo—. Dale a Máximus el mejor 
ángulo de tiro posible.

Hraks asintió y les hizo dar la vuelta hasta quedar encarados 
a la nave mecanoide, que había sufrido aún más daños mientras 
tanto. Durante un momento permanecieron inmóviles, y entonces 
los motores cobraron vida con un rugido y les propulsaron hacia la 
nave enemiga.

—Motores a máxima potencia—informó Rachel—. Nuestra acele-
ración es estable.

Las naves intercambiaron disparos, y Rachel puso una mueca 
cuando algún disparo ocasional penetraba sus escudos.

—Máximus, apunta a sus células de combustible a mi señal—
ordenó el capitán. 

Un gruñido desde el intercomunicador fue la única respuesta. Se 
estaban acercando. Ahora podían ver físicamente la nave mecanoi-
de; un vehículo grande y aterrador en forma de garra. A su lado la 
Galatea se veía diminuta, pero eso jugaba a su favor pues hacía que 
fuese un blanco difícil. Estaban casi a distancia de colisión, lo que 
supondría que su nave quedase aplastada como un bicho contra un 
parabrisas.

—Vira hacia abajo—ladró Theodore, y Hraks hizo que su nave 
diese media vuelta sobre sí misma y pasase por debajo de la nave 
mecanoide.

—¡Fuego!

Máximus disparó su arma más potente: un cañón de rieles de la 
Legión modificado para atacar a corto alcance y causar el máximo 
daño. Las células de combustible mecanoides se desagarraron y el 
solitario proyectil dejó una profunda cicatriz en la parte inferior de 
la nave. Rachel transfirió potencia a los motores a la vez que Hraks 
aceleraba al máximo. Salieron despedidos de debajo de la sombra de 
la gran nave a tiempo para ver las células de combustible prender 
en llamas, que se extinguieron al momento por la carencia de at-
mósfera. La nave mecanoide estaba varada en mitad del espacio.

Hubo un momento de silencio hasta que Rachel se dio cuenta de 
que le correspondía hablar a ella.

—Esto... la nave mecanoide está inutilizada. Su autorreparación 
parece estar en marcha, pero no pueden moverse. La Galatea está 
estable; daños menores a los mecanismos de aterrizaje, y se nos han 
fundido dos nodos de escudo.

—Bien, les hemos dado algo de lo que preocuparse—replicó 
Theodore—. Máximus, preséntate en el puente. Tenemos...

La nave entera se sacudió, y Rachel se cayó de su asiento. El suelo 
metálico no hizo que el aterrizaje fuese especialmente suave.

—¿Qué ha sido...?

La frase quedó sin terminar en cuanto una grieta morada se abrió 
en el centro del puente de mando, inundando de luz la habitación. 
Un mecanoide salió rodando de la brecha, aterrizó de pie y apuntó 
inmediatamente a la consola principal con su arma.

Hraks fue más rápida. La nephilim desenfundó su rifle de espinas 
con brusquedad e hizo saltar la cabeza del mecanoide por los aires 
con una ráfaga precisa de espinas de hueso. El cuerpo decapitado 
tembló y se desmoronó mientras la grieta flotante se iba sellando. 
Hubo otro momento de silencio atónito.

—Hraks, sácanos de aquí—ordenó Theodore, volviéndose hacia la 
consola de navegación e introduciendo un destino—. A toda veloci-
dad. No sé cómo se están metiendo en la nave, pero los quiero fuera.

Hraks dejó caer el rifle y aceleró los motores. En cuestión de 
segundos, la nave mecanoide era una mota en la distancia, y se 
desvanecía rápidamente.

—Rachel, conmigo—prosiguió el capitán. Ella asintió y cogió su 
pistola mientras Theodore desenfundaba la suya propia.
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—¿Crees que hay más?

—Estoy casi seguro. Nos reuniremos con Máximus, y luego...

Ambos se detuvieron al oír el sonido de disparos resonar desde 
el pasillo al otro lado de la puerta. Hubo ruidos de metal chirriando, 
pisadas atronadoras, y muchos rugidos, seguidos por el inquietante 
sonido de metal doblándose y cediendo. Theodore avanzó hasta la 
puerta, apuntando hacia ella con la pistola; fue a pulsar el botón, 
pero antes de que lo alcanzase la puerta deslizante se abrió, reve-
lando la imponente figura de Máximus.

Rachel suspiró con alivio al ver que no estaba herido. Enton-
ces advirtió las dos cabezas de mecanoide que colgaban de cables 
desde las manos del legionario, con sus cuerpos desparramados 
por el pasillo detrás de él. Puede que fuesen robots, pero de algún 
modo seguía pareciendo una imagen dantesca.

—Ya lo he comprobado—gruñó Máximus, aún en el 
marco de la puerta—. Están todos muertos.

Theodore asintió y enfundó su pistola. 
Cuando Máximus decía que la lucha 
había terminado, solía ser verdad.

—Entonces, ¿se ha ter-
minado todo esto?—pre-
guntó Rachel, recobran-
do el aliento mientras 
se dejaba caer sobre 
su sillón. Se habían 
logrado alejar y todo 
el mundo estaba bien. 
Su estúpida, conten-
ciosa y disfuncional 
familia estaba a salvo. 
Su alivio era palpa-
ble. Theodore pateó 
el cuerpo sin cabeza 
del mecanoide que 
yacía en mitad del puente 
con una expresión de desdén.

—Esto no termina hasta que descubra 
cómo se metieron en mi nave y vendamos 
ese maldito artefacto. Hraks, desmantélalos—
sin mirar atrás, Theo se dio la vuelta y abandonó el 
puente. Máximus, sosteniendo aún las cabezas de meca-
noides, contempló cómo se iba.

—Alegrémonos de que solo había cuatro—dijo Rachel para 
romper el silencio—. No me gustaría enfrentarme a una nave entera 
llena de esas cosas.

Máximus gruñó y se fue con pasos majestuosos, pero no sin antes 
murmurar algo que sonaba a “Habla por ti”.

Rachel le fulminó el cogote con la mirada, pero el legionario no 
se dio cuenta.

***

Los cascarones mecanoides yacían amontonados en el laborato-
rio, donde Máximus los había tirado horas antes. A tres les faltaba la 
cabeza, mientras que uno tenía un agujero de bala en su procesador 
central.

El laboratorio estaba a oscuras, iluminado solamente por el suave 
resplandor morado de la caja suspendida en el campo electro-gra-
vitatorio.

Se produjo un tenue zumbido. El sonido no era lo bastante fuerte 
como para traspasar las paredes, pero resonó por la habitación y 
pareció multiplicarse hasta crear una armonía mecánica. Las vetas 
moradas de la caja empezaron a emitir pulsaciones erráticas, como 
si transmitiesen algún tipo de código.

El mecanoide que aún conservaba la cabeza se agitó, y 
entonces sus orbes sensores morados parpadearon y, 

lentamente, se fueron encendiendo uno por uno.


