
 

 

LACRE 

 

La Gelassenheit orbita perezosa alrededor del gigante gaseoso. Jessica lee los datos que van 

desfilando por la arcaica pantalla que parpadea en su despacho. Revisa la documentación con 

atención y un ceño que frunce más por costumbre que por verdadera preocupación. El  gigante 

gaseoso es un planeta sin nada de especial, otro más. Escudriña por tercera vez cada fragmento 

de información en busca de algo, cualquier cosa, alguna migaja de esperanza, pero no le queda 

más remedio que rendirse a la evidencia. Las sondas lo han estudiado, analizado y etiquetado 

como sin interés. Tiene una composición anodina, carente de recursos materiales o tecnológicos 

y tanto su órbita como su posición relativa en la galaxia resultan del todo irrelevantes. Jessica 

suspira. Otra vulgaridad más en la larga lista que lleva investigada la tripulación.  

Se pasa las manos por la cara, iluminada por la luz verdosa que emana de la pantalla. En otro 

tiempo habría maldecido, pero ya hace mucho que eso quedó atrás, ahora la resignación de lo 

inevitable ha terminado por dar paso a la aceptación. Tiene que aceptarlo: es la comerciante 

independiente más lamentable de la galaxia. 

Se levanta y estira su espalda dolorida. Empieza a no tener edad para esto. Con gesto 

automático, su brazo se extiende hacia el aparador en busca de una botella. Tantea entre el 

pequeño bosque de cuellos de vidrio y tapones buscando algo que echar a su vaso. Siente una 

punzada de casi dolor al tocar la botella sellada con lacre. No. Esa no. Esa la guarda para el día 

en que por fin logre el respeto de su familia, para el día en que por fin logre purgar su nombre. 

Por ahora basta con otra bastante más común. Al fin y al cabo, solo necesita algo que le ayude 

a no pensar en como ha terminado allí y, para eso, cualquier matarratas servirá.  

Se recuesta de nuevo en su asiento, con algo que apenas merecería llamarse «brebaje» en su 

vaso, tratando de no mirar por el rabillo del ojo la retahíla de cifras e informes que siguen 

desfilando impasibles por la pantalla. Apenas ha dado el primer sorbo cuando la puerta se abre 

y entra Grazia, con su irritante buen humor habitual. 

—¡Ah, no, no! Para nada, hermanita, no voy a dejar que hagas lo de siempre. 

—No sé de qué me hablas —responde con voz rasposa Jessica que, por supuesto, sabe de lo que 

habla. 

Grazia suspira y empieza a enumerar utilizando los dedos de su mano. 

—A lo que pasa siempre. Exploramos un sistema, no encontramos nada, te deprimes porque así 

nunca vas a poder regresar a la familia con la cabeza alta, te emborrachas y terminas encerrada 

en tu cuarto tres días compadeciéndote de ti misma. —Duda un momento antes de añadir—. A 

veces lloras. 

Sí, eso se parecía mucho a la rutina de Jessica, en efecto. 

—Además, anímate, todavía quedan las lunas por explorar, ¿no? Igual hay suerte. 



Jessica se rinde. No tiene fuerzas para intentar rebatir a su hermana con el aplastante peso de 

la evidencia: Morirá en esa nave, vieja y decrépita, sin llegar a abrir nunca esa botella sellada y 

sin nadie a quien le importe. 

—Sí, puede —responde al final. 

Grazia se ríe de nuevo y trata de levantarla tirándola del brazo. Es imposible que pueda 

levantarla, claro, solo su brazo prostético ya pesa un quintal, pero sabe que verla hacer el payaso 

siempre hace reír a Jessica. Para disgusto de la hermana mayor, esta vez tampoco es una 

excepción. 

—Pues vamos, Aliana me ha enseñado un nuevo juego de cartas, seguro que te divierte. 

—Pasas demasiado tiempo con esa xeno. 

—¡Pero si al contrataste tú! 

—Como exploradora. No como… lo que quiera que hagáis juntas. No me lo digas, no quiero 

saberlo. 

Apura el vaso con gesto seco y se encamina hacia la puerta del camarote cuando una nueva 

pantalla se activa y comienza a escupir datos entre furiosos pitidos de alarma. Es el informe de 

una de las sondas que lanzaron a la mayor de las lunas del gigante gaseoso. Grazia dice algo, 

pero Jessica ya no la escucha. Esa alarma… nunca antes la exploración de una sonda había 

desatado esa clase de respuesta. Jessica se acerca para leer lo que pone en la pantalla y sus 

labios se curvan en una mueca que bordea la demencia.  

—Llama a todos —dice a Grazia sin dejar de leer. 

Ah. Sí. Ahí estaba. El viejo fuego avivándose cuando lo creía extinguido. 

—¿A todos, todos? ¿También a las tropas? 

—A todos. 

Las tropas, como las llama Grazia, no son más que un puñado de desgraciados del regimiento 

proporcionado a la familia Garibaldi que un día tuvieron la mala suerte de enojar a Cassandra 

por no hacerle la pelota y terminaron asignados como parte de su escolta en el exilio. Un puñado 

de perdedores para acompañar a otras perdedoras, dijo Cassandra el día que envió a Jessica y 

Grazia en su peregrinación imposible. De todos los rasgos que Jessica detesta de su hermanastra, 

y son muchos, ninguno logra sacarla más de quicio que cuando hace gala de lo que ella considera 

un fino ingenio. Algún día, se promete, le borrará esa sonrisa de suficiencia de la cara. Además, 

piensa, es falso. Puede que ella sí sea una perdedora, pero las tropas (maldita seas, Grazia, al 

final me lo has pegado) que la acompañan no lo son. Los conoce a todos, a algunos incluso 

íntimamente. No son mala gente, incluso diría que son bastante competentes. Tan solo tienen 

un concepto laxo de la disciplina, pero no son en absoluto lo que Cassandra piensa de ellos. 

Para su sorpresa, cuando baja a la bodega de embarque de la lanzadera los encuentra 

preparados, casi en formación y con algo muy parecido a la decisión en los ojos. Junto a ellos 

está Nicodemus, el adepto de Marte que se encarga de que la Gelassenheit no se caiga a trozos 

y sus servidores tintineando a su alrededor. Aliana es la última en entrar, impuntual, como de 

costumbre, con su porte estirado y armas tan esbeltas como mortales. Como siempre, Gunther, 

el artillero del pelotón, hace el gesto del águila cuando la ve llegar.  



—Bien —dice cuando por fin la prestan atención—, los sensores han captado algo, actividad 

inusual de origen desconocido en una estructura subterránea . Puede no ser nada, pero no lo 

sabremos hasta que echemos un vistazo. Así que vamos a bajar todos. Aliana y Gigori, vosotros 

iréis delante, no os arriesguéis y comunicad todo lo que encontréis, no quiero que se repita lo 

de Lunax IV. Y, Nicodemus, por tu padre, no toques nada. ¿Estamos? Pues en marcha. 

  



Lanza un grito de dolor y vuelve a caer cuando trata de incorporarse. No se atreve a mirar su 

pierna, pero las llamaradas de dolor abrasador que la recorren le dicen todo lo que necesita 

saber. La imagina tumefacta y desgarrada, jirones de carne deshilachada, igual que quedó su 

brazo tras el accidente. 

Por fin logra apoyarse en su carabina. Se levanta temblorosa, tosiendo, jadeando y escupiendo 

algo en lo que prefiere no pensar. Está rodeada de escombros y cubierta de polvo. Ha sido una 

larga y fea caída, es un milagro que solo se haya roto la pierna. No, el milagro que siga con vida 

después de lo que ha pasado. 

El dolor y la conmoción la aturden, pero trata de centrarse. Todo está a oscuras, solo cuenta con 

su linterna para alumbrarse. Mira a su alrededor, buscando orientación, pero no reconoce nada. 

No pasaron por aquí durante exploración inicial. Una andanada suena a lo lejos seguida de una 

salva de detonaciones. Se permite pensar que todavía puede quedar alguien con vida hasta que 

escucha los gritos. Tiene que moverse. Alejarse allí. 

Cierra los ojos, toma aire, y se atreve a dar un paso. 

Intenta bloquear el dolor blasfemando y lanzando insultos contra Nicodemus, ese maldito 

adorador de tostadoras. Da otro paso. Nueva sarta de imprecaciones. Otro paso más. El dolor 

sigue atenazando su pierna, pero se vuelve un poco más tolerable. Tal vez la pierna no se 

encuentre tan mal como pensaba. Intenta dar dos pasos seguidos. No, un error. Regresa al ritmo 

de pasos lentos. Lo peor es que no puede culpar a Nicodemus. Era un destornillador con patas, 

pero realmente lo apreciaba. Y, como capitana, era responsabilidad suya, debería haberlo 

vigilado mejor. Lo conocía bien, y era consciente de que los impulsos que lo guiaban no dejaban 

de ser un reflejo de los de la propia Jessica. Debería haber sabido que la tentación de llevarse 

algo de allí, una muestra, un registro de datos, cualquier cosa que mandar a Marte, sería 

irresistible. Él también quería regresar a casa con la cabeza alta. Todavía puede escuchar el 

horrible sonido distorsionado que lanzó su acoplador vocal cuando los tentáculos del sistema de 

defensa se activaron y lo despedazaron. Duda que pueda dejar de escucharlo algún día. 

Recorre una cámara detrás de otra, tratando de dar con la salida. Paso a paso, maldición a 

maldición, tratando de cerrar su mente al dolor, al ardor que le baja por el pecho, a los cientos, 

miles de cilindros que aguardan estáticos en la caverna, a su alrededor. Cilindros, todos ellos, 

que guardan figuras frías y muertas en su interior, esperando volver a la vida. Sobre todo, trata 

de no pensar en la mirada que le lanzó Grazia cuando se hundió el suelo bajo sus pies, una 

mirada cargada de miedo y decepción. Jessica era la hermana mayor, la capitana. Debería 

haberla protegido. Debería haberlos protegido a todos. 

Consulta el cronómetro de su muñeca. El cristal se ha fracturado, pero, eleva una silenciosa 

plegaria al emperador; aún funciona. Tiene que darse prisa en encontrar una salida antes de que 

exploten las cargas. Esa es su única esperanza todavía, las cargas ya estaban colocadas cuando 

todo se fue al cuerno. Martinez había demostrado ser un desastre en la cama, pero se le daban 

bien las demoliciones. Si afirmaba que las cargas iban a causar un estropicio serio, Jessica estaba 

segura de que sería así. 

Prueba una vez más a acelerar el paso. Duele como el infierno, pero aguanta. A lo lejos puede 

ver un leve resplandor. Tal vez, se permite pensar, tal vez lo consiga. Sus esperanzas mueren 

cuando alcanza la cámara de la que sale luz. Reconoce este lugar, pasaron por aquí cuando 

llegaron y cree que sabría encontrar la salida, pero aún queda lejos y lo que veía no era la luz del 



exterior, como pensó en un primer momento, sino la de maquinaria que vuelve a la vida con un 

zumbido apenas percibido pero creciente. 

Rotores empiezan a girar, ventiladores se ponen en marcha levantando nubes de polvo 

acumulado durante milenios, gigantescos conductos comienzan a bombear un fluido viscoso al 

tiempo que Jessica entra en la cámara iluminada por el brillo fantasmal de tecnología blasfema. 

No, no, no, mierda, murmura Jessica cuando ve que comienzan a activarse más y más cápsulas 

a su alrededor, todas conteniendo a un guerrero metálico cuyos ojos comienzan a iluminarse. 

Acelera su paso en algo que casi parece caminar. Ojalá pudiera correr. Un sudor helado cubre 

su espalda. Ya no siente dolor, ni remordimiento, ni culpa. Ahora solo la impulsa un terror 

visceral que no hace más que crecer junto con el rumor de cada vez más maquinaria entrando 

en funcionamiento. 

Un siseo a su espalda le indica que una de las cámaras se ha abierto. De su interior, todavía 

cubierto de escarcha por la hibernación de eones, surge una figura con ojos radiantes hecha de 

aleación y muerte. 

Los andares del monstruo son torpes, todavía, inseguros, pero aun así mucho más veloces de lo 

que su enorme tamaño dejaba suponer. Se abalanza hacia ella, con desapasionado instinto 

asesino. Jéssica, trastabillando, logra echar mano del arma que siempre porta en su cadera y 

dispara una, dos, tres veces contra el gigante metálico vomitando salvas de destrucción que 

resuenan por toda la habitación. Y entonces, casi como por encanto, el terror da paso a la 

determinación. Tal vez muera allí, pero no lo hará sin luchar. No se rendirá al miedo y la muerte. 

Puede que sea una apestada dentro de su familia por culpa de los pecados de su madre, pero 

sigue siendo una Garibaldi. La munición especial que dispara detona provocando un pequeño 

infierno en el tórax del agresor que se desploma entre chisporroteos de energía esotérica. 

A su alrededor, los siseos de cámaras abriéndose se suceden y el ruido de pies metálicos 

reverberando por los pasillos aumenta hasta volverse una multitud. Jéssica cojea como puede 

intentando dejar atrás la marea de cuerpos reanimados, esquivando brazos y manos artificiales 

que tratan de atraparla, sin dejar de disparar, en ocasiones a bocajarro. Los primeros xenos se 

mueven todavía con paso dubitativo, inseguro, casi como Jessica, pero a medida que pasa el 

tiempo ellos ganan velocidad y destreza, mientras que ella sigue avanzando a trompicones. 

Su pierna falla definitivamente cuando alcanza la explanada donde aguardaba su lanzadera, 

ahora ausente. Ahoga las lágrimas con un grito de rabia, pero no puede ponerse en pie. Al menos 

alguien lo ha conseguido, piensa. 

Trata de incorporarse, pero no puede. Tampoco tendría a donde huir, de todos modos. Todo lo 

que logra es volverse y disparar desde el suelo. Por lo menos ahora puede usar su carabina. 

Derriba a un ser todavía cubierto por la escarcha del criosueño. Trata de recargar como puede, 

con unas manos que no dejan de temblar, aun sabiendo que es inútil. Vienen más. Jessica 

dispara. Dispara una y otra vez. No hay salvación posible pero sigue disparando porque no piensa 

rendirse, porque su hermana merece venganza. Cada disparo estalla en una lluvia de chispas y 

metal fundido, pero no es suficiente. El ruido de pasos que surge de la puerta de la cripta cada 

vez es mayor. Algo grotesco cubierto con el rostro de Martinez se abalanza sobre ella. Bloquea 

las cuchillas de pesadilla de la criatura con su brazo mecánico y le dispara sin dejar de gritar de 

asco y repulsión.  



La carabina de su munición se ha agotado. La horda es imparable. Por lo menos, piensa, habrá 

atraído su atención lo bastante como para que no presten atención a las cargas. Saca su pistola 

y la apoya en su sien. Esto no es rendirse, piensa. De ninguna manera va a terminar como 

Martinez. 

Entonces, un viento atronador se desata a su espalda y una lluvia de fuego purificador en forma 

de proyectiles desciende del cielo barriendo las filas de hombres de metal. Muchos caen, pero 

no mueren. E incluso los que deberían estar muertos parecen volver a vivir. Nada parece 

detenerlos, como mucho retrasarlos. Pero puede que baste con retrasarlos. No necesita girarse 

para saber que los disparos vienen del cañón de su hermana. No es un cañón, claro, pero Grazia 

nunca se ha molestado en aprender su nombre y siempre lo llama «el cañón». 

Una cuerda cae a su lado y unos pies enfundados en elegantes botas aterrizan junto a ella y unas 

manos alienígenas apartan la pistola de su cabeza al tiempo que la sujetan por las axilas. 

—Así nunca vas a conseguir recuperar tu puesto en la familia Garibaldi, jefa —dice Aliana 

levantándola con facilidad.  

Sabía que la xeno era fuerte, pero nunca imaginó que lo fuera tanto. La sujeta con firmeza con 

un solo brazo mientras la cuerda las eleva a ambas de regreso a la lanzadera. 

  



Martinez tenía razón. Las cargas causan un buen estropicio. La detonación provoca una reacción 

en cadena cataclísmica que sacude toda la luna a medida que van explotando nodos de energía 

bajo su superficie. 

Lo primero que hace al alcanzar la lanzadera es abrazar a su hermana. Le pide perdón por 

haberla dado por muerta. Grazia le pide perdón a ella por haberse marchado. Tuvieron un 

problema con un enjambre de bichos mecánicos que se colaron en la nave y empezaron a 

devorarla. Tuvieron que despegar para que no entrasen más y luego eliminarlos uno a uno. Hay 

rastros de quemaduras, impactos de proyectiles, boquetes y mordiscos de mandíbulas 

diminutas por toda la nave. 

Esa noche reúne a la tripulación superviviente. Son pocos, demasiado pocos. Cuando regresen 

a informar de lo sucedido van a tener que reclutar reemplazos. Pero mientras, es hora de 

centrarse en los presentes y recordar a los ausentes. Con gesto torpe por culpa de la escayola,  

la muleta y el brazo prostético que sin Nicodemus no tiene forma de reparar; reparte unos vasos 

y saca la botella sellada con lacre. 

—Creí que la estabas reservando para cuando volvieras a ocupar el lugar que te corresponde en 

la familia —dice Grazia. 

Jennifer asiente y mira al resto de la tripulación. 

—Eso hago—responde. 

Está a punto de abrir la botella cuando se hace el silencio en el comedor y un terror helado cruza 

la mirada de todos los presentes. Un castañeteo metálico suena en algún punto indeterminado 

a su alrededor. 

—¿Seguro que los eliminasteis a todos? —pregunta Jessica en voz baja 

Nadie responde, todos empiezan a intentar encontrar el origen del repiqueteo de pequeñas 

patitas afiladas mecánicas moviéndose a su alrededor. ¿En el techo? ¿Tras la pared? No es 

posible localizar de donde viene, solo saben que está ahí, acechándoles y que se mueve muy, 

muy rápido. Gunther es el primero en perder la calma. Desenfunda comienza a disparar a lo loco 

reventando mamparos, suelos, muebles de cocina y gritando un balbuceo ininteligible por culpa 

de la venda que le cubre la mitad quemada de la cara. Es Aliana la que tiene que encargarse de 

noquearlo para evitar que termine matando a alguno de los pocos supervivientes que quedan a 

bordo. 

Cuando por fin lo reduce vuelve a hacerse el silencio, solo puntuado por el chisporroteo 

ocasional de los cables de la lámpara reventada. Sin la lámpara, la oscuridad les permite ver un 

leve resplandor verdoso que emana del interior de uno de los muebles de la cocina. Se acercan 

con cuidado, haciendo el menor ruido posible, al mueble. La luz que sale de dentro del armario 

es muy tenue, imposible de ver con la lámpara encendida, pero en la oscuridad el perfil de la 

puerta reluce con brillo fantasmal. Jessica siente su corazón desbocado ¿Cómo es posible tener 

miedo de un bicho tan pequeño? Se pregunta. Pero ha visto lo que han hecho en la nave, de lo 

que son capaces esas creaciones del infierno y siente que le falta el aire. 

Abren la puerta y las armas de la tripulación escupen fuego aniquilando el contenido del 

armario. Solo cuando Jessica grita que paren dejan de disparar. Encienden las linternas y se 

asoman. La madera ha quedado reducida a serrín, las raciones almacenadas ya no son más que 

una papilla grotesca y, entre las ruinas de lo que una vez fue un mueble de cocina, un ojo 



brillante del escarabajo. Pero nada más. Ningún otro resto mecánico, ningún cadáver insectoide. 

Ni una triste arandela calcinada. 

—Espera —dice Jessica—, ¿dónde está el resto? 

Con un chirrido quejumbroso algo se abalanza contra ella desde la oscuridad. Iluminada 

brevemente por su linterna, tiene tiempo de ver a una criatura hecha de pesadillas y odio. Está 

casi destruida, le falta un pedazo, tal vez por obra de Gunther o quizá ya estuviera dañada de 

antes, pero sigue teniendo aguijones y mandíbulas chasqueantes que tratan de alcanzar su cara. 

Jessica la golpea en el aire sin pensar, con lo primero que tiene en la mano. 

La botella se rompe al impactar con el escarabajo y lo lanza contra una esquina donde, esta vez 

sí, la tripulación termina de aniquilarlo. Alguien logra después encender la luz de emergencia y 

se inicia un nuevo registro de la nave en busca de intrusos que han podido quedar rezagados.  

Jessica se queda sola recuperándose, la prioridad es asegurar la seguridad de la Gelassenheit. 

Cuando por fin deja de temblar suspira y mira con tristeza la botella que guardó tanto tiempo, 

ahora hecha añicos. El lacre del tapón es lo único que no se ha roto. 

—Mierda —dice. 

Quedan unas gotas aferradas al cuello de la botella. Mira a su alrededor, para asegurarse de que 

está sola, esto es indigno hasta para ella. Pasa el dedo con cuidado de no cortarse recogiendo 

los restos del vino y se lo lleva a la boca. Acto seguido lo escupe con una mueca de disgusto. 

—Blergh, avinagrado. 

Tira el resto de la botella y se reúne a la búsqueda mientras va haciendo mentalmente una lista 

de todo lo que va a hacer falta reponer cuando regresen. Añade a la lista una botella de buen 

(lo subraya dos veces) vino. 

En este momento no lo sabe, aún faltaban unos años para eso, pero lo cierto es que este es el 

comienzo de cómo Jéssica logró desalojar a su hermanastra y hacerse con el control de la familia 

Garibaldi. 

Pero esa es otra historia, y deberá ser contada en otra ocasión. 

 

 


