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A Raco, perro salchicha con zancos que siempre me 
acompaña.

Es curioso cómo la naturaleza juega con la carne y la sangre de 
generación en generación.

Matilde Asensi
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Parte 1

Orden
1. Colocación de las cosas en el lugar que les 

corresponde.
2. Botánica y Zoología. Cada uno de los grupos 

taxonómicos en que se dividen las clases y que se 
subdividen en familias.

3. Institución cuyos individuos viven bajo las reglas 
establecidas por sus fundadores y emiten votos solemnes.

—La orden de los Cuervos Blancos
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Intranquilidad en el horizonte

8 de agosto, año 4 de la era Convergente 

Kinsey Carrera se encontraba tras una puerta doble 
que triplicaba su estatura: era de mármol y tenía el 

grabado de un cuervo albino con unos ojos hechos de vidrio 
y resina que daban la impresión de estar vivos. Kinsey estaba 
con su uniforme ceremonial, un traje gris con una capucha 
que simulaba el pico de un cuervo; las mangas tenían unos 
cortes que permitían ver las espadas ceremoniales amarradas 
a sus antebrazos. Llevaba unas botas grises de cuero fúngico, 
y a ratos se impacientaba y golpeaba con la punta de su bota 
el piso para escuchar cómo resonaba el mármol sintético.

No era la primera vez que recibía una orden de los Al-
tos Cuervos, pero sí era la primera vez que los vería. La chi-
ca pensó que era porque le había expresado su malestar a 
Emishi Tamiki por no pertenecer a la tripulación del Xiphias. 
Pero eso fue hace más de cuatro años, la Convergencia ya era 
un mero recuerdo y Kinsey lo había convertido en un sueño 
difuso. Al menos así fue para ella, porque para muchos hu-
manos tal suceso seguía incrustado en sus cerebros.

También creyó que le iban a encomendar otra misión: des-
articular una secta, algún galpón repleto de drogas o induc-
tores neuronales ilegales. Nada fuera de lo común.

Se abrieron las puertas de par en par y frente a ella apa-
reció Emishi. Kinsey se sintió contenta, ya que desde que se 
unió a los Espectros Albinos la relación con él se convirtió en 
la de dos hermanos. Emishi se lo demostró levantándola en 
brazos mientras sonreía. La baja estatura de Kinsey le permi-
tía recibir este tipo de saludos, además de representar una 
ventaja para sus misiones de infiltración. En cambio, Emishi 
era uno de los Altos, aunque aquella condición no le impedía 
mostrar el afecto que sentía por ella.

—Los viejos te esperan —le dijo Emishi—. Te lo repetiré…
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—Lo sé —interrumpió Kinsey—. Hablarles solo si me lo 
piden y no responder una pregunta con una pregunta.

—Bien —dijo Emishi—. Tienes que entender que ellos vi-
ven a otro ritmo.

Kinsey ingresó y siguió las dos líneas blancas que ape-
nas se veían con la oscuridad de la sala. Las líneas daban 
una amplia curva, formando un semicírculo que terminaba 
uniéndolas en sus extremos. Ingresó y mientras sus ojos se 
acostumbraban a la oscuridad notó cómo la tribuna de los 
Altos la observaba: los seis miembros esperaban a que ella se 
colocase al centro. El rostro de cada uno de los Altos era ilu-
minado por una lámpara. La invitada caminó en dirección a 
la circunferencia y Emishi la siguió, para luego incorporarse 
al puesto que le correspondía.

—Hola, Kinsey —dijo la anciana que se encontraba justo 
en frente suyo. Parecía tener unos cien años, aunque todavía 
le quedaba vitalidad en los ojos—. Debes entender que si te 
llamamos de manera presencial es porque necesitamos de 
tus cualidades.

—Y créeme que hasta el día de hoy nos arrepentimos de 
no haberte incorporado en el Xiphias —dijo Emishi, atrás a 
su izquierda—. Fue una mala decisión.

—Al final juzgamos que la misión resultaría mejor sin ti 
—dijo un anciano a su derecha, que observaba a Kinsey por 
medio de dos ojos biónicos.

—Te necesitábamos como respaldo. Por si ocurría algo 
más importante —dijo otra anciana que se encontraba atrás. 
Kinsey dio media vuelta y admiró sus dedos prostéticos, 
cada uno dividido en cinco dedos más pequeños que le faci-
litaban una rápida escritura.

Kinsey comprobó que Emishi era el único de aquellos lí-
deres que la veía sin presumir de su cargo. También era el 
más joven, y se tomaba ciertas libertades, como la de crear y 
estar a cargo de los Espectros Albinos.

Los Altos estaban a la espera de que volviera a concen-
trarse.
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—¿Sabes algo de los nómadas espaciales, Kinsey?  —pre-
guntó la anciana que se encontraba al frente—. ¿Sobre la 
nave Isimud, por ejemplo?

—Aparte de que viven y mueren en sus naves espaciales 
—dijo la invitada, tratando de hacer memoria—, sé que cada 
nave tiene una matriarca o un patriarca y que la nave central 
se mantiene a una distancia prudente para no ser detectada 
por los sensores de las estaciones y puertos estelares. Ade-
más, tienen una obsesión con la vida espacial al punto que si 
un nómada baja a un planeta es exiliado. Ahora, con respec-
to al Isimud —continuó Kinsey—, recuerdo que una vez mi 
abuela me contó que a la nave principal de una dinastía se le 
llegaba a considerar una nave planeta, y que en una de ellas 
ocurrió una guerra civil: millones de nómadas se vieron obli-
gados a exiliarse y abandonar su vida en el espacio. Nunca 
supe el nombre de la nave.

—Los registros indican que se activaron las alarmas de 
evacuación del Isimud —dijo una anciana. Kinsey escuchó 
su voz carrasposa, al girar y verla se percató de lo seria que 
se veía—. Veinte millones de habitantes de la nave princi-
pal se debieron refugiar en una treintena de naves satélite. 
La dinastía Habib era la que dominaba esa flota, durante el 
caos y el aumento de población sucedió aquella tragedia que 
mencionabas, entre distintas familias que intentaban inde-
pendizarse de la dinastía. Cuando los Habib vieron que la 
guerra estaba perdida, se vieron obligados a pedir ayuda a 
quienquiera que los escuchase.

—Nosotros les ofrecimos ayuda a cambio de tecnología, 
pero los refugios eran planetas —dijo Emishi—. El aceptar 
nuestro cometido los condenaba a tocar tierra.

—Ninguna dinastía aceptaría ofrecerle refugio a otra —
dijo Kinsey, tocándose la barbilla—. Una nave no puede te-
ner dos capitanes.

—Mientras esperábamos su aprobación —siguió diciendo 
la anciana—, por medio de miembros infiltrados hacíamos 
presión diplomática para que los planetas V-aris, At-land y 
E-rrat aceptaran a los refugiados, dado que recién se estaban 
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poblando. Era la única solución ante una inminente hambru-
na.

Kinsey se percató de que todos los ancianos eran muy si-
milares, lo cual la hizo pensar que estaba frente a un pabellón 
de gemelos. Un anciano recogió aire, antes de hablarle con 
solemnidad:

—Lo importante es el Isimud. En los registros se escribió 
que una vez que los refugiados abandonaron la nave, los mo-
tores de antimateria sufrieron un colapso que desencadenó 
una implosión de los ductos de vacío.

—Pero lo que en verdad ocurrió, fue que tras rescatar a los 
refugiados la nave desapareció —dijo una mujer a su izquier-
da. Sin contar a Emishi, era la más joven del grupo—. Un mes 
después de que los refugiados rehicieran sus vidas no hubo 
más señales del Isimud, eso hasta hace un par de meses.

Kinsey deseaba tener algún holograma o registro audio-
visual que le ayudara a entender todo lo que ocurría. Justo 
cuando pensaba en eso, apareció al frente suyo una pantalla 
con un video de una nave de proporciones que a Kinsey le 
costaba dimensionar a la deriva en el espacio. La nave era 
similar a uno de los cascabeles del cuadro La voz del espacio de 
Magritte: una esfera con un delineado en el centro, anexada 
a una esfera más pequeña y oscura, en la cual se encontraban 
los propulsores de antimateria.

—Este video es de hace tres meses —dijo la anciana al 
frente suyo con un tono suave y catedrático—. Nuestros ex-
pertos trabajan día y noche para desviar toda atención sobre 
esta nave.

—Acá viene la parte difícil, Kinsey. Tienes plena libertad 
de aceptar —dijo Emishi cruzando sus piernas y quedándo-
se en silencio unos segundos—. Dirigirás un escuadrón de 
veinte Espectros —continuó—, ingresarán y deberán recopi-
lar todo lo que ocurre en esa nave.

Kinsey, al ver la mirada funesta de sus líderes, sintió que 
se le helaba la sangre, como si la gravedad se triplicara. Pero 
era la expresión de los Altos lo que la ponía nerviosa, ya que 
era una misión que parecía simple y que difícilmente se le 
escaparía de las manos. Sin embargo, había algo en los ancia-
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nos que le generaba una extraña corazonada. Ella sabía que 
si le encomendaban esa misión era porque iba a ser compli-
cada. Kinsey era la Espectro Albino con mejores capacidades 
de infiltración y combate cuerpo a cuerpo. Ya la habían en-
viado a dos misiones que fueron un éxito rotundo. Pero esta 
vez el peso era distinto, y esta información solo la conocían 
los Altos, porque para ella se trataba de una misión rutinaria.

La iluminación de la sala se vio alterada por el brazalete 
de Emishi, que se encendió repentinamente. Los Altos se mi-
raron entre ellos.

—Está afuera —dijo Emishi.
Los Altos asintieron.
—Que pase —le dijo Emishi a su brazalete.
Las puertas se abrieron de manera automática y Kinsey se 

encontró con un muchacho de un metro noventa que tenía su 
misma edad: treinta y dos años. Pero, a diferencia de Kinsey, 
él no se veía en buena condición física: estaba acostumbrado 
a una vida tranquila y sin preocupaciones.

—Pasa, Ludwig Habib —dijo la anciana que estaba a la 
cabeza.

Kinsey recién comprendió que estaba frente al mismísi-
mo príncipe heredero de la dinastía Habib, un muchacho que 
habitaba en V-aris y que heredó las dotes familiares, desarro-
llando un gusto insano por la informática.

Ludwig se acercó hasta quedar al lado de Kinsey.
—Bueno, Kinsey —dijo el anciano a su izquierda—. Escu-

cha su historia.
Ludwig se sintió incómodo frente a la mirada inquisitiva 

de Kinsey y de todos los Altos, especialmente por lo ceremo-
niosa que era esa sala. Se notaba tenso, pero entonces pensó 
que su vida en la ciudad ya no existía y se armó de valor para 
hablar.

El holograma se transformó y empezó a mostrar el planeta 
V-aris, haciendo un zoom hasta su capital, Eiffel, una ciudad 
atestada de rascacielos con un parque ovalado en su centro. 
Al observar ese parque, y pese a que era artificial, Kinsey se 
sintió sobrecogida, como si fuera un oasis en medio de un 
desierto.
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—Mi madre era la única heredera de la dinastía —dijo 
Ludwig—. Ella se vio obligada a abandonar su vida espacial 
siendo una niña. Al llegar a joven, olvidando ya su pasado de 
refugiada, conoció a mi padre en V-aris. Yo nací en ese plane-
ta. Mis padres siempre se preocuparon de que recibiera una 
buena educación, pero ellos perdieron todo contacto con los 
refugiados. Para muchos era una vergüenza que la dinastía 
Habib hubiera aceptado exiliarse en un planeta. Éramos una 
deshonra, y mis padres temían alguna represalia, por lo cual 
decidieron cambiarse el apellido y dejar en el olvido nuestra 
dinastía. Y dio resultado, hasta ahora.

Ludwig demostraba no estar muy acostumbrado a la gen-
te, por lo mismo le hablaba a la capucha de Kinsey, quien 
solo escuchaba asintiendo.

El príncipe continuó:
—Mi especialidad es la infiltración en sistemas compu-

tacionales de distintos planetas y organizaciones. Dos veces 
logré infiltrarme en los servidores que ustedes tienen en la 
red, y eso que dicen ser la organización más segura y secreta. 
—Los Altos entrecerraron los ojos, evidenciando cierta mo-
lestia—. Pero ese no es el punto al que quiero llegar. Empecé 
a investigar sobre los refugiados y me di cuenta de que mu-
chos desparecieron a los pocos meses de llegar a uno de los 
tres planetas.

El holograma se volvió a transformar, tomando la forma 
del Isimud. Kinsey observaba cómo Ludwig se llenaba de 
emoción, llegando a erguir su espalda y demostrando fuego 
en su mirada.

—Con el tiempo comencé a investigar sobre estas desa-
pariciones —siguió Ludwig—, y descubrí que los desapare-
cidos tenían altas capacidades en el área de la biología y la 
informática. Eran grandes estudiosos que de la noche a la 
mañana se desvanecieron, sin siquiera tener registros en los 
servicios de inmigración planetaria. En algún punto pensé 
que malgastaba mi tiempo…

—Pero sabes que no es coincidencia —dijo Kinsey, qui-
tándose la capucha para que la viera a los ojos.
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—Ese es el problema —agregó Ludwig, sorprendiéndose 
por la belleza y determinación de la chica—. Hace un año que 
de manera lenta y pausada han vuelto a desaparecer familias 
enteras, todas emparentadas con los refugiados provenientes 
del Isimud, no solo en V-aris, sino que también en At-land y 
E-rrat. En un comienzo creí que mis búsquedas levantaron 
sospechas, pero fui muy meticuloso en el ingreso de los re-
gistros. Se lo mencioné a mi familia, quienes no se lo tomaron 
muy bien, ya que creyeron que eran los siguientes en la lista. 
Y volvimos a convertirnos en refugiados, ermitaños que no 
salen nunca de su madriguera.

—¿Pero? —preguntó intrigada Kinsey.
—La nave que me correspondería por sangre volvió a 

aparecer. Como una luna maldita mirándonos desde el espa-
cio —dijo Ludwig.

—¿Por qué ocurrió la guerra civil en el Isimud? —inte-
rrumpió Kinsey, sin dejar de mirar la imagen en el hologra-
ma, cuestionándose cómo una civilización así de avanzada 
podía llegar a ese punto.

—Para dar un salto en la perfección genética —dijo Lud-
wig—. No solo ser más longevo o resistente a las enfermeda-
des: gestación in vitro, creación de castas y modificación de la 
fisionomía, esas eran las ideas que estaban resonando entre 
los nómadas espaciales.

—Ya veo, no fue una simple lucha de egos —dijo Kinsey.
—No —respondió Ludwig—. Durante esa guerra comen-

zó a alimentarse un fuerte vanguardismo eugenésico. La 
guerra civil no sirvió solamente para que alcanzara la comida 
y el espacio. Mi dinastía no estaba de acuerdo con esos idea-
les enfermos, pero una vez que nace la idea, se hace difícil de 
controlar.

—¿Revisaste si entre los biólogos desaparecidos hay al-
gún adherente a la eugenesia? —preguntó Emishi.

—De ser así —dijo Kinsey—, todo apuntaría a que los pri-
meros refugiados también estaban a favor del vanguardismo. 
Hay tantas alternativas. Puede que la desaparición de los úl-
timos sea un intento de purga para borrar rastros. Quizás…
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—Oye, no sé cuál será tu función acá —le dijo Ludwig, 
algo enfadado por la soltura de cuerpo con la que hablaba 
de su historia—, pero yo solo vine porque me pidieron que 
contara lo que sabía.

—Ella es la candidata a liderar la exploración del Isimud 
—dijo la anciana frente a ellos.

Ludwig empezó a reír, pero tras unos segundos se 
contuvo:

—Se supone que son una organización seria. No pueden 
ser tan tontos.

—Explícate —dijo Kinsey.
Los ancianos se mostraron molestos ante las declaracio-

nes de Ludwig.
—Es obvio que nos quieren allá —dijo con resignación 

Ludwig—. ¿Ustedes creen que todo esto es una casualidad?
—Lo sabemos —dijo la anciana de la izquierda—, pero 

ellos no saben las capacidades que tenemos.
—¡No pueden ser tan inocentes! —gritó Ludwig, lleván-

dose la mano a la frente—. Desconocemos quién está al man-
do del Isimud y no sabemos cómo se han desarrollado ese 
millón de ex nómadas. Por supuesto que es una trampa. Para 
qué mencionar los sensores y sistemas de defensa de aquella 
nave planeta.

—Si tantas críticas tienes para con nuestro plan —dijo 
Emishi con seriedad—. ¿Qué propones, Ludwig?

Ludwig miró la fotografía animada de lo que solía ser su 
reino y levantó su mano, pidiendo algo de tiempo para pen-
sar. Observó la nave, recorriendo todos los detalles que sus 
padres y abuelos le habían enseñado. Luego cliqueó en su 
brazalete, atrayendo el holograma de la nave. Los Altos se 
ofuscaron al ver que él tenía el control de la proyección, pero 
antes de que hiciesen cualquier comentario, Emishi los calmó 
con un gesto casi imperceptible.

—Escuchen —dijo Ludwig, apuntando a un borde de la 
esfera—. El que esté detrás de esto espera una entrada rim-
bombante, un escuadrón que se atreva a entrar en una nave 
fantasma. Pero yo sé que las esclusas de mantención se abren 
de manera manual desde afuera.
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—Continúa —dijo Kinsey.
—Podríamos simular un choque de meteoritos cargados 

de hierro. Sí… eso causaría un golpe electromagnético que 
desactivaría unos segundos el escudo de plasma. Lo suficien-
te como para que una persona pueda entrar.

—Con gusto me infiltraría —le aseguró Kinsey.
—No nos arriesgaremos a enviarte sola —dijo Emishi, ce-

rrando sus puños y golpeando la mesa.
La anciana que estaba frente a Kinsey se percató de su 

mirada concluyente, por lo cual levantó las cejas y asintió.
—Para esto necesitamos los planos del interior de la nave 

—dijo la anciana.
—Pero, maestra superiora... —dijo Emishi.
—Mi familia todavía los tiene en su poder —aseveró 

Ludwig.
—¡Maestra superiora! —dijo Emishi enfurecido.
—Emishi, ya sabes que Kinsey es la mejor para este traba-

jo —lo calmó la anciana—. Debes confiar en ella.
Emishi miró a Kinsey, pero no encontró en ella ni un ápice 

de duda. Trató de relajar los hombros, pero le costaba que-
darse quieto.

—Ya sabemos que es una emboscada —dijo Emishi.
Kinsey trataba de mantenerse tranquila, sabía que era una 

misión suicida, pero esas eran las que más le gustaban. Había 
algo en el peligro que encendía su emoción.

—Tranquilo, Emishi. Necesitamos saber lo que ocurre 
dentro de esa nave —dijo Kinsey—. Intentaré recuperar toda 
la información que pueda. Piénsalo así: la mínima señal de 
vida puede servirnos de pista. —Su amigo seguía indignado, 
con los ojos enrojecidos por la decisión de ella—. Entiendo tu 
disgusto, pero en este caso debemos correr el riesgo.

Emishi no podía ocultar su preocupación, pensó en los 
padres de Kinsey y en cómo se ganaría su odio ante la even-
tual pérdida de su hija. Jamás lo perdonarían si eso llegaba 
a suceder.

—¿Estás segura? —le preguntó a Kinsey.
—Segura —dijo ella.


