
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

LYKAIOS 

La historia de una invasión narrada desde el bando de sus atacantes. 

¿Qué le sucederá a la especie humana ante uno de sus máximos 

temores? 
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La brisa primaveral rozaba su verdeazulado rostro mientras caminaba una vez más dirección a su 

humilde apartamento donde no le esperarían más que un par de recibos y mucho, mucho trabajo. Rhea 

pertenecía al cuerpo de policía de Boston, había ingresado en él de forma rápida gracias a su magnífica 

condición física y sus conocimientos en investigación. Resaltaba con respecto a sus compañeros. La 

altura, la corpulencia y las facciones duras parecían un requisito clave para triunfar en tal profesión, 

pero ella, de cuerpo frágil y de movimientos suaves, había conseguido alzarse en un oficio tan 

masculino. Lo cierto es que estas no eran las únicas diferencias; ella presentaba características distintas 

del prototipo humano. Escondía entre su larga melena rubia unas orejas puntiagudas poco comunes 

entre los genotipos humanos, apenas se relacionaba y desde fuera parecía no sentir absolutamente 

nada. Cuando apareció y logró hacerse un sitio como oficial, muchos se plantearon la posibilidad de que 

fuese un Kairos desobediente que había violado las normas de la evolucionada sociedad del año 3250. 

Los Kairos eran especiales, eran creados en los múltiples laboratorios que se habían construido a lo largo 

de todo el mundo con el fin de facilitar la vida humana. Eran robots con aspecto élfico  y 

comportamientos humanos. Podrían ser confundidos entre una multitud cada vez más numerosa de no 

ser por la llamada ‘‘marca de nacimiento’’; todos ellos presentaban en la parte superior de su espalda 

un diminuto número con el que quedaban identificados, ellos y toda su trayectoria profesional y 

personal. Actuaban como el resto, es más, habían sido educados para ello. Lo único que su corazón 

metálico no les permitía, era sentir, amar como lo hubiera hecho cualquier joven apasionado en su 

época adolescente. Ellos establecían relaciones con sus semejantes pero jamás llegaban a desear 

permanecer eternamente con ellos ni lloraban la muerte de quienes les rodeaban. Simplemente eran 

incapaces de llorar. Esto era considerado por los inminentes científicos responsables de su creación 

como un fallo en su obra maestra, pero para el Estado era una ventaja, una forma más de reconocerlos. 

Los Kairos, además, eran levemente discriminados; no podían acceder a altos cargos ni a profesiones 

que les permitiesen conocer las estrategias de un Estado contra el cual podían atentar. Por eso Rhea, al 

querer unirse a la clase dirigente de la policía, se había tenido que someter a continuos exámenes que 

permitieran demostrar que, pese a asemejarse a esas criaturas insensibles, era un humano más. Aun así, 

muchos, recelosos de su creciente éxito, seguían intentando buscar la forma mediante la cual conseguía 

ocultar su origen. Ella decía provenir de un clan milenario del norte de Rusia, pero no dio nunca detalles 

sobre el nombre de su tribu ni sobre sus años de historia.  

Como cada tarde de camino a casa, repasaba la jornada de trabajo en su activo cerebro, como si 

intentase buscar señales en cada uno de los pasos que ella y sus compañeros daban a lo largo del día. En 

un mundo donde la tecnología había evolucionado de forma desorbitada y en la que dinámicas 

aeronaves sobrevolaban el cielo y veloces trenes circulaban por las abundantes vías subterráneas de 

toda ciudad, era extraño ver a una persona paseando, observando detalladamente toda aquella 

tecnología que formaba parte de la vida de cada ser. Aun no habían conseguido entender a los animales, 

pero sí estaban intentando desarrollar un mecanismo que les permitiese viajar en el tiempo; ‘‘Sería un 

gran paso para el hombre poder disociar espacio y tiempo’’ decían unos. ‘‘No necesitamos regresar a un 

pasado, ahora la vida es más fácil’’ argumentaban aquellos que consideraban absurdo un proyecto que, 

según ellos, solo les llevaría al fracaso y que generaría grandes pérdidas económicas. Por el momento 

solo era un prototipo en la mente de los más imaginativos, pero Rhea parecía estar muy interesada en 

él. Tras algo más de una hora llegó a su casa y con un leve movimiento de cabeza señaló a Mathew, el 

portero de uno de los muchos bloques de edificios que se extendía por Boston. Este se hallaba a las 

afueras de la cuidad, en un barrio tranquilo y mayoritariamente habitado por Kairos. La joven mujer, 

que parecía no superar los veinticinco años, había escogido esa zona como punto estratégico; si residía 

en un lugar repleto de humanos robotizados incapaces de sentir no llamaría la atención ni tendría que 

rendir cuenta de sus actos. Mathew, un Kairo robusto y de tez negruzca, la consideraba algo más 

reservada que el resto; por eso, sin mediar palabra, dejaba sus notificaciones y recados en un papel 

verde que introducía por debajo de la puerta de su apartamento. Subió a su piso, sumió la habitación en 

una profunda oscuridad pulsando un solo botón y, una vez bajadas todas las persianas, dio una luz azul 
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que ella misma había instalado y que se alejaba mucho de la iluminación del resto de los hogares. Miró 

las llamadas, las notificaciones del papel verde que Mathew le dejaba cada día y revisó las cartas. 

Curiosamente, ese día no solo eran recibos y publicidad de coches voladores a un módico precio; entre 

los papeles que había recogido se hallaba una carta procedente de Berlín bajo el remitente de 

LeanderMyles. 

‘‘Hemos recibido noticias hoy mismo desde Lykaios. Es urgente que te pongas en contacto con alguno 

de nosotros para indicarte cuáles serán tus instrucciones. Ante todo debes actuar con normalidad y 

recoger el paquete que te hemos enviado. En su interior encontrarás un móvil no registrado por las 

autoridades con el que deberás llamar a número que adjunto a continuación. Pregunta por Neo. 335-

589-95. Recuerda; ante todo, discreción.  

                                                                                                                            Atentamente, Leander’’ 

Apresuradamente bajo a la recepción en busca de Mathew. 

- Mathew, ¿he recibido algún paquete en estas últimas horas? 

- Así es, pensaba entregártelo cuando subiera a regular los depósitos de hidrógeno. Aquí tienes. 

Sin responder, Rhea tomó el paquete rápidamente y subió las escaleras a saltos. Mathew, por su parte, 

no pudo más que sonreír. Era un anciano bonachón que pese a su cualidad de insensibilidad parecía 

demostrar especial simpatía y aprecio por aquella muchacha. De nuevo en su piso, abrió bruscamente la 

caja y buscó el teléfono entre los papeles en blanco que rellenaban la caja. Marcó temblorosa el número 

indicado y esperó respuesta. 

- Rhea, al habla Noe, supervisor de la operación 002 aquí en Berlín. ¿Cuál es la situación en Boston? 

- Se mantiene estable, no ha variado en los últimos meses –dijo rotundamente aunque no pudiese evitar 

sentirse nerviosa–. ¿Cuáles son las noticias que habéis recibido? 

- Estamos en alerta verde. El General ha enviado señales a todas las centrales. Están listos para atacar; 

de modo que necesitamos que vengas a Berlín, y nos ayudes a ejecutar cada uno de los planes. Antes de 

que llegásemos a la Tierra quedó establecido que serías tú quien controlase la situación una vez que 

recibiésemos el aviso. Al fin y al cabo, eres la hija del General.  

- ¿Cuándo tengo que partir hacia allí? –quiso saber ella–. 

- Mañana mismo; en el aeropuerto encontrarás a un contacto que te traerá hasta aquí. Lo reconocerás 

fácilmente. Ahora tengo que dejarte. ¡Por Lykaios! 

‘‘Por Lykaios’’ repitió ella, pero ya se había cortado la llamada cuando lo dijo. Debía recoger todo lo 

necesario para el viaje. Se planteó destruir toda la maquinaria que ocupaba la mayor parte del 

apartamento, pero confió en que no sería necesario. Todo saldría bien.  

A la mañana siguiente dejó una nota en la mesa de Mathew. Le indicaba que partiría de viaje, que 

siguiese actuando como hasta entonces y se despidió como si no fuese a verle jamás. Como estaba 

planeado, había un joven alto, rubio y como ella, con esa piel que en la Tierra, asociaban a alguna 

enfermedad extraña en la que los bien preparados médicos aun no habían descubierto. En realidad era 

un rasgo más de esa comunidad alienígena que conformaban los lykaianos. A Rhea le resulto sencillo 

localizar a su contacto. Vestía con una americana negra con un gran símbolo en la espalda. La fusión de 

un triángulo, un círculo y un pequeño cuadrado en el centro. Se aproximó a él y sin hablar se dirigieron a 
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sus asientos en el avión. Fueron muchas las miradas que el joven alto cruzó con las de la hija del sumo 

General; finalmente, este se decidió a hablar: 

- Señorita Rhea, quiero que usted sepa que soy uno de los mayores defensores de la causa. Aquí me 

tiene para lo que necesite. Soy fiel siervo suyo y de su padre. 

Rhae asintió con la cabeza, sin añadir nada. No le gustaban esos formalismos, ni las alabanzas. A decir 

verdad, ella había resultado algo revolucionaria; nunca manifestó interés por el sistema creado por su 

padre y siempre buscó la forma de desentenderse de sus asuntos como hija del General. Había dedicado 

los días desde pequeña a la investigación, como lo hizo su madre, y ansiaba vencer las fuerzas de la 

naturaleza para, recibiendo el mérito correspondiente a su logro o no, sentirse satisfecha consigo misma 

y hacer que su madre, que tanto la había involucrado dentro del ámbito científico y personal, sintiese lo 

mismo. Llegaron a Berlín tras un acomodado viaje en avión de altísima velocidad. Tomaron un pequeño 

coche negro y despegaron de la superficie para después de un tiempo, adentrarse en la oscuridad del 

subsuelo. 

Era común en Berlín la civilización subterránea. Además de los carriles de metro y los espacios 

dedicados a todo tipo de aparatos electrónicos que garantizasen el funcionamiento de los altos y 

modernos edificios con esos utensilios que facilitaban la vida diaria, había, bajo tierra, zonas donde se 

inspeccionaba a los Kairos mensualmente, para descartar cualquier reacción violenta en ellos. Muy 

alejado de esta ciudad soterrada, donde los raíles de pequeños vagones independientes que permitían 

recorrer en apenas unos minutos toda la ciudad de Berlín bajo sus aceras parecían terminarse, se 

encontraba un edificio de una sola planta de dimensiones desorbitadas. Ptolem, el contacto que la había 

acompañado desde Boston, paró el vehículo y le indicó que bajase. Rápidamente, y después de ser 

identificados, se dirigieron a una gran puerta que se abrió ante ellos. Entraron en una sala blanca con 

escaso mobiliario. Allí estaba Leander, fiel oficial de su padre, vestido con una túnica morada que 

resaltaba su rostro y contrastaba con sus ojos prácticamente blancos.  

- ¡Querida Rhea! Te estaba esperando ansioso. Es mucho lo que tenemos que hacer, tu padre quiere que 

ejecutemos sus órdenes en menos de dos días. Contigo aquí lo conseguiremos. Ven, acompáñame, te 

mostraré las instalaciones –sonrió, la tomó del brazo y, dirigiéndose a Ptolem, dijo-. Buen trabajo, joven. 

Vuelve a tu puesto. 

Unos mosaicos movidos por el paso de una corriente de electrones y el contacto con un suelo cargado 

positivamente acababa con toda señal de ejercicio. Sobre ellos, los lykaianos menos atléticos podían 

recorrer el edificio. Rhea prefirió caminar. Leander le mostró los laboratorios; unos destinados a la 

elaboración de antídotos que pudiesen regenerar heridas profundas, ampliando así el poder de la 

medicina; otros, destinados a elaborar aeronaves capaces de viajar a la velocidad de la luz y conseguir 

así un dominio del universo casi total. Le mostró los comedores, las habitaciones destinadas al descanso, 

otras a la investigación de este mundo. Estas tenían especial importancia porque constituían la forma de 

encontrar los puntos de una sociedad humana muy desarrollada pero la cual Lykaios podría llegar a 

dominar. Miró disimuladamente el interior de esta última sala; en ella pudo reconocer una cara familiar, 

se trataba del científico más reconocido en su mundo, un ídolo al cual buscaba parecerse y que había 

conseguido diseñar un método que permitiese generar una burbuja kilométrica y opaca que impidiese 

ver la aproximación de un objeto o persona. Esta iba a ser la táctica que utilizarían en su llegada a la 

Tierra, solo serían vistos cuando ellos lo deseasen. Pasada esta sala, se divisaba un estrecho pasillo con 

una sola puerta. 

- ¿Qué hay ahí? –preguntó Rhea con curiosidad. 

- ¿Ahí? Es un almacén, guardamos aquello que ha resultado fallido, es solo eso, un almacén. 
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El nerviosismo que reflejaban sus palabras captado por la astuta joven hizo que sin decir nada se 

dirigiera hacia aquella puerta. 

- ¡Rhea, espera! – gritó Leander cuando adivinó sus intenciones.  

- Iré hasta allí a menos que me digas la verdad. Ya no soy una niña, Leander, ya no. –repuso ella. 

- Son…ahí hay…-empezó dubitativo- Prisioneros. Tu padre indicó que no tuviéramos piedad con aquel 

que descubriese nuestras intenciones. Hemos sido precavidos, muy cuidadosos, pero aquel humano, 

aquel detestable humano entrometido ha averiguado nuestras intenciones.  

- ¿Y que pensáis hacer con él? ¿Vais a matarlo? –preguntó Rhea entrecortadamente. 

- Estamos desobedeciendo las órdenes del general, teníamos que haberlo matado, pero Odyseus se 

negó. No podíamos negarnos ante una celebridad como él, ante alguien que nos prometió diseñar un 

dispositivo que permitiese borrar información de la mente de los humanos. Está trabajando en ello. 

Consiste en introducir unos chips diminutos que bloqueasen información en el cerebro, pero aún no ha 

conseguido diseñar unos que no generen efectos secundarios, que no dañen el sistema nervioso y 

provoquen daños colaterales en el sujeto. –explicó el Intendente sin sosegar su nerviosismo. 

- ¿Y lo habéis probado en alguien? ¿Habéis introducido esos microchips en el humano? ¿Le habéis hecho 

daño?–exigió saber Rhea – Aunque total, va a morir tarde o temprano, cuando llegue el gran día– siguió 

diciendo en voz baja. 

- ¡No! Aunque eso nos hubiese solucionado muchos problemas.  

- ¡No digas sandeces, Intendente Leander! –Rhea se giró para observar quien había intervenido en su 

conversación y pudo observar a Odyseus, el gran científico de Lykaios–. Señorita, no tema por ese 

entrometido humano, es como un conejillo de indias privilegiado, no le haremos daño si está en 

nuestras manos. De momento estoy introduciendo los mecanismos en animales.  

El solemne científico pasó por delante de ellos en dirección a la sala donde se hallaba aquel hombre, 

llevaba consigo un pequeño maletín. Leander tomó a Rhea del brazo, pero esta había quedado 

paralizada,  con los ojos fijos en esa puerta azul planteándose algo que más tarde llevaría a cabo. Se dejó 

llevar y solo dejó de mirar en esa dirección cuando perdió de vista la puerta. Leander le mostró el resto 

de las instalaciones y le llevó al que sería su dormitorio hasta el día de la invasión. Era un cuarto amplio, 

también blanco, con la maquinaria necesaria para aportarles la energía que todo lykaiano necesitaba, la 

transfusión de electrones desapareados y de radicales libres era imprescindible para la correcta 

supervivencia de estos extraterrestres. Suponía una sacudida de adrenalina que les garantizaba la fuerza 

mental y física necesaria para vivir diariamente. A pesar de esto, no eran tan diferentes a la raza 

humana, necesitaban alimentarse y dormir para poder seguir con vida, pero ningún lykaiano habría 

conseguido desarrollar sus habilidades hasta niveles superiores a las de cualquier individuo terrestre de 

no ser por lo que ellos llamaban el Nell. Era una transfusión intravenosa. A cualquier ser humano le 

hubiese ocasionado la muerte, pero los lykaianos estaban desarrollando genéticamente para soportarlo. 

Rhea tomó su dosis de Nell y sin probar bocado de la cena que Ptolem, su acompañante de viaje, le 

había llevado, esperó a que la circulación de transeúntes disminuyese. A las doce de la noche, 

probablemente más temprano que otras veces, los pasillos de esa enorme infraestructura, levemente 

iluminados con una luz azulada, se sumían en el máximo silencio. Con cuidado, Rhea dejó la habitación 

y, rebobinando cada uno de los pasos que había dado hasta su cuarto y aprovechando su gran sentido 

de la orientación, llegó a la habitación prohibida. Sigilosamente, abrió la puerta y se introdujo en la sala. 

Estaba prácticamente vacía, solo se podía ver una cama, una silla y una pequeña pantalla incrustada en 
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la pared. Rhea se estremecía al imaginar las atrocidades que habrían cometido contra aquel hombre. 

Cuando disponía a girarse para buscar al preso alguien la agarró del cuello.  

- ¿Quién demonios eres tú? ¿Un científico de pacotilla más que viene a probar suerte? ¡Identifícate 

maldito! – gritó el rehén.  

- Suélteme, me está haciendo daño- exigió ella con un tono mucho más suave mientras intentaba 

escapar de esos fornidos brazos por si misma. 

Al oír una voz femenina el prisionero soltó rápidamente los brazos y encendió la luz. Era esa luz 

fosforescente que tanto molestaba al ojo humano, así que el hombre no pudo evitar frotarse los ojos 

repetidas veces. Cuando Rhea recuperó la respiración investigó el cuerpo del extraño que se había 

mostrado decidido a asfixiarla. Era un joven alto, moreno, de facciones casi perfectas. Con una cinta se 

retiraba el pelo rizado del rostro, dejando ver toda su hermosura. Tras haberse observado mutuamente 

cruzaron sus ojos azules y mantuvieron el silencio. Esta vez tomó la palabra ella: 

- ¿Acaso considera usted apropiado tratar así a una persona? 

- Ustedes no son personas, sino monstruos. Sí, malditos extraterrestres que queréis pareceros al 

hombre, que intentáis vivir como él, pero que no sois otra cosa que monstruos. ¡MONSTRUOS! 

- ¿Porqué somos nosotros los monstruos y no ustedes? ¿Quién ha establecido que seáis criaturas más 

respetables? – continuó ella cuando el joven había recobrado el aliento después del ensordecedor grito. 

Prefería seguir la vía diplomática, de modo que no alzó la voz–. Ustedes han destrozado miles de vidas a 

lo largo de la historia, también merecen ser llamados monstruos. 

- ¡Nosotros no vamos a invadir un planeta y liquidar una especie por completo! 

Rhea no pudo evitar perder la voz ante lo terrible que sonaba aquella afirmación. Pero haciendo uso del 

Nell que se había administrado consiguió responder: 

- Eso no puede asegurarlo, su desarrollo tecnológico en estos últimos años ha sido sorprendente, ¿cómo 

puede asegurar que no serán ustedes quienes viajen a través del espacio con la misma intención? 

- Nosotros no somos tan inteligentes. 

- Yo no subestimaría el poder de su nación, señor. 

Rhea no pudo evitar sonreír ante una intervención que comenzaba a templar la situación, a tranquilizar 

el ambiente; él esbozo una sonrisa disimulada también. En ese momento, la sala se sumió en un cálido 

silencio que ninguno de los dos se atrevía a romper. Él, porque era la primera vez que no habían 

demostrado sobre él signos de despotismo; ella, porque temía una nueva reacción violenta por parte del 

recluso.  

- Y dígame, ¿quién es usted? –dijo finalmente él. 

- Mi nombre es Rhea, soy la hija del General. He venido desde Boston, donde estaba controlando la 

situación, para ejecutar sus órdenes. No quedan muchas horas. 

El joven no pudo evitar demostrar el pánico que corría por su cuerpo, tenía miedo. Había sido despojado 

de sus bienes, materiales y personales; no había podido despedirse de sus seres queridos y ya no los 

vería nunca más. Porque si algo estaba claro es que pese a la gran potencia que era en este momento el 

planeta Tierra, la superioridad de ese grupo de alienígenas sobrepasaba los límites que jamás 



6  

 

sehabíanplanteado. A pesar de todo lo que circulaba por su mente, decidió seguir con la conservación 

que, por primera vez en unos meses, alguien le brindaba. 

- Encantado, yo soy Jared, natural del California, pero residente en Berlín desde hace unos años, por 

motivos de trabajo. 

- ¿A qué te dedicas? 

- Soy ingeniero aeronáutico; antes de que me trajesen aquí estaba trabajando en un nuevo bólido, uno 

que pudiese viajar sobre la ciudad y bajo ella, que pudiese pisar el asfalto y navegar por el mar. Era el 

proyecto de mis sueños, un proyecto casi acabado que jamás llegaré a terminar. 

Rhea no podía evitar emocionarse ante la situación. Ella jamás había sido partidaria de una invasión, 

pero el afán dominador de su padre era superior a cualquier voluntad; además, la campaña sonaba 

convincente: un nuevo mundo, un lugar al que poder acceder en momentos difíciles y una forma de 

ampliar la importancia de Lykaios. Tampoco los lykaianos habían podido deducir la existencia de otros 

seres dispuestos a lo mismo en la inmensidad del universo, pero estaban convencidos de su victoria en 

caso afirmativo. Solo existía la Tierra como lugar habitable, así que esta había sido su meta durante los 

últimos años. Cuando el General Aure, el padre de Rhea se hizo con el dominio del gobierno, trabajó, 

con la ayuda de todo el pueblo en el proyecto. Y ahora estaba a punto de llevarlo a cabo, y lo más 

importante, de lograr el éxito. Jared continuó hablando: 

- Bolid-Juliette tenía pensado llamarle, mi madre se llamaba así, Juliette. Me obligaron a dejarle una 

carta diciendo que debía huir, que me perseguía la justicia, que cuando todo hubiese acabado recibiría 

noticias sobre mí. Maldigo el momento en el que descubrí vuestras intenciones, ahora no podré ni 

decirle adiós por última vez…  

- ¿Cómo lo descubriste? – preguntó Rhea. 

- ¿Qué más dará eso? Lo que importa es que estoy aquí, recluido, como si fuese una amenaza para la 

humanidad. 

- Desde el punto de vista de nuestros intereses lo eres. Tenían órdenes de matarte. Afortunado eres de 

no haber sido ejecutado. 

- Todavía… 

No durmieron esa noche, estuvieron hablando continuamente sobre temas diversos. Rhea le habló de 

su mundo, de su historia, y él hizo lo mismo. Dialogaron sobre sus aficiones, temores, sobre lo que 

querían hacer, sobre sus sueños, aunque el destino augurase para Jared el fin de cada uno de ellos. 

De no haber sido por el proyecto casi finalizado que tenía entre manos, el 24 de febrero del 3250, no 

habría descubierto la guarida de los invasores. Las fuerzas de la naturaleza debieron aliarse en su contra 

en el momento en el que, investigando el terreno subterráneo que se encontraba bajo Berlín, llegó a la 

grandiosa infraestructura. Dominado por sus impulsos decidió entrar y observar como habían construido 

tal maravilla. Tras cruzar un par de salas escuchó al Intendente Leander y al científico Odyseus trazar los 

planes para la cúpula de invisibilidad que el especialista había logrado crear. Asustado, decidió correr 

hacia la salida pero no pudo escapar de la perfeccionada visión de aquellas extrañas criaturas con 

aspecto humano. Desde entonces, le tenían recluido.  

Jared inspiraba en Rhea algo extraño que no había sentido hasta entonces. No comprendía muy bien la 

razón de ese sentimiento que le llevaba a mirar continuamente su rostro, a no desprender su mirada de 

aquellos ojos. Quería pensar que se trataba de lástima, pena por su porvenir aciago, por el cúmulo de 
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circunstancias que le  habían llevado hasta ahí. Pero no lograba convencerse, en realidad no le 

importaba estar allí, malamente acomodada en un rincón escuchando las historias de quien captaba su 

atención con una simple sonrisa. A la mañana, temprano, cuando su extraño reloj de seis agujas 

incorporado en la piel de su muñeca dio las ocho en hora terrestre, se levantó del que había sido su 

‘‘asiento’’ durante toda la noche y se despidió del Jared con una sonrisa. 

- Me alegro de haber conocido a alguien como tú. Al menos moriré sabiendo que no todos los 

monstruos son crueles. Gracias. 

Corrió hacia su cuarto con un nudo en la garganta. Correr le ayudaba a liberar tensiones, y así, lograría 

llegar antes de que nadie se percatase de su ausencia. Cuando le faltaban dos metros para llegar a su 

puerta chocó con Ptolem. 

- Señorita, Leander quiere que vaya a la central. Su padre se ha comunicado con nosotros el ataque se 

producirá esta noche.  

¿Esta noche? No podía ser, debía organizar sus ideas antes, convencerse de que la misión de su raza era 

el camino que debía seguir, pero para ello necesitaba tiempo. 

- Dile que no me encuentro bien, que contacte con Odyseus, yo estaré en mi cuarto todo el día. Si fuese 

imprescindible, llámame, sino, ruego no me moleste nadie. 

- Así será señorita Rhea. Descuide. 

Asintió con la cabeza y se introdujo en su cuarto. No tenía pensado salir hasta el momento de la 

invasión, tenía demasiado que hacer. Sentía flaquear sus fuerzas, no había dormido y la dosis de Nell 

que se había suministrado la noche anterior había sido mínima. No existía una dosis mínima diaria, 

había incluso aquellos que preferían no consumirla, pero sí existía una medida límite, por encima de la 

cual el organismo de un lykaiano podía sufrir daños colaterales. Si excedía la hora y media de 

tratamiento, podía acabar con su vida. Como persona previsora que era, Rhea nunca había demostrado 

interés por violar las normas establecidas, pero en aquel momento necesitaba una dosis que le 

garantizase potencia y fuerza máxima. Se introdujo la aguja en el brazo izquierdo y marcó en el 

dispositivo el número 320. Tres horas y veinte de circulación de electrones a través de su cuerpo. Tres 

intensas horas en las que ponía en riesgo su vida, pero tres horas que le garantizarían la energía 

necesaria para actuar de la forma que decidiese durante esas horas que tenía para pensar. 

El resto de lykaianos que estaban en el edificio estaban ocupados en las tareas que les habían sido 

asignadas. Quedaban escasas horas para la invasión y debía estar todo preparado. Un solo fallo podía 

desbaratar los planes y ocasionar el fin de su especie. ¡Neó, Kaia, Dennis! ¡Neó, Kaia, Dennis! ¡Neó, Kaia, 

Dennis! Esas tres palabras estaban en boca de todo lykaiano. Era su rito, lo que debían decir y que les 

pronosticaban buena suerte; las palabras mágicas. 

No se oían en cambio en la habitación de Rhea que se encontraba en el más apacible de los silencios. 

Solo si se prestaba mucha atención se podía escuchar el pitido intermitente de la máquina de Nell. Tres 

minutos después se escuchó en el interior de su cuarto un grito ensordecedor, la máquina sonó más 

fuerte de lo habitual y después volvió a rendir el silencio. Ya no se oía ni el pitido que indicaba que el 

organismo al que se había acoplado le seguía latiendo el corazón. Ahora solo reinaba el silencio. 

Leander se encontraba en la central, recibiendo datos del general. Ya estaban de camino, dispuestos a  

atacar a la noche, cuando la población durmiese. Asolarían con una bomba la mitad del planeta, el resto 

lo ganarían combatiendo. Él llegaría en breves momentos, se dirigiría a la central y controlaría los 

ataques desde esta, junto a su más fiel ayudante en el gobierno. 
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Momentos después, se abrió la puerta de la habitación de Rhea. Había conseguido resistir a la 

sobredosis de Nell. Con energía y la rapidez de un felino corrió hacia la zona de laboratorios. Tomó todo 

aquello que veía a su alcance, y pese a las miradas indiscretas de los que trabajaban por la causa, siguió 

recogiendo probetas, compuestos químicos, muchos de ellos peligrosos, materiales radiactivos, 

recipientes cargados de electrones, pequeños depósitos de isótopos y más cosas sin utilidad aparente 

que iba encontrando. Volvió con todo el material a su cuarto y se adentró en él. Tenía mucho que hacer. 

‘‘¡Neo, Kaia, Dennis!’’ dijo para sí misma. ‘‘Por la causa’’. 

A las nueve de la noche llegó el general, que fue recibido con elogios y alabanzas y que cuando acabó 

con los formalismos se dirigió con Leander al centro de mando. No visitó a su hija cuando vio que no 

estaba allí, pues decidió que había asuntos más importantes que tratar. Las tropas mandaban 

ultrasonidos que la central recibía en escasos segundos. Se trataba de un lenguaje codificado que habían 

diseñado para que, en el caso de que hubiese una interferencia y fuese captado con alguna institución 

del Estado, fuese interpretado como tal, una simple interferencia. El último mensaje, recibido hacía 

unos segundos era el siguiente: 2.0. ‘‘Ya están aquí, han llegado’’ se escuchó en voz de Ptolem que 

corría de un lado a otro de la sala. El general esbozó una sonrisa. Había llegado la hora. En los minutos 

siguientes no se oían más que respiraciones agitadas de unos lykaianos trabajando intensamente en el 

proyecto que estaba a punto de cumplirse. Rhea, también trabajaba. 

En el despejado cielo oscuro de una noche de primavera se distinguían perfectamente las estrellas. 

Lucían con un brillo especial. Los transeúntes que todavía seguían por las calles de un poblado Berlín, 

dedicaban un par de minutos a observarlas detenidamente. El cielo era especialmente bonito cuando 

apenas sobrevolaban sobre ellos aeronaves a altas velocidades. Un niño que iba de la mano de su madre 

no podía despegar sus ojos de él. De pronto, lo que había sido una cara de ilusión y admiración tornó en 

una expresión de pánico absoluto. Vio cómo de la nada surgían unas naves blancas de dimensiones 

gigantescas y formas ovaladas. No fue capaz de gritar, cada vez estaban más cerca. Casi petrificado logró 

tirar del brazo de su madre, que, al mirar al cielo, lanzó un grito de terror. A los pocos minutos una 

población descontrolada recorría las calles entre gritos y sollozos. ¡Alienígenas! decían unos, ¡nos 

atacan! decían otros. Las naves se encontraban a escasos metros del suelo cuando de una de ellas surgió 

una imagen tridimensional. Se trataba de un avatar del general que disponía a narrarles su destino. ‘‘Ha 

llegado vuestra hora. Preparaos para morir. Coged vuestras mejores armas si disponéis de ellas, y 

luchad, ¡Luchad en la que será vuestra última batalla!’’ La imagen se disolvió y las naves continuaron con 

su misión. Comenzaron a lanzar unos rayos que provocaban la desintegración de todo ser u objeto que 

alcanzaban. Otras lanzaban unos misiles, que al contacto con la superficie terrestre fosilizaban todo 

cuerpo material, dejando, en aquellas personas que atrapaban, una muestra de horror eterna. Este 

escenario se repetía en todas las ciudades de Europa y Asia. Japón, por ejemplo, se veía sumido en un 

bombardeo continuo de proyectiles incandescentes que hacían arder todos los edificios. El resto del 

planeta, aislado de estas ejecuciones por un inmenso océano, esperaba pasivo una bomba que 

destruiría el resto de la Tierra. La lanzarían cuando terminase su misión y estuviesen fuera de peligro. 

Unos días después, cuando se apaciguasen los efectos secundarios de la invasión, regresarían al planeta 

conquistado.  

Cuando nada parecía poder hacer desaparecer la sonrisa del rostro del general, apareció Rhea. Llevaba 

un pequeño aparato en la mano derecha. En la izquierda sostenía unas pequeñas jeringuillas. Frunció el 

ceño, tomó aire y comenzó a hablar: 

- ¿Cómo va la invasión? ¿A cuantos hombres inocentes habéis aniquilado ya?  

- ¡Rhea, hija mía! –contestó su padre, sin atender a sus preguntas–.  La operación esta siendo un éxito. 

- Respóndame ahora mismo, padre.  



9  

 

Antes de que pudiese continuar, Ptolem entró en la sala.  

- Ya ha sido ejecutado el prisionero, quedan escasas minutos para la evacuación. Dispongan a 

acomodarse en su nave. Nosotros nos encargaremos del resto. 

Una oleada de ira atravesó el cuerpo de Rhea. Habían matado a Jared sin que ella pudiese evitarlo. Esto 

estaba yendo demasiado lejos. Quizá había nacido para gobernar su mundo y otros muchos que su 

despiadado padre decidiese invadir, quizá su nombre había sido elegido porque estaba destinada a ser 

la madre de todo Lykaios, pero si ella podía impedir acabar con una especie que no merecía morir lo 

haría. Y, ahora, podía impedirlo. Había conseguido, gracias a la dosis de Nell, descubrir el método para 

disgregar espacio y tiempo. Solo tuvo que seguir las leyes del universo, asociar información sobre los 

agujeros negros y fusionar todos sus conocimientos en un pequeño aparato que, en el momento en el 

que lo pulsase, le permitiría viajar en el tiempo, al momento en que quisiese. Lo había diseñado de tal 

forma que cuando volviese a soltarlo explotaría, así que nadie pudría emplearlo después para beneficio 

propio. Miro a su padre con los ojos fijos en su mueca de felicidad y dijo: 

- Padre, olvídese de conquistar mundos ajenos. En el momento en que pulse este botón, retrocederé en 

el tiempo. Me he encargado de dejar todo bien unido. Cuandoregrese al pasado nada de esto ocurrirá. 

Ya iba siendo hora de que alguien violase sus despiadadas normas. 

Inyectó en su brazo una de las jeringuillas que tenía en la otra mano. Cuando sus movimientos 

espasmódicos cesaron activó la burbuja de invisibilidad para veinte años. La burbuja era capaz de 

mantenerse intacta aunque se produjese un avance o retroceso en el tiempo. Tenía un pequeño 

contador que solo atendía a los segundos, de modo que, si se producía un salto en el tiempo, no 

quedaría registrado y seguiría contando el tiempo de la misma forma. Nadie podría descubrir el edificio 

ahora cubierto por esa cúpula. Ningún pobre hombre correría la misma suerte que Jared. Una vez todo 

preparado, y las lágrimas empapando sus ojos anclados en el recuerdo, se dispuso a pulsar el botón. 

Tenía muy claro el momento al que regresaría. Contó hasta tres y mientras pulsaba el botón gritó ‘‘¡Neó, 

Kaia, Dennis!’’ 

Caminaba como el resto de los días hacia su humilde apartamento. Cuando llegó a él saludó con un 

gesto de simpatía a Mathew, quien le respondió de la misma forma. Subió de dos en dos las escaleras 

del edificio. Era 25 de Febrero del 3250, un día común para cualquiera pero especialmente importante 

para ella. Iba a vivir dos veces varios meses, aunque esta vez de forma diferente. Abrió la puerta, 

sumergió las habitaciones en la penumbra para después iluminarlas con esa luz azul fosforescente y se 

dispuso a leer las cartas y a romper la publicidad. Ninguna carta extraña procedente del extranjero. Sólo 

un fascículo publicitario que captó su atención.  

‘‘Hoy llega a Boston el creador del Bolid-Juliette para dar una conferencia. Todo físico, químico, 

ingeniero o amante de su última creación puede acudir al Palacio de Congresos a escuchar a un genio, 

Jared Myles. El evento será a las siete de la tarde. Posteriormente, los más afortunados podrán 

entrevistarse con él’’. 

Había pensado en viajar esa misma tarde a Berlín para acabar con los planes de su padre y volver con 

todo lykaiano a su mundo, pero solo haría una llamada y concretaría la visita para otro momento. Y es 

que hoy tenía algo más importante que hacer, algo que, si salía bien, le haría quedarse en la Tierra el 

resto de sus días.  

 


