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I 

 

LA SITUACIÓN 

Mercurio era una colonia humana, aunque ya poco quedaba de 

humana, con los trajes musculares y espaciales y su descomposición 

de músculos mediante una bacteria que licuaba solo los músculos 

voluntarios unido al exoesqueleto del traje. Los colonos eran cyborgs, 

menos un 5% de humanos, gracias a los androides pacificadores de 

una guerra por mantenerse humano. Mercurio se declaró 

independiente después de que no se precisara su energía y tras, una 

nueva guerra de Mercurio y la Tierra, ahora Venus y sus dos torres de 

placas de grafeno, a modo de motor térmico, enfriaba el aire de 

Venus y lo mandaba por millones de satélites en forma de energía. 

Allí, en lo alto, cerca de la plataforma de la compañía de producción, 

también de grafeno, de forma controlada y no como esas torres, que 

fueron creadas por crecimiento cristalino incontrolado de una encima 

química muy limitada, ahora se narra la historia de Elmer Terranova y 

Venus y Mercurio con sus alianzas. 

 

QUIÉN ES ÉLMER 

Élmer era pirata atmosférico. Robaba cargueros y los entregaba 

a colonias a buen precio; CO2, nitrógeno, hidrógeno, incluso el 
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preciado oxígeno, todo en naves globo de grafeno de un par de 

kilómetros de radio esféricas, hasta que lo pillaron. Le negaron sus 

derechos coloniales y tuvo que ir a pedir favores a la corporación 

para trabajar en la minería atmosférica de Venus; 20 horas diarias de 

trabajo y 6 días a la semana, bebiendo de esa papilla unicelular 

denominada “bibia”. La bebía por una pajita dentro de un traje 

espacial con retrete incorporado. Éste era su primer día y, Luz 

Septiembre, un robot como un insecto palo oculto en una esfera, le 

acompañaba, regalo de la colonia de Mercurio y su único amigo, el 

tiempo que estuvo retenido en prisión preventiva. 

 

ASCO DE VIDA 

La nave de pasajeros descendía por la atmósfera de Venus hacia 

el punto de presión atmosférica terrestre. Allí es donde se 

encontraba el refinador de carbono de la corporación, un inmenso 

óvalo de decenas de kilómetros de longitud y media decena de 

kilómetros de anchura. Allí pasaría de doce a quince años trabajando 

para recuperar los derechos coloniales de viajar por el espacio, más 

los cinco años de actualización de piloto. 

“Voy a acabar en mi antiguo empleo con 70 años. Por suerte 

sólo me tocará transportar cargueros, un trabajo de alto rango que 

exige sólo ocho años o diez para obtener de nuevo mi licencia”, 

pensó. 

  —Menos mal que tengo un contacto en la corporación, un antiguo 

trabajador familiar. —se dijo. 
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Se le llama “trabajador familiar” porque dedican toda su vida a la 

corporación. Se llama Tom y es la primera cara que veo cuando piso 

el angar. 

 

PARECIDOS DE CINE 

Tom era de raza negra. Se le decía que se parecía a ese actor de 

los 90, Will Smith. Élmer, en cambio, era caucásico, muy parecido a 

Leonardo DiCaprio; de hecho esos eran sus nombres en clave, Will y 

Leo, cuando se hacían encargos ilegales de un lado de la corporación 

y la piratería. Tom sonrió al verlo con su dentadura impecable de 

comer bien a base de contrabando. Élmer lo imitó y se abrazaron. 

Éste dijo: 

  —¡¡Tío tienes siete vírgenes… —refiriéndose a los siete días de 

descanso antes de someterse al caos de Venus —… y siete mil 

créditos para gastar en Venus en “Baila con Afrodita”!!—Un bar de 

clase media muy famoso en Venus por ir tanto muy ricos hasta 

extremadamente pobres. 

 

LA PARADOJA 

Fueron al bar de Venus “Baila con Afrodita”. La verdad es que 

tenía nombre de prostíbulo, pero en Venus no había esa clase de 

empleos. Había mujeres claro, tantas como hombres, pero todos 

trabajaban para la corporación en las minerías de carbono. Si querías 

trabajar en el bar costaba tiempo; una semana más por día trabajado 

con el grafeno. Y si eras cliente costaba 168 créditos la hora, para 
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turistas, y una semana de trabajo por hora, para empleados. Para los 

chupatintas de la corporación era gratis. 

El último día libre conocí a una mujer. Me enteré que trabajaba 

por tiempo. Una hora en el bar era un trueque por sexo, en el que los 

hombres también lo practicaban, y en el que no había límite de edad 

a partir de los 25 años para arriba. Nunca nadie más joven podía 

entrar a ese bar, ni a ningún otro. Los hombres de cincuenta para 

arriba eran los más codiciados por las turistas jóvenes, que por 

perversión pagaban a los hombres viejos decenas de horas de bar. 

Ocurría lo mismo con las mujeres, de más de cincuenta, eran las más 

cotizadas. 

 

 A POR TODAS 

Tras negarse a cobrarle por sexo a una niñata, probó, ese mismo 

día, con una turista de su edad, de 50 años. Tuvo que esforzarse, 

pues estaba muy solicitada, pero lo consiguió, sin dinero o tiempo de 

por medio. Se llamaba Elisa y venía a Venus muy asiduamente. Era 

una “prova” humano alterado; envejecía de piel y músculos pero sus 

órganos y esqueleto tenían una vida de doscientos años de media. Se 

dio cuenta que muchos de los que trabajaban en Venus eran provas. 

Tener más de 50 años en la Tierra o en el trabajo de Venus, exigía 

una genética especial, y los prova eran los mejores pagados en las 

colonias. Si no conseguía un trabajo en Venus, simplemente de 

transporte, acabaría muerto.  
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Elisa intercambió su número de interfaz con Élmer. Era una 

mujer adinerada así que, si me quería, sería por tener familia pues los 

prova eran estériles entre ellos, pero no con los humanos normales.  

 

CAMIONERO DEL ESPACIO 

Al siguiente día, por la tarde, fue la entrevista con uno de los mil 

directores de calidad de la corporación, el escalón más bajo de los 

chupatintas. Trabajaban como los obreros, 20 horas seguidas durante 

6 días a la semana, pero el trabajo era más cómodo, y tenían retrete 

incorporado donde se sentaban en lugar de en el traje espacial. 

  —Hola, disponemos de cuatro minutos. Tienes dos para 

convencerme de transportar grafeno desde ya en adelante. 

  —He transportado grafeno anteriormente. —dijo Élmer. 

  —Has robado grafeno que no es lo mismo, continua. 

  —Vale, conozco a Tom. 

  —Tom no es nadie.  

Élmer se quedó paralizado y añadió: 

  —Conozco a Elisa Marcela Colon. 

  —Espera, ¿puedes demostrarlo? 

  —Sí, este es su número. 

Y tras comprobarlo, —Diríjase al angar 8 para actualizar su carnet. Es 

usted piloto de transporte clase C desde ahora. 
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II 

 

CON SUERTE 

A las cuatro de la mañana, hora meridional, cero venusiana; 

Élmer se presentó en el angar 8. Allí le esperaba Tom que le dijo: 

  —Elisa Marcela Colon, directora de colonización prova de todo el 

sistema… ¡Madre mía, menudo braguetazo! ¿Sabes que hay doce 

secciones y doce niveles de cargo, y tú has llegado de un plumazo al 

angar 8 de la sección C? Estás a cinco niveles de director de calidad 

jjjajajaaa. ¡Cinco años tío, no me jodas! 

  —¡Tom déjame en paz! Casi me envían a los hornos de grafeno. 

  —Jajjjaa… pero no. Eres un abuelo con suerte. Ponte el traje que no 

te lo quitas hasta el sábado. 

— ¿Cómo?, ¿empiezo ya? 

  —Sí tío, ya. Yo seré tu monitor, te han asignado a mí. Mira tu nave. 

Tienes seis meses para actualizar tu carnet perdido de piloto. 

 

PARECE FÁCIL  

  —Ésta es una nave de descenso planetario, pesa una barbaridad 

naturalmente. No tiene carga, pero sí la tiene, tiene otra barbaridad 
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de plomo. Se trata de que la bajes hacia el suelo de Venus, a un 

disparate de atmósferas terrestres y le acoples un elevador, un 

paquete automático que tienes en tu nave, es helio, y un globo de 

grafeno inmenso. 

Sueltas la carga cerca del suelo, cuentas hasta cinco y vas a por ella. 

Antes de que caiga al suelo le acoplas el elevador y, cuando suba a 

esta altura, lo recoges y lo traes aquí. Vamos como un perro cuando 

le tiras el palo, lo recoge al vuelo y te lo da, así una y otra vez.  

 

LA PRÁCTICA 

La nave de carga tenía la apariencia de un Hércules, un avión 

español de los ochenta, salvo por sus ocho enormes turbinas de 

torio: cuatro en las alas y dos a cada lado del lomo y, la panza, podía 

dar giros en centésimas de segundo. Era la nave de carga más 

moderna de su clase. 

  —¡Vamos Élmer, a ver qué sabes hacer! Primer ejercicio: suelta la 

carga ya.  

  —Pero no hemos descendido. 

  —Eso da igual, —dice Tom —¡venga suéltala y demos un paseo! 

  —Carga soltada.  

  —Bien. Ahora desciende a mil metros. 

  —Está bien. —contesta Élmer, pero después de utilizar los 

propulsores mil metros añade: —¿Qué es eso?  

  —Son piratas. —responde Tom —Piratas atmosféricos. 
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RELACIONES SOCIALES 

Una nave pirata se acerca muy lentamente hacia ellos. Tiene 

forma de escarabajo. Hasta tiene las mismas patas. 

  —¿Y qué quieren? —pregunta Élmer.  

  —Nos van a abordar. Quieren munición, —contesta Tom —unas T 7 

descatalogadas por mi contrabando. 

  —Tienes diez minutos para hablar con ellos, antes de que la carga 

llegue al suelo. Toma un marlboro y fúmatelo con ellos. Te fumas uno 

y les das el resto del paquete, es costumbre. 

  —¡Buenas hostias tenemos aquí jajaaa Leo!, ¿o debo llamarte 

Élmer? jaja. 

Se enciende el cigarrillo y le da el paquete a Luz Septiembre, que le 

sirve de escolta. 

  —Hola querida Luz, ¡anda qué… menuda liaste jjaja! Esas dos torres 

están en el medio de nuestra zona de pirateo gracias a tí.  

  —Carga de munición completa jefe.  

  —Venga bien. ¡Vámonos! 

  —Sayonara. Jajja. —dice Élmer guiñando un ojo. 

Y las dos naves se separan. 
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TODO POR NADA 

  — ¿Por qué lo has cambiado por comida para un mes? —Mira y deja 

de beber de esa pajita. 

  —Ya tienes algo a lo que hincar el diente, son pollos asados. Veinte 

paquetes herméticos frescos… pero no te atontes. ¡Mira!, ahí viene el 

paquete, está a dos mil metros. ¡Rápido!  

La carga de plomo de entrenamiento bajaba encima de ellos. 

Con una rápida maniobra de automatización, a los quinientos metros 

de caer al suelo, fue fijada la baliza de elevación. El globo de helio se 

hinchó en una décima de segundo y saltó el automatismo de 

seguridad del plomo al mismo tiempo. Veinte pollos por veinte 

misiles explosivos de contrabando a los piratas de aire.  

  —El pollo tiene que tirarse ¡mierda! ¡Venga come! 

Después de un fallo con la carga, nos registran.  

  —Come, pondré el inhibidor de frecuencias. 

 

NO PINTA BIEN 

  —Esa nave se está acercando rápido. Es otro escarabajo.  

  —No, mira los propulsores. No son de torio, son de CO2 congelado. 

Son piratas prova de la rebelión, indígenas que viven en subterráneos 

de Venus. 

  —Bien Élmer, tú tienes muy buena relación con ellos. —dice Tom 

tirando los pollos por la esclusa de aire. —Enjuágate la boca con este 
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neutralizador vírico; tendrás diarrea pero el pollo se convertirá en 

bibia. Yo haré lo mismo. Luego trágalo.  

Se oyen ruidos en el casco.  

  —¡Nos han lanzado una red!, ¡nos abordan! Jjajajaaa. ¡Joder vaya 

día! Prepárate para la descarga. —advierte Elmer.  

  —¿Qué descarga? —pregunta Tom exaltado.  

  —¡Joder, ponte el casco! 

Tom cayó con la descarga de un millón de kilovatios durante un 

segundo. Élmer lo sabía y ya tenía el casco puesto. Entonces fueron 

abordados. 

 

ALGO INEXPERADO 

La red pirata les atrapó, y la nave de entrenamiento de la 

corporación se posó en tierra suavemente. Tom y el androide Luz 

Septiembre yacían inertes, cuando la esclusa de aire se abrió y 

apareció Elisa, la directora de colonización prova. Menuda sorpresa 

ya que estaba con los rebeldes prova.  

Élmer se incorporó y dijo: 

  —¡Has matado a Tom y al androide, puta! 

  —Cálmate. No era mi intención herir a nadie. 

  —¡Cómo que me calme! 

  —Luz está viva, y es clave para la misión. 
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  —¡Perra tú y tu puta misión!... Yo hice mi parte. 

  —Lo sé. ¡Vamos, lleváoslo abajo y la nave también! —ordenó Elisa a 

su tripulación. 
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III 

 

POSITIVO 

La nave de la corporación fue robada y escondida bajo tierra por 

los piratas prova, que condujeron apresuradamente a Élmer a una 

cabina de lanzamiento. Era idéntica a la que acababa de dejar, y allí 

se encontraba el dispositivo de eyección y elevación de emergencia. 

Antes de ser eyectado dos mil metros arriba, con un globo de grafeno 

lleno de helio, Elisa, la pirata, la directora de colonización, su amante 

por un día, le dijo: 

  —Me he hecho la prueba. Estoy embarazada y es niña. Eres el 

padre… ni una palabra de esto a nadie. El robot transformará Venus 

en otra tierra. El androide tiene datos científicos de cómo hacerlo. Así 

que, tu robot Luz Septiembre, se queda aquí. Buen viaje y, recuerda, 

ni una palabra. Vas a ser padre. ¡Eyección ya! 

 

ORÍGENES 

Ya liberado por los piratas, Élmer subió eyectado. Cuando la mini 

turbina de torio dejó de propulsar de su cabina de emergencia, el 

globo de grafeno, lleno de helio, lo elevó a la altura de presión de la 

atmósfera de Venus. Ésta era similar a la presión terrestre a nivel del 

mar y, allí, se encontraba la plataforma de reprocesamiento de 
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grafeno de la corporación. También se situaban las viviendas burbuja 

de la mayoría de los habitantes de Venus. Allí nació él, como todos 

los Terranova, en una vivienda burbuja de Venus, siendo vendido a 

los piratas al nacer y sin registrar por WIFI. 

 

Y AHORA QUÉ 

Élmer desancló el cable y activó el propulsor de queroseno, con 

oxígeno de su cápsula. Luego llamó a la corporación por radio: 

  —Aquí Elmer Terranova. Aterrizaje de emergencia. Me sitúo en lo 

alto de una de las torres de energía por refrigeración. Espero 

salvamento. Mando ubicación. Cambio y corto. 

Como el propulsor de queroseno tenía autonomía para mil 

kilómetros, llegó sin problemas. Se puso el traje filtrador, una malla 

para respirar en Venus, que filtraba el CO2 y lo convertía en oxígeno, 

con dos bombonas de nitrógeno para respirar: dos partes de 

nitrógeno y una de oxígeno. Era como estar al aire libre. 

La torre que tenía debajo, refrigeraba a una temperatura 

tropical y creaba una cascada de agua destilada. Al tratarse de 

grafeno, sólo podía filtrar el agua. Era precioso. 

 

ENTORNO HOSTIL   

Estaba en la torre de refrigeración que producía energía para la 

tierra. Esta energía cubría todas las necesidades terrestres. A cien 

metros del borde sur, se encontraba la segunda, que abastecía los 
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vuelos espaciales desde tierra firme al planeta Tierra, en continuo 

éxodo.  

Se sentó a diez metros del borde en el centro de la torre, que 

emitía ondas de radio de corta frecuencia, con alcance de cinco 

kilómetros al norte. Toda la extensión de la torre las emitía: ondas de 

radio, energía para los satélites de transporte de energía… hasta diez 

metros del borde, donde se encontraba él. Digamos que pasaban tres 

meses sin riesgo de cáncer.  

Cada torre tenía un millón de hectáreas de superficie y veinte 

kilómetros de altura, al igual que los pilares bajo tierra. Tardaron 

cinco años en construirlos. 

 

ESTADO CRÍTICO 

Élmer estaba en la torre de grafeno. Habían pasado 24 horas y el 

nitrógeno de su bombona se había agotado. Ahora respiraba sólo 

oxígeno, filtrado por su traje malla, a partir del CO2 de Venus a una 

atmósfera.  

La torre era hueca. En realidad, estaba hecha de tubos de 

grafeno, como hace doscientos años. Placas de un decímetro 

cuadrado, plegadas, formando tubos hasta alcanzar veinte kilómetros 

de altura.  

Élmer empezaba a tener convulsiones por respirar oxígeno puro 

cuando, la plataforma aérea de reprocesamiento de grafeno, pasó 

arriba, a dar su vuelta al planeta. Entonces, Élmer cogió su vehículo 

de emergencia y aterrizó en los muelles, a salvo. 
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 BAJA TEMPORAL 

Después de salvarse por los pelos de los piratas prova, según 

contó, Élmer pasó un mes en la enfermería, aunque guardaba el 

secreto de su alianza con ellos. La caja negra, de su vehículo de 

auxilio, sólo tenía ruidos de navegación y asalto de bombardeos 

piratas. Estaba diseñada sólo para eso, no para recoger la voz. A 

nadie le extrañó, aun cuando Élmer sabía, que tanto la caja negra, 

como el vehículo de auxilio, era sólo una réplica exacta de la que ya 

sabía que era, pirata y madre de su hija, Elisa, la directora de 

colonización prova. Un mes después, Élmer fue dado de alta de la 

enfermería, mes que debería añadirse a su cargo como tiempo de 

trabajo. 

 

UNA CONVERSACIÓN PENDIENTE 

Las siguientes semanas fueron duras para Élmer. Se dedicó a 

entrenarse para conseguir el carnet de cargueros de grafeno. Al cabo 

de diez semanas, le dieron el título y decidió tomarse unas cervezas 

la noche del sábado, al coste de una semana de trabajo la hora, en el 

bar de Venus “Baila con Afrodita”. Allí estaba ella, la madre de su 

futura hija ahora en su vientre. Se le acercó y le dijo al oído:                           

  —Te he comprado dos meses. Ese tiempo no trabajarás. También 

tienes un mes en horas en este bar.  —y le dio unas llaves— 

Habitación del bar 707C. Te espero en una hora. Es importante. Por 

favor, ven. 

Aunque Élmer se resistió, acabó aceptando. Cogió las llaves y se 

situó en la otra punta de la barra. 
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SECRETOS 

Al terminar la madrugada, a eso de las 05:00, Élmer fue a la 

habitación del hotel 707C, donde se encontraba Elsa. Él se refería a 

ella de este modo. Cuando abrió la puerta, la encontró tomando café. 

Ella le miró por el rabillo del ojo y le dijo:  

  —Es mi cuarto café. Llevo esperándote cinco horas… ¿Quieres una 

taza?  

  —Claro, llevo sin beber café desde hace diez años. La taza cuesta mil 

horas de trabajo. —contestó Élmer. Entonces Elsa, abrió un cajón y 

cogió un paquete de un kilo instantáneo, se lo ofreció y dijo: 

  —Toma, todo tuyo.  

  —Genial, pero no he venido aquí para hablar de café. Dime qué 

quieres Elsa.  

  —Muy bien. Seré breve. Toma. —y le hizo entrega de un pendrive  

—Aquí está lo que necesito que hagas, a cambio de las vacaciones 

que te he pagado. Léelo en tu habitación, sólo te llevará diez 

minutos. La respuesta es de “sí” o “no”. Cuando lo hayas leído, dale 

al botón verde si es que aceptas, o al rojo si es que no. En ese caso, 

tus vacaciones quedarán anuladas y entrarás a trabajar a las 06:00. 

Ya puedes marcharte.  

  —Vale. Adiós Elsa. —Élmer cerró de un portazo y se fue a su 

habitación con el pendrive. 
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IV 

 

LA DECISIÓN 

Cuando Élmer abrió el pendrive en su portátil, su contenido era 

más breve de lo que imaginaba, sólo ponía:  

Muelle 9A, destino Mercurio. ¿Podrás hacerlo? Pulsa “sí” en verde o 

“no” en rojo.  

Élmer se puso una canción en su habitación. Había una máquina 

de tabaco que sólo dispensaba un cigarrillo cada siete días, los 

domingos, como regalo de empresa. Ese era el momento, no la había 

usado nunca, ya que llevaba diez años sin fumar, pero ya era hora. 

Pulsó el botón de la máquina y fumó mientras escuchaba la banda 

sonora de “La misión”, una película del siglo XX. Cuando término el 

cigarrillo, pulsó el botón verde. Aceptaría la misión. Iría a Mercurio. 

Pues sólo se vive una vez y ya era viejo; no terminaría su vida sin 

dejar huella. 

“Este carcamal se merece una aventura”, se dijo a sí mismo. 

 

UNA LARGA NOCHE 

A las seis de la mañana y sin dormir, se presentó en el muelle 

indicado por Elsa. Todos los muelles de la sección A eran de satélites 
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de transporte de energía, dirigidos a Mercurio. No había tripulación 

que fuera a ese planeta, estaba prohibido. Elsa estaba allí, en el 

muelle. Dada su condición, de humano alterado o prova, dormía diez 

horas de cada 48 que pasaba despierta; pero llevaba al hijo de Élmer 

en su vientre, por lo que era recomendable que sólo estuviera 

despierta 36 horas y ya llevaba unas 40. 

  —¡Bien, has venido! Ésta es tu nave. Pesa diez toneladas, como 

todos los satélites de transporte de energía, tiene un hueco de 3 

toneladas de habitáculo, comida para un año y reciclaje de aire y 

agua. Métete dentro y descansa. Serás lanzado a las 20:00 de hoy. 

Dentro hay un ordenador con instrucciones e instrumentos de 

navegación. Dame un beso antes, por favor.  

Élmer recordó la muerte de su amigo Tom a causa de ella, pero 

pensó en la niña que esperaba, de la que ahora le pedía un beso. Así 

que la besó fieramente y se introdujo dentro del satélite rumbo a 

Mercurio. 

 

EL VIAJE 

El satélite de transporte de energía fue lanzado con una 

aceleración de cien kilómetros por segundo y en el acoplamiento 

semanal con la órbita geoestacionaria de Venus, durante 24 horas de 

ingravidez, de 20:00 a 20:00 del lunes, se unían mil satélites a la hora. 

En total 24 mil todas las semanas. 

Casi un cuarto de kilómetro cúbico por semana era empleado 

para energía de almacenamiento y transporte. Élmer iba escondido 

en uno de esos mil primeros satélites; con un año de provisiones, 
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agua, aire y habitabilidad del que sólo utilizaría la novena parte si iba 

y volvía. 

Colgado con una cuerda había un cubo de sexo y una nota en 

papel de Elsa, en la que ponía:  

“Para que pienses en mí. Me he escaneado. Haz tú lo mismo y 

juguemos los dos online, a las 23:00. Todos los días y hasta que me 

canses”. 

 

RELACIÓN A DISTANCIA 

Buscó las instrucciones en el ordenador de su nave satélite y no 

encontró nada. Cansado del salvapantallas, puso un fondo verde en 

el que ponía en rojo “cinco millones de kilómetros”. No entendía 

nada, así que usó el cubo de sexo. Un traje corporal con audífonos y 

gafas 3D. El traje tenía humidificador de temperatura, de rango de 20 

a 40 grados, y estaba hecho de nano bolas de grafeno con plástico, 

que imitaban el tacto que había encima y debajo de la piel. En este 

caso, el de Elsa. También emitía una señal cuántica, instantánea e 

indetectable. Se había escaneado una hora antes de lo previsto y a 

las 23:00 ya estaba preparado. Vio que Elsa estaba con el traje 

espacial. Tan solo habían pasado unas horas desde que fuera 

lanzado. Estaba en gravedad cero y podía sentirla. Le hizo una 

llamada:  

  —Hola Elsa, soy Élmer. 
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  —Mmm chico malo… me pillas en mi hora de recreo espacial y 

viendo Venus desde el espacio. ¿Quieres que “juguemos” un rato?—

le contestó Elsa. 

  —Por supuesto. —confirmó Élmer. 

 

ALTO EN EL CAMINO 

Las semanas se sucedían y, cuando faltaban días para llegar a 

Mercurio, llegó a lo que parecía una estación espacial de recogida de 

energía. Allí esperaba la descarga de energía, pero ésta no sucedió, y 

la nave satélite fue recogida por la estación de reparación. En dicha 

estación, había una delegación. 

Una voz, dirigiéndose a Élmer, sonó por la radio del satélite.   

  —Tienes veinticuatro horas. Soy Sofía, Jefa de la estación Alfa y 

Baluarte de la Cooperación humana cyborg y androide.  

  —Lo sé. —dijo Élmer. 

  —Pues cuanto menos sepas, mejor. Créeme. —respondió Sofía. 

 

UN NUEVO AMIGO 

Sofía se encontraba en la sala donde llevaron a Élmer. Tenía 

puesto un traje cyborg, sin casco, y su voz salía de un micrófono 

amplificada. Sus músculos naturales no respondían y tenía más de 

ochenta años.  

  —Éste es Luz Septiembre. Luz, ve con Élmer. —ordenó Sofía.  
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  —Hola. Le acompañaré en el viaje. Soy el gemelo de Luz 

Septiembre. Yo resucitaré a mi hermano.  

  —Ya está todo listo, podéis partir. —dijo Sofía y, los dos, se fueron 

de vuelta al satélite con la descarga de energía ya realizada.  

Élmer pasaría las tres semanas restantes en buena compañía. Ya 

había perdido a dos amigos pero, al menos, había encontrado a tres: 

Luz 2, a Elsa y una hija. 

 

YA DE VUELTA 

Luz Septiembre permaneció en modo pausa todo el viaje de 

vuelta a Venus. Como el robot estaba en silencio, Élmer aprovechó 

para utilizar el traje online de sexo con Elsa. Pudo sentir su piel 

aunque, en el audio, Elsa anuló las palabras. Sólo se apreciaban 

sonidos e imagen.  

Al llegar a la órbita de Venus y entrar en su atmósfera, el robot 

se activó y expulsó del satélite el habitáculo donde se encontraba. 

Éste se infló y se convirtió en una esfera vivienda más, de las de 

millones que había en Venus, flotando en las capas altas de su 

atmósfera, donde Élmer había nacido. 
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V 

 

MANIOBRAS 

Luz y Élmer se encontraban en la casa flotante. 

  —Prepárate para el descenso —dijo el androide Luz. —Ponte la 

armadura de grafeno, descendemos en paracaídas. —y Élmer le 

obedeció.  

  —Helio listo, oxígeno listo, refrigeración lista. —informó Élmer. 

  —Vale. Ahora tienes que llevarme en la armadura de presión. —dijo 

Luz. 

  —Listo. —Élmer colocó a Luz en una especie de jaula con 

paracaídas. 

  —¡Salta! —le ordenó el androide. 

Élmer contuvo el aliento y saltó. 

 

ÉXTASIS 

Caían entre las nubes ácidas y, al momento, ya distinguían el 

suelo, que cada vez estaba más cerca. Cuando apenas faltaba un 

kilómetro para impactar contra éste, el paracaídas se abrió en un 

suspiro. Élmer no hubiera aguantado la caída, y eso, la madre de su 
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futura hija y su jefa lo sabía. Una bolsa de grafeno lo envolvió y se 

infló de helio, pesando casi lo mismo que el aire, y haciéndolo 

descender suavemente, a 15 kilómetros por hora. Tardaría más de 

una hora en tocar el suelo. Su equipaje incluía un paquete que 

empezó a vibrar. Lo cogió y en una nota ponía: “Café en grano. Usar 

en el descenso. Un beso, te espero.”  

Lo echó al dispensador de agua y sorbió el líquido dentro de su 

traje. Mientras lo saboreaba, pensó en que nunca había probado un 

café que no fuera instantáneo. “Sin duda, Elsa es como una droga y 

yo soy un adicto”. 

 

EL DESCUBRIMIENTO 

Habían pasado 30 minutos, bajando en globo. A 15 kilómetros 

por hora. Desde que Élmer abandonara la vivienda esfera, allá arriba; 

junto a los millones de viviendas esferas que flotaban con 

propulsores de torio, a veinte kilómetros del ardiente suelo de Venus. 

Cuando Élmer se encontraba a diez mil metros del suelo, avistó una 

nave pirata prova. Pero ésta era distinta a las naves prova comunes, 

que apenas alcanzan los tres mil metros de altitud.  

Sin duda era una nave alfa prova, de las antiguas colonias de 

indígenas. Se decía que los prova estaban diseñados genéticamente 

para aguantar más del doble de presión atmosférica que un humano. 

La primera nave lanzada de Venus, fue hace ciento cincuenta años, 

más antigua que la colonia de Mercurio. Tenía cien mil tripulantes de 

diez años de edad en pausa. Esa era otra ventaja de los prova, podían 

pausarse, consumir la décima parte de agua, alimento y oxígeno, e 
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incluso calor, durante 10 meses como máximo de pausa, totalmente 

inmóviles. También se les consideraba animales y se les trataba como 

tales. La nave pesaba 25 mil toneladas que, por aquel entonces, era 

normal.  

La que acababa de ver databa de esa época, ya que tenía esa 

capacidad espacial. Se sabía que fueron enviadas veinticinco como 

esa. Una por año, durante veinticinco años. En la llegada de la última 

nave, los prova desconectaron la transmisión y decidieron quedarse 

Venus para ellos, hasta que vino la primera nave minera, en el año 

veinticinco, de la colonia de Mercurio. Habían encontrado la manera 

de soldar el grafeno, con una aleación de óxido de grafeno, de una 

primera nave de investigación, de mil toneladas. En un principio a 

base de soldar grafeno y, utilizando la atmósfera de Venus, para 

hidrogenar el CO2 y obtener carbono en abundancia. De esa pequeña 

nave y sus mil tripulantes, con bibia unicelular criados con los gases 

de Venus en globos de grafeno, llenos de agua, de azufre y nitrógeno, 

y carbono y oxígeno, del aire, consiguieron hacer, en diez años, la 

plataforma de treinta kilómetros de largo,  una decena de ancho y 

media decena de kilómetros de altura. 

 

FINAL DE TRAYECTO 

La nave alfa prova, destartalada y sin capacidad de ponerse en 

órbita de Venus, con ciento cincuenta años y sus pesadas 25 mil 

toneladas, era plana, de un metro de grosor y 100 de ancho, y 250 

metros de largo. Tenía forma triangular pero, el grosor de sus lados, 

no tenía picos, eran redondeados. Era como si un gusano estuviera 
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acurrucado en los lados del triángulo, desde su morro, dando la 

vuelta hasta volver a encontrarse. La tenía debajo de él. 

De pronto, una red salida de una trampilla de la nave, atrapó el 

globo de helio donde descendía Élmer. Quedó atrapado dentro de 

una especie de embudo, de cinco metros. Éste hizo succión sobre el 

globo y un láser circular, que era más reducido, abrió un paso entre el 

globo, en el que se encontraba dentro, y la puerta de entrada a la 

nave.  

Élmer entró dentro, portando un nuevo viajero en la mochila, el 

pequeño robot de un kilo de peso, llamado Luz Septiembre o Luz 2, 

como lo llamarían en adelante. 

 

PURA SANGRE 

Cuando Élmer entró en la nave alfa prova, una voz de mujer le 

dijo:  

  —Túmbate por favor.  

Así que dejó la mochila a un lado de él y se tumbó en una camilla con 

espacio suficiente para tres personas. La sala estaba completamente 

a oscuras y sólo sentía que estaba mullido como una cama.  

  —Sitúa los pies, la cintura, los hombros, las extremidades y la 

cabeza en las abrazaderas.  

  —¿Qué abrazaderas? —preguntó Élmer —No veo nada.  

  —Control, luz por favor. —ordenó la voz de mujer y se iluminó toda 

la nave. Élmer pudo ver las abrazaderas y a miles de personas 
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tumbadas a su alrededor. Se puso debajo de ellas y éstas se cerraron, 

ajustándose a su particular cuerpo.  

  —¿Quién eres? —preguntó a la mujer.  

  —Yo soy Aria, la capitana de la nave.  

Élmer la miró perplejo. Era de piel blanquísima, casi como la cal. 

Tenía el pelo blanco y los ojos de un intenso azul claro. Nunca había 

visto una nativa prova, de origen nórdico, siempre eran mulatas. Ésta 

era la mejor combinación genética de todas las razas terrestres, 

combinada con la alteración genética que había originado a los 

prova.  

  —¡Qué miras gilipollas! —le increpó Aria. —¿Es qué nunca has visto 

a una albina? Para tu información te diré que es una alteración 

genética del color de la piel y el pelo, mamón… Control apaga luces y 

dirígete a las torres de refrigeración. 

Y la nave descendió rápidamente hacia allí. 
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VI 

 

LA ESPERADA LLEGADA 

Pasadas unas horas, sonó una alarma en toda la nave prova.  

  —Control, aquí tripulación, estamos a mil kilómetros de las torres. 

—informó Aria.  —Iluminación por favor. — y todas las luces se 

encendieron. 

El techo de toda la nave alfa prova era una gran pantalla de 

plasma y, en él, apareció el exterior que los rodeaba: la tierra de 

Venus, el cielo y las torres, acercándose, todo en visión panorámica. 

Colgado en el techo, también había un volante con mandos. Era todo 

cuanto había de instrumentos de navegación, situado arriba de 

donde estaba tumbada la capitana Aria, que lo agarró con las manos.  

  —Aquí capitana Aria. Cojo instrumentos de pilotaje. Por favor 

control pasa la dirección de la trayectoria a mi volante. Código de 

pilotaje a8t7r9p. 

  —Pilotaje en tres segundos. —dijo control  —Tres, dos, uno, ahora. 

Y una sacudida se impuso en toda la nave. Entonces Élmer gritó:  

  —¿Qué haces?  

  —Acelero. —le contestó Aria, y una voz robótica informó:  
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  —900 kilómetros para el objetivo, 800 kilómetros, 700 kilómetros, 

600 kilómetros,…  —así cada diez minutos, la voz repetía que se 

acercaba cada 100 kilómetros a las torres. Cuando llegó a los 200 

kilómetros, otra sacudida se impuso en toda la nave. Élmer volvió a 

insistir:  

  —¿¡Pero qué coño haces!? 

  —Desacelero. ¡Joder, cállate! 

  —700 kilómetros hora, 600 kilómetros hora, 500, 400, 300, 200, 100 

kilómetros hora. —proseguía la voz robótica de la nave.  

Y otra sacudida se impuso al aterrizar. La nave se posó a 150 

kilómetros de las torres. La temperatura era de 80 grados 

centígrados, por la proximidad de la refrigeración a éstas.  

Las escotillas se abrieron.  

  —¡Vamos, venga, todos fuera! —gritó Aria a la tripulación.  

Y todos salieron. No había refugios subterráneos y nadie llevaba 

trajes. Todos los prova iban con chalecos militares y manga corta, y 

llevaban máscara de filtración. Un máscara como las de bucear. Con 

un filtro para respirar oxígeno, filtrado del CO2, y nitrógeno, también 

filtrado.  

Élmer puso pie en la tierra de Venus, con su pesado traje, y Elsa 

corrió a buscarlo. Estaban de pie, uno frente al otro. Se abrazaron y 

se dirigieron junto a los demás. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

  —Toma. —dijo Elsa, dirigiéndose a Élmer, y le alargó un paquete 

que pesaba unos seis kilos.  

  —¿Pero qué…?, más peso no.  

  —Sé que ahora pesa mucho, pero mira…  —y Elsa apretó un botón 

rojo del que salió un globo de grafeno, que se infló en un segundo, 

con un hilo también de grafeno. Élmer lo sostuvo y, ahora, sólo 

pesaba medio kilo.  

  —Son globos de aire a baja presión. Dentro hay diez metros cúbicos 

de espacio, un filtro, para que sólo entre oxígeno y nitrógeno, y un 

embudo puerta. Dentro este ingenio guarda sólo una atmósfera 

terrestre. Y toma también esto, — y le dio un aparato de metal. —es 

un refrigerador de torio, pesa kilo y medio pero no lo pierdas. Esto 

hace que nos mantenga a 40 grados cuando afuera hay 800. Sólo 

refrigera diez metros cúbicos, ¡mira!  

Elsa lanzó uno de los 5 paquetes que tenía. El globo a baja 

presión se infló totalmente, como una media esfera de 2,5 metros de 

alto y cinco de diámetro. Con el embudo de puerta de dos fases: una 

de entrada y otra de descompresión. Todo en un kilo de peso.  

  —¡Increíble!  

  —¿Ves el filtro? Pues coloca ahí el refrigerador. —Y Élmer 

obedeció.— Ahora métete dentro.  

Abrió y cerró la primera cremallera hermética. Luego la segunda. 

Y ahí estaba él, dentro de algo que no había visto hasta ahora. La 

cremallera se abrió de nuevo. Era Elsa, que entró y le dijo:  
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  —Quítate el casco imbécil.  

Entonces se besaron y durmieron juntos aquella noche. 

 

SUGERENCIAS 

A la mañana siguiente, o mejor dicho, a la semipenumbra 

siguiente, ya que, a 88 atmósferas como las de la Tierra, aquí era 

como un continuo y magnífico atardecer. Nada más salir de la tienda, 

le esperaba un taxi autónomo de la corporación, previamente 

pirateado para no sacar imágenes del lugar, ni la localización. Éste lo 

acercaría a 50 kilómetros del muelle seco, donde estaban los hoteles 

de la torre, pero no muy cerca, sino a 5 kilómetros del hotel, en la 

periferia, donde el viejo tío Ralph vendía motos eléctricas.  

  —Cómprate una moto y vete a la central corporativa. Diles cualquier 

cosa, pero hazte notar. Regístrate unas dos semanas antes de entrar 

a trabajar, para que vean que eres buen chico. Pero tampoco 

demasiado. Emborráchate, pídeles un aumento,… porque de los 

buenos chicos se sospecha; los malos, sin embargo, aquí pasan 

desapercibidos. ¡Venga Élmer!, demuestra que eres como uno más. 

Bébete una botella de tequila con el tío Ralph y líala bien. —le sugirió 

Elsa. —Aunque tampoco te pases, que esta noche, a las once, te 

quiero en mi habitación entero, vaquero. —y se despidió con un 

abrazo antes de subir al taxi autónomo.  

  —Eso es lo que tú te crees. Yo después de todo, voy a correrme una 

buena. Jajaja… —pensó Élmer. 
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UN BUEN NEGOCIO 

El taxi autónomo dejó a Élmer en la tienda de motocicletas 

eléctricas del viejo Ralph, que era una tienda de motocicletas y un 

bar de carretera al mismo tiempo. Ralph tenía una norma: 

“sin tres consumiciones en mi bar, no se venden motos”.  

Así que con créditos de Elsa, Élmer entró al bar para hablar con 

Ralph, que también era el camarero. Dentro no había mucha gente, 

sólo un par de turistas jóvenes y tres moteros de unos cuarenta años. 

Los dos turistas eran chicas y, al ver un hombre tan mayor como 

Élmer, y humano, se sintieron atraídas por él.  

  —Hola guapo. Ralph invítale a una copa. ¿Qué quieres? —dijo una 

de ellas.  

  —Que sea tequila. —contestó Élmer. 

  —Así me gusta. Ralph saca tres vasos y dos botellas que pagamos 

nosotras. —dijo la otra chica.  

  —Lo que digáis. —respondió Ralph y dejó las cosas en la barra. 

  —Buuueno,… ¿y a cambio de qué se debe la generosidad? —

preguntó Élmer. 

  —Eso ya que lo decida la borrachera. —añadió Ralph y todos rieron. 
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VII 

 

PUESTA EN MARCHA 

  —Pues bien… —dijo Élmer, después de que sólo le quedase un 

cuarto de botella de tequila y ellas haber terminado la suya. — …así 

que venís de Europa, la luna de Júpiter, y sois hijas del dueño de 

piscifactorías Mclair, de venta al por mayor de salmón y atún rojo. 

Esos exportaban a las colonias y a la Tierra. A todos los que 

pudieran pagar 1000 horas de trabajo el kilo. Así, dependiendo de la 

clase social, la clase D pagaría 1000 horas, la C pagaría 100 horas, la B 

10 horas y la A sólo 1 hora, de tiempo de trabajo.  

  —Jjaja… Pues tenemos un millón de horas de clase A cada una, 

como regalo de fin de carrera. Las dos somos biólogas. —se 

explicaron ellas, y añadieron —Dinos… ¿alguna vez te lo has montado 

con dos chicas?  

Élmer se bebió de un trago el cuarto de litro de tequila que le 

quedaba y dijo:  

  —No gracias. Lo siento chicas pero voy a ser padre y sólo busco 

diversión de alcohol y speed, como la vieja guardia. Por cierto Ralph, 

¿dónde está mi moto?  
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  —Ahí la tienes, en ese escaparate. Conducción autónoma de 1 a 100 

kilómetros en un segundo, 500 km/hora y velocidad punta de 80 km, 

si quieres volar. Si es eso lo tuyo, claro. Y toma, diez gramos de 

speed. 

Élmer cogió un gramo, lo abrió y lo esnifó directamente.  

  —Ya estoy listo.  

Ralph le abrió la vitrina del escaparte y le deseó buen viaje. 

 

“CASI LLEGO” 

Nada más montar en la moto, ésta se puso en modo autónomo 

hacia la ciudad, envolviendo a Élmer en un caparazón de un metro 

cúbico. Esta moto tenía un botón verde en el que ponía “Air”. Lo 

apretó y la moto despegó a cien metros del suelo. La autonomía pasó 

a cien kilómetros y la velocidad pasó de quinientos a ochenta 

nuevamente. En el salpicadero había café molido y una mini cafetera. 

Élmer se quitó el casco, ya que el cubículo estaba sellado a una 

atmósfera, y bebió de ese café durante la última media hora antes de 

aterrizar.  

Se presentó con todo su ciego en las oficinas del aeródromo. En 

recepción pidió hablar con un director de calidad.  

  —Por esa puerta. —le indicó una recepcionista.  

Cuando entró, se encontró con dos guardias.  

  —¿Ves esto? —dijo uno mientras le mostraba una jeringa. —Es una 

B37. En tres minutos metaboliza todo cuanto te hayas metido. 
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Élmer se lo inyectó y tuvo convulsiones y fiebre. A las tres horas, un 

enfermero se le acercó ofreciéndole una bandeja. 

  —¿Qué es esto? 

  —Esto es comida de verdad, salmón Mclair, por cortesía de las 

dueñas de esta clínica. 

  —Muy bien… ya recuerdo. Vale, pues no lo despreciaré. 

Comió, se vistió y se subió al orbitador.  

  —¿Qué hora es? —preguntó Élmer al piloto. 

  —Son las 23:00 colega. 

  —¡Mierda! ¿Y cuánto queda para llegar?  

  —Pues dos horas.  

Eran casi las 02:00 de la madrugada cuando se presentó en la 

habitación de Elsa.  

  —¡Genial!, sólo llegas tres horas tarde. Ya estoy borracha. —dijo 

Elsa con cara de pocos amigos.  

Así que Élmer le dio un beso y durmieron juntos hasta el almuerzo. 

 

CAMBIOS 

A la mañana siguiente, Elsa cumplió tres meses de embarazo y, 

se dio cuenta de que ya no podía pasarse con los excesos. Debía 

cuidarse de no tomar alcohol, ni café. Tampoco le suponía un 
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problema, pues le hacía más ilusión la llegada de su bebé que sus 

adicciones esporádicas.  

En los días sucesivos, Élmer comenzó su trabajo de camionero 

espacial con el valioso grafeno, entre la Tierra y Venus. Muy a 

menudo, afianzaba  su carga por rutas alternas a las conocidas por los 

piratas. Se desviaba de la autopista de energía y utilizaba un par más 

de “fuerza g” de impulso de lo que era habitual. De este modo, no 

necesitaba tantas aceleraciones de los satélites impulsores. También 

procuraba que si utilizaba un satélite de suministro, pasara cerca de 

una nave de patrulla militar escolta.  

Como la “fuerza g” que utilizaba no era legal para sus 

intervenciones de desvío, la nave no pudo coger bien la curva entre 

las dos órbitas planetarias, así que utilizó una hora de seguimiento 

orbital al salir. Lo que viene a decir, que dio un par de volantazos. A 

veces, salía bien y otras no, como ahora. Pasaría a diez millones de 

kilómetros de la Tierra. “Bueno vale, ha salido muy mal”, pensó para 

sí mismo. 

 

ANTES DE TIEMPO 

Afortunadamente, Élmer siempre andaba sobre seguro y había 

quedado justo en la trayectoria orbital de la Tierra, sólo que a cinco 

días de que recorriera su camino hacia su posición actual. Debería 

frenar en seco y calcular la fuerza de arrastre solar. Eso le dejaría una 

capacidad de maniobra para aterrizar, inferior al uno por ciento, y se 

necesitaba un diez, para un aterrizaje suave y orientado hacia alguna 
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posición concreta porque, el fuselaje de grafeno y el hecho de que la 

nave era esférica, hacia posible cualquier ángulo de reentrada.  

A los cuatro días a la deriva, la Tierra se acercaba a su posición, a 

treinta kilómetros por segundo. Para equilibrar esa distancia, debía 

reducir la velocidad, ir mil veces más despacio, así que necesitaba de 

un chute energético. Pensó en la idea de utilizar la carga como 

condensador pero, como la mayoría del grafeno se utilizaba en 

construcción, no quiso arriesgarse, no diera la casualidad de que 

llevara la carga justa. La carga era privada, ni siquiera él sabía lo que 

transportaba, así que, la utilizaría como último recurso. 

  —¡Hostia!, ¿qué es eso?  

A lo lejos divisó un satélite de Venus, de seguimiento a la Tierra. 

Normalmente, eran utilizados para el transporte privado. Eran 

satélites que te siguen durante todo el camino, dándote vatios. 

  —Joder, hace unos años lustros los puenteábamos… ¿y esa nave 

que me hace señales?  

Se escuchó un pitido patrulla. 

  —Somos tu escolta. Casi nos pierdes… Llegas con una semana de 

adelanto. Vale, te enviamos el código de satélite de seguimiento y 

diez segundos de frenada. Eso será suficiente para que entres en 

ventana de destino.  

Diez horas después, Élmer ya estaba en la Tierra, con la carga 

descargada y cinco días de vacaciones. 
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VIII 

 

ENTRE CARTONES 

El hotel de camioneros estaba en las afueras de la ciudad de 

Nueva York y, no era ningún lugar para pasar las vacaciones, a no ser 

que fueras una rata. Por suerte, llevaba consigo la moto que compró 

en Venus, la había traído en la cabina de la nave de carga y, aunque 

le costó dormir tan apretado, ahora ya no se arrepentía. A diez 

kilómetros estaba la zona de ocio pobre de la ciudad, pero era mucho 

más estimulante que la zona rica.  

“No se lo montan mal en la Tierra”. Pues como en casi todas 

partes, cuanto más joven, más dinero tienes. Porque la gente, a partir 

de los treinta, empieza a pagar la jubilación inversa por los nuevos 

nacidos: un diez por ciento, veinte, treinta,… así hasta los treinta y 

nueve, donde pagas un noventa por ciento de tu sueldo a los jóvenes. 

Ahora estaba de marcha en el barrio pobre, es decir, todos 

tenían de treinta y cinco años para arriba, salvo alguna gente joven 

que buscaba sexo u ofertas o, simplemente, tocar los huevos. 

 

 



38 
 

MÁS PROBLEMAS 

Élmer estaba tomando cerveza de bibia, cuando un tipo se le 

acercó. Al principio no le reconoció pero, echándole un ojo de cerca, 

vio que era de la colonia de Mercurio, un desterrado. Lo que no sabía 

era de qué facción y a qué bando civil pertenecía. Sólo vio el tatuaje 

en la muñeca cuando éste estiró el brazo hacia él. Eso, y que llevaba 

una armadura cyborg en todo el cuerpo, menos en los antebrazos. 

Después, una centena de agentes militares se le echaron encima. Se 

trataba de Aarón, que lo había delatado al señalarlo. 

Ahora, estaba tan acabado como la cerveza de su botellín. Estos 

militares eran agentes de la corporación y, como Élmer seguía en 

jurisdicción de los muelles, fue detenido y llevado a la cárcel más 

cercana que había en la Tierra. 

 

EL ESPÍA 

Aarón era, junto con Sofía, uno de los dos comandantes 

originarios de la colonia de Mercurio. Tras la guerra civil de Mercurio, 

fue descendido de rango, de colono a prisionero de guerra, y tras la 

nueva guerra de Mercurio con la Tierra, fue desterrado del planeta, 

no sin antes, ser testigo del hecho de que Élmer fue el único contacto 

que tuvo Sofía, con la piratería en Venus, antes del desarrollo de la 

campaña bélica y su consecuente resolución del desarrollo aritmético 

del crecimiento, bajo una base de antiguos pilares, que ahora se 

llamaban torres de refrigeración y, de las que curiosamente, cuando 

se extraía energía de Mercurio, éstas sobrecargaban la red para 

extraer la energía de Venus. Así, en cuestión de horas, esta energía 
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crecía de forma casi incontrolada. Dos torres, que enviaban a los 

satélites de conducción energéticos, el doble de energía de la que 

extraían de Mercurio.  

Ahora, Élmer era un héroe para la Tierra y un prisionero de 

guerra para la corporación. Sin embargo, la corporación, más que 

venganza, quería que le sirviera de confidente. Así que, cuando se 

durmió, le instalaron un huésped mediante una intervención de dos 

días. El huésped era una especie de micro espía, un sistema de 

seguimiento audiovisual y de localización. Después lo dejaron en la 

cama del hotel donde se alojaba, en hipersueño, durante otros tres 

días.  

 

EN OTRO LUGAR 

Mientras tanto, en un refugio pirata prova bajo tierra… 

Elsa estaba con los dos androides: el capturado en Venus y el 

traído de Mercurio. Aprovechaba su baja por el cuarto mes de 

embarazo para estar con los suyos y conseguir que los dos androides 

cotejaran datos.  

Datos antiguos y modernos con décadas de diferencia. Todo 

para dar con un compuesto que, al contacto con el vapor de agua y el 

CO2, y utilizando calor en lugar de luz, separara el carbono del 

oxígeno mediante electrólisis, como se llevaba haciendo desde 

principios de la era espacial en la estación espacial internacional. Sin 

embargo, pretendían que, en lugar de usar una máquina para ello, se 

pudiera reducir todo a un compuesto químico inorgánico, que fuera 

capaz de una reacción química a nivel planetario. 
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LA RESOLUCIÓN 

Los dos androides encontraron el compuesto en el quinto mes 

de embarazo de Elsa pero, había un problema, se necesitaban un 

millón de kilos de este compuesto de masa crítica, para que la 

reacción fuera suficiente para toda la atmósfera.  

Eso sí, el compuesto produciría una reacción en cadena que no 

se podría revertir, y tardaría sólo una hora en convertir el ochenta 

por ciento del aire de Venus en oxígeno, mientras que la Tierra 

quedaría cubierta por carbono.  

Esta reacción dejaría a Venus con el mismo porcentaje de CO2 

que la Tierra y llovería torrencialmente, dejando arroyos y pequeñas 

lagunas en Venus, que no tenía mucha agua. En su atmósfera, la 

reacción pararía cuando la temperatura bajara de los cien grados, ya 

que las torres de refrigeración bajarían el resto de la temperatura en 

pocos años. 
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IX 

 

REALMENTE CONFUNDIDO 

Élmer no sabía nada de su detención. Era el procedimiento 

habitual de la corporación cuando querían obtener información de 

alguien. Aprovechando una resaca como excusa, sedaban al sujeto y 

le implantaban un transmisor de frecuencia para obtener 

información de audio, vídeo y localización. Luego se soltaba al topo 

en el mismo sitio, pero no en el mismo día. Todo pasaba en treinta 

horas, como si de una maratón de sueño se tratara, para que a éste 

no le pareciera sospechoso. Pero en este caso, se había tardado algo 

más del doble.  

Era entonces, cuando al individuo se le inyectaba un disociador 

de tiempo, algo que hacía que Élmer no supiera qué día concreto 

llegó a la Tierra, ni qué día concreto debía abandonarla. Así, con 

cierta sospecha de que algo había pasado con su permiso, Élmer 

regresó a Venus cuando ya había sido procesado y vuelto a dejar 

donde estaba.  

Llevaba una semana en Venus, de carga y descarga en órbita y, 

justo cuando su permiso de domingo empezó, llamó a Elsa. 
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AL DESCUBIERTO 

  —Hola Elsa, ¿dónde estás? —dijo Élmer.  

  —Pues estoy ocupada.  —contestó —¿Ahora tienes la necesidad de 

verme después de tres semanas sin saber de tí? Estoy de casi siete 

meses, el tiempo prova de gestación. Ven a la casa esfera, que ahora 

estoy aquí con un médico.  

  —Eso quiere decir que ya estás de... ¡Ohh mierda!... Voy.  

Élmer cogió un traje y un lanzador de alquiler, una especie de 

moto pero para mucha más altura que la que tenía él. En una hora 

alcanzó la casa esfera que no salía en los mapas.  

  —Señor aquí pasa algo, es una casa ilegal. —comentó uno de los 

escuchas. —Y esta Elsa… Es rarísimo porque ella puede pagar una 

legal.  

  —Quizás esa Elsa sea algo tacaña, jaja… Creo que hemos perdido el 

tiempo. —vaciló el comandante jefe de la misión de seguimiento.  

  —¡Señor están atacando la ciudad de las torres con un gas! 

  —¿Cómo dice? ¿Qué clase de gas? 

  —Se trata de un gas carbónico. —contestaron los especialistas al 

cargo. 

  —Pero eso no tiene sentido. Nadie respira el aire de Venus a esa 

profundidad, sólo los colectores de los edificios, sería letal… ¡Rápido! 

¿Qué se precisa para neutralizarlo? —exigió el comandante. 

  —Azufre señor, es vital o perderemos la ciudad. Es muy elaborado. 

Se trata de algo nuevo. —sugirió uno de los especialistas.  
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  —¡Joder! no quiero otra reacción en cadena como en la última 

guerra…  

  —Señor, no hay tiempo. ¿Qué ordena?  

  —¡Está bien! Vacíen toda la carga de los bulldocer ¡yaaaa!  

  —Espere, Elsa está hablando algo sobre el azufre.  

  —¿Y qué dice?  

  —“...cargamento primero soltado, cargamento segundo soltado, 

tercero, cuarto…” —escucharon todos a través del altavoz la voz de 

Elsa. 

  —¡Deténgalo! ¡Vamos paren la misión! ¡Pero qué cojones! ¿por qué 

no obedecen? 

 

ESTADO DE ALARMA 

  —“Ahora está reaccionando con el agua, pero todavía no está 

neutralizada del todo.” —continuaba diciendo Elsa.  

  —¡Anúlenlo! El azufre no es esencial, reacciona con el agua, 

fotosíntesis artificial, como los parches de pilas húmedas de 

principios del siglo XXI pero con tecnología del XXIII.  

  —Señor está aumentando el oxígeno, parece ser que se 

retroalimenta. Está formándose una tormenta en las torres y se está 

precipitando carbono mineral a la Tierra. Por ahora vuelve ardiendo 

antes de tocar el suelo pero la temperatura de las torres lo está 

impidiendo una de cada tres veces, en una hora todo el planeta será 
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puro oxígeno porque no hay suficiente agua en Venus y se está 

reciclando en parte el hidrógeno.  

  —¿Qué se puede hacer?  

  —Destruir las torres. Eso pararía la reacción.  

  —¡Está loco! Alrededor hay una batería de bombas. Esa no sería la 

solución.  

  —Nos llaman de la Tierra. Nos informan que Mercurio está 

mandando el déficit energético para suplirlo. Están mandando naves 

a velocidad quinta de la luz. Se dirigen aquí para evacuar el planeta. 

  —¡Mierda, más problemas! —gritó exasperado el comandante. 

 

EL COMIENZO DEL FIN 

  —¡Empuja Elsa que ya está aquí! ¡Venga empuja! —animaba el 

médico. 

 Y después de una hora… 

  —Es preciosa. ¿Cómo la llamaremos? —preguntó Élmer 

emocionado mientras sostenía a la pequeña en sus brazos. 

  —“Aire”, como el aire que nació en un mundo nuevo en el que 

respirar. Abre la ventana de la casa. —dijo Elsa. 

  —¿Cómo? ¿La ventana dices? 

  —Tú hazme caso. Ya ha pasado una hora y no se han atrevido a 

destruir las torres. Quiero que mi hija respire aire de verdad, el nuevo 

aire del nuevo mundo.  
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  —“Temperatura diez grados, aire respirable”. —informó el escáner 

de temperatura de la casa esfera. 

  —Está bien. —asintió Élmer mientras abría la ventana.  

 

Y, mientras el cielo ardía por la entrada de naves de mercurio y 

se volvía azul, el nuevo amanecer y, la nueva e inquietante historia, 

estaba próxima a acabar. Sin embargo no era así, tan solo era otra 

etapa que se cerraba.   

 

 

FIN 

 


