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Este libro está dedicado con respeto y cariño a los miembros 
de la misión GPM de la NASA; un ejemplo de colaboración 

científica internacional, compañerismo y amor por la ciencia 

A Hadar y Turco; a Arthur, Kammenrow, Bergen, Patterson, 
Kidder, Barnes, Nagayama; y todos los que cada día hacen lo 

posible para salvar al planeta desde sus laboratorios





Índice

PRIMERA PARTE ......................................................................... 11

Capítulo 1 ..............................................................................................13
Capítulo 2 ..............................................................................................19
Capítulo 3 ..............................................................................................23
Capítulo 4 ..............................................................................................31
Capítulo 5 ..............................................................................................35
Capítulo 6 ..............................................................................................41
Capítulo 7 ..............................................................................................51
Capítulo 8 ..............................................................................................59
Capítulo 9 ..............................................................................................63
Capítulo 10 ............................................................................................65
Capítulo 11 ............................................................................................73
Capítulo 12 ............................................................................................77
Capítulo 13 ............................................................................................81
Capítulo 14 ............................................................................................91
Capítulo 15 ......................................................................................... 101
Capítulo 16 ......................................................................................... 111
Capítulo 17 ......................................................................................... 119
Capítulo 18 ......................................................................................... 125
Capítulo 19 ......................................................................................... 133
Capítulo 20 ......................................................................................... 139



Capítulo 21 ......................................................................................... 147
Capítulo 22 ......................................................................................... 153
Capítulo 23 ......................................................................................... 161
Capítulo 24 ......................................................................................... 167
Capítulo 25 ......................................................................................... 173
Capítulo 26 ......................................................................................... 177

SEGUNDA PARTE........................................................................189

Capítulo 27 ......................................................................................... 191
Capítulo 28 ......................................................................................... 197
Capítulo 29 ......................................................................................... 201
Capítulo 30 ......................................................................................... 207
Capítulo 31 ......................................................................................... 213
Capítulo 32 ......................................................................................... 217
Capítulo 33 ......................................................................................... 221
Capítulo 34 ......................................................................................... 231
Capítulo 35 ......................................................................................... 235
Capítulo 36 ......................................................................................... 251
Capítulo 37 ......................................................................................... 259
Capítulo 38 ......................................................................................... 271
Capítulo 39 ......................................................................................... 273
Capítulo 40 ......................................................................................... 279
Capítulo 41 ......................................................................................... 291
Capítulo 42 ......................................................................................... 305
Capítulo 43 ......................................................................................... 315
NOTA ....................................................................................................321



PRIMERA PARTE





13

.

¨ 1    ´

  

Eran las nueve y media de la mañana cuando oyeron el 
helicóptero. Descendía hacia el campo de fútbol al lado del au-
lario, atronando en derredor. 

Al principio, Paula pensó que se trataba de una emergen-
cia médica, aunque no era un helicóptero sanitario azul, sino 
un aparato amarillo y grande, bastante feo, que bajaba despa-
cio formando remolinos con la hierba recién cortada.

Los alumnos se volvieron hacia el ventanal y empezaron 
a cuchichear. Desde el aula se podía ver todo el espectáculo. 
Paula les llamó la atención, pero fue inútil. Estaba claro que 
ninguno iba a hacer caso, pues casi todos se habían levantado 
para contemplar al aparato. Por otro lado, el ruido empezaba 
a ser ensordecedor, y no tenía sentido seguir hablando. 

A Paula no le molestaban las interrupciones. Lo impor-
tante era que sus alumnos aprendieran. Daba igual si tenía 
que repetir aquello otro día. 

En lo que se pasaba el barullo, aprovechó para organizar 
sus papeles.

Los alumnos no cesaban de hacer comentarios:

—Tía, acaban de salir dos tipos del helicóptero… ¡Qué 
fuerte! —dijo Myrthe, una de las mejores alumnas de la clase, 
mientras tecleaba la noticia en su móvil. 

—Visten traje negro y llevan gafas. ¡Como en las películas! 
—dijo otra—. Parece que van hacia el edificio del decanato.
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El resto de estudiantes rieron, excitados por aquel inci-
dente y por unos tipos que hacían honor al cliché. 

Tampoco se les podía culpar. Lo cierto es que en aquel 
campus de Oklahoma las novedades resultaban escasas. La 
última vez que había sucedido algo interesante fue cuando el 
presidente inauguró el Centro Nacional del Clima, hacía seis 
años, y les reunieron a todos en aquel mismo campo para ver-
le descender en toda su majestad. El aterrizaje del Marine One 
fue el gran evento de la década. 

—Chicos, ¿podemos continuar con la radiación de Haw-
king y los agujeros negros? Esto siempre entra en el examen… 
—advirtió Paula cuando cesó el sonido del rotor.

No le importaba dejar pistas sobre el examen. La materia 
ya era suficientemente ardua como para torturarles con una 
prueba complicada. Lo único que pretendía en sus clases es 
que aquellos chicos le perdieran el miedo a la física cuántica. 

De mala gana y poco a poco, los alumnos fueron volvien-
do a sus asientos. 

Cuando se calmaron, Paula continuó con la clase. Iba a 
explicar la manera en que Stephen Hawking dedujo su ecua-
ción. Le gustaba aquella parte. Lo habría contado varias dece-
nas de veces, pero no por ello dejaba de fascinarle.

No pudo ni empezar. Nada más levantar la tiza apareció 
el decano por la puerta de atrás. 

Le acompañaban aquellos tipos altos de negro que ha-
bían salido del helicóptero. Cuadrados y serios, llevaban el 
pelo muy corto y se movían con gestos rápidos y bruscos. 

El decano señaló a Paula desde el fondo de la clase, y los 
dos tipos se acercaron hasta la tarima, ante la expectación del 
medio centenar de alumnos. 

—¿Es usted Klein? —preguntó uno de ellos según avan-
zaba por el pasillo central. 
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—Sí…, soy yo… ¿Qué ocurre? —respondió Paula ponién-
dose en guardia. «En las películas, no suele presagiar nada bue-
no que unos tipos como esos aparezcan por la puerta…», pensó.

—Tiene que acompañarnos. Por favor.
—¿Acompañarles? ¿A ustedes? ¿Adónde? ¿Por qué?
—Somos agentes federales. Nos han ordenado su trasla-

do inmediato a Pasadena.

Paula se quedó de piedra. Aquello tenía que ser una bro-
ma. Era absurdo. No había nada que pudiera motivar aquello. 
Durante los últimos cinco años, apenas había salido del cam-
pus. No había conocido a nadie extraño ni había hecho nada 
aparte de trabajar y ver la tele algunas noches. No entendía 
qué podían querer aquellos hombres de ella.

—Me temo que se están equivocando de persona… —
musitó ante la mirada embobada de sus alumnos, que seguían 
la escena con una curiosidad creciente.

El visitante cruzó los brazos sobre el pecho con impa-
ciencia y preguntó a Paula:

—¿Su tesis doctoral lleva por título Un nuevo algoritmo 
de máxima entropía para el realce de imágenes de radar?

Ella se lo quedó mirando con la boca abierta. Claro que 
ese era el título de su tesis. Pero ¿qué tenía que ver una cosa 
con la otra? No entendía nada, y no entender las cosas le po-
nía nerviosa. Notó que, por instinto, había empezado a retor-
cerse las manos, como siempre que se sentía bajo presión. Y 
ahora la sentía. Y no le gustaba volver a tener aquella sensa-
ción. Pero no, no podía dejar que los nervios se la comieran, 
no delante de toda aquella gente. Así que, con un hilo de voz, 
se sobrepuso y consiguió murmurar: 

—Pues sí…, ese es el título de mi tesis. ¿Qué pasa?
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—No hay tiempo para hablar ahora, Klein. Acompáñe-
nos, por favor. 

Y sin que casi le dieran tiempo a replicar, el hombre la 
cogió del brazo y se lo apretó para que le siguiera. Pensó en 
que, si se resistía, probablemente acabaría arrestada contra 
su voluntad. Eso hubiese sido humillante. 

Salieron del aula a toda prisa, dejando atrás los mur-
mullos, cada vez más evidentes, de los alumnos. Paula se los 
imaginó colgando comentarios en Twitter o en Facebook, 
criticando a las autoridades, como buenos jóvenes rebeldes. 
Aunque quizás estaban encantados con la idea de que se lle-
varan a su profesora y más que indignados lo que estaban era 
celebrándolo. Así entraría menos en el examen. Ella apartó 
esos pensamientos de su cabeza e intentó centrarse en aque-
llos dos hombres y en el motivo que los había llevado hasta 
allí. Pero por mucho que lo pensara, no le encontraba ninguna 
lógica. Y eso es algo que le aturdía. ¿Qué relación podía tener 
su tesis con dos tipos del FBI? ¿Qué había pasado? 

Al pasar junto a su despacho, se dio cuenta de que se iba 
con lo puesto.

—¿Puedo pasar por mi oficina a recoger mis cosas? —
preguntó señalando la puerta que acababan de dejar atrás. 

—No se preocupe —repuso uno de ellos—. Alguien se 
encargará de hacerle llegar todo lo que necesite. 

Y sin más explicaciones, los dos hombres escoltaron a 
Paula hasta el helicóptero amarillo. 

Subieron los tres y, nada más poner los pies en el apa-
rato, este se elevó a toda velocidad sobre una nube de hierba 
que fueron dejando atrás. Sentada en un lateral, con la puerta 
abierta, Paula contempló a los dos hombres que estaban con 
ella. Cada minuto que pasaba estaba más atemorizada. ¿Por 
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qué les podía interesar su tesis a aquellos tipos? ¿Qué querían 
de ella? ¿Por qué no decían nada? Todo era demasiado extra-
ño. No entendía nada. Solo acertó a juntar las manos sobre 
sus rodillas para intentar controlar el pequeño temblor que se 
había apoderado de ellas. Respiró profundamente. 

Desde el cielo echó un último vistazo a la facultad. En-
tonces notó un extraño vacío en su interior, como si le estuvie-
ran arrancando de su vida. No tenía ni idea de lo correcta que 
iba a acabar siendo aquella sensación. 

Paula siguió mirando afuera. Los alumnos les habían se-
guido. Les vio abajo, diminutos, saludando, cada vez más pe-
queños. Les devolvió el saludo, mecánica, casi por costumbre. 

Aquella iba a ser la última vez que les viera.
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Casi al mismo tiempo que aquellos dos tipos fueron a 
Oklahoma a por Paula, un par de agentes, Bal y su compañe-
ra Lilit aterrizaban en Iowa en otro helicóptero del Gobier-
no. Una de las muchas agencias de inteligencia, la KDR, había 
decidido reunir a un grupo de científicos en Colorado. El que 
cada agencia del gobierno, la CIA, la KDR, la NGA, o la DTRA 
actuaran por su cuenta tenía sus ventajas, aunque a veces se 
echara de menos cierta coordinación.

En su despacho de la Facultad de Ingeniería en Des Moi-
nes, Fairfax había estado atando cabos y llevaba ventaja. Ya 
unos días antes había empezado a intuir lo que estaba suce-
diendo en el planeta. Todo indicaba que sus sueños estaban a 
punto de cumplirse.

Bal y Lilit caminaron por los corredores de aquel edificio 
funcional en medio de la nada. Al llegar a la sección de Física, 
se abrían varios pasillos. Sabían que Fairfax se dedicaba a los 
datos meteorológicos, pero no acertaban a distinguir si eso 
era de la sección de Física Básica, de la Aplicada, o de la del 
Estado Sólido, que eran las opciones que tenían delante. 

Vieron a lo lejos un mostrador con una cabeza que se 
asomaba y que ya había reparado en ellos. A paso firme, fue-
ron hacia allí.

—¿El profesor Fairfax, por favor? ¿Sabe dónde está? —
preguntó Bal. 
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—Estará en su despacho —dijo la secretaria del de-
partamento, emocionada al ver a los que, sin duda, eran 
agentes del Gobierno. 

Les miró de arriba abajo. Ella llevaba el pelo recogido 
y no era muy alta. Tenía la tez muy clara. Pelirroja, sus ojos 
verdes destacaban notablemente. Irlandesa, pensó. Él era, 
también sin ninguna duda, un chico de origen hispano. Tez 
morena, rasgos afilados, pelo oscuro y rizado, muy prieto. 
Bastante alto, ella le llegaba a la altura del pecho. Ambos 
vestían unos elegantes trajes negros. 

Al verles acercarse le había dado un vuelco el corazón. Al 
fin pasaba algo en aquel sitio.

—Por el pasillo de Física Básica, el cuarto a la derecha 
—les indicó—. Si no está allí, estará en la sala de profesores, 
al final del todo del corredor.

—¿Cómo le reconoceremos? —preguntó Lilit.

La secretaria no se anduvo con ambages.

—Claro de piel, rellenito, barba, no muy alto, de unos 
cincuenta, pelo blanco, aunque cada vez tiene menos. Lleva 
siempre la camisa por fuera. Viste sin conjuntar —añadió, 
como si eso fuera un rasgo definitivo para identificarle—. 
Cojea un poco al andar; tuvo un accidente de niño. No les 
será difícil reconocerle.

Bal y Lilit le dieron las gracias y caminaron deprisa por 
el pasillo. 

A ella le llamó la atención que oliera a química. 

—Es azufre —anotó Bal—. Ácido sulfhídrico, creo. 
—A mí me huele a huevos podridos —dijo Lilit, tapán-

dose la nariz.
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No había nadie en el despacho de Fairfax, pero la puerta 
estaba abierta y había un portátil encendido sobre la mesa. La 
agente curioseó las estanterías. 

—¿Conoces a mucha gente que ordene los libros por los 
colores del lomo? —le preguntó a Bal.

—Pues sí… —reconoció Bal—. A unos cuantos…
—¿En serio? —dijo Lilit, sorprendida.
—Sí, en serio. ¿Y tú conoces a alguien que use Linux para 

trabajar? —dijo él mientras observaba la pantalla del orde-
nador—. Mira el escritorio: todos son programas gratuitos…

—Hay mucho fanático del software libre —respondió Lilit. 
—Creen que así castigan a las malvadas empresas.
—La gente cree cosas muy extrañas, Bal. 
—Hablando de… mira qué biblia tan bonita guarda en el 

cajón —dijo Bal mientras lo abría.
—Es más habitual de lo que piensas entre los científicos. 

No debería sorprenderte. Y estamos en Iowa, no lo olvides. 

Bal asintió, chascando los labios en señal de desaprobación. 
Después de aprovechar para curiosear un rato en el des-

pacho de Fairfax, se dirigieron al seminario que les había in-
dicado la secretaria. Se trataba de una salita amplia con dos 
mesas largas y un par de máquinas de café. 

Había mucha gente reunida. Estaban celebrando el bau-
tizo del hijo de uno de los profesores, y había comida y regalos 
por todos los sitios. Entre la algarabía, nadie se fijó en ellos. 

—¿Tar Fairfax? —preguntó Lilit en voz alta desde la puerta.

Todos se callaron.

—Sí, soy yo —dijo una voz al fondo—. ¿Qué desean?
—Somos agentes federales. Tiene que acompañarnos, 

por favor.
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Todo el mundo guardó silencio. Fairfax dio un paso ade-
lante y salió por el pasillo que le abrieron sus compañeros, en-
tre murmullos de expectación. Sonreía para sí al avanzar, pro-
curando que no se le notara mucho. El que vinieran a buscarle 
confirmaba sus hipótesis. Había llegado el momento que esta-
ba esperando. Apenas podía disimular su excitación y alegría.

—Caramba con el viejo comunista… —susurró alguien 
en voz baja según abandonaban la sala. 

Las ideas políticas de Fairfax no eran ningún secreto 
para el claustro de profesores. Tampoco lo eran para la KDR. 
De hecho, lo sabían todo sobre él. Conocían lo que pensaba 
casi a cada minuto de su vida y a lo que se dedicaba todos los 
días desde que sonaba su despertador. 

Y lo mismo sucedía con un buen número de investigado-
res, profesores y científicos que trabajaban para las universi-
dades y laboratorios, tanto públicos como privados. La KDR 
guardaba en sus archivos un perfil de todos ellos. 

Como dijo una vez el director cuando un gran jurado le 
preguntó que para qué, “por si acaso algún día se necesita”. 

Y ese día había llegado.
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El helicóptero en el que volaba Paula avanzaba rápido y 
bajo. Pronto dejaron atrás Oklahoma City para seguir hacia 
el oeste. Sobrevolaron una llanura sin fin de campos de maíz, 
amarillos como el sol de julio. 

Aún aturdida, a Paula le sorprendió que aquella mole pudie-
ra volar tan deprisa. Aunque nunca se había subido a un aparato 
como aquel, por lo que no tenía ni idea de a qué velocidad podían 
ir. De hecho, en aquellos momentos no tenía ni idea de nada: ni 
qué hacía allí, ni por qué habían ido a buscarla. Iba enumerando 
una y otra vez las posibles razones, pero todas le parecían com-
pletamente absurdas. Su mente se perdía en esas cuestiones, in-
capaz de reaccionar ante aquella situación nueva.

Al final, cansada de dar vueltas sobre lo mismo y con el 
corazón pulsándole fuerte, preguntó casi chillando:

—¿Qué está sucediendo? ¿Qué quieren de mí?
—En cuanto lleguemos a Pasadena se lo contarán —le 

respondieron despacio para intentar calmarla—. Ahora des-
canse, por favor. No falta mucho. 

Dicho esto, el tipo abrió una pequeña nevera y le ofreció 
una bebida. Paula le miró un instante, calibrando si valía la pena 
insistir o no en que le revelara algo más, pero por la expresión 
de su cara dedujo que no iba a servir para nada. Asintió con 
una sonrisa forzada, desvalida al sentirse a merced de aquellos 
hombres, y escogió una lata de Dr. Pepper. Se había aficionado 
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a ese brebaje dulzón hacía unos años. Antes era más de café, 
aunque nunca le gustó su amargor ni el regusto que deja. 

Mientras tomaba el refresco, no dejaba de hacerse pre-
guntas: ¿Qué demonios querría el Gobierno de alguien que 
enseña física en un campus perdido del Medio Oeste america-
no? ¿Qué tenía que ver su tesis con aquello? ¿Estaba segura? 
Todo el mundo había oído que a veces desaparecía gente, y 
aunque ella no creía en conspiraciones, tampoco podía des-
cartar de plano que su vida corriera peligro.

Se empezó a agobiar. Su psicóloga le había enseñado qué 
hacer en una situación como aquella, pero ahora ninguna de 
las técnicas le servía para nada. Intentó concentrarse en su 
trabajo, su tabla de salvación particular.

—Ustedes no lo entienden —gritó a través del micrófo-
no—. He dejado un montón de cosas a medias…

—No se preocupe, de verdad —replicó el más hablador. 
—Pero me he dejado mi portátil encendido en el des-

pacho —protestó Paula—. Guardo en él toda la informa-
ción de mi trabajo y llevaba un par de semanas sin hacer 
una copia de seguridad. 

—Se acabará apagando —repuso el otro con cierto fasti-
dio por lo que le pareció una trivialidad—. No se agobie.

—Usted no lo entiende —contestó Paula, impotente—. Si 
el disco duro empieza a calentarse, puede fallar, y entonces per-
deré mi trabajo de toda la semana…, y eso sería un desastre…

Los hombres la miraban sin mostrar ninguna empatía 
por sus problemas.

—También he dejado mi bicicleta allí, en medio del 
campus —continuó Paula—. Si pasa toda la noche candada 
en la verja, los guardias de seguridad acabarán retirándola. 
Da igual que sea un miembro del claustro, no hacen excep-
ciones. Y eso implica que tendré que comprar una nueva, 
porque seguro que no me la devuelven. 
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Era un argumento ridículo, pero ya no sabía lo que decía. 
Paula notó que su corazón se iba acelerando al mismo ritmo 
que su cerebro y miró afuera para buscar algo en el paisaje 
que pudiera calmarle. Pero no fue capaz. 

De repente, dio un respingo.

—¡Schrödinger! —gritó.
—¿Schrödinger? —replicó uno de sus acompañantes. 
—¡Mi gato! ¡Ustedes no entienden nada!
—Tranquilícese. Estará bien. Los gatos tienen su pro-

pia vida… 

Tenía cierta razón. A Paula no le hubiera gustado tener un 
animal que dependiera de ella. Era un ser libre. Aunque eso no 
conseguía evitar que le angustiara que el animal pudiera que-
darse varios días solo, o que se le acabara el agua o la comida. 

—¿Todos los gatos de los físicos se llaman Schrödinger? 
—preguntó uno de sus captores.

La pregunta y el tono le relajó un poco. 

—Sí, el nombre era inevitable —confesó—. No fui nada 
original. Debe haber miles de gatos de científicos que se lla-
man igual que el gran físico del siglo pasado, pero a mí me 
pareció adecuado. 

Aquella visita inesperada había roto todos sus planes y 
había desbaratado sus rutinas. Lo que no podía imaginar era 
que incluso un aspecto tan central de su vida como su inves-
tigación resultaría pronto una minucia. No tenía ni idea de lo 
que le esperaba en su destino.

Después de seguir dándole vueltas, su única hipótesis 
razonable era que alguna agencia del Gobierno necesitaba 
a algunos expertos para un asunto de protección civil, algún 
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huracán o tormenta que hubiera aparecido en los modelos 
de predicción del tiempo. Tal vez estaban formando un gru-
po de trabajo urgente para interpretar los pronósticos y por 
eso la habían secuestrado. 

Pero esa idea era demasiado halagadora, dado, además, 
lo minúsculo de su contribución a ese tema. Daba clases de 
meteorología, pero su trabajo de investigación estaba más re-
lacionado con otra cosa, con los modelos entrópicos.

Según se fueron acercando a las Rocosas, el aparato 
ganó un poco de altura. Seguían yendo a toda velocidad casi 
a ras del terreno. Tras salvar la cordillera, el helicóptero vol-
vió a descender. Parecía que estuvieran evitando elevarse 
demasiado en el aire. 

Estaban ya a pocos metros de las casas de la zona metro-
politana de Los Ángeles. Finalmente, giraron hacia el norte y 
los pilotos iniciaron las maniobras de aterrizaje. 

A Paula aquel paisaje le resultaba familiar. 

—¿Vamos al JPL? —preguntó.
—Afirmativo —contestaron a coro los dos hombres.

Paula conocía bien el JPL, el Laboratorio de Propulsión 
a Chorro de la NASA. Había estado allí una vez, hacía muchos 
años. Arthur, su mentor, le había invitado a dar una conferen-
cia cuando acabó su tesis. Pasó un par de días entre el centro y 
Caltech, la universidad de la que depende el laboratorio. 

Aquella primera visita fue una especie de entrevista de 
trabajo para ella. Dio su charla en el auditorio Von Kálmán. 
Un par de jefes de grupo se interesaron por su investigación 
sobre radares. Ambos le hicieron ofertas, pero ella prefirió 
quedarse en Oklahoma.

—¿Has perdido el juicio? —le reprendió Arthur enton-
ces—. ¡Cualquier científico mataría por una oportunidad así!
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Pero, fiel a su idea de la ciencia, Paula optó por la tran-
quilidad de Oklahoma. Pensaba que en algún momento con-
seguiría un avance importante, de esos que dejan huella en 
los libros de física, y que entonces todos los años de sacrificio 
habrían merecido la pena. 

Mientras recordaba su primera visita al JPL, Paula se dio 
cuenta de que el centro de investigación había cambiado. Ha-
bían construido un nuevo aparcamiento y estaban desman-
telando el antiguo. Le pareció que el edificio de la sección de 
radar había crecido y que habían remozado el de control de 
vuelo. Este era el más importante, puesto que desde allí se 
controlaban las misiones espaciales.

Según descendían en el helicóptero, los ciervos que va-
gaban por el campus huyeron a refugiarse. Aquella vista agra-
dable ayudó a que se fuera calmando. Poco a poco fue recupe-
rando el control de sí misma. 

Apenas había gente circulando por las avenidas de aque-
lla pequeña ciudad en la ladera de la montaña. Solo se veían 
militares, apostados en los cruces y patrullando la zona. Eso 
le extrañó, ya que no era habitual encontrar aquel despliegue 
en un centro de la NASA.

—Le gustan los ciervos, ¿verdad? —dijo uno de los hom-
bres intentando tranquilizarla.

—Sí, siempre me han gustado. Me parece un animal 
muy noble.

—Estos son bastante especiales —continuó el agente—. 
Forman parte de un programa de selección genética. Son úni-
cos en su especie. 

Aterrizaron en el helipuerto del edificio principal, un 
bloque blanco de seis pisos coronado por una bandera ame-
ricana. Rápidos, los dos escoltas la acompañaron hasta un as-
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censor enorme, en el que hubieran cabido dos coches puestos 
de lado, que les bajó hasta un sótano. 

Al abrirse la puerta, salieron a un pasillo ancho flanquea-
do por más militares. Iban cargados con armas de asalto y eso 
hizo que Paula se volviera a sentir incómoda. 

Aquel lugar debía ser el búnker del JPL, pensó, cada 
vez más inquieta.

¿Qué era todo aquello? En todo el trayecto no había deja-
do de intentar averiguar de qué iba el tema. 

Al fin, llegaron a lo que parecía el final del viaje.

—El director le explicará todo ahora —le informó uno de 
sus acompañantes, antes de despedirse con un gesto marcial. 

El otro hombre de negro le señaló con la cabeza hacia 
la derecha. Al final del pasillo había una sala con las puer-
tas entornadas. 

Paula caminó despacio. Le temblaban las piernas. Uno 
de los soldados le franqueó el paso y ella entró tímidamente 
en la sala. 

La estancia no tenía ventanas. Se fijó en las paredes, lisas 
y sin enfoscar, que revelaban que les rodeaba un muro de hor-
migón armado, un sarcófago de un par de metros de espesor 
que servía de protección. 

Detrás de una mesa de reuniones amplia, pero sencilla, ha-
bía sentadas doce personas, la mitad de ellas en uniforme militar. 

Estaban todos en silencio, esperándola… a ella. 
Paula reconoció enseguida a Helaki, el director.

—Bienvenida, Klein —saludó con extraña familiaridad. 

Se habían presentado la primera vez que Paula estuvo en 
el centro, pero de una forma estrictamente protocolaria. Aquel 
hombre debía de saludar a cientos de personas que iban de vi-
sita cada mes. A Paula le pareció sorprendente que la recordara. 
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—Siéntese, por favor. 

Hizo como le pidió y aquellos doce individuos se le que-
daron mirando. Alguno, de arriba abajo. Ella casi podía imagi-
nar sus notas mentales al examinarla: mujer de treinta y tan-
tos o cuarenta y pocos, altura media, calculo que alrededor 
de uno setenta y tres; pelo castaño tirando a rubio; caderas 
anchas; pecho medio, digamos que menos de noventa; algo 
de tripa, no parece que haga nada de deporte; piel lisa, con 
alguna imperfección; ojos verdes o azules tras las típicas gafas 
de profesora; nariz respingona; labios carnosos; viste conjun-
tada, pero de manera funcional: jeans, zapatillas de deporte; 
cómoda. Odiaba aquella actitud.

—Verá —prosiguió Helaki—, no tengo tiempo de explicarle 
los particulares. Necesitamos que utilice su programa de máxi-
ma entropía para analizar unos datos de radar. Son tres imáge-
nes. Aquí al lado dispone de una terminal conectada a todos los 
ordenadores de nuestro centro. Utilice todo lo que quiera. Tiene 
acceso abierto de superusuario, con todos los permisos. 

Aquello no tenía mucho sentido para Paula.

—Debe estar usted bromeando, director Helaki… —re-
puso ella, extrañada, y casi balbuceando—. ¿Han montado 
toda esta película del helicóptero para que yo venga a ejecutar 
un programa? Es un software de dominio público que puede 
usar cualquiera… No lo comprendo.

—Necesitamos que aplique el programa que hizo en su 
tesis a unos datos. Y lo necesitamos inmediatamente. 

Paula se quedó en silencio. Aquello no encajaba. 

—Solo usted puede hacerlo, Klein —dijo Helaki con una 
media sonrisa.
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—Mire —insistió Paula sin dar crédito a lo que estaba 
oyendo—, me cuesta creer que entre los miles de científicos e 
ingenieros que trabajan aquí, ninguno sea capaz de utilizar mi 
programa… Tampoco es tan complicado… 

Notó que Helaki se empezaba a impacientar, pero Paula 
siguió hablando. Casi sin querer, su tono de voz era cada vez 
más defensivo. Es posible que a muchas personas les encanta-
ra verse en aquella situación, sentirse el centro de algo, pero 
a ella le fastidiaba que la hubieran sacado de sus rutinas. Y, 
sobre todo, de aquella manera tan violenta. Su timidez, y su 
preocupación inicial había dado paso al enfado.

—En las tres horas que han transcurrido desde que me 
sacaron de mi clase de cuántica el programa podría estar ya en 
funcionamiento —añadió, indignada porque le hubiesen arran-
cado de su trabajo para hacer algo que a ella le parecía trivial—. 
Incluso un estudiante de doctorado puede hacerlo. Y si no es mi 
programa, pueden usar otro que haga lo mismo. Mi algoritmo no 
es el mejor, ni es el más rápido… Fue un software que tuve que 
hacer para la tesis y ya está. ¿Qué problema tienen? No acabo de 
entender muy bien qué es todo esto, perdónenme. ¿De verdad 
que no hay nadie aquí que sepa programar algo tan sencillo?

Se hizo el silencio. Algunos intercambiaron una mirada 
fugaz, pero nadie dijo nada. Cada vez que los ojos de Paula se 
cruzaban con alguno de ellos, desviaban la mirada. 

Solo el director se movió, revolviéndose un poco en su 
asiento para echar el cuerpo hacia delante y poner los codos 
sobre la mesa.

—El caso, mi querida profesora Klein —afirmó con voz 
un tanto descompuesta mientras entrecruzaba los dedos—, 
es que en este momento tenemos un pequeño problema de 
personal… Hoy por la mañana, solo uno de los 3650 científi-
cos que tenemos contratados en el JPL ha venido a trabajar.
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Fairfax había trepado como tantos otros, mostrándose 
servil con los de arriba y tiránico con los de abajo. A los de su 
mismo nivel les zancadilleaba para ascender y no perdía nin-
guna oportunidad de hacer la pelota a los jefes. Y esa táctica 
había dado algún resultado.

Había empezado su carrera en un departamento de otro 
país. Durante décadas, él y una compañera fueron el brazo ar-
mado del catedrático, un hombre cuyo único interés y el de 
su mujer, también catedrática en el mismo departamento, era 
colocar a su hija en su universidad. 

Los alumnos le tenían por un pobre tipo que ponía exá-
menes difíciles y que castigaba cualquier atisbo de inteli-
gencia, como si temiera que un alumno más listo que él le 
quitara el puesto. 

Pero cuando la universidad consiguió librarse del cate-
drático, Fairfax se quedó aislado. Sus colegas le desprecia-
ban y, dado que lo único que había hecho era encargarse de 
las tareas serviles, no tenía currículo para competir por una 
plaza. Optó por emigrar. 

Falseando sus referencias consiguió un puesto en una 
universidad menor.

Al llegar a América, hacía ya una década, se cambió el 
nombre por otro. Quería algo digno, sonoro, anglosajón.

—¿Qué nombre desea tener? —le preguntó el oficial 
del juzgado.
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—Había pensado en Ken Kennedy —replicó Ramón Mar-
cos, que es como se llamaba antes Fairfax. 

El hombre sonrió.

—Me temo que esa clase de apellidos no están disponi-
bles, señor.

Marcos no había pensado en una alternativa. Ya se había 
hecho a la idea de apellidarse Kennedy.

—¿Disponible? —preguntó sorprendido—. ¿Qué quie-
re decir?

—Siendo extranjero, tendrá que elegir un nombre más 
común —le advirtió el secretario—. Esa es la costumbre 
aquí, o al menos es la del juez Windsor. Tiene usted Smith, 
Johnson, Williams, Brown, Jones…

A Marcos no te gustaban aquellas opciones. Confuso, 
miraba alrededor buscando un apellido que le sonase mejor. 
Entonces vio una carta sobre la mesa del secretario. Venía de 
un lugar de Virginia. 

—¿Podría ser Fairfax? —preguntó.

El secretario se le quedó mirando sin saber bien qué decir. 

—¿Fairfax, como la ciudad? Bueno, podría ser. Supongo 
que al juez le parecerá bien. Tengo que confirmarlo, sin em-
bargo… ¿Qué nombre de pila querría?

Ahí Fairfax estuvo más rápido. 

—¿Podría ser Tar?
—¿Tar? Puede ser, puede ser… Windsor no suele poner 

pegas por ese lado.
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El secretario salió un momento a hablar con el juez. Fair-
fax supo que todo estaba bien cuando al volver le dirigió una 
sonrisa irónica que él no supo interpretar. 

—A partir de ahora es usted Tar Fairfax —le anunció—. 
Enhorabuena.

Solo después supo Fairfax que el origen de aquel nombre 
era un famoso guerrero inglés. Eso le llenó de orgullo. Y el 
que la elección hubiera sido casi por casualidad, le hizo creer 
que había algo detrás de todo aquello, una especie de destino 
oculto en su nueva etapa vital.

A partir de aquel día, su vida cambió. Fairfax ya estaba en-
trado en años cuando llegó a América, pero logró reinventarse. 
La religión, que hasta entonces no le había interesado, le fue 
convenciendo cada vez más. Y en ella encontró su nicho y el 
lugar que no había logrado construirse en la carrera científica.
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Si te ha gustado, te agradeceríamos que le dieras “Me gusta” en 
nuestra página de Facebook y lo compartieras.

 http://facebook.com/adalizediciones 

Recuerda, así mismo, que puedes comprar el libro en papel y 
te lo enviamos al domicilio que nos indiques. Envío gratuito para 
toda la península.

http://adaliz-ediciones.com/home/29-los-cuatro-simbolos.html

¡Gracias!
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