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 I 
 

 El trabajo siempre ha estado considerado como una actividad molesta pero 
necesaria. A todas las personas les incomoda trabajar, pero eso no significa que todos 
los trabajos sean igualmente indeseables: hay trabajos y trabajos. Basta pensar en un 
minero espacial del cinturón de Xispen o en un intercambiador de exofluidos de los 
suburbios de Miniatón para saber de lo que hablo. Pero ni uno ni otro envidiarían las 
rentas a Alan Sycket. Él sí que podía decir que tenía un trabajo desagradable.  
 Alan nunca había destacado en nada. Su paso por los estudios reglados fue de 
puntillas, moviéndose a caballo entre la indiferencia y la condescendencia con la que 
muchos de sus profesores le aprobaban sus asignaturas, a fin de obtener el mínimo título 
que lo habilitara para conseguir un trabajo. Sus padres, intentando encontrar en él algo 
de provecho, le aconsejaron que se enrolara como peón de carguero espacial, un trabajo 
cuya mayor dificultad residía en la necesidad de soportar largos periodos de tiempo en 
el espacio. No fue una mala opción, habida cuenta de que Alan, que había nacido en una 
colonia y, por lo tanto, no era terráqueo, había demostrado una natural y sobrada aptitud 
para los viajes espaciales.  
 Así fue como Alan acabó haciendo del espacio su vida, y de las distintas naves 
espaciales su lugar de trabajo, cuando no su casa. Naves cuyos compartimentos y 
habitáculos acaban atestados de libros y revistas, conformando una mezcla de antiguos 
libros de música y novelas de fantasía que Alan devoraba en sus múltiples y largos 
viajes. Lo que no eran sino despojos literarios rescatados del olvido y no pocas veces 
apropiados indebidamente, eran conservados por Alan con celosa admiración, como si 
en sus páginas se encerraran conocimientos a los que pocos afortunados pueden acceder. 

Cómo llegó a ser el único tripulante de la Magallanes 9, un viejo carguero que, 
para evitar el desguace, era utilizado exclusivamente para realizar los viajes más largos 
y peligrosos, a la espera de su natural desenlace, era algo que Alan nunca llegó a 
comprender. Pero tampoco era una cuestión que le quitara el sueño: Alan no había 
nacido para pensar mucho y aquél no era un buen día para empezar. 
 –Cuando termine de revisar estos paquetes voy a meterle mano a Selly, que lleva 
estropeado más de una semana –dijo en voz alta mientras contemplaba la colosal 
montaña de paquetes que permanecían perfectamente ordenados y clasificados, 
esperando que el mecanismo automático se activara una vez alcanzado el planeta de 
destino–. Con suerte podré empezar mañana mismo. 
 Selly, como la llamaba cariñosamente Alan, no era sino una vulgar adaptación de 
las iniciales del SELIA, o “Servicio de Limpieza Automática”. Reparar aquel 
contenedor que guardaba en su interior un poco de aspiradora, de fregona y de 
enceradora, se había transformado en una obsesión para el solitario Alan. Que Selly 
fuera una mera reliquia en una aeronave con capacidad autónoma para realizar viajes 
espaciales, ordenar, clasificar, cargar y descargar la mercancía y, lo más importante, 
limpiarse y realizar reparaciones sencillas, no parecía restar un ápice a su obsesión. En 
pequeña medida, Alan vivía de esas obsesiones. Y que ese cacharro limpiador fuese 
totalmente inútil incluso en perfecto estado no es obstáculo para intentar repararlo, ¿o 
no? 
 –Acabaré la quinta columna del sector F y luego arreglaré a Selly, ¡qué carajo! 



No es cuestión de causar una mala impresión a los habitantes de Utbell. Seguro que 
luego murmuran “mira al pobre desgraciado de Sycket, viajando por el espacio meses 
enteros con los pasillos llenos de porquería”. Que sepáis que se rompió la semana 
pasada y que aunque no haya un técnico a bordo, pienso arreglarlo. Claro que pienso 
arreglarlo. 
 Alan solía hablar consigo mismo, en voz alta, e incluso entablaba 
conversaciones aparentes como más de un interlocutor. Y no era ésta la menor de sus 
excentricidades.  
  

Uno de los paneles de información comenzó a brillar y a parpadear de manera 
insistente, sacando a Alan de su soliloquio. Según se apreciaba por los grandes números 
que podían divisarse desde el otro extremo del pasillo, la Magallanes 9 llegaría a Utbell 
en trece horas, cuarenta minutos y treinta y cinco segundos. En el espacio, y más cuando 
se está solo, la noción de cuándo es por la mañana, por la tarde o por la noche se disipa 
con facilidad. A bordo sólo contaban las horas. Y todo se medía conforme a ellas. 
 –Así que en unas trece horas estaremos aterrizando. Bueno, trece horas, cuarenta 
minutos y veintiocho segundos. Hay que ser preciso, Alan, si quieres llegar a algo en la 
vida. Lejos quedaron las estaciones, los meses y los días de la semana pues, ¿para qué 
me sirve un domingo aquí dentro? ¿Qué pasará cuando llegue el invierno? ¿Acaso el 
termoregulador de la nave no conseguirá que me olvide de los fríos invernales o de los 
sofocantes veranos que viven los terráqueos? Estas jodidas máquinas han conseguido 
digitalizar mi vida, porque aquí todo es uno o cero. Horas, minutos y segundos que se 
muestran en paneles digitales y me dicen todo lo que necesito saber. Cuándo trabajar, 
cuándo comer y cuándo dormir... ¿sabes qué te digo, Alan? Que aunque estoy en la hora 
del almacén, voy a arreglarlo, ¡ese Selly estropeado tiene las horas contadas! 
 
 Alan se sumergió en la oscuridad de los pasillos de la nave, alejándose del 
almacén, que quedó casi tan solo como antes, con el panel informativo como único 
testigo de lo que allí acontecía, que era nada. El reloj indicó como tiempo estimado 
trece horas, treinta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos. Por un momento 
pareció que se iba a detener ahí, pero sólo un segundo más tarde el tiempo continuó su 
sempiterno y errático vagar. 



 II. 
 

 El equipo de limpieza que Alan se disponía a arreglar no era el único dispositivo 
de la Magallanes 9 que estaba roto. La nave entera se asemejaba a un edificio en ruinas, 
una especie de submarino abandonado en el fondo del mar y olvidado allí varios siglos. 
Por suerte se conservaban los instrumentos de navegación necesarios para que el 
carguero cumpliera su función: transportar material a los confines del Imperio, en 
concreto, a las colonias humanas situadas junto a la frontera de lo que los humanos 
llamaban el Espacio Exterior, un vasta extensión de negra opacidad, imprecisos 
contornos e interior desconocido. El fuerte campo electromagnético que parecía existir 
en el interior de dicha inexplorada zona del espacio impedía cualquier aproximación con 
los radares u otros mecanismos de detección ordinarios, por lo que era normal que la 
humanidad hubiera marcado con ella uno de los límites del Imperio. Utbell, el planeta 
con la colonia humana más periférica del sistema imperial, se encontraba muy cerca de 
esa frontera. Sus habitantes permanecían en tan aislado planeta debido exclusivamente 
al infinito valor de los recursos que de él extraían, y ya se habían acostumbrado a la 
proximidad de la frontera. Contemplaban con tranquilidad un escenario insólito: según 
el ángulo de rotación, las noches mostraban un cielo sin estrellas, sin satélites ni 
planetas visibles. Sólo un mar de ausencia total que amenazaba con desplazarse y 
engullirlos a todos con sus vastas fauces de negra inmensidad. 
 Y hacia las inmediaciones de tan siniestro lugar se dirigía la Magallanes 9, 
merced a complejos cálculos informáticos y órbitas de navegación que escapaban a la 
comprensión, y casi al conocimiento, del solitario Alan, afanado como estaba ahora con 
Selly. 
 –A ver si nos entendemos, Alan. Tú y yo sabemos que no eres un técnico, así que 
no deberías preocuparte por arreglar a Selly. Lo que deberías arreglar es el equipo de 
audio. Llevas varios días sin escuchar música –se reprochó mientras apretaba unas 
tuercas y levantaba la tapa del limpiador con ambas manos–. Vale, vale, en cuanto acabe 
con este maldito equipo veré qué pasa con la música... ¿dónde demonios está la fuga de 
líquido? 
 Además de ser capaz de hablar consigo mismo hasta el punto de aguantar un 
viaje de varios meses entre la soledad más absoluta de los angostos pasillos y 
habitáculos de la nave, Alan tenía otras peculiaridades. Unas eran simples 
excentricidades, pero otras rozaban los comportamientos psicopatológicos. Podríamos 
destacar su apasionado amor por la música, exacerbado hasta un punto casi enfermizo 
por los cientos de libros de música que le habían acompañado durante muchos años de 
su vida, haciendo de él lo más parecido a un Don Quijote musical. Sería duro considerar 
que el amor por la música fuese catalogado como una excentricidad por nuestra parte, 
pero es que a Alan le gustaba Wagner… ¡sólo Wagner! 
 –No sé cómo he aguantado sin música estos últimos días, lo reconozco. Será que 
la tengo guardada en mi cabeza... esto está chorreando demasiado y sigo sin encontrar la 
fuga. Es verdad que la música me hace compañía, pero de qué me sirve utilizar el hilo 
musical de la nave si la tengo dentro de mí. Puedo tararear todas las obras de Wagner, 
qué más necesito. ¿Acaso hay más música? Todos los músicos que vinieron tras él lo 
imitaron. Algunos lo rechazaron, es verdad; siempre ha habido necios. Pero hasta éstos 
se movían en contraposición a él... ¡Wagner era su sol y ellos sin darse cuenta! Tanto 
antiwagneriano furibundo que no reconoció que era un mero satélite danzando al 
compás del maestro... ¡Aquí está la fuga! ¡Te pillé! Sólo tengo que apretar esta caja y 
enroscar por aquí... Incluso los músicos anteriores, sin saberlo, anticipaban su música. 
Porque la vara de medir también se puede aplicar atrás en el tiempo, y sin duda ninguno 



dio la talla. Se acercaron, cierto, pero fueron meras comparsas, sombras carnavalescas 
que tristemente desfiguran el objeto al que representan. Él fue el inventor del drama 
musical, del Gesamtkunstwerk, ¡la obra de arte total! 
  
 Alan se levantó y se limpió las manos. Sus dedos chasquearon como si fueran 
ramas quejumbrosas de un árbol marchito, a punto de astillarse. Ese sonido le recordó lo 
viejo que era ya. No sabía cuánto tiempo llevaba encerrado en aquella nave ni mucho 
menos cuándo había nacido. Desde que se enroló en la Magallanes 9 pasó a una nueva 
vida, olvidó todo su pasado y se consagró en cuerpo y alma al cuidado de la nave. No 
era de extrañar, por tanto, que toda la vida juntos hubiera hecho que estas dos reliquias, 
la nave y su único tripulante, acabaran pareciéndose entre sí. Las canas que poblaban la 
espesa barba de Alan parecían confundirse con las paredes descoloridas de la sala de 
mando, mientras que sus ojos vidriosos no eran más útiles que los múltiples sensores de 
la nave que fallaban constantemente en sus mediciones.  

Cuando consideró que había terminado de limpiarse las manos, teñidas de un 
color parduzco y mortecino difícil de limpiar con los mugrientos trapos de los que Alan 
disponía, fijó su atención en la máquina limpiadora, que yacía inerte con poca menos 
vitalidad que él. Si no encontraba la herramienta adecuada no podría reparar la fuga de 
líquido de Selly. Su problema era encontrar esa herramienta cuando no sabía muy bien 
cuál era ésta ni dónde podría hallarse. Superando el inicial y comprensible desánimo y 
haciendo gala de la estoicidad que lo caracterizaba, comenzó a recorrer la nave 
dirigiendo su mirada aquí y allá, con las horas que transcurrían ajenas como únicos 
compañeros y los salvajes acordes del Holandés errante retumbándole placenteramente 
dentro de su cabeza. Todo ello conseguía, a duras penas, alejarlo de la realidad de su 
absoluta soledad. 



III. 
 

 Los cargueros espaciales de largo recorrido, como era el caso de la Magallanes 
9, solían estar dotados de un equipo robótico autónomo. Los peligros que los largos 
periodos en el espacio conllevaban para los humanos motivó al Gobierno a aprobar 
leyes que fomentaran el uso de máquinas para el transporte de determinados materiales. 
En tierra las naves eran cargadas con unos contenedores previamente clasificados. 
Durante el viaje, largas cadenas de montaje distribuían la carga por todo el espacio de la 
nave, aprovechándose de ese modo todo el espacio no ocupado por la tripulación 
humana. La optimización del volúmen de carga era un aliciente que sustentaba 
económicamente la aventura de transportar material valioso por tan lejanas y peligrosas 
rutas. Al llegar su destino, la nave podía desplazarse hasta la bahía de carga de la 
colonia en cuestión, gracias a una red de sensores que identificaban los puntos de 
anclaje y zonas de amarre. Finalmente la nave era vaciada de su contenido, recargada 
con nuevos contenedores, y ella sola realizaba el camino de vuelta a casa. 
 Alan pensaba, no obstante, que el papel del hombre y en concreto el suyo, era 
aún necesario. 
 –¡Claro que estas cosas vuelan solas! Pero es que el factor humano es 
importante. Si algo se rompe dentro de este montón de chatarra, ¿quién lo arregla? ¿Otra 
máquina? Sé que hay sistemas de evaluación, diagnóstico y reparación de equipos 
informáticos, pero, y si esa “máquina reparadora” se rompe, ¿quién la arregla a ella? 
¿Otra máquina? ¿Y si está se rompe también? No, no. No me digas que otra máquina la 
arreglaría porque así podría estar horas y horas, y no tengo todo el tiempo del mundo: 
tengo que encontrar esa estúpida herramienta y arreglar a Selly.  
  

Bajó por una escalera de mano hasta la zona inferior de la nave, encharcada 
desde hacía semanas. Con los pies sumergidos en un pestilente y viscoso líquido, Alan 
siguió buscando. 
 –Al final tiene que haber un hombre. Si no hay un hombre que arregle la 
máquina, estamos acabados. Por eso estoy aquí. Es verdad que hay trabajos más 
agradables, pero la humanidad avanza con el esfuerzo y el sacrificio de los hombres. 
¿Qué es la dignidad del ser humano frente al bien común de toda una raza? Esta carga 
tiene que llegar a Utbell, y por mal que huela esta cloaca en la que vivo, mi deber es 
estar aquí y asegurarme de que todo está en orden para que así sea. Ni siquiera tengo un 
sitio donde caerme muerto en esta nave. La han llenado de cajas hasta el techo y cuando 
me preguntaron si estaría dispuesto a renunciar a la sala de hibernación para largos 
viajes, accedí, sabiendo que así se ganaría casi un cinco por ciento de capacidad de 
carga. En todas las empresas hay trabajadores “de primera” y trabajadores “de última”, 
y estos últimos son mis jefes, sin duda. ¿Quién puede haber en una empresa de 
transporte que esté por debajo mía? ¿Quién aguantaría casi un año incomunicado, 
encerrado en una nave, comiendo basura y viendo la vida pasar anónima ante tus ojos?  
–rozó con el pie algo duro, como una barra o una palanca metálica suelta–. Pues yo, el 
loco de Alan Sycket, el lobo solitario –se agachó y metió la mano en el charco, que en 
aquella zona había adquirido la consistencia del fango y asemejaba la estancia a un gran 
retrete sucio– ¿no decían mis padres que nunca destaqué en nada? Pues soy el único 
hombre capaz de hacer el trabajo más desagradable, el único –sacó la mano cubierta de 
un limo parduzco y maloliente, sosteniendo lo que parecía una llave para apretar cierto 
tipo tornillos. ¡Y eso ya es destacar en algo! 



IV. 
 

 Cuando Alan volvió al puesto de navegación, en uno de cuyos laterales reposaba 
destripado Selly, apretó la palanca con fuerza y, con una mueca que comprimía sus ya 
de por sí marcadas arrugas, se acercó despacio a su objetivo. 
 –Bueno, bueno... ya está aquí el tío Alan. No temas, esto no te dolerá mucho... 
 Ser el único tripulante de la nave conllevaba, entre otras cosas, encargarse de 
cualquier incidencia que pudiera acontecer abordo, sin tener a nadie a quien recurrir ni, 
por supuesto, responsabilizar. Pero Alan siempre supo cómo ver las cosas desde un 
punto de vista más positivo. No había ningún técnico, limpiador, peón o mecánico, pero 
tampoco había pilotos, comandantes ni capitanes (¡él desempeñaba todos esos papeles a 
un mismo tiempo!). Es cierto que nunca había pilotado la nave, ni ejercido su liderazgo, 
pero intuía que alguna vez tendría que ser su momento. Y para cuando éste llegara debía 
estar preparado. 
 –Con tantas horas libres he tenido tiempo de sobra para leerme todos los 
manuales de instrucciones, reglamentos de actuación y protocolos de seguridad de esta 
nave –se decía mientras golpeaba a Selly con la palanca esperando que de algún modo 
milagroso éste se reparara–. Nunca he pilotado, pero sé cómo se hace. Soy el piloto de 
la Magallanes 9, y lo demostraré cuando sea necesario. También soy su capitán. Porque 
si no estuviera aquí, ¿quién sería el capitán? ¿Una máquina? Ya sabes, Alan, que las 
máquinas pueden fallar, y en ese caso... –lanzó un último y desesperado golpe contra el 
equipo de limpieza. Dejó caer la palanca al suelo y relajó la mano, entumecida por la 
presión. La mueca se había tornado poco a poco en una expresión de resignación. 
Quizás no estaba usando la herramienta apropiada–. Será mejor que busque una palanca 
más grande... 
  

 Alan repitió la búsqueda, aunque esta vez más a fondo, removiendo todas y cada 
una de las cajas, revistas y paquetes con sobres de comida instantánea que lo habían 
acompañado durante los últimos años de solitarias travesías. Conocía los recovecos de 
la Magallanes 9 como si la hubiera construido él mismo. Por eso pensó que no tardaría 
más de media hora en encontrar una palanca lo suficientemente adecuada (grande y 
pesada) para la labor que lo tenía absorto. Fueron sus previsiones lo suficientemente 
erróneas como para demorarse varias horas. Cuando volvió al puesto de navegación, se 
fijó en una luz intermitente que resplandecía en el panel de mandos del copiloto. Se 
trataba de la señal que indicaba la entrada de una comunicación. Alan soltó la palanca 
que tantas horas le había costado encontrar y se aproximó a la consola. El resplandor 
anaranjado era casi hipnótico. Sin duda se trataba de una comunicación del planeta 
Utbell. Con tantas vueltas en busca de la maldita herramienta, Alan se había olvidado de 
su verdadera misión. Ya estaba en las inmediaciones de Utbell, y era normal que se 
iniciaran los trámites necesarios para garantizar la correcta recepción de la mercancía. 
Justo antes de pulsar el botón que abría el canal que permitía la comunicación entre la 
colonia y la nave, una voz metálica y grave inundó el vacío que rodeaba a Alan. 

–Damos inicio al protocolo de actuación X-32 para posibles contactos con naves 
aún tripuladas –afirmó el que parecía ser un oficial que no se esforzaba en esconder su 
tedio, como si llevara toda la vida preguntándose quién demonios le obligaba a seguir 
un protocolo estéril y anticuado–. Si hay alguien a bordo le rogamos que entable 
comunicación de inmediato. Repito: ¿Hay alguien a bordo? 

 
  A Alan le sorprendió escuchar la voz de otro ser humano después de más 
de un año. Jugueteó con el micrófono antes de decir una sola palabra, recorriendo con 



sus dedos el contorno de éste a la vez que comprendía, mostrando esa mueca 
desquiciada tan característica de su rostro, que el momento que esperaba había llegado 
al fin: la Magallanes 9 volvía a tener un capitán. Tan lleno de gozo estaba cuando 
contestó al mensaje que apenas pudo reparar en los primeros compases del Tristán e 
Isolda, que con su cromática armonía murmurando en su cabeza presagiaba un trágico 
destino.  
 



V. 
 

 –Al habla el mayor Alan Sycket, capitán de la Magallanes 9. Especifique su 
nombre y rango –espetó con tono asertivo. 
 Hubo una breve pausa.  
 –Disculpe, capitán Sycket –respondió amortiguada la voz metálica, como si 
estuviera eligiendo las palabras adecuadas–, no sabíamos que hubiera tripulantes 
humanos...  
 –Pues los hay, vivos y coleando –le interrumpió Alan, visiblemente indignado, 
metido totalmente en un papel que llevaba años soñando desempeñar.  
 –Sí, ya veo –afirmó sorprendido por lo imprudente de su contestación–. Le habla 
Delius Forman, a cargo de la oficina de relaciones interplanetarias de la colonia humana 
en Utbell. Esperábamos que a estas alturas todos los transportes se acogieran a la 
Directiva XC-576  de transportes de largo recorrido. No podíamos imaginar que se 
usaran personas de un modo tan inútil, para eso están los autómatas –sentenció con un 
tono de superioridad, como si él hubiera patentado dichas máquinas. 
 –Quiero que sepa que el capitán de este carguero y toda la tripulación a bordo 
son totalmente necesarios para la misión que tiene encomendada –Alan se invistió de tal 
autoridad que fue imposible que no concluyera como lo hizo–. Aprovecho para 
comunicarle nuestra intención de aterrizar en el sector indicado en el contrato y llevar a 
buen término el envío que nos ocupa. 
 –Siento contradecirle, capitán. El espacio aéreo del planeta Utbell se encuentra 
cerrado. Queda prohibida la navegación a partir del sector orbital 3F. Estamos en una 
guerra civil. La situación de conflicto en la que nos hallamos impide poner en peligro 
los materiales que transporta. Disponemos de los medios suficientes para detener su 
nave hasta que la situación se pacifique. Nos encontramos bajo las órdenes del Gobierno 
Militar, y con la autoridad que ello nos confiere le ordeno que realice una órbita 
estacionaria en espera de nuevas instrucciones.  
 Alan, con la determinación férrea de cumplir su encargo, puso en 
funcionamiento su cerebro para sortear el obstáculo imprevisto y encontrar una 
solución. Apenas cuatro segundos más tarde ya creyó haberla encontrado. 
 –Imagino que la guerra civil en la que están inmersos está poniendo en peligro el 
Gobierno de la colonia, ¿verdad? 
 –Así es. Todo comenzó con unos insurgentes que protestaban por la explotación 
a la que se sometía a los mineros de Utbell. Eso se mezcló con los grupos activistas a 
favor del desalojo del planeta por la amenaza que supone la proximidad de la frontera 
con el Espacio exterior, y todo ha acabado explotando en un conflicto armado de todos 
contra todos. El Gobierno, no obstante, intenta pacificar el conflicto y asegura que podrá 
restaurarse el orden en pocos días. 
 –Pues en tal caso, he de comunicarle que nuestro carguero no tiene combustible 
ni alimentos para aguantar aquí afuera el resultado de un conflicto armado que no se 
sabe cuándo acabará ni, lo que es peor, cómo. Por otro lado nuestra carga se compone 
principalmente de armas y municiones, que pueden ser de especial utilidad si el 
Gobierno permitiera el aterrizaje... 
 –Se suponía que la Magallanes 9 cargaba herramientas y materiales de 
construcción... 
 –Se suponía, sí. Pero desde el mismísimo Gobierno del Imperio recibimos 
órdenes expresas de transportar armamento y apoyo logístico para un eventual conflicto 
armado. Parece que “los de arriba” se olían que esto pudiera suceder algún día. Pueden 
tomarlo como un obsequio para nuestra colonia más olvidada de la galaxia –Alan paró 



un solo segundo, lo justo para tomar el aliento necesario para dar su ultimátum–. Ahora 
hable con su superior e indíquenos un sector de aterrizaje para que podamos ayudarles 
contra esa panda de indeseables sublevados. 
  

La pausa que siguió a ese último comentario fue más larga. El silencio que 
provenía del otro lado del comunicador sólo se vio salpicado por un lacónico mensaje. 
 –Maniobra de aterrizaje aprobada. Capitán Sycket, dirija su nave al sector Alfa 
del cuadrante 74b. El Gobierno de la colonia le necesita. Cierro. 
 



VI. 
 

 La Magallanes 9 emitió un sonido ronco cuando Alan conectó el modo de 
navegación manual. Era obvio que el cuadrante 74b al que lo dirigían no era la zona 
habitual de descarga, por lo que de nada servían los automatismos que habían guiado la 
nave hasta el planeta. Era fácil programar el carguero para aterrizar en un sitio distinto 
del inicialmente previsto, operación habitual que solía realizarse desde las colonias 
cuando había que modificar la ruta de un carguero no tripulado. Pero en este caso, la 
contingencia propia de un conflicto armado exigía una improvisación continuada, una 
toma de decisiones permanente y para ello, pensaba Alan, nada mejor que un humano. 
 –Ánimo, querida –le susurró a la nave con fraternal complicidad–. Ha llegado 
nuestra hora. 
 Kilómetros más abajo, la superficie de Utbell era un hervidero de soldados y 
civiles, resultado de la vorágine que la rebelión de un sector importante de la población 
de la colonia trajo consigo. El cuadrante 74b, alejado de los puntos más cruentos de 
aquella guerra que se libraba ignota en los confines del Imperio, parecía un lugar 
propicio para la difícil maniobra que Alan debía realizar. Apretó los mandos de la nave 
con innecesaria fuerza y empezó a realizar la aproximación a Utbell. Las explosiones, 
las humaredas que ascendían con ansia hacia el cielo, los proyectiles que provenían de 
todas direcciones, todo eso habría exigido una pericia especial en un piloto de un 
carguero. Y estaba claro que los meses de inactividad de Alan, reducidos al estudio de 
los manuales de navegación, no podían competir contra un solo segundo de cruda y 
directa acción real. Por eso no fue sorprendente lo que le ocurrió a la Magallanes 9. A 
cualquiera le hubiera ocurrido. O eso pensó Alan justo antes de estrellarse contra la 
rojiza superficie de Utbell, que ruborizado asistía como mudo testigo a tan esperpéntica 
exhibición de pilotaje. 
 
 Las graves notas del preludio del acto tercero de Tristán e Isolda arrancaron a 
Alan de su ensoñación. Al recuperar el conocimiento observó que no había aterrizado en 
el cuadrante 74b. De hecho, no sabía muy bien dónde estaba. El casco de la nave, no 
acostumbrado a tales sutilezas, estaba visiblemente deformado y para su asombro, al no 
haber desconectado el resto de automatismos o bien por un simple fallo del sistema 
(algo propio teniendo en cuenta la “senilidad” de la nave), la Magallanes 9 había 
iniciado el programa autónomo de descarga. Cuando Alan se asomó y vio toda la 
mercancía desperdigada alrededor de la nave respiró aliviado. Su misión había tenido 
éxito.  
 Justo antes de retomar la comunicación con la colonia divisó tropas que se 
acercaban hacia su posición. Al principio creyó que podían tratarse de miembros del 
Gobierno de la colonia que venía rescatarlo. Pero al poco fue obvio que se acercaban 
tropas de distintas facciones, peleándose entre ellas para alcanzar la nave antes que las 
otras. Estaba siendo rodeado por una marabunta de carroñeros que habían visto el 
formidable aterrizaje y se disponían a vender cara su piel por apropiarse de la preciada 
carga. 
 Después pasar tantos años en soledad, la idea de verse involucrado en un tiroteo 
entre salvajes no le sedujo en absoluto. Por eso, sabiendo que su obligación como 
transportista estaba cumplida, revisó el estado de los motores de despegue, esperando 
que la Magallanes 9 tuviera energía para levantarse por última vez.  
 Cuando Alan conectó los motores, una gran sacudida estremeció el terreno 
colindante, y una nube de polvo se arremolinó alrededor de la nave, oscureciendo la 
visibilidad. Las tropas que se acercaban, daba igual de que facción, respondieron al 



intento de huida disparando desde lejos. Quién sabía qué valiosa carga podía 
permanecer en el interior de la nave.  

Alan utilizó la consola de comandos para introducir el código que activaba el 
despegue de emergencia. La nave respondió poniendo en marcha toda la secuencia, 
previamente programada, que activaba la máxima potencia de los motores y la catapultó 
a ella y a su único tripulante hacia el espacio. Alan dejó en breve de escuchar los 
disparos de las tropas, que ya daban por pérdida la nave y se concentraban en los restos 
de carga diseminados por el suelo. A medida que se alejaba del planeta iba recobrando 
el aliento. 
 –Muy bien pequeña. Lo hemos hecho. Tú y yo. ¡Hombre y máquina! 



VII. 
 

 Minutos más tarde, la Magallanes 9 se alejó lo suficiente de la realidad de Utbell 
como para que toda la guerra que lo asolaba no fuera más impresionante que una serie 
de puntos de luz y sonidos difusos en las pantallas del puesto de navegación.  
 Alan, visiblemente más calmado, estiró los brazos, movió el cuello a ambos 
lados produciéndose un placentero crujido y se dispuso a quitarse las pesadas botas que 
todavía olían a ese extraño líquido viscoso, para apoyar los pies en la consola de 
mandos y echarse una buena siesta en el asiento del capitán. Era una fea costumbre que 
nadie había conseguido corregirle. Ni siquiera el tiempo. 
 –Ya es hora de que descanse un poco. El capitán se lo merece, ¿verdad? 
  

Apenas llegó a desabrocharse la primera bota cuando la señal de comunicación 
entrante arrojó una luz tenue sobre la estancia. Alan se sobrecogió. Esperaba que en 
mitad de una guerra su desastrosa operación de descarga hubiera pasado desapercibida. 
 –Operación de transporte completada con éxito –dijo Alan tomando la 
iniciativa–. No pudo realizarse en el cuadrante indicado, ya que diversos ataques 
sufridos contra mi nave obligaron a realizar una maniobra de emergencia. Espero que 
cuando sofoquen la rebelión se sometan a un juicio interplanetario. Disparar contra un 
carguero del Imperio es un delito, y ustedes con su incompetencia no han evitado que... 
 –¡Pero de qué coño está hablando! –le interrumpieron desde el otro lado del 
transmisor–. La rebelión no ha sido sofocada. ¡Ha triunfado! Le habla el sargento Kupp, 
miembro de la Confederación de Pueblos de Utbell. Ahora estamos al mando. El 
gobierno de la colonia es cosa del pasado.  
 Alan se alegró en parte. Ya no tendría que dar explicaciones acerca de su 
imprudente maniobra de descarga. Aunque quizás debiera dar otra serie de 
explicaciones. 
 –Nos han comunicado que lleva en su interior armamento y material de guerra. 
¿es cierto? 
 –Dejé toda mi carga en el lugar del aterrizaje. No queda nada más. 
 –Allí no hay material de guerra. Nos han informado de la existencia de material 
de construcción. Nada más. El resto debe de estar dentro del carguero. ¡Vuelva 
inmediatamente! 
 –Lo siento, la nave está completamente vacía. Mentí cuando dije que llevaba 
armas y municiones. No llevo nada. Ni siquiera alimentos o combustible. En eso no 
mentí. Apenas tendré autonomía para dos días –dijo Alan, reparando en lo desesperante 
de su situación. 
 –En ese caso, con más razón debe volver. Le prometemos un trato justo –el 
sargento Kupp dudó un momento–. Si vuelve ahora mismo le garantizamos su 
supervivencia.  
 Alan aprovechó la larga pausa que siguió a ese cálido ofrecimiento para 
agacharse y estirar la mano por debajo de la consola, en busca de algo. Kupp, al otro 
lado, siguió su inútil negociación. 

–Si sigue alejándose de Utbell nos veremos obligados a detenerle. Disponemos 
de remolcadores espaciales capaces de darle caza en menos de un día –los dedos de 
Alan encontraron lo que buscaban y lo agarraron con fuerza–. Y si lo encontramos vivo 
juro que se las haré pasar putas... ¡Vuelva! ¡Es una orden! 
  
 El comunicador dejó de funcionar. El puesto de mando se sumergió de nuevo en 
el silencio habitual, sólo violentado por un leve chisporroteo que provenía de la grieta 



que surcaba la consola de comunicación y por el ruido metálico y hueco de una palanca 
que cayó al suelo. Quizás la herramienta no era la adecuada para Jelly, pero sin duda 
funcionó para acabar con ese estúpido diálogo.  
  

Reconfortado por verse de nuevo acompañado por el silencio, Alan, antes de 
acomodarse en el sillón del capitán, puso rumbo directo al centro del Espacio exterior. 
No me cogerán, pensó, no se atreverán a venir. ¿Quién se arriesgaría así por un viejo 
carguero? Sólo Alan. Mis padres estarían orgullosos. 



 
 

 VIII. 
 
 Con lento y pesado movimiento, la Magallanes 9 viró y enfiló el Espacio 
Exterior, sumergiéndose por última vez en el espacio más oscuro y más profundo que 
nunca hubiera conocido. Muchos ciudadanos de Utbell contemplaban aquella región 
innombrable del espacio con temor, y ello explica que ninguna nave acompañara a la 
Magallanes 9 y a su intrépido tripulante, reduciéndose el cortejo fúnebre al frío vacío 
espacial. 
 Alan sonreía mientras veía acercarse la negrura. Al fin nadie le separaría de su 
nave y ambos, hombre y máquina, habían demostrado que cualquiera, hasta el menos 
capaz de los hombres y la nave más cadavérica, podían cumplir cualquier misión si se lo 
proponían, por peligrosa que ésta fuera.  

La música de Wagner le acompañó hasta ese último punto de su existencia, pues 
en su cabeza ya se percibían los últimos compases del Tristán e Isolda. La mente de 
Alan se deshizo en el arrullo de la muerte de amor, el célebre Liebestod de Isolda que 
culminaba su drama y su propia vida. Cuando todo lo que le rodeó era la negra vastedad 
de lo ignorado, sus labios tuvieron aún fuerzas para cantar con Isolda... 
 

Esa clara resonancia que me circunda 
¿es la ondulación de blandas brisas? 
¿Son olas de aromas embriagadores? 

¡Cómo se dilatan y me envuelven! 
¿Debo aspirarlas? 
¿Debo percibirlas? 

¿Debo beber o sumergirme? 
¿O fundirme en sus dulces fragancias? 

En el fluctuante torrente, 
en la resonancia armoniosa, 

en el infinito hálito 
del alma universal, 
en el gran Todo... 

perderse, sumergirse... 
sin conciencia... 

¡supremo deleite!  
 
 

 


