
Aighear 
Espiro, y al abrir los ojos veo la inmensidad sobre mí. No me siento pequeña, la 

naturaleza no está hecha para eso, sino para incluirnos. 

Las constelaciones relucen ante mi mirada, y sonrío. 

Oigo pasos. 

-Llegas tarde. 

Una pequeña mueca. Después sus labios abandonan ese gesto torcido y se sitúan sobre 

los míos, aun enfurruñados, pero que ceden parcialmente. 

-¿Estás lista? 

-Creo que llevo lista desde hace mucho… 

-Entonces será mejor que empecemos. 

Bajo del capó y abro el maletero. El pequeño metal con forma de tubo no suele 

resultarme pesado; ha de ser la responsabilidad que conlleva. 

Acciono el ágata que se halla sobre el mando de control y un espectro con los colores de 

la aurora boreal emerge de la oquedad interna. No es más grande que un testigo de 

relevos, pero lo que puede hacer sí que lo es. 

Contengo el aire un segundo, y cuando me vuelvo con los ojos brillantes hacia Crowph 

descubro la misma emoción en su mirada, en su alma. Y sonrío antes de lanzar la 

secuencia. 

Es un código basado en la fusión de las ondas sonoras y los espectros luminosos, lo cual 

duplica su efectividad. Hace que llegue más lejos. Más fuerte. 



No hemos lanzado una secuencia básica. Llevamos desde enero en ello, y este es un 

auténtico mensaje, como un pergamino al fondo de una botella que es lanzada al mar, 

pero de forma interestelar. 

Todo comenzó con el comunicado de Avi Loeb y Marion Dierickx, que aseguraba que 

entre los 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, once como mínimo, no le 

pertenecían y provenían de galaxias satélite cercanas a la nuestra. La idea se me había 

antojado absurda en un principio, potenciado esto por la falta de fondos, fe y amor 

propio, y solo el apoyo de Crowph me había servido de lanzadera. 

Y aquí estábamos, en luna creciente, que iba a aumentar la potencia de la secuencia, a 

finales de junio, perdidos en una arboleda de Wiltshire. 

-Gath, ya está, lo hemos logrado. 

Sonreí y le miré, abrazándome a su cintura. Parecía que nuestros cuerpos estaban 

soldados el uno al otro mientras nos sentíamos incipientemente engullidos por la 

negrura que nos rodeaba. 

Si la onda se propulsaba lo bastante rápido hasta las estrellas lejanas de la Vía Láctea, 

todo estaría hecho. 

Podría ser un proceso infinitamente más largo, pero, no entendíamos del todo por qué, 

la fusión de ambas ondas, canalizadas a través de la estructura cristalina del ágata, fluía 

de una manera casi sobrenatural. 

El lector rojo del cilindro, (llamado “La Esmeralda”), se encendió, y sonreí 

ampliamente: habíamos llegado hasta una de las once robadas. 

-¿Eres consciente de lo que acabamos de hacer Agatha? 

-Historia. 



-Más que eso. Es una revolución. 

-Financiada con un préstamo sobre tu hipoteca. 

-Nadie dijo que fuese fácil ser un genio –me susurró Crowph, recolocándome el cabello 

al otro lado del cuello para poder besarme la nuca con infinito cariño. 

El sensor verde se accionó. 

-Crowph… 

-Sí –rió él-. La señal ha conseguido rebotar y llegar fuera de nuestra galaxia en 

dirección a la galaxia-origen. 

Sensor blanco. 

-Oh Dios mío –exclamé-. Estamos rebotando siguiendo el hilo de plata… 

Así denominábamos a la interconexión que parecía unir las estrellas dentro de las 

constelaciones. 

Sensor azul. Contuve el aire. No se oía nada en la noche. 

Habíamos llegado a Aighear. 

Sonreí, esperanzada, esa era la “estrella motor” del conjunto de la galaxia-origen. La 

única sola, tras la que según nuestros cálculos se encontraba Each, el planeta dominante 

destinatario de nuestra secuencia, anónima solo en parte, ya que iba firmada de forma 

encubierta, lo cual nos descubriría el rango de inteligencia de los receptores según 

cuanto tardaran en resolverlo. 

¿Qué si había vida en Each? Por supuesto. 



Cuando caía dormida lograba llegar allí, no sabía cómo, y solo necesitaba que Crowph 

hubiese apoyado y confiado en lo que ni siquiera yo había sido capaz de confiar en un 

principio. 

Aunque “eso” fuese yo misma. 

La ciencia no aprecia los sueños, y yo no apreciaba la ciencia como el concepto de 

mente cerrada, racional y contaminante que la sociedad me había definido desde 

pequeña. Para mí iba más allá. 

Para mí la ciencia era esto: avance, pero avance respetuoso, consciente, libre y gozoso 

de aceptación. 

-¿Sabrán descifrarlo? –dijo Crowph, tamborileando sobre el capó. 

Cerré mi mano sobre sus dedos. 

-Sí –dije simplemente. 

Y él no necesito nada más para confiar ciegamente. 

 

 

18-1-12-1-2-1-3-Onda entrante captada a más de ciento veintisiete millones de años luz. 

-Eso es imposible –rio Bhark. 

-Qué bárbaro… 

-No hay aun sociedades inteligentes. No de esa manera –concluyó Halyan. 

-¿Y tú que sabes? –la pinchó Whard. 

Ella le sacó la lengua. 



-A esa distancia –gruño Bhark, extendiendo un plano que dio varias vueltas sobre la 

mesa de argonita del centro de seguridad espacial de amenazas de Each-, solo se 

encuentran un par de plantas con humanoides aun poco inteligentes si los comparamos 

con nosotros, los eachnianos. 

-Y la Tierra –remató Whard. 

-¿La Tierra? –intervino Mejihra, entrando en ese instante con un jarro que contenía un 

espeso líquido, que situó frente a Bhark antes de sentarse sobre sus rodillas. 

-Está en una galaxia llamada “La Vía Láctea” –le explico él. 

-Buff –gruñó ella–. Cómo me alegro de no tener que memorizar ya esos estúpidos 

nombres, lo que me costó pasarlos en La Comunión Mental. 

-Todos odiábamos aprender eso de pequeños –rió Whard. 

-¿Puede ser entonces de tan lejos? –dijo Mejihra. 

-Puede –dijo Bhark. 

-Absolutamente no, hemos dicho sociedad inteligente –sentenció Halyan. 

Bhark suspiró y miro en silencio a su hermana pequeña, armándose de paciencia. 

-Cállate Halyan. No son tan tontos. 

-Destruyen su propio planeta. Me parecen el colmo de una sociedad estúpida y 

ególatra… 

-El código está firmado, y uno de los nombres aparece en el acta espiritual de sueños. 

 

 



Recibí una respuesta más pulcramente enviada. 

 

“Eliminad esto. No queremos que podáis matar Each también. Tanto avance perseguís, 

y tan poco cuidado de la Tierra tenéis”. 


