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El traje espacial se me pega. Las capas y más capas de aislamiento, la enorme arandela de compresión alrededor del cuello, el reciclador de

aire a mi espalda… todo pesa, todo aprieta. Apenas si puedo moverme con normalidad. Me siento pesado y lento. Y da calor. Un calor

horrible. La humedad del puerto espacial de Shanhai en verano tampoco ayuda. Hasta que no estemos a bordo de la lanzadera no se

enchufarán los refrigerantes de los trajes. Y para entonces ya seré siau-mai al vapor.

Hacemos la cola de revisión entre el enorme escándalo del hangar, lleno de soldados corriendo con cajas, bártulos, fusiles… todo el mundo

parece tener algún sitio a dónde ir. Las megafonías en cantonés, mandarín y un terrible inglés se repiten hasta la saciedad alertando de la

evacuación total.

La lanzadera es enorme. Escupe humo y vapores como una bestia con un mal despertar. Erizada de antenas, espera vertical en su plataforma

de lanzamiento a escasos cien metros mientras un enjambre de técnicos la acosa correteando como hormigas. Me pregunto cómo hemos

llegado a esto. Cómo se nos ha podido escapar todo de las manos de esta manera.

La explosión me saca de mis pensamientos y me arroja contra el suelo haciendo crujir mis huesos bajo las capas de poliplásticos y fibra de

acero. El zumbido de mis oídos apenas si deja pasar el escándalo que llena el hangar.

Cuando me incorporo mareado, las trazadoras cruzan el aire humeante y lleno de pavesas. Fragmentos de metal, cristales y cemento armado

se esparcen por el suelo, resbalando sobre manchas rojas. Los cuerpos se empiezan a amontonar como sacos carmesí envueltos en verde

camuflaje.

Consigo ponerme en pié con esfuerzo y posiblemente un hombro dislocado, cuando un soldado me vuelve a tirar al suelo tras unos

escombros, gritándome algo en cantonés. No puedo entenderle. No acaba su frase.

Su cráneo desaparece mientras rugía órdenes. Parte de él al menos. Y su casco y su cara. Su sangre me salpica haciéndome cerrar los ojos.

Está caliente. Sabe a metal.

Lo siguiente que noto es como algo frío, duro y muy afilado me atraviesa el costado clavándome al suelo como un insecto sujeto por un

alfiler. Luego, el mismo dolor me perfora el brazo derecho dejándome inmóvil. Creo que estoy gritando. No puedo oírme a mí mismo.

El suelo tiembla varias veces con cada fogonazo de las explosiones que seguramente nos están rodeando. Consigo abrir los ojos y a mi

alrededor los cuerpos caen al suelo en trozos irregulares. Brazos. Piernas. Medio torso aún arrastrándose. Creo que veo la cabeza de uno de

los soldados de nuestra escolta.

Intento girar el cuello para ver qué es lo que me aplastaba contra el suelo.

Es enorme. Metálico, flexible, lleno de cables, tubos, ojos, antenas… es enorme. Dos patas más me atraviesan sujetándome el pecho y el

cuello contra el suelo. Noté como mis costillas y cervicales crujían y mi sangre surge a borbotones por las heridas inundando mi boca y mi

nariz como una catarata. Y el dolor.

No dura mucho.

Una cosa metálica que gira muy deprisa se escabulle tras mi cabeza y… se acabó.

Ahora lo recuerdo todo.

Cada olor. El humo de la carne quemada. El ozono de las descargas láser. El cemento pulverizado entrando en los pulmones. El acero

derretido. La orina en mi traje.

Cada sonido enmudecido por mis tímpanos reventados. Los gritos. Las explosiones de helio y oxígeno líquido. Los temblores de cada pisada

de aquellas cosas de patas afiladas.
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Cada sabor en mi boca. La sangre. La bilis. El vapor de los depósitos reventados.

Cada herida. Cada corte. Cada hueso roto y astillado. Los sitios por donde aquellas cosas entraron y salieron de mi cuerpo. El lugar de la

incisión en mi nuca.

Todo eso estaba ahí. Reprimido por el supresor de estrés de mi pila cortical.

Pero ahora ha vuelto. Ha vuelto y no se va.
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