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En el siglo XXXVI astrónomos de la Tierra descubren vida inteligente en un lejano planeta
bautizado con el nombre de Pendragón. Hacia él viajará una misión de no retorno con el
objetivo de fundar una colonia y tomar contacto con los nativos del planeta. La tripulación la
forman cuarenta astronautas y un avanzado androide llamado Merlín. Pero cuando Merlín
despierta tras cuatro siglos de hivernación se da cuenta de que algo ha fallado: la nave está
destrozada y no hay rastro de los astronautas. Solitario en el planeta Pendragón, Merlín
iniciará una aventura que cambiará el destino de un lejano y desconocido mundo.
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Irina.PRIMERA PARTEEl sueño de MerlínCapítulo primero1Cuando el androide abrió los ojos,
todo era oscuridad. Su mente artificial iluminó su pensamiento con dos frases: «Soy
consciente. Mi nombre es Merlín». Y tales palabras resonaron por todo su cuerpo, activando
cada músculo, cada circuito y cada fluido de aquel ser parecido a un hombre, pero cuya matriz
había sido un laboratorio y no el vientre de una mujer.La incapacidad de ver en la oscuridad le
igualaba a cualquier humano. Pensó que no le hubiera ido mal disponer de una linterna en la
frente o alrededor de los ojos. Pero lo habían diseñado para asemejarse a un Homo sapiens
varón, con un rostro convencional y un cuerpo atlético, aunque carente de sexo. Demasiado
humano incluso en su forma de pensar, se dijo. Pero apartó de su mente aquella idea y
regresó a su situación presente, tan anómala.¿Por qué tal oscuridad? ¿Cómo es que no
recibía información de malory, la computadora central? ¿Dónde se hallaba la tripulación?.
Extendió sus brazos y palpó a su alrededor. Se encontraba en posición vertical y ubicado
dentro de un nicho metálico. Se trataba del mismo lugar donde le habían colocado al inicio del
viaje al planeta Pendragón. ¿Qué hacía aún allí? ¿Acaso se había despertado del estado de
hibernación por error, durante el trayecto?Una fecha apareció en su pensamiento apartando
cualquier otra idea: 4000 de la nueva era. Comprendió que algo no marchaba bien. Si su reloj
interno funcionaba correctamente, hacía más de cuatrocientos años que debían haber
aterrizado en el planeta. ¿Qué sucedía, entonces? ¿Se había despertado con retraso?Decidió
esperar. Transcurridas varias horas, una luz blanca comenzó a filtrarse por numerosos
agujeros de diversos tamaños que horadaban el fuselaje. Iluminada la estancia, el androide
corroboró que se hallaba en el interior de la nave espacial en la que había partido siglos atrás,
solo que ahora se asemejaba a una gigantesca lata de bebida, aplastada y agujereada por el
disparo de una escopeta de perdigones.2Merlín puso sus manos en los bordes del nicho y
flexionó las piernas. Apoyando los pies en la pared, se impulsó y saltó hacia adelante con
todas sus fuerzas. Su cuerpo golpeó contra la pared de enfrente y cayó al suelo. Durante
aquella acción, Merlín notó un fuerte tirón en la nuca. Se palpó la parte trasera del cráneo. Sus
dedos notaron un líquido frío. Comprendió que se trataba de su propia sangre artificial.Hurgó
en la herida. Sus yemas resiguieron el conector circular, de apenas un centímetro de diámetro,
con el que hacía unos instantes había estado conectado a malory a través de un cable de
comunicación. La luz que se filtraba a través de los orificios del casco de la nave le permitió
observar el grueso cable que surgía del nicho y yacía en el suelo como si se tratara del
tentáculo sin vida de un octópodo. El cable debería haberse desconectado automáticamente
cuando él despertó. Pero no había ocurrido así.Merlín retiró la mano de su nuca y no le prestó
más atención a aquella herida; su piel no tardaría en cicatrizar gracias a la curación acelerada
de su cuerpo. Se incorporó y comenzó a buscar por la estancia. Esta medía siete metros de



largo y cinco metros de ancho y, al igual que el resto de la nave, originalmente poseía una
forma cilíndrica, aunque ahora presentaba deformaciones por toda la estructura. En las
paredes existían numerosos compartimentos semejantes a taquillas. Se dirigió hacia uno de
ellos e intentó abrirlo. No tuvo éxito; la puerta estaba atascada. Le lanzó una patada y se abrió
violentamente arrojando fuera parte del contenido: idénticas cajas de plástico del tamaño de
un cartón de cigarrillos. Cogió una de las cajas y la abrió deslizando una pestaña situada en
uno de sus lados. Contenía una linterna faraday. Se asemejaba a un chicle de menta gigante y,
según prometía el fabricante, emitía luz durante siglos. «Luz ambiente», dijo Merlín en voz
alta. La faraday se activó e iluminó la estancia con un tono idéntico al de la luz que se colaba
en la nave. Merlín se colocó la linterna en un hombro y esta se quedó allí pegada. Luego miró
a su alrededor. Todo estaba irreconocible. Observó que el suelo estaba cubierto por una capa
de arena blanca. Era evidente que no se encontraba en el espacio. Entonces, ¿dónde,
exactamente? Tenía que acceder a malory y conocer todos los datos de lo que había
sucedido, se dijo.Se agachó y recogió el cable con el que había estado conectado a la nave.
Volvió a conectarlo en su nuca, rompiendo allí la piel que ya estaba cicatrizando. Nada. No
recibió señal ni energía. O el cable se había malogrado, o malory no funcionaba. Esta segunda
hipótesis le pareció la más factible. A fin de cuentas, tampoco localizaba mensajes
inalámbricos enviados por la computadora. Sopesando la situación, se percató de un objeto
que no debería estar en aquella estancia: un juguete. Un microrobot del tamaño de un puño se
encontraba dentro del nicho en el que había hibernado. Los juguetes eran cajas de
herramientas andantes con el aspecto de una tarántula. Podían recargarse mediante luz
estelar y realizar todo tipo de tareas medianamente complejas y en las circunstancias más
adversas, ya fuera en el gélido espacio o sumergidos bajo el agua. Merlín parpadeó varias
veces y comprendió: aquel juguete era el responsable de que él estuviera consciente. Aquella
diminuta máquina había alterado los circuitos y había puesto en marcha su sistema de
activación. Pero, entonces, ¿malory? ¿Y la tripulación…?3Merlín cogió de otro de los
compartimentos una volcano, un soplete láser semejante a una vara lisa y corta. Con dicha
herramienta fundió el metal de una compuerta que se encontraba completamente inutilizada.
Abrió un agujero de un metro de diámetro, se introdujo por él y accedió a la sala contigua. En
ella se encontraba una mesa de reuniones y varias sillas fijadas al suelo, todo cubierto por
una capa de arena. En el extremo opuesto, a unos treinta metros, la sala finalizaba
abruptamente ante un muro de arena.Merlín sintió una emoción fría. Aunque era un androide,
poseía emociones. Las percibía como un frío que le recorría el cuerpo. En aquel caso, la
gélida emoción significaba angustia. Su expresión se torció, compungida, acorde a la emoción
fría. Estas le podían producir pequeñas alteraciones físicas en su organismo, pero no le
condicionaban ni su mente lógica ni su capacidad de acción. Aunque concibiera emociones, la
razón computacional era quien tomaba las decisiones. En ese caso concreto, se dio cuenta de
que la tripulación había podido fallecer. Los módulos de eternidad, en los que los astronautas
habían hibernado durante el vuelo, se encontraban en la ulterior sala, pero esta parecía
haberse esfumado.Decidido, agujereó aquel muro de arena con la volcano. Tras una hora
excavando un pasadizo de seis metros, se dio cuenta de que allí no había nada más que
tierra. Era como si el fuselaje y todo lo que contenía se hubieran desintegrado. Merlín sintió
una profunda tristeza. Él amaba a los humanos; eran la razón de su existencia. Los quería y
deseaba cuidarlos y protegerlos como si se tratara de un ángel de la guarda para ellos.
Recordaba perfectamente los rostros y las personalidades de cada uno de los cuarenta
tripulantes: veinte hombres y veinte mujeres en la plenitud de su vida. Entonces, un aplastante
pensamiento le sobrevino: Si no se había salvado ningún humano, ¿qué sentido albergaba su



propia existencia?4La estancia que albergaba a malory se encontraba en la proa de la nave,
justo en la dirección opuesta a donde había buscado a la tripulación, por lo que Merlín dio
media vuelta y se dirigió hacia allí. A medida que avanzaba, se percató de que la estructura
cilíndrica de la nave se combaba hacia abajo, como si se tratara de un gusano que sumerge la
cabeza en la tierra húmeda.Como ya le sucedió antes, una compuerta deformada e inutilizada
le impidió el paso. Usó de nuevo la volcano para abrir un orificio en el metal. Merlín atravesó el
agujero. No sintió emoción alguna esta vez, pero lo que vio fue tan desolador como en la sala
de la tripulación. El habitáculo de la supercomputadora malory resultaba una caótica selva de
cables y circuitos, de monitores de gelatina flexible gelex fragmentados; en definitiva, un
cerebro artificial con las entrañas rotas y puestas al descubierto caprichosamente.Más allá de
aquella obvia destrucción, no tenía sentido proseguir. Para Merlín, ver a malory en aquel
estado era como contemplar al propio padre destripado; malory tenía que haber sido su tutor y
guía durante toda la misión Pendragón.Merlín permaneció quieto, reflexionando qué hacer. No
existían humanos o un malory que le diesen órdenes. Si bien era un androide que se
comportaba como un hombre, poseía una clara misión de auxilio a los tripulantes. Sin ella,
¿qué cometido debía llevar a cabo? Merlín intentó reconstruir lo que había sucedido y cayó en
la cuenta de aquel juguete que le había despertado. ¿Quién le había dado la orden? Estaba
claro que solo pudo haber sido malory, pero, ¿cuándo? ¿Quizás antes de que la nave se
estrellara? ¿Acaso la súper consciencia de malory había llegado a la conclusión de que si le
activaba se podría acometer alguna empresa? ¿Quizás continuar la misión en solitario?
¿Buscar y salvar a la tripulación que aún no había despertado y se hallaba sepultada en algún
lugar?Merlín cogió la volcano y abrió un agujero con forma de galleta gigante en el techo de la
nave. Una intensa luz entró por la nueva apertura. Merlín asomó la cabeza por ella. Una
extensa planicie de grava y tierra seca lo rodeaba todo. Sobre ella, un cielo azul moteado de
nubes solamente era alterado por dos elementos: un sol cenital semejante al de la Tierra y
una esfera grisácea algo más grande que la Luna. Merlín comprendió, entonces, que se
encontraba en el planeta cuyo continente tenía la forma de un dragón de leyenda y bautizado
por los hombres como Pendragón.5Merlín sostenía en la mano el juguete que le había
resucitado. Este presentaba el cuerpo requemado, las patas mecánicas repletas de rozaduras
y rayada la lente de su único y diminuto ojo. Los juguetes normalmente se encontraban
ubicados en la barriga de la nave, junto con todo el equipo, materiales y provisiones para llevar
a cabo la misión. Al despegar de la Tierra, la nave poseía la forma de tres vagones de tren
conectados a un hangar del tamaño de un rascacielos. Ese hangar había sido la barriga, pero
se había esfumado al igual que la sección de la tripulación. ¿Cómo había llegado aquel
juguete a donde él se encontraba? ¿Quizás se hallaba reparando su sección antes del
choque? No lo sabía y quien conocía aquel misterio, malory, yacía sin vida sepultado entre
sus propias tripas superconductoras.Merlín dejó el juguete en el nicho y salió al exterior por el
agujero que había abierto en el techo. Saltó y cayó sobre el suelo de aquel desierto de gravilla
blanca que crujió bajo sus pies. Merlín lanzó una mirada a la parte trasera de la nave.
Simplemente, no existía. El tercer vagón, el de la tripulación, así como la barriga se habían
volatilizado. La nave había aterrizado sin ambas secciones, no albergaba duda. No apreciaba
restos visibles o un promontorio cercano en las que pudieran estar sepultadas.Merlín exhaló el
aire de sus pulmones con un largo y frío suspiro. El aire que respiraba solo le era necesario
para mantener su parte orgánica; él no requería de oxígeno para vivir. Su exhalación formó
una nube de vapor al condensarse en contacto con el aire del exterior. Se puso la mano en el
estómago. Lo sintió gélido. Sus órganos habían estado en hibernación hasta hacía unas pocas
horas, cuando despertó. Poco a poco, irían adquiriendo la temperatura adecuada.Miró en



torno suyo. La nave, como un tren descarriado, yacía descompuesta bajo el duro sol. Próximas
a él, y repartidas hasta donde alcanzaba su vista, crecían pequeñas plantas de hojas
espinosas. Una emoción de maravilla le recorrió su sistema. Se aproximó a una de las plantas,
se agachó y la acarició. Un insecto de color crema que estaba agazapado debajo de una de
las hojas alzó dos vibrantes alitas y salió volando, emitiendo un zumbido grave. Una sonrisa se
abrió en la boca de Merlín. La misión Pendragón había fracasado, pensó. Una misión de no
retorno con el objetivo de fundar una colonia en aquel planeta; algo que ahora carecía de
sentido. Pero él seguía con vida y podía cumplir con los objetivos secundarios: exploración y
catalogación de un nuevo mundo. Aunque él era principalmente un androide médico,
cancelado su objetivo principal debería realizar todas las tareas de las que se hubiera
encargado la tripulación.En su mente apareció la ilustración de un explorador europeo del
siglo xix con una abundante barba y un salacot. Volvió a sonreír y se pasó la mano por la
barbilla como si él mismo poseyera una larga perilla. Sus dedos palparon una carne dura y
repleta de vetas. No debería experimentar tal sensación. Algo le sucedía a la piel de su rostro,
pensó. En la nave no había espejos. Así que, quizás… Pero un pensamiento despejó su
mente: «lo primero es cumplir la misión. mi rostro no es prioritario». La sonrisa desapareció de
su boca.6Merlín catalogó mentalmente todas las herramientas y aparatos que funcionaban.
Luego recogió su mochila médica para emergencias, la vació y colocó en su interior dos
paquetes de provisiones que había recuperado de la sala de la tripulación. En realidad, no
necesitaba alimentos para poder sobrevivir, pero era capaz de transformar comida o materia
orgánica en energía. Algo muy útil, ya que sus baterías poseían carga para un año y
desconocía cuánto tiempo tardaría en regresar a la nave, en la que existía un generador de
energía portátil edison con el que podría recargarse. Desgraciadamente, el edison, pese a su
reducido tamaño, resultaba demasiado pesado para transportarlo a pie en la que presuponía
una larga travesía.A parte de las provisiones, cogió una faraday y la volcano. También una
kubrick, una grabadora de sonido e imagen del tamaño de un bolígrafo. Con ella no
necesitaría utilizar sus propios bancos de memoria para registrar todo lo que escuchara o
viera durante su viaje.Como se había hecho tarde, Merlín decidió esperar la aparición de las
estrellas en el cielo nocturno para poder orientarse. En su memoria albergaba un vastísimo
mapa estelar, por lo que al observar los astros conocería exactamente su posición en el
planeta. Recordó entonces que en los planes de la misión, poco antes de la fase de aterrizaje,
se iban a poner en órbita dos satélites, llamados Trita y Apta, y una estación espacial sin
tripulación,Tharatanma. ¿Cómo no lo había recordado antes? Su mente, a fin de cuentas,
trabajaba como la de un humano y solo era capaz de tomar consciencia de un elemento a la
vez, aunque mucho más rápido. Además, la puesta en órbita no era tarea suya, sino de
malory. Activó entonces el emisor-receptor instalado en su cuerpo para comunicarse con los
satélites y la estación. No obtuvo respuesta.El sol se ocultó y las estrellas fueron emergiendo,
titilantes, de entre la oscuridad. Fue entonces cuando Merlín supo exactamente dónde se
encontraba.Capítulo segundo1Merlín caminaba bajo el sol abrasador en dirección al noroeste.
Pegada a un lateral de su cabeza, tenía accionada la cámara kubrick registrando todo lo que
sucedía ciento ochenta grados al frente. Había transcurrido un día desde que partió de la nave
y el paisaje apenas había variado: suaves colinas y plantas espinosas esparcidas sin orden.
De vez en cuando se levantaba un viento que arrastraba partículas de arena blanca, formando
así nebulosas que le envolvían y cegaban, para luego desaparecer emitiendo un sonido
crepitante. Pero Merlín no podía dedicarse a contemplar su entorno con el detalle requerido.
Su mente hervía de ideas. En aquel momento su situación se asemejaba a la de un Robinson
Crusoe cibernético. Las variables que se le presentaban resultaban innumerables. Para



muchos de los planes que le asaltaban la mente, simplemente no estaba formado, aunque
podía dedicar tiempo a averiguarlo. Pero, ¿disponía de tiempo? En la nave existía el
generador de energía edison que le prolongaría la vida durante años, pero quizás requiriese
de esa energía para otros menesteres, como reparar la nave o construir comunicadores para
informar a la Tierra.Finalmente, Merlín decidió apartar todas aquellos proyectos para
concentrarse en su principal tarea: la búsqueda de supervivientes y la exploración. Los
científicos de la Tierra albergaban un el convencimiento, tras recoger y contrastar numerosos
datos, de que en aquel planeta existía vida inteligente. Hasta la fecha del lanzamiento de la
misión, anteriores exploraciones del universo solo se habían topado con algo parecido a
plantas; en absoluto con vida inteligente. De ahí la importancia de la misión Pendragón. Si se
dirigía hacia el noroeste era porque sabía que allí se encontraba algo que se interpretó como
núcleos habitados, descubiertos gracias a las fotografías de potentes telescopios ubicados
fuera del sistema solar. Si entablaba comunicación con los seres que allí moraban, quizás le
ayudarían. Aunque le parecía irónico que tuviera que ser él, un androide, quien fuera el
abanderado de la Tierra.Una emoción fría le golpeó. Sintió una enorme tristeza por lo
sucedido. La misión Pendragón había sido preparada con celo durante décadas. Aquellos
astronautas habían sacrificado su futuro para realizar un viaje sin retorno hacia un planeta
desconocido, en lo profundo del cosmos. Se hubiera tratado del primer contacto entre
humanos y otro tipo de vida inteligente. Un encuentro que marcaría la historia del hombre.
Pero algo había fallado. Era como si las carabelas de Colón se hubieran hundido antes de
alcanzar el nuevo mundo y a las playas de América hubiera llegado tan solo... ¿Un reloj de
arena? ¿Un muñeco de madera? ¿Qué hubieran pensado los nativos de tales artilugios?
Merlín sonrió para sí mismo al contemplar sus propios pensamientos generados por el módulo
creativo y de cómo este había realizado, sin mucho éxito, una comparación entre un androide
del siglo xxxix con un objeto del siglo xv. Pero no, él era prácticamente un humano, no era
como uno de esos primeros robots ideados en el siglo xx, más parecidos a un
electrodoméstico, mezcla de televisor, radio y aspiradora, que a un ser vivo. Lo cierto es que
los ingenieros decían que el módulo creativo era superior a la propia capacidad humana, algo
que generó polémica en el ámbito de la inteligencia artificial. Una polémica que se esclareció
cuando el premio mundial de narrativa del año 3451 fue ganado por Shelley, una androide que
se hizo pasar por una humana. A partir de aquel momento nadie puso en duda las
capacidades del módulo y se prefirió no caer en comparativas de algo, muchas veces, más
subjetivo que cuantificable. Así mismo, se generó entonces una corriente de arte llamado
sintético, creado por androides que disponían del módulo. Fue un arte excesivamente
perfeccionista que causó sensación durante un tiempo. Luego dejó de estar de moda. A
aquellas obras les faltaba emoción, decían los críticos. No fue hasta el desarrollo del módulo
emocional que los androides fueron casi un ciento por por ciento idénticos al Homo sapiens. Y
él, Merlín, pertenecía a aquella generación seudohumana.Una emoción fría invadió la mente
de Merlín. Su cuerpo se irguió aún más mientras caminaba, como si flotara. Esbozó una
sonrisa; había sentido orgullo.2La imagen que le transmitía la cámara kubrick era nítida, pero
no concluyente. Con solo pensarlo, Merlín la amplió cinco veces. Ahora sí que no albergaba
duda: lo que veía era un oasis. Rodeaban una charca decenas de árboles parecidos a
palmeras, pero de hojas carnosas y puntiagudas, como las del áloe, y que brotaban no solo en
la copa, sino también en la base del tronco.Merlín se dirigió hacia allí. Aunque se encontraba
algo más al norte de su trayectoria, no se desviaba demasiado del camino, y el lugar le
parecía interesante para efectuar una exploración. Alejarse de su ruta le provocó cierto alivio.
Se extrañó ante aquella sensación, pero enseguida comprendió por qué había apareció: no se



sentía cómodo siendo él quien realizara un primer contacto con los posibles habitantes de
Pendragón. Aquello era tarea de un humano. Hubiera preferido que en aquel planeta
únicamente existieran plantas, insectos o cualquier otra criatura no inteligente y comunicarlo
así a la Tierra, permaneciendo en aquel planeta como jardinero durante una larguísima
estancia hasta que vinieran a buscarlo. Pero Merlín sabía que no podía alterar las directrices
de la misión para complacer sus sentimientos. En cuanto explorara el oasis, debía continuar
hacia el noroeste para realizar una inusual misión de diplomacia extraterrestre.3Merlín recorría
con la mano el tronco de aquella especie de palmera. Era liso y blanco. Apretó con los dedos.
La superficie cedió levemente y recuperó su forma, como si fuera de goma dura. Después
empujó el tronco. Este se inclinó varios grados y volvió a su posición en cuanto Merlín relajó la
presión. Aunque el tronco alcanzaba los treinta centímetros de diámetro, aquel árbol poseía la
flexibilidad de una pértiga. ¿Cuál era el motivo?, se preguntó. Al poco, un golpe de viento
balanceó el árbol y los semejantes que lo circundaban, como si se trataran de espigas de
trigo. Desde que partió de la nave el viento no había cesado de presentarse con distinta
fuerza. Aquella debía de ser la causa de aquella inusual flexibilidad en las «palmeras», pensó.
Y no solo el viento; en aquellas tierras deberían ser normales las ventiscas e incluso los
ciclones. Esta última palabra se le apareció en la mente, luminosa y parpadeante como un
neón estropeado. Se acordó de los estudios meteorológicos del planeta. La zona central del
pequeño continente de Pendragón respondía a tales características climáticas. Sin duda,
aquel no era el mejor lugar para dedicarse a pasear y sentarse a disfrutar de un pícnic.Merlín
cruzó la barrera de «palmeras» que rodeaban el oasis y se aproximó a la charca que cobijaba
en su interior. El agua estaba turbia y ondeaba suavemente. Pequeñísimas criaturas de color
azul y moteadas de amarillo se amontonaban en la orilla como un ejército de escarabajos
acampando en una playa. Merlín se aproximó a ellas. Observó que las más cercanas al agua
retrocedían si las olas les mojaban, subiéndose encima de sus vecinas, si era necesario, en
su precipitada huida. Les atraía la humedad, pero no su exceso, anotó para sí. Se preguntó si
eran inteligentes. Entonces, un fuerte viento aparecido de la nada y pasó siseando entre los
árboles, cruzando el oasis y pellizcando la superficie del agua. Las criaturas escarbaron con
prisa unos agujeros en la tierra húmeda y desaparecieron en su interior. Merlín sintió el aire
golpeándole el cuerpo como si estuviera conduciendo una motocicleta a toda velocidad. Por
un momento, pensó que no sería mala idea escavar un agujero al igual que aquellas criaturas.
Las «palmeras» se inclinaron rindiendo pleitesía al viento. Merlín optó por cobijarse bajo ellas,
sentándose en el suelo a la espera de que el fuerte aire se calmase. Sin embargo, con el paso
de las horas fue en aumento, arrastrando consigo la gravilla del suelo y obligando al androide
a cubrirse el rostro con los brazos.Al cabo de media hora, entre el rugido del viento oyó un
rumor de voces. Merlín abrió los ojos y miró en dirección a la fuente del sonido, al noroeste.
Tras unos instantes aquel sonido desapareció, por lo que pensó que su asociación con la voz
humana había sido un error de su módulo interpretativo, carente de la información necesaria.
Luego se desencadenó una emoción fría; sintió nostalgia de los humanos. Él los amaba. Su
existencia, la suya propia, tenía pleno sentido ayudándolos, en contacto cercano con ellos y
no como un embajador de la Tierra sin terráqueos. Merlín pensó que, quizás, fueron sus
deseos de hallarse entre humanos los que influenciaron al módulo interpretativo, confundiendo
el siseo del viento con voces. Pero inmediatamente descartó esta idea ilógica y más bien
romántica.Las voces regresaron, esta vez más cercanas. Merlín se extrañó. ¿Acaso fallaba su
sistema de audición? Unas formas humanas comenzaron a definirse a lo lejos, en la dirección
que llegaban las voces. Merlín sintió un escalofrío, una sensación incómoda que no recordaba
haber experimentado antes. ¿Acaso se equivocaba de nuevo el módulo al dar forma humana



a partículas de arena en suspensión? Se incorporó y esperó. No sabía el qué; tampoco era
capaz de tomar la iniciativa. Los datos eran insuficientes o, mirado de otra forma, los datos de
los que disponía le indicaban que permaneciera quieto, mudo testigo al igual que su cámara
kubrick pegada a su sien.Las voces cobraron forma definida. Una decena de lo que parecían
hombres, mujeres y niños, vestidos con ropajes y pieles semejantes a los de la Edad Media,
se aproximaban al oasis. Caminaban con los cuerpos encorvados y los rostros fruncidos,
agobiados por la ventisca. Merlín continuaba petrificado. Intentaba dar una respuesta a lo que
presenciaba. En su mente, millones de datos viajaban como glóbulos en un torrente
sanguíneo. Entonces el flujo se detuvo, primero para no saturar sus sistemas, segundo porque
algo en su mente había decidido realizar un chequeo para detectar y corregir posibles errores.
Una especie de alter ego que habitaba en la mente de Merlín apretó el botón de emergencia
como los frenos de un ascensor que desciende en caída libre.4Los «humanos» se refugiaron
entre los árboles. De unos fardos que cargaban, extrajeron dos cuerdas y dos telas
rectangulares que poseían un agujero en cada punta. Pasaron las cuerdas por aquellos
orificios, paralelas unas con las otras, y las ataron a los árboles formando así dos
rudimentarias barreras. Después se agruparon entre las telas resguardándose del viento con
aquella precaria protección.Al encontrarse situado en el otro extremo del oasis, nadie se
percató de la presencia de Merlín hasta que un niño de unos cuatro años le señaló con el
dedo. Debido a la mala visibilidad ocasionada por la ventisca, que levantaba nubes de arena y
grava, las gentes tardaron unos instantes en reaccionar. Merlín pudo escuchar sus voces y
murmullos, aunque no comprendió qué decían. Hablaban en un lenguaje desconocido para él.
De entre ellos, tres varones se levantaron y desenvainaron cada uno una espada que llevaban
enfundada a su espalda. Merlín no se había percatado antes de que poseyeran tales armas:
ahora estas apuntaban en su dirección. El androide continuó quieto mientras observaba
acercarse a aquellos tres amenazantes aunque indecisos individuos. A tres metros de él
comenzaron a preguntarle en aquel extraño idioma repleto de chasquidos y bilabiales que le
recordaron antiguas lenguas africanas, anteriores al sincrético, el idioma desarrollado durante
el siglo xxiii y que sabiamente convergía todos los idiomas en uno.Aquellos seres idénticos al
Homo sapiens alcanzaban el metro ochenta. Sus ojos eran negros y la piel tostada. Poseían
rasgos gruesos, con narices corpulentas, anchas en el centro; los labios generosos; las frentes
pobladas, más bien estrechas: una orilla corta de la que brotaba un cabello frondoso, largo y
liso.«¿Los pendragonianos son realmente hombres?», pensó Merlín, utilizando el gentilicio
con el que la misión iba a bautizar a los seres inteligentes que encontrasen en el planeta. Los
humanos habían buscado por todo el Universo un planeta parecido a la Tierra con la soterrada
esperanza de encontrar a una especie semejante a la suya, y parecía que lo habían
conseguido. Al hombre siempre le gustó sentirse cómodo allí donde pisase, así que prefería
que los extraterrestres se le parecieran a que fueran completamente distintos a él, se dijo. Y si
los pendragonianos eran como los humanos, Merlín se sentía capaz de comunicarse con
ellos.Abrió su sonrisa y extendió los brazos, mostrando sus palmas a la vez que daba un paso
hacia delante. Los hombres le miraron con temor y cierta repulsión. ¿A qué se debía? ¿No
había hecho lo correcto? ¿No eran sus facciones el resultado de una selección entre millones
de rostros humanos para causar una sensación de confianza y empatía a quienes le miraran?
El más cercano a Merlín gritó unas palabras agresivas y le apuntó con la espada. Merlín
detuvo sus pasos y habló con un tono calmado. Pensó que la situación era como si un solista
cantara el Sanctus, del Réquiem de Gabriel Fauré, al lado de un grupo musical tocando punk.
Había realizado lo que indicaba la lógica, es decir, la acción con el más alto porcentaje de
éxito. Huir era el segundo comportamiento en el ranking. Pero resultaría patético que, en el



primer contacto con seres extraterrestres, decidiera salir corriendo. Sonrió para sí, por la
comicidad de tal idea, pero no mostró su sonrisa. Su rostro mantenía una expresión afable.Los
pendragonianos tampoco sabían qué hacer. Entre Merlín y ellos existía una distancia de dos
metros que ninguno se atrevía a traspasar. Aquella situación no era buena, pensó Merlín.
Decidió arrodillarse, poco a poco, a la vez que abría su mochila y extraía de ella un paquete
de provisiones. Lo acercó a los hombres a la vez que dijo: «Tomad, tomad». El paquete,
recubierto de un envoltorio plateado e instrucciones de uso, llamó la atención de los
pendragonianos. Sin dejar de amenazarle con la espada, el más adelantado de ellos —y que
Merlín entendió como su líder— agarró el paquete y se lo pasó a quien tenía detrás. Este
último lo cogió y lo miró con asombro. Merlín extrajo otro paquete y le quitó el envoltorio,
descubriendo una tableta de color marrón. La mordió y la masticó con una expresión
placentera. El hombre imitó a Merlín y abrió el suyo después de varios intentos. Reveló otra
tableta marrón que se llevó a la boca y mordió con cautela. Su rostro mudó de expresión;
sonrió.El que parecía su líder bajó la espada y miró a Merlín entrecerrando los ojos. Luego,
con el índice de su mano izquierda, señaló sus pómulos y su frente a la vez que repetía unas
palabras con un tono interrogativo. Merlín no le comprendió, pero se pasó la mano por el
rostro. De nuevo tuvo una sensación extraña, de que algo no estaba correcto en su piel. Pero
no le dio importancia, ya que ahora se sentía alegre; aquella raza de hombres extraterrestres
se había calmado y comenzaba a aceptarle. Eran inteligentes y su agresividad inicial fue fruto
del miedo y del instinto de proteger a sus familias.Merlín se giró hacia el resto de la gente.
Hombres y mujeres jóvenes, así como niños de corta edad lo miraban con extrañeza. Los
saludó. Entonces, unas sombras, como de hombres jorobados y grotescos, aparecieron por
detrás de aquellas familias. Sin que estas se percataran de aquellas desagradables
presencias, los deformados seres iniciaron un violento ataque. Merlín, como un reportero de
guerra, grabó con la kubrick el terrible suceso sin que le diera tiempo a reaccionar. Aquellas
criaturas humanoides tenían un aspecto monstruoso: de su rostro sobresalía una trompa
terminada en una mandíbula repleta de colmillos y sus manos terminaban en gruesas y
afiladas uñas. Comenzaron a dar zarpazos y a clavar su trompa en la carne de aquellas
desgraciadas gentes. Corpulentos, con dos ojos de pulpo, uno en cada sien, hinchaban con la
sangre y carne absorbida una bolsa que les colgaba de la espalda, como si se trataran de
gigantescas garrapatas bípedas.Los tres pendragonianos que estaban junto a Merlín dieron
media vuelta y se lanzaron con las espadas en alto y gritando rabiosos sobre aquellos
monstruos. Merlín sintió un profundo dolor. Él no era un androide preparado para la guerra. En
dicha situación solo podía hacer lo que sabía: salvar vidas.Merlín corrió hacia la melé. Se
encontró de frente con una mujer que corría asustada en dirección contraria a él. Merlín le
indicó con voz firme que se cobijara entre los árboles ubicados al otro lado del oasis. Luego
continuó corriendo hacia el caos de gritos y combates. Se percató que cada vez había más y
más de aquellos monstruos. Contó una cincuentena de un rápido vistazo. Vio a una mujer en
el suelo que protegía con su cuerpo a un niño de pocos años. Justo cuando Merlín se
aproximó a auxiliarla, una trompa se pegó en la espalda de la mujer. La muchacha arqueó el
cuerpo a la vez que gritaba desesperada. Merlín agarró con fuerza el tentáculo. La presión
provocó que la mandíbula se abriera y liberara a su presa. Pero entonces el monstruo al que
pertenecía aquella extremidad se abalanzó sobre el androide y de un zarpazo le arrancó parte
de la carne del hombro. El androide ni se inmutó.Merlín tenía marcadas directrices muy claras
de no afectar a la flora y a la fauna de un ecosistema extraterrestre. Sin embargo, este caso
era diferente, ya que unos humanos —aunque no estaba al cien por cien seguro de que lo
fueran— estaban en peligro de muerte. Merlín realizó lo único que le permitía su código



interno. Cogió a la mujer y al niño y los alejó de allí. El monstruo desistió de perseguirle al ver
otra presa más cercana.El androide corrió al otro lado del oasis, justo donde él había
descansado durante el inicio de la ventisca. No vio a la mujer a quien le había indicado que se
refugiara allí. Luego se aseguró de que no hubiera monstruos cerca y acomodó en el suelo a
la madre y a su hijo. El pequeño estaba bien, aunque asustado. Ella no se movía; yacía
muerta. Merlín observó que la mordedura en la espalda le había seccionado a la joven parte
de la columna. El androide se miró las manos y el cuerpo manchados de la sangre de aquella
desgraciada. Sintió una profunda congoja. Luego sus ojos regresaron al combate. Con horror
se percató de que ningún humano había sobrevivido. En ese momento, una treintena de
aquellos monstruos devoraban los cadáveres con ansia. Las bolsas de sus espaldas se
hinchaban colmadas de plasma y carne licuada. ¿En qué terrible planeta había aterrizado?, se
preguntó. El resto de monstruos merodeaban diseminados por el oasis. Un grupo se dirigía
hacia él. Merlín miró al pequeño. Este, a su vez, le miraba con una mezcla de miedo y repulsa.
No lo comprendía; le estaba ayudando, ¿por qué le miraba con rechazo?, pensó Merlín. No lo
dudó: cogió al niño en brazos y corrió todo lo que pudo de regreso a la nave. No se le ocurrió
otro sitio más seguro al que poder dirigirse.Capítulo tercero1Desde que escaparon del oasis y
alcanzaron la nave, el niño no había expresado palabra alguna. Había aceptado la comida que
le ofrecía Merlín, pero no se atrevió a más. El androide lo dejó tranquilo, consciente de la
conmoción que había sufrido el pequeño. Este rondaría los cinco años y sus ojos eran
grandes y oscuros, del mismo color que el cabello que le caía hasta los hombros. Merlín
decidió llamarle Arturo. Era así como iban a llamar al primer bebé humano que naciera en la
colonia de la misión Pendragón. El niño no tardó en comprender que cuando Merlín decía
«Arturo», se refería a él.Merlín se sentía útil cuidando y protegiendo a Arturo. Él servía para
eso. Pero su mente meditaba sobre cuál sería su próximo paso. Las provisiones no durarían
para siempre. Estaba claro que tarde o temprano deberían salir de la nave para buscar agua y
comida. ¿De dónde procedía Arturo y los hombres que viajaban con él? ¿A dónde se dirigían?
Lo más probable era que, ya fuera del lugar de donde provenían o al que marchaban, debería
vivir gente allí. ¿O a lo mejor huían de algo? Demasiadas preguntas, se dijo Merlín.
Necesitaba más datos. Y la clave para conseguirlos era Arturo.Merlín se sentó al lado del niño,
en el suelo, y extrajo una pantalla gelex fina como una cartulina. Estaba plegada y no ocupaba
más que una tarjeta de visita. La desplegó formando una lámina transparente de veinticinco
por veinte centímetros y en la que no existían pliegues. Se iluminó de blanco perdiendo su
aspecto cristalino. Varias palabras en idioma sincrético, de diferentes colores, flotaban en la
pantalla y se aproximaban a la mano en cuanto esta se acercaba a la superficie. Merlín
presionó con su índice sobre una de ellas, surgiendo a su alrededor nuevas palabras y
desapareciendo el resto. Merlín seleccionó una. De ella brotó una galería de animaciones.
Escogió la primera. La pantalla mostró entonces un cielo nocturno y estrellado. En medio
flotaba un planeta iridiscente. Merlín presionó en el planeta y este comenzó a dirigirse a uno
de los extremos de la gelex. Merlín no permitió que alcanzara el borde, acariciando el planeta
con su dedo. El orbe tembló y cambió de color, vistiéndose de un amarillo radiante. Al mismo
tiempo, la gelex emitía una animada música. El planeta ahora se dirigía a otro de los lados de
la pantalla contra el que poder chocar y, esta vez, flotaba con mayor velocidad. El juego había
comenzado.Arturo miraba la pantalla con asombro. Al cabo de un minuto se había pegado al
cuerpo de Merlín, sin retirar sus ojos de la gelex y con la boca entreabierta. Sus manos se
aproximaron solas a la pantalla. El androide se la cedió. Arturo la cogió, al principio con miedo,
mientras aquel planeta se lanzaba a un nuevo lado buscando explotar y así terminar la partida.
Merlín lo evitó presionándolo con su dedo, aunque ya no era él quien sostenía la gelex. El



planeta tomó un nuevo rumbo al azar. Arturo le interpuso su dedo. El planeta se quejó de
nuevo, adquiriendo un color anaranjado y resuelto a colisionar en otro de los lados. Arturo
sonrió.2Ayudado por la gelex, Merlín comenzó a comprender el lenguaje de Arturo. La gelex
albergaba un programa de aprendizaje de idiomas ideado para ayudar a los humanos ante el
posible contacto con una raza extraterrestre. Incorporaba numerosas imágenes y animaciones
con las que Merlín podía ayudarse para que Arturo le indicase sus nombres en el idioma
pendragoniano. En una semana, Merlín adquirió suficiente vocabulario —tanto como pueda
saber un niño de cinco años— como para comunicarse con el pequeño. Averiguó que aquel
lenguaje declinaba las palabras y los verbos, tanto en número como en género, aunque
carecía de neutro. Parecía como si existiera una fuerte separación entre lo masculino y lo
femenino. Además, no utilizaban artículos, aunque sí pronombres.Más adelante, en cuanto fue
capaz de conversar con Arturo, Merlín le preguntó detalles de la vida de los hombres. Lo
primero que le sorprendió es que no vivían donde él creía, sino en las montañas situadas al
noreste de donde se encontraba la nave. Unos setecientos cincuenta kilómetros en línea recta
del lugar donde los estudios realizados sobre el planeta suponían que existía una civilización.
¿Acaso esta se había destruido durante el viaje de la misión?, pensó Merlín. Al parecer, toda
la familia de Arturo había decidido emigrar a una tierra fértil y boscosa libre de monstruos.
Aquella última palabra fue pronunciada con dolor por el pequeño.Los monstruos eran unas
criaturas que merodeaban por todo el planeta. Por lo que relató Arturo, los hombres eran sus
únicas presas. Y no existía una sola raza de monstruos, sino diversas. La que les atacó en el
oasis habitaba aquel extenso desierto que los pendragonianos denominan Tierra de Nadie. En
el Bosque de Espinos, el territorio entre las montañas y la Tierra de Nadie, existía otra especie
de aquellas voraces criaturas. Merlín pensó que, si existían tantos monstruos, deberían
subsistir más «presas» humanas en otras regiones y no únicamente en las montañas, por lo
que le preguntó al pequeño por tal posibilidad. Arturo le contestó que no, aunque luego se
quedó pensativo y se golpeó la cabeza con una suave palmada. «Sí, hay más, en las Tierras
Yermas, al norte, pasadas las Montañas Blancas  �dijo Arturo emocionado �. No viven en
pueblos, sino que recorren el territorio cazando y recolectando». «Nómadas», pensó Merlín.
Allí también existían monstruos, rápidos y repletos de pelo, porque pasadas las montañas
hacía más frío, añadió el pequeño. A parte de las Tierras Yermas no conocía más lugares
donde vivieran hombres. Merlín se quedó dubitativo. Debía hablar con alguien mayor que
Arturo si quería conocer más detalles del planeta.3Con el paso de los días, Arturo fue
tomando familiaridad con Merlín. También se adaptó rápidamente a una tecnología que se
encontraba varios miles de años adelantada a la suya. Manejaba la gelex con soltura y no se
despegaba de ella. Merlín le mostró un vídeo preparado para posibles extraterrestres en el
que se mostraba la Tierra y el hombre, su técnica, historia y arte. Se reproducía sin audio y
con el propósito de que fuera comprensible a criaturas inteligentes utilizando únicamente la
vista —pensando que dispondrían de órganos visuales. Una vez visto, Arturo quiso conocer
más y más, por lo que Merlín le dio acceso a la enciclopedia universal, un océano de textos,
imágenes y animaciones sobre los conocimientos e historia humanos.Un día, en el que Arturo
se sintió más confiado con el androide, le preguntó:—¿Qué te sucedió en la cara?Merlín se
quedó extrañado por la pregunta. Se pasó las manos por el rostro y notó de nuevo, en la yema
de sus dedos, la sensación de palpar una superficie rugosa y dura.—¿Qué le pasa a mi cara?
—dijo Merlín.Arturo activó la cámara que incorporaba la gelex y grabó el rostro de Merlín.
Luego le mostró el vídeo. En ese momento, el androide comprendió la repulsa que causó en
los pendragonianos y en el propio Arturo. Su cara estaba destrozada. La piel era semejante a
la de alguien que había sufrido severas quemaduras. Incluso podían verse los huesos



sobresaliendo entre unos pómulos abiertos. Los tendones se asomaban a los lados de la
mandíbula como una tramoya mal disimulada de la que no se esconden cuerdas o artilugios.
Merlín recordó las ilustraciones de Andrés Vesalio, el famoso anatomista del siglo xvi, solo que
pasadas por el fuego. ¿Cómo fue posible?, se preguntó el androide.«No lo sé», añadió Merlín.
Luego se dirigió al nicho en el que había viajado durante toda la travesía espacial, desde la
Tierra. Comprendió que se había producido un incendio, posiblemente después del aterrizaje y
mientras él continuaba hibernando. Su piel, aunque era capaz de regenerarse mucho más
rápidamente que la humana, simplemente no lo había hecho. Su sistema orgánico estuvo
congelado mientras duró el incendio, por lo que su piel se limitó a cicatrizar sin reconstruir su
fisonomía. Las llamas le alcanzarían el rostro y su traje ignífugo solo le protegió el cuerpo.
Merlín comprendió que aquella faz deformada le dificultaría el contacto con los
pendragonianos. Sin embargo, no podía dedicarle esfuerzos a su aspecto en ese
momento.4Después de transcurrir veinte días en la nave, Merlín decidió partir hacia las
montañas, al lugar donde moraban los humanos. Antes, sin embargo, cargó sus propias
baterías mediante un edison portátil que se encontraba entre los objetos de la nave. Poseía el
tamaño de una maleta y consistía en dos líquidos separados que al entrar en contacto
producían energía suficiente como para alumbrar una pequeña ciudad. El edison era capaz de
suministrar energía durante un mes en continuo funcionamiento y a plena potencia.
Afortunadamente para Merlín, tal aparato podía regular la energía generada, así como
detenerse y volverse a poner en marcha en cualquier momento, permitiendo alargar la vida útil
del edison.Salieron al alba, equipados con mochilas cargadas de provisiones y algo de equipo
médico. Esta vez, a parte de la kubrick y la faraday, Merlín transportaba consigo la volcano.
Arturo se llevó la gelex guardada en una bolsa de piel. Caminaron rumbo noroeste, siempre
vigilantes de los monstruos. A cada paso, la posibilidad de toparse con tales seres provocaba
un dilema en Merlín. Él no deseaba dañarles. Eran criaturas extraterrestres y no tenía derecho
a intervenir en aquel ecosistema y ocasionar un desequilibrio natural. Sin órdenes de la Tierra,
evitaría causarles cualquier agravio. Pero, ¿cuándo recibiría dichas órdenes? Los
pendragonianos vivían en la Edad Media y no creía que dispusieran de tecnología suficiente
como para comunicarse con la Tierra. Él era capaz de construir una estación de
comunicaciones, pero tardaría meses y le obligaría a invertir los valiosos y escasos recursos
de los que disponía. Tal opción quedaba descartada de momento. Así pues, mientras
esperaba instrucciones, ¿debería de nuevo observar a aquellos monstruos atacando a los
pendragonianos, seres idénticos a los terráqueos, sin otra opción que huir? Merlín sintió un
escalofrío.5—Si quieres, te dejo de llamar Arturo cuando lleguemos a tu ciudad —dijo Merlín
al pequeño.—No, me gusta el nombre. Ahora soy diferente. Mi vida ha cambiado y necesito un
nuevo nombre —dijo con una solemnidad inusual Arturo.—¿Cambiáis los nombres a menudo?
—Sí. Tuve un nombre antes de saber hablar.—Arturo, ¿te queda familia en tu ciudad?El niño
agachó la cabeza y dijo:—No.Merlín sintió pena por aquel niño. Qué terrible vida la de los
pendragonianos, pensó. Humanos que aún viven con el miedo a un depredador, como en la
Tierra prehistórica, temerosos de lobos y leones. Aun así, habían conseguido desarrollar una
tecnología relativamente avanzada. Pero, ¿qué había sucedido con la extensa ciudad situada
en dirección opuesta a la que se dirigían y que habían identificado los telescopios situados a
un año luz de la Tierra? Sin embargo, Arturo no sabía nada de ella. Esa pregunta sin
respuesta intrigaba al androide.En ningún momento de la travesía Merlín dejó de vigilar. Se
había colocado la cámara kubrick a su espalda, ya que él era capaz de monitorizarla en su
mente, sin necesidad de cables, al mismo tiempo que observaba con sus ojos al frente. De
esta forma era capaz de cubrir trescientos sesenta grados a su alrededor y evitar que los



monstruos les atacaran sorpresivamente por la espalda. Además, por lo que había
comprobado al escapar del oasis, él era capaz de correr más deprisa que aquellos monstruos,
mezcla de garrapata y elefante.Durante una noche, Merlín detectó una forma gigantesca
moviéndose en la oscuridad. Despertó a Arturo.—Hay un monstruo cerca. Debemos irnos —
dijo.Arturo miró en dirección a aquella sombra con forma de gran tienda de campaña. Se
aproximaba a ellos.—¡Es un Kálatra! —exclamó Arturo, quien añadió—: No hará nada si no
nos acercamos. Eso me dijeron.Merlín, asombrado, se quedó sentado junto a Arturo. Ambos
observaron la lenta procesión de aquella enorme criatura. Medía cinco metros de largo y tenía
el aspecto de una tortuga gigante cuyo caparazón adquirñia la forma de una cresta serrada.
En la cabeza también poseía una cresta que le nacía en la nariz y se elevaba, como una aleta,
hasta la nuca. El Kálatra se detuvo, miró en dirección a Merlín y Arturo y lanzó un quejido al
aire. Luego continuó su lenta marcha.En la mente de Merlín se formó una palabra: dinosaurios.
Aquel ser era lo más parecido a los reyes del Jurásico en la Tierra.—¿Hay más animales
parecidos al Kálatra? —susurró Merlín, como temiendo que les escuchara aquella criatura.—
Sí. Vimos otro Kálatra pocos días antes de alcanzar el oasis.—Me refiero a otras razas,
diferentes, pero de igual tamaño —aclaró Merlín, con una expresión de curiosidad. �Creo que
sí, pero en el mar. Me contaron que allí viven muchos seres gigantescos  �dijo Arturo abriendo
los brazos � , y es raro verlos en tierra.En la mente de Merlín se sucedieron infinidad de
imágenes de los dinosaurios: ilustraciones, animaciones, esqueletos, reconstrucciones… De
alguna forma, en ese planeta no se habían extinguido. Y, pensándolo bien, la extinción de
aquellos colosos de la naturaleza no era una condición necesaria en la historia de la vida.
¿Qué más sorpresas le depararía aquel planeta?, se preguntó.6Por fortuna para ambos, tras
ocho días caminando por la Tierra de Nadie, no se habían topado con ningún monstruo. No
obstante, los fuertes vientos, irregulares en intensidad y caprichosos en aparecer o
desaparecer, les ralentizaron la marcha, obligándoles a detenerse a menudo y tomar cobijo.
Cuando no encontraban ningún lugar donde guarecerse de las ventiscas, Merlín y Arturo se
colocaban unas chaquetas con capuchas que pertenecían al equipo de supervivencia de los
astronautas. Luego se sentaban y Merlín arqueaba su cuerpo, formando así una especie de
tienda que protegía al pequeño de los golpes de viento y de la irritante arena que
arrastraban.Al noveno día vislumbraron un río. Serpenteaba de norte a sur y poseía unos
doscientos metros de ancho. Alok era su nombre, indicó Arturo. Una barrera de vegetación
sobrevolada por multitud de insectos bordeaba su cauce.El día era soleado y las dos lunas
eran bien visibles, distantes una de la otra en el cielo: Él y Ella, como las llamaban los
pendragonianos, le indicó Arturo. Él era gris y más grande que su pareja. Ella era blanca y con
una mancha azul llamada «el ojo de Ella», aunque Merlín sabía que se trataba de un gran
lago. Arturo le relató que un pequeño punto negro acompañaba a Ella, pero que solo era
visible cuando, en sus «juegos»  �Merlín comprendió que se refería al movimiento orbital �, se
situaba entre Ella y el planeta Pendragón. Arturo le explicó que era el hijo de ambas lunas.
Luego, el muchacho añadió que no era una familia que siempre caminara unida, ya que Él se
separaba de Ella y de su hijo; únicamente una vez cada dieciséis días y durante la noche se
reunían los tres cuerpos celestes: hijo, madre y padre —justo en ese orden y observados
desde el planeta—. Aquella explicación mitológica le recordó a Merlín las antiguas leyendas
de los terráqueos. Pero existía un dato que no encajaba: el Hijo. Dicho satélite no fue
detectado por los estudios astronómicos de la Tierra. ¿Había quedado oculto por las otras dos
lunas? Sin embargo, la recopilación de datos del sistema planetario había sido exhaustiva. Era
casi imposible que se les hubiera escapado aquel cuerpo celeste que llamaban el Hijo.
¿Acaso aquel fallo en el análisis del sistema provocó el accidente de la nave?, pensó Merlín



con preocupación.Arturo le indicó a Merlín que existía un puente río arriba, así que caminaron
junto a la ribera del Alok. Por la tarde ya era bien visible la construcción. Realizado valiéndose
de sillares y mortero para erigir los estribos, sobre los que descansaban amplios arcos, el
puente era el trabajo propio de una civilización desarrollada, pensó Merlín al contemplarlo
mientras se aproximaba.El río se estrechaba justo en la zona donde se alzaba el puente. Unas
ruinas se apilaban al inicio del mismo, en la orilla este y opuesta a la que se encontraban.—
¿Qué es eso? —dijo Merlín señalándo las ruinas.—Fue una torre. Se cuenta que aquí hubo
una gran batalla contra los monstruos, hace mucho tiempo.Tiempo, repitió para sí Merlín.
¿Tendrán guardada su historia de alguna forma?, se dijo. Le preguntó al pequeño si poseían
algo parecido a los libros. Arturo alzó los hombros: no lo sabía.—Vosotros tenéis muchas
cosas en vuestro planeta, ¿no? Lo he visto en la gelex —dijo Arturo.—Sí, todo nuestro mundo
está repleto de ellas. Nos encanta fabricarlas y cambiar el paisaje a nuestro gusto con ellas.
Claro que allí, en mi planeta, la Tierra, no hay monstruos.«Monstruos», pensó Merlín. Sí que
los tuvieron, mucho antes de partir a colonizar el espacio. El hombre se había convertido en
un monstruo para el hombre y estuvo a punto de destruirse a sí mismo. Por fortuna, aquello
había quedado atrás.—Merlín —dijo susurrando Arturo, a la vez que cogía la mano del
androide—. Allí —añadió señalando la torre en ruinasUn monstruo apareció entre los sillares
amontonados y en desorden donde en otro tiempo se alzó aquella torre. Merlín agarró la
cámara kubrick que tenía pegada en su sien y amplió la imagen enfocando a la criatura. En su
mente pudo observar que aquella criatura era diferente a los monstruos con forma de
garrapata. Poseía la piel moteada de color verde y blanco. Del cráneo le brotaban cuatro
cuernos de un color verde intenso. El resto del cuerpo era semejante al de un hombre robusto,
a excepción de las manos con forma de gancho. Al igual que las «garrapatas», poseía una
forma humanoide y carecía, aparentemente, de sexo. ¿Se trataba de animales asexuados
capaces de reproducirse por sí solos, sin necesidad de machos o hembras? Por un momento
pensó en preguntarle a Arturo si había visto alguna vez aparearse a los monstruos, pero creyó
que no era oportuno preguntarle tal cuestión a un niño de tan corta edad.La criatura parecía
olfatear y rebuscar por el suelo. En su indagación llegó al puente, lo miró y dio media vuelta,
dirigiéndose hacia el este. Cuando se perdió en la distancia, Merlín respiró aliviado; luego le
dijo a Arturo que cruzarían por el puente al anochecer.7Cruzaron el puente sin percances.
Merlín no pudo detenerse a observar las ruinas de la torre, aunque había sentido una enorme
curiosidad por explorarla. No poseía un cálculo exacto de las probabilidades de toparse con un
monstruo, pero era demasiado peligroso permanecer allí, a oscuras. Si no se sabe algo, mejor
no tentar a la suerte, se dijo.Como a Arturo se le cerraban los ojos mientras caminaban,
Merlín lo cogió entre sus brazos y el niño terminó por dormirse. El androide no se detuvo y se
adentró por el territorio que los pendragonianos llamaban el Bosque de Espinos. Merlín
deseaba llegar lo antes posible a algún poblado o ciudad en el que dejar a Arturo a
salvo.Aunque los pendragonianos lo llamaban bosque, aquel territorio en realidad solo
albergaba pequeños grupos de aquellas «palmeras» que ya había observado en el oasis.
Tales árboles eran llamados «espinos» y sus hojas eran un ingrediente habitual en la cocina
pendragoniana, según le había contado su pequeño guía. Además, la flexible madera de los
espinos también se aprovechaba para numerosos usos.A mediodía del siguiente día se
detuvieron en unas grandes rocas. Proyectaban una sombra que resultaba un perfecto cobijo
contra el intenso sol. Merlín, sentado y pensativo, constató que en aquella región la vegetación
era más abundante, con espinos y arbustos repartidos por doquier, pero el aspecto general del
paisaje continuaba recordando la Tierra de Nadie, con aquel suelo compacto y seco cubierto
por gravilla.—¿Quieres que arranque unas hojas de Espino para comerlas? —dijo Merlín



señalando uno de aquellos árboles próximos a ellos.—No, no. Se cuecen en la olla antes de
comerlos. Además, no me gustan mucho —dijo Arturo con una expresión de asco.El androide
levantó una ceja. Luego extrajo una tableta de comida y dijo:—Aquí no hace viento, pero sí
calor.Al poco, apareció una nube gris que cubrió el cielo. Comenzó a llover, una lluvia suave,
pero con unas gotas de gran tamaño que provocaban un sonoro «clonk» al golpear el suelo.
Arturo, al ver el rostro de extrañeza de Merlín analizando la lluvia, lanzó una carcajada. El
androide levantó los hombros con un aire resignado. Luego colocó la tableta de comida de
manera que las gotas impactaran sobre ella.—Creo que le pondré un poco de salsa a la
comida.—Sí —dijo Arturo, que sonrió y agarró la tableta que sostenía Merlín para imitarle,
aunque el pequeño le atizó un bocado en cuanto cayeron sobre ella un par de gotas.8Las
montañas asomaban al norte, en el horizonte. Montañas jóvenes, muy escarpadas, con la roca
desnuda y sin apenas vegetación. Crecían en altura en la medida que la cordillera ascendía
hacia el oeste. Arturo le señaló un punto al este, donde decía que vivían los hombres. Allí
apenas alcanzarían los mil metros, evaluó Merlín. Un buen lugar para refugiarse, pero no para
vivir, pensó.Era por la mañana y habían pasado dos días desde que cruzaron el puente. En el
cielo se arrastraban nubes dispersas y densas. Un viento del este aumentaba y descendía en
intensidad como si se tratara de la espiración de un gigante. Soplaba húmedo y fresco.—Viene
del mar, de allí —dijo Arturo señalando el Levante.—¿Has estado en el mar? ¿Te gusta?—Sí,
pero solo una vez. Es peligroso. No me dejaron bañarme.Merlín asintió con pesar y dijo:—
También allí hay monstruos, me contaste.Arturo afirmó con la cabeza y dijo, abriendo las
manos y extendiendo los brazos:—¡Enormes!No mucho rato después oyeron ruido de golpes y
voces de lo que parecían hombres. Surgían del interior de un bosquecillo de espinos ubicado
delante de ellos. Avanzaron hacia aquel lugar. Entonces llegaron a sus oídos unos ruidos a su
derecha, como de numerosos cascos de caballo golpeando la tierra. Puestos los ojos en
aquella dirección, vieron que se dirigían hacia ellos, a toda velocidad, dos enormes
cuadrúpedos con cuernos montados por hombres. Merlín cogió en brazos a Arturo y se
dispuso a correr. Uno de los jinetes agarró una caracola que le colgaba del hombro gracias a
una correa y sopló a través de ella emitiendo un sonido largo y grave. Del interior del
bosquecillo comenzaron a moverse varias sombras a la par que se escuchaban sonidos de
gritos y pisadas aplastando maleza. Merlín levantó un pie, dispuesto a huir, pero le detuvo
Arturo, mirándole a los ojos y exclamando:—¡Espera! ¡Son amigos!Merlín asintió con la
cabeza, aunque no soltó a Arturo.Los jinetes se detuvieron a unos pocos pasos del androide.
Iban a lomos de una especie de antílopes, altos como un caballo y con dos grandes cuernos
rectos y amenazantes de un metro de largo cada uno. Los jinetes los conducían gracias a
unas riendas sobre sillas de montar muy elaboradas, repletas de decoraciones ondulantes
talladas en lo que parecía madera. El respaldo de la silla se alzaba estrecho hasta la nuca
como una segunda columna vertebral. Sus cuerpos los cubrían con extrañas armaduras que
se asemejaban a piezas quitinosas extraídas de un gigantesco insecto: un espaldar de
escarabajo, el pectoral de un ciempiés, las perneras de un saltamontes y, como casco, la
cabeza vaciada de una hormiga. De la cintura les colgaba la vaina de una espada y con una
de las manos sostenían un arco corto, mientras que con la otra asían las riendas.—¿Quiénes
sois y qué hacéis aquí? —dijo con extrañeza uno de los jinetes.El lenguaje pendragoniano
pronunciado por un hombre adulto le resultó a Merlín un idioma duro e impactante. Como
palabras escupidas con fuerza.Arturo se adelantó a responder:—Soy de Hierro y este hombre
me salvó la vida cuando mi familia fue atacada por los monstruos en la Tierra de Nadie.—
Merlín es mi nombre. Provengo de muy lejos —dijo el androide, quien pensó en sonreír, pero
concluyó que era mejor no hacerlo con el rostro desfigurado.De entre el bosquecillo de



espinos apareció una decena de hombres. La mayoría vestían con chaquetas cortas de piel;
alguno iba con el torso desnudo. Todos portaban pantalones de color ocre y botas de piel
escamada, extraída de algún tipo de lagarto. Lucían barbas y el cabello largo, recogido en una
coleta. Agarraban con sus manos machetes de ancha hoja. Esparcidas por todo el cuerpo y en
la ropa, presentaban manchas y hebras de color verde.Aquellos hombres miraron con
repulsión el rostro de Merlín. El androide se sintió incómodo, aunque no percibió peligro en
sus ojos. Dejó a Arturo en el suelo.—Venid con nosotros a Dorada —dijo un jinete—. No
tardaremos en partir.Uno de los hombres de a pie le hizo un gesto a Merlín y a Arturo para
que vinieran con ellos. Obedecieron. Juntos, se internaron en el bosque. Los jinetes siguieron
en otra dirección.En el interior de un calvero, los hombres cortaban con sus machetes las
hojas de los espinos y luego las colocaban en un carro descubierto tirado por seis animales
pertenecientes a aquella especie de antílopes. Merlín supo que a aquellos cuadrúpedos los
llamaban «óntiros» y los utilizaban como montura, para la carga o bien como alimento y
posterior aprovechamiento de sus pieles y huesos. Provenían del norte y se los compraban a
una tribu llamada los Errantes, que los criaban en gran cantidad en las frías tierras
septentrionales, al otro lado de las montañas, lugar donde abundaba el pasto.—¿Arturo, por
qué vuestra expedición no llevaba óntiros? —preguntó Merlín a Arturo mientras esperaban.—
Sí que los llevábamos, pero los monstruos los devoraron antes de alcanzar el oasis.Merlín
asintió. Luego observó a los hombres cortar las hojas de espino. Lo hacían sin pausa y con
rapidez, algo inquietos. Merlín comprendió el motivo de tanta prisa: los monstruos.«¡Ie, ie, ie!»,
se escuchó fuera del bosquecillo. Los hombres dejaron su trabajo y se dirigieron al carro.
«¡Subid con nosotros, nos vamos!», dijo uno de los trabajadores. Arturo y Merlín así lo
hicieron. El carro se puso en marcha enseguida, adquiriendo una considerable velocidad.
Aquellos óntiros, más grandes que un caballo medio, no parecían notar el peso que
arrastraban.Al salir del bosque y atravesar un llano, Merlín observó que los jinetes los seguían
a poca distancia. Detrás, corrían hacia ellos cinco monstruos cornudos moteados de verde y
blanco como el que vio en la torre. Los jinetes giraron hacia el este, mientras que el carro
continuó hacia el norte. Los monstruos fueron tras los jinetes sin pensárselo. No tardaron en
recibir una lluvia de flechas proveniente de ambos guerreros. Después, Merlín los perdió de
vista.—Son valientes —dijo Merlín a un hombre que tenía al lado, en el carro.El hombre
asintió. Otro dijo:—Son cazadores de monstruos.Uno de aspecto mayor, con la barba y el
cabello encanecido, añadió:—Pero es como querer beberse el mar. Nunca se termina. «Parak,
parak».El resto de hombres repitieron a coro: «Parak, parak» mientras levantaban la mano
izquierda y hacían un gesto con los dedos, girando la muñeca, como si cerrasen un grifo de
rosca.—Así, hasta que el hijo nazca —añadió el mismo hombre de pelo cano.«¿Parak? ¿El
hijo? ¿Lo que decían tenía relación con el pequeño satélite del que le habló Arturo?», Merlín
no comprendía, pero prefirió preguntarles por el significado de aquello más tarde.—¿De qué
parte de las Tierras Yermas eres? —le preguntó otro hombre.—No provengo de allí —dijo
Merlín.—¿De qué ciudad?—De ninguna cercana. Provengo de muy lejos.—¿Cuál? ¿Dónde?
—insistió el mismo hombre.Pero el hombre de pelo cano interrumpió con un gesto de la mano
la conversación y negó con la cabeza.—No molestemos con más preguntas a este
desconocido.Los pendragonianos asintieron, de manera que el viaje a Dorada transcurrió en
silencio hasta que se vislumbró la ciudad.Capítulo cuarto1Un sendero estrecho ascendía con
forma de «z» hasta una pequeña apertura cuadrada de tres metros de lado; se trataba de la
puerta de entrada a Dorada. A su alrededor se alzaba una altísima muralla, blanca y lisa como
si se tratase de una pared empotrada en la montaña. Nada se veía de Dorada, ni casas o
gentes. Merlín imaginó que, tras aquella gigantesca muralla semejante en aspecto a una presa



del siglo xx, se encontraría la ciudad, cobijada tras una oquedad natural o artificial provocada
en la roca.Más próximos a la entrada de la muralla, Merlín pudo observar unos ventanucos,
apenas de un palmo de ancho, que se encontraban a pocos metros encima de la puerta de
acceso, y por los que se asomaban varios individuos. Sin duda, se asemejaban a unas
aspilleras, aunque algo más anchas que las usadas en cualquier castillo de la Edad Media,
como si los defensores de Dorada no temieran las flechas de un hipotético asaltante.La puerta
de acceso tenía decenas de metros de profundidad. En realidad, se trataba de un túnel con
garitas a los lados cada tres metros. En ellas, soldados ataviados con armaduras quitinosas,
como los jinetes que había visto en la llanura, custodiaban el pasadizo. Merlín observó que al
fondo de todas las garitas existía una puerta de hierro; imaginó que darían acceso a
pasadizos que conectarían las garitas entre ellas y con los ventanucos.Al cruzar el túnel
accedieron a Dorada. El nombre resultaba adecuado para aquella ciudad. Esta se extendía
bajo una mina horadada por el hombre, una gigantesca bóveda mordida en la montaña que
sacaba a la luz el oro de su interior, su carne brillante y melada. En aquella refulgente
concavidad los edificios se amontonaban unos con otros, sencillos y rectangulares, cayendo
en pendiente hasta morir en una plaza semicircular que conducía a la entrada, como si la
ciudad se hubiera construido a partir de un anfiteatro romano cuyo graderío estuviera ocupado
por casas y cuya escena consistiera en una monumental muralla.El carro se detuvo en la
plaza semicircular.—Venid a mi casa —dijo el hombre canoso—. Podréis descansar allí y
comer junto a mi familia. Esta tarde reuniré al Consejo y decidiremos cómo ayudaros. Mi
nombre es Artak —añadió mientras se aproximaba a ellos.Artak fue a dar la mano derecha a
Merlín, pero en vez de cogérsela, como esperaba el androide, entrelazó sus dedos con los de
Merlín y apretó con fuerza. Realizó lo mismo con Arturo.Bajaron del carro y los hombres se
dispersaron tras despedirse. Artak guio a sus huéspedes por las empinadas y estrechas calles
de Dorada. Merlín estaba atento a lo que le rodeaba: las puertas de las casas estaban
decoradas con planchas de oro y los muros estaban construidos con sillares; las gentes
ascendían y descendían por las calles, observándoles; vestían chaquetas y botas de piel
escamosa, así como pantalones de un tejido basto. No vio a ninguna mujer hasta que entró en
la casa de Artak. Allí, casi todo estaba fabricado en piedra: la mesa, los asientos, el horno...
Aunque abundaban las alfombras y cojines de vellón. Los platos y vasos eran de oro; las ollas,
de hierro. Al igual sucedía con los utensilios de cocina. El techo estaba compuesto por vigas
de madera sobre las que reposaba un entramado de hojas secas. Una débil techumbre, pero
suficiente para una ciudad en la que era imposible que lloviera, cubierta como se encontraba
por la montaña, pensó Merlín.La mujer de Artak estaba sentada junto a una ventana cuando
entraron. Era mucho más joven que su marido. Vestía una túnica que le caía hasta los tobillos;
en la prenda estaban cosidas cientos de pequeñas láminas rectangulares de oro que brillaron
y tintinearon en cuanto la mujer se puso en pie. Su cabello, liso y negro, le caía hasta la
cintura. Mostraba una pálida piel, grandes ojos y una nariz pronunciada. Sonrió y recibió a los
invitados. Se movió con elegancia y lentitud. No miró a la cara de Merlín más que un instante.
A Arturo lo trató con dulzura y se lo llevó de la mano. Artak se dirigió a Merlín:—Siéntate y
descansa. Ahora mismo vuelvo.Artak corrió una cortina de tela que hacía la función de puerta
y entró en una de las habitaciones de la casa. La mujer de Artak hablaba con Arturo, pero no
miró ni dirigió la palabra al androide. Este permaneció callado hasta que apareció de nuevo
Artak, lavado y con otra ropa. Su cabello despedía un olor dulce. Las botas las sustituyó por
unos zapatos de piel; la chaqueta por una camisa holgada de aquel tipo de tela gruesa y
común en la ciudad.—Siéntate, Merlín. Sírvenos, mujer —dijo Artak.La mujer abandonó la
atención dispensada a Arturo y se dirigió a una habitación anexa. De ella trajo unos vasos de



oro que ofreció a su marido y a Merlín. En ellas vertió, de una jarra también dorada y con un
repujado de formas ondulantes, un líquido verdoso.—Repone las fuerzas —dijo Artak a Merlín,
alzando el vaso y bebiendo un trago.Merlín le imitó. Un sabor agridulce empapó su lengua y
garganta. Ardía. Debía ser algún tipo de licor, pensó.—¿Y mi hijo? —le preguntó Artak a su
mujer.—Jugando en la calle, esposo.Artak asintió, pasó unos segundos mirando a la nada con
los ojos entrecerrados y, después de otro trago, dijo:—Cada vez es más difícil cosechar
espinos. Los monstruos son más numerosos y astutos. Es un milagro... «Parak», «parak» —
añadió moviendo la mano y enroscando los dedos.—¿Qué significa «parak»? —preguntó
Merlín.Artak miró con extrañeza a Merlín, pero luego asintió, apretando los labios, y dijo:—
Significa que ellos lo han querido. También que nada puede hacerse.—¿Ellos?—Sí, «parak»,
ellos. Los que crearon todo, a nosotros, al mundo.«Dioses», apareció en la mente de Merlín,
que respondió:—Comprendo.—¿No adoráis a los «parak» en el lugar del que procedes?—Se
dejaron de adorar porque llegamos a la conclusión de que no era importante adorarlos —
Merlín dudó un momento y añadió—: A fin de cuentas, se adoren o no: «Parak», «parak» —
dijo imitando el gesto con la mano que acompañaba entre los pendragonianos aquella
expresión.—Sí, «parak»… Nos abandonaron. Nos retiraron su favor. Ahora sobrevivimos como
podemos, atacados por los monstruos. Desconocemos cuánto tiempo resistiremos.—¿Han
existido siempre monstruos?—No, antes no existían. Pero de eso hace muchísimo tiempo,
cuando vivíamos en el Bosque Perdido y cuando gobernaban los Arana.—¿Arana?—Hombre
y esposa que lideraban todos los hombres. Cuando éramos un solo pueblo.—Reyes —dijo en
voz alta Merlín.Artak no comprendió ni prestó atención a aquella palabra. Dijo:—Debió ser
terrible lo que te sucedió en el rostro.—Se incendió el lugar en el que dormía. Pero no duele —
dijo Merlín.Continuó la conversación entre ambos. Merlín supo que la ciudad cambiaba el oro
por cualquier objeto que necesitara de otras ciudades: hierro de la ciudad al oeste del mismo
nombre, pescado y sal de Marina, otra ciudad al este, y óntiros y lanas de los errantes, al
norte. La moneda se dejó de usar desde que abandonaron el Bosque Perdido, por lo que todo
el comercio se realizaba a base de trueques. Merlín también averiguó que apenas existía el
delito y estos se reducían a esporádicas peleas. El robo era inexistente. Aquellas gentes
creían que los dioses les habían abandonado a su suerte, de manera que vivían en una
continua pesadumbre. Su esperanza era que el hijo de Él y Ella, las dos grandes lunas del
planeta, descendiera al mundo para auxiliarles. Curiosamente, el Hijo no existía en el pasado
—algo que intrigó a Merlín—, en la que llamaban la Época Antigua. Una era pretérita de
abundancia y progreso en la que no existían los monstruos. En aquel tiempo gozaban de
libertad de movimientos y disponían de fértiles bosques con recia madera. Material que ahora
resultaba muy arriesgado conseguir.Artak, fiel a su palabra dada en el carro, no le preguntó a
Merlín sobre su origen. Pero el androide intuía que aquel hombre se mordía las ganas. Tras
comer hojas hervidas de espinos aderezadas con insectos salteados, y después de descansar
un rato, se dirigieron a la plaza semicircular. Arturo iba con ellos. Allí les esperaba un grupo de
hombres sentados en bancos de piedra dispuestos en un semicírculo. Los ojos de aquellos
individuos no se despegaban de Merlín.2Los cincuenta hombres que formaban el Consejo de
la ciudad vestían con un estilo similar a Artak, aunque alguno portaba el cabello suelto; otros
se engalanaban con variopintas alhajas de oro. Artak inició la reunión relatando a los
presentes cómo encontraron a los dos extranjeros. Cuando finalizó, llovieron las preguntas
sobre Merlín acerca de su origen. Aquellas gentes querían saber si provenía de algún pueblo
que desconocían, quizás del sur, más allá de la Tierra Perdida. Merlín lo negó y comprendió la
curiosidad del Consejo. Para entonces ya sabía que cuando los hombres tuvieron que huir del
Bosque Perdido debido a las hordas de monstruos, al final de la Época Antigua, la mayor



parte de gente se refugió en las minas, donde fundarían ciudades como Hierro o Dorada, pero
se sabía que algunas familias se dirigieron a las costas meridionales y a los bosques que se
encontraban allí próximos. Precisamente era en aquella región a donde pretendía emigrar la
familia de Arturo antes de ser brutalmente asesinada.—No comprendemos aún de dónde
vienes. Quizás perdiste la memoria cuando sufriste el accidente que marcó tu rostro —dijo
Artak.—Tu acento al hablar es muy parecido al de los habitantes de Hierro —dijo un individuo
del Consejo—. ¿Acaso no serás un desterrado?Arturo dijo en voz alta, algo enfadado:—No,
no, él no sabía hablar nuestro idioma. Aprendió de mí. Merlín —dijo el pequeño mirando a los
ojos del androide—, ¿por qué no les enseñas tus poderes?—¿Poderes? —dijeron entre sí los
hombres del Consejo.Merlín los miró, luego cerró y abrió sus párpados requemados repetidas
veces, como si le costara esfuerzo pensar.—Poseo muchos conocimientos que os pueden
ayudar a vivir mejor —dijo Merlín—, pero no poseo los poderes de los que habla este niño.El
Consejo se quedó perplejo. Artak fue el primero en reaccionar:—Toda ayuda sería bienvenida,
claro. Son estos tiempos difíciles.—¿A qué conocimientos te refieres? —preguntó un miembro
del Consejo.Merlín lo miró fijamente a los ojos. El hombre no pudo resistir aquella mirada y
apartó la vista.—Tantos como estrellas —dijo el androide.Al pronunciar aquella frase, la voz de
Merlín adquirió un tono profundo, como si hablara desde el interior de una gran cueva. Arturo
se apartó de Merlín y, por un momento, sintió miedo. Nunca antes lo había visto comportarse
de esa forma. Los consejeros no se atrevieron a abrir la boca.—Escuchadme —continuó
Merlín con el mismo tono de voz—. Ahora he de partir, pero algún día regresaré a Dorada. Os
pido que cuidéis de Arturo. Su vida correría peligro si me acompañara —terminó de decir,
mirando a Artak.Este, aludido, dijo:—Yo cuidaré de él, aunque no sea hijo mío, siempre que
Arturo esté de acuerdo.Merlín se agachó para situarse a la misma altura de los ojos de Arturo.
El androide había recuperado su tono de voz habitual; sus palabras eran suaves y cálidas:—
Arturo, ¿qué dices a eso? No tienes familia y a mi lado podría pasarte algo. He de hacer un
gran viaje muy peligroso, pero algún día regresaré para visitarte.—Me gusta estar contigo,
Merlín… Pero si lo quieres así… —dijo Arturo con el semblante triste.Merlín miró al suelo
pensativo, para luego añadir:—Te prometo que algún día regresaré. Me crees, ¿no?Arturo
afirmó con la cabeza. Merlín le acarició el pelo; seguidamente se levantó y dijo:—Sea así,
pues. Te agradeceré siempre tu ofrecimiento, Artak. En mi nombre y en el de mi pueblo. Si no
es molestia, me gustaría permanecer unos días más en la ciudad, antes de partir.—En mi
nombre y el del Consejo, te agradecemos que salvaras a este niño —dijo Artak—. Siempre
serás bienvenido a esta ciudad.Los hombres del Consejo ratificaron las palabras de Artak con
gestos o palabras de afirmación. Luego, Merlín y Arturo se retiraron de la plaza mientras el
Consejo continuaba discutiendo otras cuestiones. Regresaron a casa de Artak. Allí
encontraron a la esposa de Artak y a su hijo, que había regresado de sus juegos. Pese a que
era un niño dos o tres años mayor que Arturo, los dos pequeños trabaron amistad de
inmediato. Merlín observó que el hijo de Artak se comportaba de forma noble, sin hacer valer
su superioridad por ser mayor. Esa actitud complació al androide.3Merlín dejó a Arturo en su
nuevo hogar y paseó por las calles de Dorada. Observó con curiosidad a un hombre conducir
una carreta repleta de estiércol, y como se detenía y repartía el excremento seco por las
casas. Merlín había visto utilizar el estiércol como combustible en casa de Artak, por lo que
comprendió el motivo de aquel reparto. Dos calles más abajo se acercó a un puesto de
comida que intercambiaba hojas de espinos, reptiles secos, huevos de tales animales e
insectos de diversas variedades. Algunas especies de insectos los criaban en terrarios
colocados en unas estanterías. Quizás se tratarían de los más gustosos, pensó Merlín.
Ofrecía muchas otras plantas y condimentos que Merlín desconocía y que se limitó a filmar



con la kubrick. Su misión no consistía en una catalogación exhaustiva de la flora y la fauna —
misión que resultaría inabarcable— sino de exploración y toma de contacto. Un rol que aún no
terminaba de encajar por las múltiples facetas que estaba adquiriendo su presencia en el
planeta, mezcla de turista, periodista, diplomático galáctico y quién sabía qué más
identidades.Paseó por las minas de oro y preguntó a algunos trabajadores sobre su actividad.
Allí, los hombres extraían el material golpeando la roca con picos de hierro subidos en
andamios o dentro de galerías no muy profundas. No necesitaban adentrarse en el corazón de
la montaña para extraer el metal, ya que el mineral se encontraba bien a la vista. Todo el
proceso de extracción resultaba muy rudimentario. Una vez obtenido, lo amontonaban en
pequeños montículos a la espera de ser cambiado. Por lo que averiguó, lo costoso no era la
extracción en sí, sino fundirlo, debido a la escasez de combustibles.Decidió buscar a un sabio
o a algún erudito que le ofreciera información más detallada de Dorada y del planeta. Estaba
convencido de que debería existir alguien con tales características y no erró en su deducción.
Tras preguntar a varios habitantes, le indicaron dónde podía encontrar a alguien así. Su
nombre era Nerduk.Vivía en una casa más grande que el resto. Era un individuo ya anciano,
aunque vital y de aspecto pulcro. Recibió a Merlín con un trato agradable y verdadera
curiosidad.—¡Nadie me dijo nada de la llegada de un extranjero, si no hubiera ido corriendo a
buscarte! —dijo irritado y negando con la cabeza, Nerduk, cuando el androide le puso en
situación.Una vez dentro de la casa, Merlín se percató que en realidad se hallaba en una
especie de almacén o, más bien, en un museo de historia natural, aunque sin ningún orden
aparente. Si existía tal orden, solo podía encontrarse en la cabeza de aquel anciano.Conchas
marinas, esqueletos de vertebrados, criaturas semejantes a dinosaurios e insectos gigantes
disecados poblaban aquel lugar. Unos frascos de vidrio sellados con una especie de resina
que contenían un líquido esmeraldino con criaturas muertas flotando en su interior llamaron
inmediatamente la atención de Merlín. No tanto por las criaturas, sino por el cristal.—
¿Fabricáis esto, aquí? —dijo Merlín golpeando varias veces con su dedo índice el vidrio.—No,
en Marina. De allí proviene el cristal, la sal o los salazones, principalmente. Aunque los
animales se conservan en un preparado que elaboro yo mismo e inspirado en licor de espinos.
Imagino que lo probaste, nuestro licor, ¿no?—Sí, sí.Merlín, que paseaba entre las estanterías,
se detuvo ante una colección en especial.—Los monstruos —dijo Nerduk—. Sus diferentes
esqueletos. El más antiguo es este de aquí —dijo señalando uno—, se remonta a cuando
aparecieron por primera vez en el Bosque Perdido. Fue conseguido por mi abuelo. De los
otros, la mayor parte los encontró mi padre. Estos de aquí son de mi propia cosecha —añadió,
sonriendo y con un tono de orgullo, mientras señalaba a un grupo de esqueletos.—¿Están
todos o falta alguno más? —dijo Merlín.—Faltan, claro. ¿Acaso en el lugar del que venís
poseéis algún esqueleto? Os pagaría bien por ellos —dijo con los ojos iluminados.—No poseo
ningún esqueleto de monstruo. Lo siento.Nerduk no pudo evitar mostrar una expresión de
desilusión.—¿Están colocados en algún orden? —dijo Merlín.—Sí, de más antiguo a más
moderno. Este último no existía hace pocos años. Es una nueva especie que pulula entre los
espinos.Nerduk señaló un esqueleto de cuyo cráneo sobresalían cuatro cuernos. Sin duda se
trataba del mismo espécimen que había visto en la torre en ruinas, junto al río, pensó Merlín.—
¿Cómo es que existen tantas clases de monstruos? ¿Y cómo es que surgen tan rápido, como
este último? —se preguntó Merlín en voz alta.—«Parak», «parak» —dijo Nerduk con
resignación.—Todos presentan una forma humanoide —continuó Merlín como si no hubiera
escuchado a Nerduk—, variando las garras, pezuñas, mandíbulas, cuernos o nuevas
extremidades. Pero el patrón se mantiene.—Parecen como imitaciones burlescas de nosotros.
Pero cada especie se adapta muy bien al lugar en el que mora. Este último espécimen sabe



cómo esconderse entre los espinos para sorprender a sus presas...  �Nerduk se quedó
pensativo un instante �. Quiero decir, nosotros  �añadió con una expresión de preocupación.—Es
como si la naturaleza se confabulara para exterminar a los hombres.Nerduk tragó saliva;
temblaba de incapacidad y miedo. Merlín se percató de ello y comprendió que quizás no debió
haber pronunciado aquella frase. Para los pendragonianos conducía a aceptar una triste
situación: los dioses no estaban de parte de los hombres.—No me hagáis caso —dijo Merlín
—. Vengo de lejos y mis palabras tienen otro significado.Nerduk cerró los ojos, como sintiendo
un gran dolor en su interior. Luego abrió los pároados con lentitud y respondió:—En realidad
tenéis razón. Estamos abandonados por los «Parak». Solo que es difícil sentirse así.—Un
antiguo sabio de mi pueblo dijo: «Mientras hay vida, hay esperanza».—Sí, es cierto. Cuando el
Hijo nazca volveremos a los bosques.Se creó un silencio entre ambos que Merlín interrumpió:
—Vuestro pasado, ¿lo guardáis de alguna forma? ¿Cómo os acordáis de lo que os ha
sucedido?—Nuestros pueblos se sienten abandonados y no albergan interés por su pasado,
pero las viejas canciones continúan cantándose y ellas nos hablan de días pretéritos. También
las mujeres tejen telas explicando hechos relevantes que se transmiten de padres a hijos.
Aunque una vez supimos dartan, en la Época Antigua.—¿Dartan?—Sí, mediante una varilla
afilada mojada en un líquido marrón. Llenábamos láminas blancas con símbolos que
representaban ideas.—Ah, te refieres a lo que mi pueblo llama escribir. ¿Conserváis libros?
Quiero decir, esas láminas blancas —dijo emocionado Merlín.—Sí, aunque todas se quedaron
abandonadas en el Bosque Perdido, en Piladak.—¿Piladak?—La ciudad donde vivían los
Arana.—¿Así que hay una ciudad abandonada con escritos? ¿Nadie se atrevió a rescatarlos,
pese a los monstruos?Nerduk negó con la cabeza y dijo:—Sé algo de escritura, como la
llamáis. Me enseñó mi padre y a este su padre, y así hasta los primeros exiliados. Intercambio
textos con personas de Marina y Hierro. Pero a parte de un pequeño círculo, a nadie más le
interesan. Y mi dartan nada tiene que ver con el de los antiguos.—¿Puedo ver algún texto?—
Claro. Ven, ven.Nerduk condujo a Merlín entre los pasillos de estanterías hasta llegar a una
mesa de piedra. Sobre la misma había esparcidos varios utensilios de oro y, sentado y
rascándose la cabeza, un animalillo semejante a un mono. El monito los miró con curiosidad.
Merlín se percató de que, entre los brazos y el cuerpo, aquel animal poseía unas membranas
que recordaban las alas de un murciélago.—¿Este animal vuela? —preguntó Merlín.—
Apenas. Los llamamos mimís. Mucha gente tiene uno en casa, ¿verdad, monstruito? —dijo
Nerduk al mimí.El monito dijo con una voz rasposa y desagradable: «verdaj». Luego se
incorporó al mismo tiempo que extendía los brazos, desplegando así las membranas.
Después saltó a un pequeño nicho ubicado a dos metros de altura, en una de las paredes.
Desde allí, el mimí reposaba, acurrucado, vigilando a Merlín con sus ojillos negros y
brillantes.Nerduk mostró al androide unas hojas semejantes a papiros.—Mis dartan. Y aquí los
de Taliak de Marina, sin duda el mejor de todos. Aunque de sus obras emana una profunda
tristeza. Comprensible, ya que perdió toda su familia a causa de una gran masana sobre su
ciudad.—¿Masana?—Ah, sí, no comprendes esta palabra. Una masana sucede cuando los
monstruos se reúnen y atacan todos juntos, enloquecidos, sin ningún tipo de cautela y
muriendo a centenares bajo nuestras murallas.—¿Esas bestias se ponen de acuerdo entre
ellas?Nerduk afirmó con expresión grave.«Monstross», dijo el mimí desde su nicho. Merlín
miró a aquel primate alado y dijo:—¿Lo ha dicho por decir o entiende de lo que hablamos?—
Entiende un poco lo que decimos. Son muy listos.Merlín regresó su atención a los escritos.
Memorizó sus símbolos y le pidió a Nerduk si podía leerle algunos párrafos. El anciano
accedió encantado. Nerduk se sentó, escogió uno de sus propios textos después de dudar
entre varios de ellos, carraspeó y comenzó a leer con una entonación teatral y pausada.



Afortunadamente para el pendragoniano, Merlín poseía una paciencia casi infinita.Así
discurrió el tiempo hasta que llegó la noche, momento en que Merlín decidió retirarse a casa
de Artak. Antes de despedirse le pidió un favor a Nerduk: que instruyera a Arturo en la
escritura y la lectura del pendragoniano. El anciano aceptó, sobre todo después de que Merlín
le explicara la triste situación del pequeño.4Merlín no necesitaba dormir, pero durante la
noche, y para simular el descanso humano, ralentizaba todos sus procesos para consumir
menos energía. Cerraba los ojos y únicamente mantenía activados los oídos y el olfato, que
permanecían alerta.Fue justo cuando el sol estaba a punto de asomarse por el horizonte que
le «despertó» la voz de Artak:—Merlín, discúlpame.—¿Qué sucede? —dijo Merlín extrañado.
—Un prohombre del Consejo os pide ayuda. Su hijo está gravemente enfermo —dijo
apesadumbrado, Artak.—Comprendo…Merlín había intuido que aquello podía suceder tarde o
temprano. Pero había tomado una decisión: ya que no podía combatir a los monstruos, al
menos sí que ayudaría a aquella especie de hombres.El androide se levantó y se dirigió a la
salida de la casa. Allí, un individuo de mediana edad y con el rostro compungido se aproximó
a Merlín con una actitud suplicante. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Tragando saliva, dijo:—
El sanador no sabe qué hacer y mi hijo está sufriendo. Solo os pido que lo veáis. Quizá usted
conozca algún remedio. El niño que os acompañaba dijo que usted poseía…—Poderes —
interrumpió Merlín—. De acuerdo, llévame junto a tu hijo.Merlín, el desconsolado padre y Artak
fueron a ver al enfermo. En las calles reinaba el silencio, que solo era interrumpido por las
pisadas de los tres individuos y por el esporádico y estridente chillido de un mimí agazapado
en alguna techumbre. Un color azul dorado cubría la ciudad y tintaba las piedras de las casas.
La luna llamada Ella brillaba con un color blanco marfil. El Hijo resplandecía broncíneo,
pegado a su madre, la cual contemplaba al mundo con su único y acuoso ojo.Llegaron a una
casa iluminada por una lámpara de aceite de espinos. La calidez de aquella luz contrastaba
con la frialdad circundante. Un grupo de vecinos esperaba en el umbral, quietos y mudos.
Recibió a los tres hombres una mujer con rostro pálido y visibles ojeras. Le dio las gracias a
Merlín repetidas veces .En una cama yacía un niño de la edad de Arturo. Su aspecto era
dramático: tenía el cuerpo arqueado, como si quisiera tocarse los pies con la cabeza.
Respiraba con dificultad y temblaba. Merlín se sentó en el lecho. El rostro del niño mostraba
un rictus de dolor. Le tocó la frente y la muñeca. Luego observó el resto del cuerpo. Una venda
cubría la rodilla. Deslió la venda y apareció una herida claramente inflamada. Aproximó su
nariz a la herida. No pudo evitar fruncir el ceño.—Pongan a hervir agua y sumerjan dentro
varios paños —dijo Merlín.Los padres se pusieron manos a la obra.Como había corrido la voz
de lo que sucedía, se acercó a la casa el sanador de Dorada. Este saludó y se presentó a
Merlín. El androide aprovechó su presencia para preguntarle:—¿No tenéis ningún tratamiento
contra las heridas?El sanador explicó que la había limpiado bien, pero que no poseía ningún
remedio si se complicaba, como era el caso. Y añadió:—Los médicos de la Edad Antigua
disponían de multitud de plantas con las que preparar cataplasmas y pócimas. Pero ahora…
Merlín, con el rostro serio, dijo:—Eso no es excusa para continuar investigando y buscar
nuevas medicinas que desconocían los antiguos.El médico se molestó por aquellas palabras,
pero se contuvo de responder. Se limitó a resoplar y mostrar una sonrisa irónica. Alzó las
manos, desentendiéndose de la situación, y salió de la casa seguido por las miradas de los
vecinos.Al poco, la madre del niño trajo una olla repleta de agua humeante y trapos flotando
en ella. Merlín sumergió sus manos en el agua y las mantuvo allí unos segundos sin expresar
muestras de dolor. Los que lo vieron quedaron asombrados. Luego, Merlín lavó la herida
ayudado de los trapos. Cuando finalizó, se dirigió al padre y dijo:—Escuche. Si quiere que su
hijo se cure necesito un cadáver. Un muerto reciente. Deberé estar a solas con el cadáver un



breve tiempo, luego lo devolveré. Esperaré su decisión sentado en la plaza.Merlín, entonces,
salió de la casa y se alejó de allí ante el estupor del padre y de los vecinos. Descendió por las
calles hasta llegar a la plaza, donde se sentó en uno de los bancos de piedra. Había actuado
con contundencia a sabiendas. En su mente se estaba formulando un plan de largo alcance.
Sin embargo, le faltaban algunas piezas para terminar de conjugarlo y ponerlo en marcha. Una
de esas piezas era conocer exactamente la naturaleza de aquella especie de humanos. Por lo
tanto, requería diseccionar las entrañas de un muerto.5Merlín conocía bien la actitud de los
humanos respecto a la vida a lo largo de su historia. Durante siglos, el hombre había estado
convencido de que no poseía capacidad alguna sobre su destino, pero con los avances del
conocimiento la humanidad se había dado cuenta de que podía modelar el futuro y dirigirlo
hacia sus propósitos y ambiciones. Si bien era cierto que el azar influenciaba en los individuos
concretos, la voluntad del colectivo era muy superior a dicho azar y se sobreponía a los
pequeños estragos y dificultades de la llamada buena o mala suerte por parte del sujeto
particular. El objetivo común de una sociedad, que erróneamente se había focalizado en el
pasado para superar los conflictos armados o desastres naturales, se canalizó entonces hacia
el progreso y la mejora global de la humanidad. Así, el ser humano se fue dando cuenta de
que la utopía, o el antiguo mito del paraíso, resultaban metas bien reales; a un paso de
cruzarlas. Simplemente se encontraban ahí delante. Solo era cuestión de avanzar hacia ellas.
El hombre siempre había vivido agobiado por el miedo y la desesperanza. Dos leyendas como
la expulsión del paraíso y la espera del apocalipsis, del fin del mundo, orbitaban en la mente
de los hombres antiguos. Más de una vez ese final destructivo estuvo a punto de acontecer
debido al desarrollo del poder destructor de las armas. Era como si el hombre provocara su
propia destrucción, como si, inconscientemente, se arrojara a los brazos de aquello que temía.
Como siempre, la ciencia y el conocimiento cambiaron las tornas.Tras la interconexión de
comunicaciones mundiales, a finales del siglo xx, y la prolongación de la vida hasta duplicarla,
en el siglo xxii, la humanidad se percató de que era una sola, una única especie que sentía,
anhelaba y temía lo mismo. Las creencias religiosas comenzaron a confluir, a fundirse en una
sola de carácter abstracto. Los hombres vivían más allá de los cien años con plena salud,
disfrutando de un bienestar nunca antes soñado. ¿Qué sentido tenían los conflictos o las
guerras? Ninguna tradición o cultura pasada había contemplado que los humanos vivieran
tantos años, de manera que los viejos esquemas culturales quedaron obsoletos, desde la
educación del niño al matrimonio, pasando por la pertenencia a una nación, lengua, lugar…La
gente deseaba vivir su prolongada vida con plenitud. Si para ello se lo impedían las
nacionalidades, las luchas fronterizas, las lenguas, las religiones o las tradiciones milenarias,
simplemente las eliminaban. Los elementos culturales generadores de conflicto simplemente
desaparecieron en pos de algo mucho más valioso: la vida. Que posteriormente se creara la
lengua sincrética, el idioma universal, solo fue cuestión de tiempo. Y que de pronto los
hombres se retiraran el velo del miedo y del apocalipsis, también. Vivir más años representaba
una larga juventud, época dinámica y repleta de esperanzas y cambios. El mundo, pues,
rejuveneció, pero también se quedó pequeño. La utopía ya no era cuestión de un solo planeta.
La utopía debía expandirse por el universo. Y así fue.Merlín era el apéndice de dicha utopía;
su órgano más lejano. Curiosamente, en aquel planeta se encontró con una situación opuesta
a lo que él abanderaba: la distopía. En aquel mundo los hombres vivían en la desesperanza y
el temor. Sentían que el fin del mundo era inevitable, y se palpaba en el aire. De nada servían
aquellos altísimos muros que protegían las ciudades. Vivían en un apocalipsis a cámara lenta.
Merlín era consciente del estado de las cosas. Pero, a su vez, él no podía intervenir
directamente. Solo podía influir en el corazón de los hombres, despertarles la esperanza. Pero,



¿cómo?Necesitaba un cadáver para comprobar la anatomía de aquellos humanos y así
auxiliarles como médico. No sabía si su organismo era idéntico al de los terráqueos o existía
algún órgano o fluido diferente. Debía asegurarse. Pero dependía de aquellas gentes que le
permitieran inspeccionar un cadáver. Sabía que sus posibilidades eran muy bajas, consciente
de que se encontraba entre hombres con una mentalidad del pasado. Estaba atado de manos
entre las directivas de su misión y la arcaica voluntad de los pendragonianos; dependía así del
caprichoso destino.Merlín se sorprendió cuando, media hora más tarde, apareció por la puerta
de acceso a la ciudad uno de aquellos jinetes guerreros que lo encontraron a él y a Arturo en
la llanura próxima a Dorada. Montaba su óntiro y tiraba de las riendas de otro. El segundo
animal cargaba con un cuerpo tumbado, cara abajo, balanceándose con cada paso del óntiro,
sin oposición, como si fuera una simple alforja: se trataba del compañero del jinete, y estaba
muerto.

Albert Calduch Estrem, “jack vance renacido. Libro de lectura ágil, repleto de giros que fusiona
con una versatilidad pasmosa el genero fantástico y la ciencia ficción. Partiendo del mito
artúrico el autor hace una reflexión muy atinada sobre los poderes mágicos del mago merlín.
Guiños continuos a la materia de bretaña en una historia que sin conocer nada del ciclo
artúrico también sería una obra maestra. Muy recomendable en todos los sentidos. Los
personajes son atractivos, la historia épica, las batallas y la estrategia se recrean con un
detallismo y una veracidad sorprendente y con un gran final.”

Amalia, “NOVELA SUPERDISTRAIDA Y DISTINTA. ES UN RELATO FUTURISTA ,COMO SI
FUESE EL GUION DE UNA PELICULA DEL ESPACIO.AL LEERLA QUEDAS PRENDIDO
POR SU RELATO.ME HA ENCANTADO,YA ME LEI SU ANTERIOR NOVELA,Y ESPERO
QUE PRONTO ESTE ESCRITOR AL QUE FELICITO NOS OFREZCA UNA NUEVA OBRA.”

The book by Luis Antónimo has a rating of  5 out of 5.0. 2 people have provided feedback.
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