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Después de echar la última ojeada a la nueva ruta vectorial en el monitor, el capitán 
Aznar programa el reloj de la computadora para que lo despierte en un par de horas. 
Traga la cápsula hipnótica, reclina el respaldo del asiento y se recuesta. Sus ojos, a 
medida que se van cerrando a la realidad de la nave, se abren a la imaginación.
En la adormecida atmósfera del habitáculo de control, una voz de mujer comienza a 
cantar.

 ”No debí pensar jamás,
 en lograr tu corazón… “

La canción flota como una mano acariciadora en el humo y, con esa sensación, el 
capitán entra a otro tiempo y lugar.

...»y sin embargo te busqué
hasta que un día te encontré»...

Otra vez sobrevuela Tolosa. Los colores de la vieja plaza junto a las vías invaden la 
noche eterna del visor panorámico. La nave se inclina. La luz de la tarde aumenta su 
claridad al reflejarse en los senderos de piedra blanca. El vidrio blindado adquiere una 
consistencia de membrana para que él pueda atravesarlo y flote entre los canteros con 
los brazos abiertos como alas. Grisel juega a escapársele entre las flores. Él la acosa en 
un planeo de hoja.

“… y con mis besos te aturdí
sin importarme que eras buena… “

Sueño, dice, sueño.
—¿Sueño? —preguna— ¿Sueño otra vez?
—Sí —le responde la voz de Gricelda por encima de los hombros—, estás soñando.
Un escalofrío le lame el cuerpo.

“… Tu ilusión fue de cristal
se rompió cuando partí… “

—Esta congoja no es nueva para mí —piensa—. Cuando despierte las cosas recobrarán 
su orden.

“... pues nunca, nunca más volví
¡Que amarga fue tu pena!... “

Ahora su vuelo peina el penacho de unas olas y el cuerpo de Gricelda montado a su 
espalda se tensa.



—Mejor —se regocija el capitán— Así, el roce de su cuerpo será más intenso.
 En el extremo de una bahía, el haz de un faro mira horizontal, recto en la noche tibia 
cortando la suciedad húmeda del aire y, bajo la sombra de los acantilados, brilla la luz 
de unos fuegos.
—¿Lo creerías Gricelda? —pregunta arqueando la espalda hacia su jinete y señalando 
ese lugar— ¿lo creerías?
El sí de Gricelda en su oído vibra  como un arpa y él, para prolongarlo, cierra los ojos.
Entonces, el rielar de una luz roja sobre el tablero de comandos lo despierta.
La voz de la computadora madre lo recibe divertida.
—Te reías —dice— te estabas riendo.
El capitán se incorpora y camina hacia el retrete sin responderle.
—¿Fue tu sueño? —lo sigue la voz.
Aznar vuelve al habitáculo en silencio secándose la cara con una toalla de papel.
—¡Ya sé! —insiste la computadora— ¡Estabas de nuevo en Toulouse!
—¿Dónde?
—Toulouse, tu pueblo.
—¡Ma’ que Toulouse! —responde fastidiado el capitán— ¡Tolosa! ¡Mil veces te ingresé 
ese nombre! ¡Tolosa!
—¿Tolosa? ¡Que extraño! —razona preocupada la computadora— No lo registro. 
¿Estás seguro?
El capitán Aznar se impacienta. Desde aquel fatídico roce con la resaca del meteoro, el 
comportamiento de la computadora madre se ha vuelto errático. No es para menos, el 
infierno de cortocircuitos y temblores que originó el impacto le arrasó casi un cuarto de 
la memoria. Después de eso hubo que controlarle manualmente más de una tarea, pero 
en especial el trazado de las rutas vectoriales. Un desvío de apenas un grado retrasaría 
su regreso a la Tierra en años. De manera que ya no es seguro confiarle a la máquina 
toda la responsabilidad de la navegación. Tiene que supervisarla personalmente cada 
cinco o seis horas.
—Vamos, dale —ordena tipiando la rutina de control en uno de los teclados.
El rumor de los chips que se activan acompaña los trazados de la pantalla. Todo parece 
estar en orden. Mientras el peine cibernético acondiciona un nuevo tramo de su camino 
a casa, el capitán se sienta en el sillón de piloto a esperar.

Estos momentos, en los que tiene que permanecer en vigilia y sin hacer nada, son 
peligrosos. Aquí es cuando se pone a prueba la templanza de cada uno. El aislamiento 
atroz que hay que soportar en estas misiones hace estragos en la personalidad de 
aquellos que no tienen el entrenamiento adecuado. Hasta él mismo, un veterano con 
nueve travesías encima, ha hecho cosas durante estos blancos en la actividad que, en 
circunstancias normales, no se le hubieran cruzado por la mente. Pavadas, tonterías 
que, gracias a Dios, hasta ahora nunca fueron graves. Por ejemplo, reprogramar la 
computadora madre para que tuviera una voz similar a la de Gricelda o llamarla Gricel 
en lugar de ese abominable Mega Pentium 1708. En fin.
El capitán Aznar mira pensativo la noche eterna del universo. El cordón de estrellas 



de Alfa Centauro raya el ángulo superior derecho del visor; Cástor y Pólux descuelgan 
su fulgor más hacia el centro y la cúpula de Andrómeda emerge hacia la izquierda y 
abajo. Todo está como debe estar. El camino es el correcto. La tristeza es la misma de 
siempre. La ausencia es como una mancha salpicada de estrellas. La culpa es ese negro 
infinito que envuelve y embarra los planetas. El perdón es una esfera que se esconde 
en algún lugar de esta noche interminable y el olvido es esta máquina que va hacia un 
lugar siempre indeterminado y distante.

—¿Fue alguno de tus recuerdos o fue mi canción?
El capitán se sobresalta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló?
—Yo —responde la computadora— ¿Quién va a ser?
El capitán se alarma. No es conveniente que la computadora realice dos operaciones 
complicadas al mismo tiempo. Controlar la ruta vectorial y hablar son dos trabajos 
harto difíciles.
—¡Dale! —insiste la computadora— ¡No pasa nada! ¿Te gustó o no te gustó mi canción?
—¿Que canción? —pregunta el capitán.
—No sé, estaba en mi memoria.
—Yo te programé para que pases música, no para que cantes.
—Bueno ¡qué sé yo! No tengo idea —dice molesta la computadora— Alguien habrá 
sido. Por alguna razón canté. Además no viene al caso. ¿Te gustó o no te gustó?
—No me acuerdo muy bien —responde intrigado el capitán.

“…Tu ilusión fue de cristal
se rompió cuando partí... “

La voz de Gricelda cantando inunda el aire de la nave espacial.
—Es un tango —contesta el capitán, con un hilo de voz— se llama Gricel.

“... pues nunca, nunca más volví
¡Qué amarga fue tu pena!... “

El capitán intenta recobrar la cordura.
—Tu memoria no está para esforzarse de esta manera y además no me hace bien 
escuchar eso —dice— La verdad que no me veo riendo con esa música.
—Pero te reías.

“...No te olvides de mí
de tu Gricel... “

—Cortala por favor —insiste irritado el capitán.

“... me dijiste al besar
el Cristo aquel... ”



—¡Por favor! ¡En serio te lo digo! ¡No cantes más!

“... y hoy que vivo enloquecido
porque no te olvidé... “

El capitán decide interrumpir manualmente la voz de la computadora. Inicia el programa 
de sonidos y pulsa el mouse en pausa, pero el ordenador no se detiene.

“... ni te acuerdas de mí
Gricel, Gricel... “

Pulsa cerrar, pero el tango sigue.

“... Me faltó después tu voz
y el calor de tu mirar... “

—¡Puta carajo! —maldice activando el teclado y buscando la forma de hacer que el 
ordenador se calle la boca.

“... y como un loco te busqué
pero ya nunca te encontré... “

Entonces, en el colmo de la furia, descarga una trompada sobre la superficie de la mesa 
de controles.
—¡Callate mierda! ¡Callate!
Y, abruptamente, con un zumbido de sirena, la voz se calla, las luces se apagan y los 
motores de la nave se detienen. 
El capitán recobra el aliento y se reclina sobre el tablero con una expresión desolada 
¡Ahora sí que la hizo! ¡Ahora sí que su viaje no tiene retorno!
El cuenco de sus manos cubre su cara. Es el final. Ahora no queda más que dejarse estar 
en el interior de esta aguja inmóvil y muda, inmersa en un mar de brea caliente que se 
enfría poco a poco.
Igual que la nave, él tampoco se moverá. Cuando la muerte lo acometa, verá un muñeco 
sentado, un muñeco de cera sentado. Y así, tal vez se duerma. De este modo, quizás, 
morir sea como pasar de un sueño a otro.
Entonces alguien, en algún rincón, suspira o solloza y el capitán escucha.
—¿Gricel? —pregunta sin retirar las manos que le cubren el rostro— ¿Sos vos, Gricel?
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