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Prólogo
La decisión del doctor Draoidh.
_ ¿Quiénes son?_ Preguntó extrañada. Era la primera vez que oía aquellos
nombres tan raros.
_No lo sabemos, pero nuestros espías nos indican que tuvieron cierto papel en
la guerra.
_Mucha gente tuvo su papel en la guerra. ¿Y eso que importa?_ Respondió
hastiada la señora Apfel.
_Sí, pero esta vez es distinto… ¡Humanos antecesores! Un hombre y una
muchacha.
_¿Así que… finalmente cree que hubieron existido?
_Así es…. ¿Recuerda la teoría de nuestros científicos sobre dimensiones
temporales alternativas?
_Sí, los Cristales verdes…. Es curioso. Una vez… creo recordar que tuve un
sueño sobre eso. Pero… bah…, es una estupidez.
_Hace años, estaría de acuerdo con usted. Pero ahora es distinto.
_Como quiera. Y dígame… ¿Qué cojones nos importa? Han pasado 5 años desde
el final de la guerra y solo 4 meses desde que terminaron por fin los putos juicios. Y
nosotros mientras tanto, aquí comiendo esa bazofia sintética que nos hacen llegar
nuestros últimos subordinados. ¿En que nos va a dar ventaja toso eso?
_Disculpe pero veo que… en realidad lo que hablamos….
_No me joda con eso…. Ya le dije que sí._ Añadió_ Toda esa tontería sobre…
“Las dimensiones alternativas que existen al mismo tiempo hasta que una prevalece
sobre el resto”.
_Está en lo cierto. Si se pudiera viajar en el tiempo antes de los sucesos, y se
pudiera influir, se podría cambiar qué línea temporal ha prevalecido.
_¿Pero sabe qué…? No se puede viajar en el tiempo.
_Uno de nuestros infiltrados en el senado, Afirma que sí. Me ha contado que
los 5 presidentes, tienen cristales verdes escondidos, muchas grandes personalidades
de la revolución, están al tanto. También esas zorras que administran justicia: las
Sabedoras. ¿Y si pudieron viajar en el tiempo? ¿Y si nuestra línea temporal no es la
original?
_Es curioso…, esta conversación me suena. Pero… es como si la estuviéremos
teniendo al revés._ Se dijo.
_Piense en ello.
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_Sigue siendo absurdo. Imagínese el caso, si fuera atrás en el tiempo, y
asesinara al fundador de la Corporación, no existiría esta, pero entonces ¿Cómo se
supone que hubiera podido viajar en el tiempo para hacerlo? No tienen sentido.
_A nivel cuántico, si lo tiene. Todas las posibilidades existen al mismo tiempo,
la línea en la que hubiera hecho el viaje, dejaría de existir, con lo que el crononauta
se extinguiría también tras el cambio.
La enésima vez que el señor Diener se presentaba en el despacho de la
demacrada señora ex presidenta, con otra idea peregrina para recuperar el poder.
Habían pasado todos esos años escondidos en aquel refugio bajo la superficie de la
luna de Gaia, Selena. Eran Amplias instalaciones pero tras tanto tiempo, se habían
vuelto asfixiantes.
La señora Apfel, había presenciado cómo el resto de subordinados de todas las
ramas de la corporación, eran humillados públicamente, en aquellos juicios. Había
visto con frustración, como todos los nudos atados por todos los presidentes de la
Corporación durante 200 años, se iban aflojando poco a poco: Reducción del
presupuesto militar, anulación de los programas de modulación de comportamiento
para los centros puericultores, anulación de las millonarias subvenciones a la iglesia
Zorniana, aumento de impuestos a Destacados, derechos humanos a los Bioroides, fin
del aprovechamiento político del miedo al terrorismo previamente generado,
surgimiento de bibliotecas independientes, libertad de expresión en Onirovisión, y lo
peor de todo para los antiguos dirigentes…: una red Júpiter-net libre y neutral.
Las viejas técnicas, como el boicot continuo, o el sabotaje, no habían surgido
efecto. Tras todas aquellas conspiraciones, de nuevo allí estaba el señor Diener
hablándole de teoría cuántica, como si él supiera algo realmente al respecto. _”La
victoria de la AS64L, se produjo gracias a 2 individuos que nunca debieron existir en
nuestra época.”_ Afirmó.
_En definitiva…. Según usted…. Un par de crononautas involuntarios,
procedentes de Gaia, en su… supuesto periodo fértil, dieron un salto temporal hasta
nuestra época. ¿Y… Su idea es enviar al señor Milek a una época anterior a su salto
hasta aquí, e impedirlo?
_Bueno…
_¿Está loco?. Su estancia aquí le hace delirar. Aunque fuera cierto…, y
tuviéramos esos cristales, estamos hablando de humanos antecesores. ¡La
prehistoria, señor Diener!
_Pero…
_¿Tiene usted puta idea de a qué punto de la supuesta historia de ese planeta
viajar? ¡Si ni siquiera queda nada escrito!
_Con todos los respetos… ¡No me ha dejado acabar! No estoy hablando de
neutralizar los dos crononautas. Si no de impedir la existencia algo mucho más
conocido. Algo que los arqueólogos de la antigua república hallaron.
_¿De qué está hablando?
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_De algo que encontraron y ocultaron con mucho esmero, para impedir que la
furia creacionista lo destruyera. La llaman La Piedra de Granito.
_¿Una piedra?. Me he perdido. No sé de qué cojones está hablando.
_Lea el informe._ Acto seguido, le entregó el chip de memoria que sostenía
en la mano. La señora Apfel, lo conecto a la consola holográfica sobre su mesa.
_Así que esa… piedra de granito… ¿está relacionada con esos dos crononautas?
_ Añadió tras una lectura exhaustiva_ ¿Y… si impedimos que la tallen en su origen, la
investigación de los cristales verdes jamás existirá?
_Así es… Nunca habrán existido los viajes en el tiempo.
_¿Cómo sabe si, sin los viajes en el tiempo, ganaríamos la guerra?
_No se sabe, realmente. Nadie sabe cómo podrían haber sido las otras líneas
temporales. Pero sí, sabemos que los cooperativistas han logrado vencernos saltando
en el tiempo.
_Bastardos….
_Aun tenemos una oportunidad de ganar y recuperar nuestros privilegios.
_¿Sabe dónde está la piedra?
_He enviado a un par de buenos amigos a investigar el asunto.
_¿Y bien?
_Se perdió, señora presidenta, durante la guerra.
_Maldición.
_Pero tenemos imágenes de su superficie con detalle. Fue hecha por uno de
esos… Síthiches. El muy idiota lo subió a la red. He encontrado un antiguo experto
clandestino, sobre el planeta Gaia, me ha asegurado que puede datar la antigüedad,
por los restos de fósiles fotografiados, pegados en el granito.
_¿Fósiles?
_ “Fósiles marinos”… los llamó.
_¿Los lagos gigantes de agua salada de Gaia? HAHAHA. Así que…, ese objeto
confirma el mito. No me extraña que los Zornianos quisieran hacerlo desaparecer.
_Me ha asegurado que existen viejos manuales donde se detallan criaturas
vivientes prehistóricas. Podremos comparar imágenes.
¿Y quiere usar esa datación para enviar a alguien allí?
_Así es…
_¿Para qué complicarse? Es mejor intentar impedir que la AS64L se apodere de
esa piedra desde un principio.
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_No sabemos cuando pasó, ni dónde. Como le digo, la piedra original se
perdió, con todos los que la custodiaban. Lo que propongo, es nuestra última
alternativa.
_Entiendo….
_Ahora, señora presidenta. Lo único que necesitamos es apoderarnos de los
cristales y los diseños del sistema de portales.
_Bueno…. Ya he lapidado mi fortuna. ¿Qué importa una deuda más? Está bien,
tiene usted mi apoyo.
_Oh… gracias por su confianza señora presidenta. Es usted tan hermosa y
generosa….
_No me toque los ovarios, pedazo de lameculos. ¡Y ahora fuera, y déjeme
terminar mi desayuno!
_”Y también…, a quien se esté desayunando”
_¿Cómo? Haga el favor de hablar más alto.
_No nada… Perdone señora presidenta._ Añadió el señor Diener. Saludando
cordialmente, desapareció tras la susurrante puerta automática, sin darle la espalda
a su interlocutora, ni una vez.
_Bufff. Por fin se ha ido. Maldito pesado….
_¿Puedo irme ya, señora presidenta?_ Añadió la sensual voz de una muchacha,
bajo la mesa tras la que se sentaba la señora Apfel.
_Ni hablar. Todavía no has terminado conmigo. Sigue lamiéndome pedazo de
puta. Y esta vez… quiero un orgasmo duradero ¿Me has oído?
_Sí, señora presidenta.

_BZZZZ_ Sonó la deslizante puerta automática de acceso a la zona de
refrigerios, en el centro de aquella estación subterránea de la fría Selena. La medioaveriada iluminación, mantenía el ambiente de las mesas y la barra del bar, en
perpetua penumbra, otorgándole al lugar un aire lóbrego. Tan la escasa luz del
parpadeante cartel publicitario, que todavía se conservaba sobre la entrada del sitio
desde los tiempos en que todavía se usaba con estación comercial clandestina, y los
iridiscentes cilindros sobre la barra del bar, permitían no tropezar al entrar.
Siempre estaba desierto, pues apenas quedaba personal fiel, y que además
hubiera logrado llegar allí, para servirlos.
_Una copa de licor de arroz, con zumo de Máskir._ Se acercó el señor Diener a
la barra.
_No nos queda zumo de Máskir_ respondió impertérrito el barman robótico,
mientras seguía limpiando los vasos hasta dejarlos relucientes.
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_Hay que joderse…. Entonces licor de arroz solo.
_Sí señor._ Respondió la mecánica voz.
_¿Y bien? ¿Qué te ha dicho?_ Preguntó una voz.
Sentado sobre el taburete de la esquina, el señor Diener se volvió despacio
hacia su interlocutor, situado a un par de taburetes más de distancia a su derecha.
Era el Milek de la luna Negra. _”El genuino, al menos”_ Pensó. Seguía sorbiendo una
botella entera del burdo azabache licor de raíz negra. Un brebaje horrendo, solo
apreciado por los Hur. Pensó el señor Diener.
_Está fatal. Cada día, está más en los huesos. Se pasa el día deambulando,
cuando no llama alguna de las putas.
_Creo que ya va siendo hora que sea substituida.
_Ten cuidado con lo que dices, eso es traición_ Añadió el señor Diener.
Intentaba parecer indignado por el comentario, sin embargo, no lo logró.
_Oh… vamos…. ¿Acaso es un secreto que este lugar la ha consumido?
_Es una esgrimista experta. Está tallada en piedra. No va a dejarse derrumbar
solo por una simple estación subterránea.
_Al señor Mörder, nunca le gustó esconderse de esa manera, durante tanto
tiempo.
_SHHHH, no digas ese nombre tan alto…
_HAHAHA. Que gracioso… ¿Quién carajo va a oírlo?
_De todas formas… ¿Quién iba a substituirla? ¿Yo?. Es absurdo… Ahora tan solo
soy un accionista minoritario.
_Que gilipolleces dices. ¿No sabes que la Corporación ya no existe? La nueva
república de mierda…, la dividió en pedazos, que han acabado destruidos o
nacionalizados. HAHA…. Cooperativistas cabrones…. No, amigo mío. Las jerarquías ya
no existen. El poder debe tomarse por la fuerza, como antaño.
_De todas formas, no tengo madera de líder.
_¿Y quién coño estaba pensando en ti? HAHAHA. Estaba hablando de mí.
_¿Tu, presidente?
_¿Por qué no? Lo primero que haría, sería exterminar todas esas putas razas
inferiores. Nunca han creído en la Corporación. Ingratos…. Ya sabes que mi sueño
siempre ha sido crear una sociedad nacional, de perfectos Mers de sangre pura.
_Bueno…. Si logramos conservar nuestros culos, tras el cambio en la línea
temporal que planeo…, yo te serviría con gusto. HAHAHA._ Rió, alzando la copa que
el barman robot, acababa de servirle.
_¿Todavía sigues con esa tontería del viaje en el tiempo? No jodas…. HAHA ¿te
lo estás creyendo?
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_Antes no. Pero con las pruebas que me han traído. He cambiado de opinión.
Sería un bonito sueño, levantarse un día y que volviéramos a ser los dueños de todo,
¿no te parece?
_Bueno…. La verdad es que no tenemos nada que perder. Al fin y al cabo… si
salimos de aquí, nos meten de cabeza en prisión. Hijos de puta…. Con todo lo que
hemos hecho por la patria.
_Tienes toda la razón. Esos putos pordioseros…. Son unos ingratos_ Añadió el
señor Diener, visiblemente ebrio.
_¿Ya estás borracho con un solo trago? HAHAHA.

_¿Los has encontrado?
_No, camarada. Se escoden como Daolag bajo tierra.
Melor, suspiró con resignación por la mala noticia. Sentado en su despacho de
siempre, en su subterráneo de la ciudad de Icer, dejó caer el peso sobre el respaldo
de su viejo sillón, tras su revuelta mesa. Resignado, al escuchar cómo ya se había
escaneado todos los posibles escondites conocidos. Ya no le quedaban más ideas, de
donde podían estar escondiéndose la ex presidenta y sus seguidores más allegados.
_No lo entiendo…. El rumor sobre la estación clandestina en el interior de
Selena, era solida. Pero la hemos escaneados por toda su superficie y nada._ Intentó
excusarse Athoros.
_Estoy convencido de que están allí. Tienen que estarlo. ¿Podría ser que no se
tratara de un Geo-frontal?
_Si no lo es, tenemos un problema…. Algo tan pequeño, si se encontrara a
muchos quilómetros de profundidad sería imposible de encontrar.
_Debe haber una solución.
_¿Que tal abrir portales de emergencia en su interior? Tarde o temprano
largaremos abrir uno justo en las instalaciones.
_Camarada Athoros…, no diga tonterías. ¿Sabe la cantidad de quilómetros
cúbicos que tiene la luna Selena?
_Pues…
_Casi veintidós mil millones. ¿De veras propone averiguar donde se sitúan las
instalaciones de apenas el tamaño de una centésima del total del volumen, con
ensayo-error a base de abrir portales? Eso sería como intentar hallar una aguja en un
pajar.
_Bueno… ¿Y qué tal horadar el interior con taladradoras sonda?
_¿Sabe lo que cuesta eso? ¿Cómo vamos a justificar el gasto ante el senado? Le
recuerdo que no somos la Corporación. Nosotros no lo controlamos.
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_Ocúltenlo en la contabilidad_ Añadió de repente el doctor Draoidh,
apareciendo tras la puerta automática.
_¿Chanchullos camarada Doctor Draoidh? Habla como un avaro destacado,
ocultando sus posesiones al fisco.
_Pasaré por alto el insulto…. Solo digo que hay veces que una prioridad podría
justificar pasar por encima de los cauces legales. Ya lo hemos hecho. Al fin y al cabo,
somos revolucionarios ¿recuerda?
_Eso no sería una violación de la legalidad…, si no de la democracia. Se
empieza por ocultar unos cuantos créditos al pueblo y se termina saqueando el
tesoro público y contándole a las masas que se invirtió en educación. No, camarada.
_Como quiera…. Pero estoy convencido que el resto de presidentes, si
estuvieran aquí, me apoyarían.
_Pero no lo están. Razón de más, para no hacerlo. Un solo presidente, no
puede tomar ese tipo de iniciativas. Y no hay más que hablar.
_¿Entonces qué hacemos?_ Preguntó Athoros. Todavía con la espalda apoyada
sobre la pared al lado de la pequeña biblioteca.
_Tengo una idea…. Haremos que unos cuantos robots, escaneen la superficie.
No necesitan aire ni equipamiento. Así que no habrá gasto extra, para la operación.
No será necesario, volver a votar.
_Pero eso es lo que ya hemos hecho.
_No estoy hablando de satélites, si no de escanear la superficie, en busca de
cualquier oquedad. Si es una antigua estación comercial, como se rumorea…, debe
quedar algún resto de conexión con el exterior, entrada o desalojo al menos para
residuos no reciclables.
_Ya lo entiendo…. Me pondré a ello.
_Por cierto, camarada Doctor, ¿A qué se debe su visita?_ Dijo, recordando de
nuevo al doctor, que seguía allí presente.
_Lo he logrado.
_¿De qué está hablando?
_Que pregunta…. Obviamente, me refiero a la tecnología de cristales verdes.
Por fin he logrado nuestro primer desplazamiento temporal.
_¡Le dije que dejara de experimentar con esos cristales! ¡Debía ocultarlos!
¿Por qué no me ha hecho caso?
_¿Creía que le iba a hacer caso, así sin más?¿Ocultar la patente más útil para
las humanidades?, ¿Por quién me toma? ¿Una jodida compañía farmacéutica? Soy un
científico. Mi obligación es saber, y aprender, no ocultar y conformarse.
_¡Nos ha puesto en peligro a todos! ¿Acaso no lo entiende? ¿Qué hubiera
pasado si le llegan a robar el descubrimiento? Podrían haber atacado su laboratorio.
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_¿Con los inhibidores de portales que tengo instalados? Es imposible.
Cualquier acercamiento, solo puede ser a distancia, y los bandidos a sueldo del
bosque de Balgan, habrían visto el ataque desde lejos. Relájese camarada…
_Oh… claro… mira qué fácil nos lo pone…._ Añadió Melor cáusticamente
sarcástico.
_Quéjese todo lo que quiera. Pero sigue siendo necesario enviar a alguien a
que se ocupe que La Piedra de Granito exista. Cuando lo logremos, podremos ocultar
la tecnología y relajarnos tal y como pide.
_Ya expusimos el asunto ante el senado ¿recuerda? La cámara lo volvió a votar
y usted perdió.
_Maldito sea camarada… ¿Por qué es tan cabezota?
_No voy a seguir discutiendo con usted. Si lo ve injusto, vuelva a plantear el
asunto durante la próxima sesión. Con suerte, lo volverán a votar por tercera vez.
_Ya lo creo que lo haré. Y esta vez…, le aseguro que ganaré._ Acto seguido,
salió del despacho hecho una furia. Hubiera dado un portazo, de no ser porque la
puerta era automática y deslizante.
_Hoy el camarada doctor esta de mal humor._ Añadió Athoros.
_¿Solo hoy?. Está inaguantable desde que perdió las últimas elecciones.
_Es un idiota. Nunca debió intentar volver a presentarse para la presidencia
“del aire”, si se hubiera presentado a “la del agua” o “la del fuego”, o simplemente
hubiera esperado a las siguientes…, quizá habría sido diferente. Pero ya lo conoce…,
es demasiado arrogante.
_”Imbéciles”, ”malditos irresponsables”, “Lo van a enviar todo al carajo por
culpa de su estúpida indecisión”_ Susurraba el doctor Draoidh por los corredores que
recorría a paso presuroso para salir de allí.

El día se levantaba de nuevo. Los rayos del sol reflejados desde el espejo
orbital de Calisto, bañaban las grises setas del bosque de Balgan a lo lejos,
devolviendo destellos azulados. La brillante luz, se colaba por todas las cámaras de
las instalaciones, a través del tragaluz abierto por iniciativa de Inneal, el ordenador
central del laboratorio. Era un día excepcional, pensó la doctora Daraich. Pues
prácticamente nunca la luz del día, llegaba hasta la superficie de forma tan intensa.
Sin embargo, estaba sucediendo, gracias a los vientos del norte, empujando los gases
volcánicos en dirección contraria, dejando al lugar, un brevísimo espacio de descanso
de la eterna influencia de las nubes de polvo, gas y ceniza.
Dejó lo que estaba haciendo. El informe sobre los progresos en la
terraformación por parte de los Síthiches en Gaia, podía esperar. Se colocó bajo el
tragaluz del techo, y dejando que los rayos filtrados bañaran su piel, respiró hondo.
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_¡”BIP”, ”BIP”, ”BIP”!_ El telecomunicador, sonó molesto. Sacó a la pobre
doctora de sus ensoñaciones y su breve descanso tan merecido. Era una llamada
desde Europa.
_Hola Camarada doctor….¿Cómo está?
_Déjese de cordialidades. Vamos a poner en marcha la operación. Pídale a
Dithlih que busque a Alpha25 y a esa muchacha… ¿Cómo se llamaba?
_Carla._ Le recordó.
_Eso es.
_¿Así que los ha convencido? Sabía que podía lograrlo.
_Ehhh…. No quiero hablar de eso. Usted hágalo.
_Un momento. No me dirá…. ¡Joder!. ¿No lo han aceptado?
_¡Doctora! ¿Qué le dije sobre las vulgaridades?
_Disculpe camarada Doctor, pero…, si no tenemos permiso, no podemos….
_¡A quien carajo le importa!. ¡Esto es más importante! ¿Va a desobedecerme?
¿He de recordarle quien le enseñó todo lo que sabe?
_Yo no he dicho eso, pero….
_Entonces haga lo que le digo. Vamos a salvar la nueva república, aunque sea
sin esos gilipollas.
_¡Doctor…! ¿Qué son esas vulgaridades?_ Añadió socarrona.
_Oh…, por favor…. No me toque las narices…
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