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CAPÍTULO UNO

«Llega un momento en el que todo lo que conocemos se con-
vierte en un auténtico misterio», pensó Cora, de pie, mientras 
contemplaba la amplia plataforma de desembarco del Punto 
Tamayo, atestada de viajeros. «Observa tu propia mano y, tras 
unos momentos, te darás cuenta de las diferentes texturas que 
posee, del crecimiento de las uñas y de cómo desaparecen las 
cicatrices. Te darás cuenta de lo raro que es tener cinco dedos 
en lugar de tres».

Cora no era capaz de recordar un momento en el que las 
palabras de Sarissa Theris resonasen en su interior con tanta 
fuerza como entonces. Al fin y al cabo, la situación en la que se 
encontraba debería resultarle familiar: había desembarcado 
cientos de veces durante los viajes estacionarios con su antigua 
unidad de la Alianza y, antes de eso, incluso lo había hecho 
otras tantas veces con la nave de su familia, al recoger los car-
gamentos. No era su primera visita al Punto Tamayo, la puer-
ta de entrada del Sistema Sol a la galaxia para los viajes básicos; 
ya había estado allí antes, aunque no lo recordaba. Eran dema-
siados los puertos que había visitado en toda su vida; eran in-
contables las multitudes a las que había visto arrastrar los pies, 
susurrar y empujarse entre sí, justo como estaba contemplan-
do en ese momento…, y, a pesar de todo, había algo en esa 
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10 Mass Effect Andromeda

multitud de viajeros que la confundía. Le resultaba familiar 
pero, al mismo tiempo, no.

Cerca de la pasarela de desembarco de su lanzadera espa-
cial y alejada del paso de los viandantes, Cora se encontraba en 
la lúgubre zona de descarga, pero tenía unas buenas vistas del 
concurrido bulevar. Desde allí, se encontró a sí misma obser-
vando con gran fascinación la primera muchedumbre de hu-
manos que veía en cuatro años. La manera en la que los 
humanos se comportaban cuando iban en grandes grupos te-
nía algo de alienígena, era inherente a ellos, ¿verdad? Bueno, la 
multitud no estaba formada únicamente por humanos: sus 
ojos de cazadora habían detectado de forma casi inmediata el 
lento paso de dos hanar, el revoloteo de sus movimientos y, un 
poco más delante de ellos, había reparado en un salariano que 
se había detenido para comprobar algo en su omniherramien-
ta. Sin embargo, estaba rodeada sobre todo de cientos de hu-
manos: algunos corrían para llegar a la siguiente lanzadera; 
otros discutían con los encargados del cargamento; y otros gri-
taban una especie de lema junto a un grupito de manifestan-
tes, mientras alzaban una pancarta con la que llamaban a sus 
compañeros, hermanos o abuelos a anunciar que «oye, en la 
cafetería hay camarones de verdad, y no esa basura de sucedá-
neo proteico».

Cora sabía que las asari caminarían todas al compás y 
mantendrían una gran distancia de separación entre sus cuer-
pos. No recordaba dónde había leído que, para ellas, ser edu-
cada implicaba un poco más de espacio personal, un poco más 
allá de la distancia de fusión. Un grupo de turianos adultos, en 
cambio, solía desplazarse en fila india; lo más probable es que 
les hubiese quedado esa costumbre de la época en la que el 
servicio militar era obligatorio. Por la misma razón, los krogan 
se resistían a caminar en formación, porque cuando camina-
ban uno detrás del otro, sus instintos los obligaban a buscar 
un general o un superior que los liderara en la batalla. Se tar-
daría una eternidad en atravesar a un gran grupo de krogan, 
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 Iniciación 11

pues muchos de ellos se detendrían de repente y se quedarían 
inmóviles sin razón aparente; pero, o se les dejaba ir a su anto-
jo, o uno se arriesgaba a una buena pelea sin fin entre dos ejér-
citos improvisados.

Al menos existía una razón para un comportamiento se-
mejante, no como en el caso de los humanos.

Cora se percató de que era en eso en lo que se estaba fijan-
do, mientras posaba la mirada en cien pequeñas muestras de 
ese comportamiento indescifrable. Los humanos detenían su 
paso de repente, respondiendo ante los mensajes que les llega-
ban a sus omniherramientas; se movían de un lado para otro, 
daban saltitos y se apoyaban en las paredes; se enfadaban si la 
persona que tenían delante iba más lenta que ellos y acelera-
ban el paso para adelantarla, aunque al desplazarse en una 
multitud no fuesen a llegar mucho más lejos. Continuó obser-
vándolos, pues en cualquier multitud esas pequeñas manías 
presentes en el comportamiento de los humanos levantaban 
sospechas. Posibles amenazas. Pero no solo los observaba a 
ellos, sino todo lo que pasada a su alrededor, porque no eran 
amenazas.

No eran más que humanos: un completo desastre.
Y no le quedaba más remedio que volver a acostumbrarse a 

ellos. Después de bajar las escaleras, Cora se echó la mochila al 
hombro con un suspiro y se preparó para dar empujones y 
zigzaguear a través de la muchedumbre de personas que tenía 
ante sí.

—¿Teniente Harper? ¿Cora Harper?
La cercanía y la espontaneidad de la voz sobresaltaron a 

Cora, pero consiguió controlar el acto reflejo de levantar una 
barrera biótica a su alrededor. Se volvió y vio a una mujer alta, 
delgada y con la piel bronceada, que la observaba con una am-
plia sonrisa educada en el rostro. No: Cora frunció el entrecejo 
y examinó de nuevo a la mujer que tenía delante. Por algo su 
antigua comandante en Thessia, Nisira T’Kosh, la había ins-
truido en evaluación rápida de posibles amenazas y respuesta 
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12 Mass Effect Andromeda

inmediata ante ellas. Cora podía ver falsas amenazas por todos 
lados, pero, en ese caso, sintió que sus instintos no estaban 
errados. Había algo raro en la sonrisa de esa mujer.

—¿Sí? —le contestó Cora, intentando no sonar demasia-
do desconfiada, pero no lo consiguió.

—¡Me había parecido que era usted! —le dijo la mujer, a 
quien se le iluminó la cara, y le alargó una mano en forma de 
saludo. Cora se la estrechó de forma automática, pues su cuer-
po recordaba las costumbres locales aunque su mente siguiese 
flotando en algún lugar del espacio asari—. Llevo toda la tarde 
esperando para poder hablar con usted. Su nave ha llegado 
con retraso.

—Había mucho tráfico en dirección al relé de Parnitha 
—le explicó Cora, mientras se preguntaba: «Y ¿usted quién es, 
señorita?». Su respuesta educada también llegó de forma auto-
mática, tras cuatro años de considerarse una embajadora de la 
humanidad—. Lamento la espera. ¿De qué quería hablar, se-
ñorita…?

—Khalisah bint Sinan al-Jilani —le contestó la mujer, 
cuya sonrisa se ensanchó, lo que permitió a Cora verle los 
dientes y… ¿Qué? Un dron con cámara que volaba salió justo 
detrás de ella. De repente, el dron apuntó un foco cegador di-
recto al rostro de Cora. La luz hizo que la muchacha entrece-
rrara un poco los ojos mientras al-Jilani seguía hablando—: 
De Noticias Westerlund. ¿Le importaría contestar un par de 
preguntas, teniente Harper? No nos llevará mucho tiempo.

—Yo, eh… —Habían pasado ya muchos años desde que 
Cora había recibido cualquier tipo de entrenamiento para sa-
ber cómo contestar a los medios, antes de zarpar hacia Thessia, 
y no lo había puesto en práctica desde entonces. La razón era 
sencilla: las asari no creían que fuese relevante que miembros 
de otras razas fuesen a su planeta a aprender de ellos—. ¿Su-
pongo que… no?

 —Estupendo. Me he dado cuenta de que está usted un 
poco desconcertada, lo lamento. ¿Por qué no comenzamos 
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 Iniciación 13

con un par de cuestiones sencillas? —le dijo al-Jilani y la re-
portera le dirigió una mirada al dron, en el que se encendió 
una lucecita roja que indicaba que ya había empezado a grabar 
la entrevista. Al-Jilani sonrió, satisfecha—. Teniente Harper, 
vuelve al Sistema Sol después de… ¿Han sido cuatro años los 
que ha pasado en Thessia como integrante del Programa Val-
quiria de la Alianza? —dijo, y bajó la mirada hacia su pequeño 
pad de datos—. Cito textualmente: «Para fortalecer las rela-
ciones diplomáticas entre la humanidad y las asari, mejorar la 
calidad del entrenamiento biótico de los humanos…».

—Sí —le contestó Cora y se lamentó internamente; no ha-
bía querido interrumpirla. No era conveniente hacerlo con las 
mujeres y los no binarios. Pero la había interrumpido porque ya 
había escuchado el resumen de los objetivos del Programa Val-
quiria antes, más veces de las que era capaz de recordar, y quería 
acabar con la entrevista cuanto antes. Además, era muy compli-
cado reprimir ciertas cosas—. Eh…, quiero decir, no exacta-
mente. Me enviaron a Thessia con una unidad de comando, 
pero participamos en varias misiones por todo el espacio asari.

—Las Hijas de Talein, es verdad, bajo las órdenes de Nisi-
ra T’Kosh: una veterana en combate con setenta viajes, super-
viviente de la campaña Ailanthus y del asedio de Arta. ¿Cómo 
ha sido trabajar bajos las órdenes de una matrona asari tan 
prestigiosa como ella?

Cora se relajó un poco, mientras pensaba la respuesta. «Ha 
sido estimulante… y aterrador». Nisira jamás había luchado 
junto a humanos antes, y todo lo que sabía sobre ellos lo había 
sacado de unos cuantos archivos de datos y de varios artículos 
de hacía un cuarto de siglo de la extranet. La filosofía para en-
trenar a Cora se podía resumir en pocas palabras en «bueno, 
tienes pinta de asari, así que te voy a tratar como a una asari», 
y a Cora no le había quedado más remedio que estar a la altura 
de las expectativas.

Aquello había implicado infinidad de horas extras de en-
trenamiento físico y, después del rechazo, el estudio de textos 
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14 Mass Effect Andromeda

antiguos sobre biótica y filosofía; incluso había aprendido a 
cocinar con ingredientes de Thessia para no morirse de ham-
bre entre las dos comidas diarias que hacían las asari. Había 
sido el entrenamiento más exigente y peligroso del que Cora 
había oído hablar nunca…, y había disfrutado hasta el último 
minuto. Pero ¿cómo podía resumir todo eso en una cita jugosa 
para la periodista?

—Ha sido estupendo —murmuró, para después, de nue-
vo interiormente, darse una bofetada.

No parecía que al-Jilani hubiese notado su gran falta de 
elocuencia al hablar.

—Ajá, ajá… Y ¿qué tiene que decir ante los rumores de su 
incapacidad para llegar a los niveles mínimos de rendimiento 
que se exigen en un comando asari? ¿A los rumores de que tu-
vieron que crear un nuevo grupo de nivel, más bajo, para us-
ted, que es casi el equivalente al entrenamiento que reciben las 
niñas asari?

«¿Cómo?». Cora se la quedó mirando:
—Eso es… una sarta de mentiras. —Era verdad que algu-

nas de las pruebas se le habían resistido al principio, pero al 
final había conseguido pasarlas todas.

—Ah, ¿sí? Y ¿qué opina de los rumores que afirman que 
«adoptó las costumbres del planeta asari»? ¿Que solo comía 
alimentos de Thessia, que solo llevaba ropa hecha por asari, 
que vestía un traje amplificador de biótica, confeccionado 
para usted a medida por un lujoso sastre de Armali…?

En el rostro de al-Jilani todavía se podía ver la misma son-
risa amable de antes, pero cada vez era más evidente que su 
gentileza no era más que pura fachada. Su falsedad hizo que a 
Cora le empezasen a rechinar los dientes; una señal clara de 
que estaba empezando a perder el control sobre su carácter. 
Por una razón que desconocía, su biorespuesta biótica solía 
empezar en las raíces dentales.

—Comía y me vestía con mis compañeras —soltó Cora a 
la periodista—. Y comía y vestía lo mismo que ellas porque 
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eso es lo habitual en una unidad militar. La comida no es más 
que comida, al igual que la ropa solo es ropa; la vestimenta de 
las asari me quedaba bien, así que ¿por qué iba a pagar una 
fortuna para que me enviasen cosas del espacio humano si no 
tenía la necesidad de hacerlo? Llámelo adoptar las costumbres 
del planeta si quiere, pero lo importante del programa era pro-
porcionar una experiencia de inmersión completa. —Abrió la 
boca para añadir «y esa es una pregunta muy capciosa», pero 
cuando cogió aire para hacerlo, al-Jilani ya había aprovechado 
el silencio para hacerle otro comentario:

—Claro, inmersión en una sociedad extraterrestre —afir-
mó al-Jilani, mientras asentía de una manera que Cora supuso 
que debía de ser un gesto de consideración—. Pero justo des-
pués de completar el Programa Valquiria, dejó las fuerzas ar-
madas de la Alianza, lo que implica que la inversión humana 
en su entrenamiento no ha visto sus frutos. Tengo entendido 
que ya está inmersa en asuntos más importantes y mejores… 
¿La Iniciativa Andrómeda, verdad?

A Cora le crujieron los dientes. Había dejado las fuerzas 
armadas de la Alianza porque ya se había acabado su alista-
miento, no había otra razón. Se había vuelto a alistar porque 
Nisira le había pedido que siguiese batallando con las Hijas de 
Talein durante dos años más después de su primer viaje, y 
Cora había aceptado quedarse de buen grado. Pero, después 
de esa primera vez, Nisira no le había vuelto a pedir que se 
alistase de nuevo; la comandante insistió en que había llegado 
el momento de que probase cosas nuevas, y ella decidió hacer 
caso a los consejos de su superior. Como hacían la mayoría de 
los infantes de la marina, si respetaban a sus comandantes; 
pero no había duda de que al-Jilani tenía algún tipo de narra-
ción específica que intentaba inventarse. Cora iba a tener que 
averiguar qué era lo que quería la periodista y tenía que hacer-
lo rápido, antes de que la volviese a pillar por sorpresa.

«¿Qué busca? ¿Difamar a las asari? ¿Difamar a los jefazos 
que están detrás del Programa Valquiria?».
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16 Mass Effect Andromeda

—Sí —le contestó Cora, con el autocontrol justo para 
mantener un tono de voz civilizado—. De hecho, fue la mis-
ma matrona T’Kosh quien me recomendó a la Iniciativa An-
drómeda.

—¡Claro, claro! —dijo al-Jilani mientras se le iluminaba la 
cara y, con un sentimiento de desolación, Cora recordó una 
norma de su entrenamiento ante los medios: «Jamás ofrezcas 
información que no te han pedido». La periodista continuó 
con su entrevista—: Tiene sentido que una extraterrestre reco-
miende a un soldado como usted para un programa como la 
Iniciativa Andrómeda. —Mientras Cora se quedó allí de pie, 
sin saber qué responderle («¿un soldado como yo?»), al-Jilani 
siguió hablando—: ¿Era usted consciente de las acusaciones 
que afirman que la principal patrocinadora de la Iniciativa, la 
empresaria Jien Garson, ha cometido malversación con los 
fondos de los inversores, no ha notificado correctamente el es-
tado de los ingresos y ha patrocinado una investigación ilegal?

—Ah, pues… —Cora se sorprendió. ¿Así que de eso iba 
todo? ¿De Garson? ¿De la Iniciativa? Pero, entonces, ¿por qué 
al-Jilani le había tendido una emboscada a ella?—. No, señori-
ta al-Jilani, no era consciente, y, si son acusaciones, no creo 
que usted lo sea tampoco.

—No tiene por qué ponerse a la defensiva, teniente. Solo 
le estoy haciendo unas preguntas.

«Claro, y yo soy una vaca espacial que se ha escapado», 
pensó Cora.

—¿Ya hemos acabado, señorita al-Jilani? Tengo otro vuelo 
que coger.

—Solo una pregunta más —dijo la periodista, y miró su 
pad de datos de nuevo, aunque Cora no dudó que todo forma-
ba parte de su actuación; al-Jilani sabía perfectamente qué era 
lo que quería preguntarle—. La Iniciativa Andrómeda se pre-
senta como una curiosa vuelta al pasado, un pasado en el que 
los humanos creían que estaban solos en el universo y se aven-
turaron, con valentía, hacia lo desconocido, por el simple 
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 Iniciación 17

placer de explorarlo. —Mientras decía eso, miró de nuevo al 
dron y murmuró—: Detén la grabación y busca algunas imá-
genes de archivo de los despegues de la nave Apolo del siglo XX, 
imágenes previas al choque de la nave, imágenes del arca Hype-
rion del comunicado de prensa de la Iniciativa Andrómeda. 
Júntalas y pon de fondo una pista de música… No sé, elige 
algo pasado de moda y poco conocido. Rock electrónico de 
Canadá, por ejemplo, o cualquier cosa, no sé.

La luz del dron titiló dos veces en forma de asentimiento, 
y Cora parpadeó para hacer desaparecer los puntitos de luz 
que le habían nublado la vista. Mientras, al-Jilani reanudó su 
pregunta:

—Pero, dado que ahora el proyecto se mantiene firme en 
su decisión de ubicar a más colonias alienígenas que humanas 
en la galaxia Andrómeda, en concreto a las asari, los salarianos 
y a nuestros antiguos enemigos, los turianos, y, dada la incli-
nación de los encargados del proyecto a contratar a personal 
militar como usted, cuya lealtad para con los intereses de los 
humanos puede ser cuestionada…

Esa fue la gota que colmó el vaso. La furia atravesó la men-
te de Cora, se agolpó en su mirada y, en un segundo, la rodeó 
al completo, iluminando el mundo con una brillante neblina 
azul de energía oscura. Al-Jilani abrió los ojos de par en par, 
asustada, seguramente era la primera emoción real que Cora 
había visto en el rostro de la periodista; una emoción lógica si 
se tiene en cuenta que por la piel de Cora viajaba, sin restric-
ciones, una fuerza capaz de aplastar todos y cada uno de los 
huesos del cuerpo de la mujer.

Sin embargo, soltar destellos bióticos era propio de las asa-
ri para demostrar su enfado; equivalían a que un krogan cabe-
cease, a que un turiano tensase la mandíbula y a que un 
humano o un batariano apretasen los puños. A Cora le había 
pegado esa manía después de cuatro años de inmersión en el 
planeta asari. El tema estaba en que, aunque a los humanos no 
les costaba reconocer las manifestaciones de amenaza de otras 
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18 Mass Effect Andromeda

especies (el lenguaje corporal era universal), pocos eran los hu-
manos bióticos que poseían la fuerza necesaria para mostrar-
las, mucho menos con la misma facilidad que tenía una asari. 
A menudo, los humanos que podían hacerlo no sabían con-
trolarlo.

Por ello, aunque Cora tardó en darse cuenta de que no es-
taba empleando el lenguaje corporal adecuado para el espacio 
humano, al-Jilani espetó:

—Bueno, creo que ya tengo lo que necesitaba. ¡Gracias 
por su tiempo, teniente!

Y huyó de allí como alma que lleva el diablo.
Cora sabía que no había hecho más que empeorar la situa-

ción. A al-Jilani no le costaría mucho esfuerzo disfrazar su evi-
dente ataque de ira como una prueba más de que se había 
convertido en una asari. Además, gracias a su enfado, la repor-
tera podía insinuar que contratar a alguien con «una dudosa 
lealtad» como Cora era otra prueba más que evidenciaba la co-
rrupción de la Iniciativa Andrómeda, pues, al parecer, ese ha-
bía sido el objetivo de la periodista durante toda la entrevista.

Qué genial todo. Cora estaba a punto de presentarse en 
su primer día de trabajo… en la Iniciativa Andrómeda. Una 
Iniciativa a la que acababa de ayudar a difamar por toda la 
extranet.

Cora estaba sentada en una cafetería. Se estaba comiendo un 
bocadillo hecho con camarones de verdad y contemplaba una 
vida de pobreza fuera del ejército, debida al desempleo, cuan-
do los manifestantes entraron en el local.

Ya los había visto antes, aunque no durante mucho tiempo: 
un grupillo de personas chillando que se arremolinaban con 
pancartas entre la muchedumbre de viajeros en la estación, y 
apenas les había prestado atención durante unos minutos. Lle-
vaba cuatro años viviendo en otro planeta, en el verdadero sen-
tido de la expresión. Sea cual fuere la razón por la que estaban 
enfadados, a ella no le importaba lo más mínimo. Tampoco le 
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molestaba demasiado verlos en la cafetería, pues ahora no esta-
ban gritando ni blandiendo las pancartas. Las personas furiosas 
también tenían que comer, ¿no? Así que, de nuevo, dejó de 
prestarles atención.

Un poco más tarde, cuando la teniente tuviese la oportu-
nidad de contar los errores que había cometido ese día, tendría 
un vago recuerdo del repentino silencio en el que se sumió el 
grupito de manifestantes, que comenzaron a cuchichear entre 
ellos. Una sombra cubrió la mesa de Cora justo en el mismo 
momento en el que la joven empezó a sospechar que los «ca-
marones» eran, en realidad, una variedad de insectos de Hori-
zonte que, aunque estaban ricos, provocaban un pequeño 
efecto laxante en quien los ingería (había comido muchas pro-
teínas de dudoso origen durante la infancia, como cualquier 
otro niño del Través, pero las que peor sabían se le habían 
quedado grabadas en la memoria). 

—Acabas de salir en la publicidad de las Noticias Wester-
lund —le dijo un hombre—. El reportaje especial que van a 
emitir la semana que viene, algo sobre una revelación sobre la 
Iniciativa Andrómeda.

Ah, cómo no, ya lo estaban anunciando. Reprimió un gru-
ñido y levantó la mirada para fijarse en el hombre. Era un jo-
ven de veintitantos, alto pero delgaducho, con la piel de una 
tonalidad naranja provocada por los suplementos que muchos 
nacidos en el planeta se tomaban para evitar la palidez espacial 
tan pasada de moda. Vestía un traje ambiental de calidad me-
dia. ¡Como si ese traje fuese a salvarlo en el caso de que los es-
cudos de efecto de masa del Punto Tamayo cayesen!

Pero lo más relevante era que el hombre estaba de pie, muy 
cerca de ella, e intentaba cernirse sobre la joven. Cora, a pro-
pósito, le dio otro mordisco a su bocadillo. Después, todavía 
masticando el trozo que se acababa de meter en la boca (el 
chico no se merecía que lo tratase con educación), le contestó:

—Puede que fuese yo la del anuncio. No lo he visto, así 
que no lo sé. ¿Qué pasa?
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—Trabajas para la Iniciativa Andrómeda. Esa en la que los 
humanos trabajan con alienígenas.

No como ella iba a hacerlo, pero eso solo le importaba a 
ella y a nadie más.

—Muy bien, te lo volveré a preguntar: y ¿qué pasa?
Al chico no le gustó la falta de interés que mostraba ella 

por la conversación. De repente, se inclinó y apoyó las dos 
manos sobre la mesa de la joven, con fuerza, y tiró la primera 
rebanada de pan del bocadillo a medio comer que yacía sobre 
la mesa.

—¡Has traicionado a la Tierra!
Con un cuidado exagerado, Cora colocó la rebanada de 

pan en su sitio y alejó el plato del hombre, por si a este le daba 
por escupir en su comida.

—¿No querrás decir que he traicionado a la humanidad?
—¿Cómo?
—Bueno, nunca he considerado que la Tierra fuese mi ho-

gar. Y, a estas alturas, la Alianza ya cuenta con unas cuantas 
docenas de colonias, a lo que tenemos que sumarle los cientos 
de estaciones espaciales, los intereses comerciales de mil rutas 
marítimas y las avanzadillas diplomáticas que hay en la mayo-
ría de los planetas habitados por no humanos. Todo eso sin 
contar con todas las empresas privadas como Noveria y los lu-
gares no habitados por una especie predominante en los que 
nos hemos establecido, como Omega y la Ciudadela. Así que, 
si lo que de verdad quieres es llamarme una traidora, tienes 
que recordar que la humanidad no es lo mismo que la Tierra 
desde hace, ¿qué?, ¿unos cincuenta años? —El hombre se la 
quedó mirando, confundido y cada vez más furioso—. Pero, 
claro, si haces eso, también tendrás que recordar que las expe-
diciones colaborativas ayudan a la humanidad…

No entraba en los planes de Cora que el joven le diese un 
empujón. El muchacho tenía pinta de despreciable, intolerante y 
pueblerino, pero no parecía tan tonto como para intentar en-
frentarse con una mujer que vestía una armadura que le protegía 
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cada centímetro de su cuerpo. De haber previsto cualquier ata-
que violento, se hubiese preparado mentalmente para soportarlo 
y, físicamente, hubiese estado lista para resistir la sacudida.

Sin embargo, en vez de eso, gracias a la diferencia de altu-
ra, el empujón del muchacho hizo que la silla de Cora se echa-
se hacia atrás lo suficiente para que los pies de la joven se 
levantasen del suelo, y casi consiguió que la silla se cayera. Y, 
en lugar de aceptar el empujón, la mente de la teniente pasó 
del estado de «no ataque» al de «ataque», pues eso era lo que le 
había enseñado Nisira que tenía que hacer cuando se encon-
trase ante un ataque violento e inesperado. Tanto Cora como 
el resto de Hijas habían seguido el consejo de su comandante 
durante los últimos cuatro años, en campos de batalla que ese 
pobre estúpido no vería jamás, y en cientos de situaciones en 
las que su vida peligraba. La supervivencia implicaba saber re-
accionar al instante. Si te parabas a pensar tu siguiente movi-
miento, ese podía ser el último de tu vida.

Así era la forma de vida de las cazadoras asari.
Por eso, antes de que los pies de la joven hubiesen tocado 

de nuevo el suelo, Cora ya estaba envuelta en llamas de energía 
oscura, y la barrera biótica se levantó con tanta fuerza que el 
sonido que hizo rompió el aire. El muchacho retiró la mano 
con un chillido de dolor, aunque era imposible que el campo 
de energía le hubiese hecho daño. Al fin y al cabo, no era un 
proyectil. Sin embargo, en ese momento la electricidad estáti-
ca de la piel del joven chisporroteó ante la cambiante aura que 
brillaba del escudo de Cora, lo que provocó una reacción en 
cadena en la capa de energía. Al levantarse, la chica notó que 
su pelo flotaba un poco en la brisa electromagnética. Y, mien-
tras el hombre retrocedía tambaleándose, supo a ciencia cierta 
a qué le temía el joven que trastabillaba ante ella.

«Nosotras, las cazadoras, somos armas con vida propia». La 
voz grave y dulce de Nisira inundó de nuevo sus pensamientos. 
«Los humanos están comenzando a comprender lo que el eezo 
puede hacer, lo que el efecto de masa es en realidad, el potencial 
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de la energía oscura; pero tú has venido a Thessia para aprender 
tal y como aprendemos nosotras, las asari, así que te lo voy a ex-
plicar. La voluntad es lo que nos une a nosotras a la gravedad. 
Cora, tú estás formada por energía orgánica y sintética, fusiona-
das y pulidas hasta la cúspide. Lucha solo cuando te veas obliga-
da a hacerlo pero, cuando lo hagas, pon a tus enemigos sobre 
aviso de la pesadilla que han despertado en ti. Es una cuestión 
de educación…, antes de que los destroces».

Eso no implicaba que Cora lo fuese a hacer. Después de 
todo, ahí radicaba la importancia de todos sus años de entrena-
miento: tenía una férrea fuerza de voluntad. Si hubiese destro-
zado al hombre que se encontraba de pie frente a la pared más 
alejada de la cafetería, habría sido una decisión tomada de for-
ma deliberada, no un simple acto reflejo ante un ataque. Pero, 
antes de que Cora pudiese contar al hombre las ventajas de 
mostrarse amable y educado con desconocidas armadas hasta 
los dientes, apareció una mano en su campo de visión, movién-
dose con la elegancia necesaria para eliminar la tensión que la 
joven sentía antes de una lucha. Otro escudo biótico atravesó 
con delicadeza el de Cora, un saludo de guerrera a guerrera.

—Hola, hermanita —soltó alguien. La voz le resultaba tan 
familiar y era tan reconfortante que Cora pestañeó al instante, 
hizo desaparecer la barrera que la rodeaba y se volvió para con-
templar un rostro descubierto, animado y de color turque-
sa—. ¿Es una fiesta privada, o puedo unirme?

Le entraron ganas de abrazar a la gran asari.
—¡Ygara! —Ygara Menoris, para ser más exactos: la anti-

gua segunda al mano de Nisira T’Kosh, una reciente Hija de 
Talein y una de las pocas asari a la que Cora podía considerar 
su amiga—. ¡Dios mío! ¡Qué demonios estás haciendo aquí?

—Evitar que te metas en problemas, ¿qué otra cosa podía 
hacer? —Ygara soltó a Cora después de que esta se calmara y 
esbozó una gran sonrisa. Lanzó una mirada por encima del 
hombro hacia el chico que había empujado a su amiga; el jo-
ven ya había retrocedido varios pasos. Fue una mirada afable, 
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pero el muchacho se estremeció y retrocedió un par de pasos 
más. Cora se percató de que dos de sus compañeros se habían 
unido a él, pero ambos parecían más preocupados en alejarlo 
del peligro que en defenderlo.

La mujer no podía culparlos. El tamaño de Ygara supera-
ba la media de las asari; seguía siendo hermosa, claro, pero 
era más alta, estaba más musculada y poseía galones de ma-
trona, pese a estar todavía en sus últimos años de doncella, 
que lucía como una advertencia. Mejor dicho, eran una ad-
vertencia: Ygara llevaba casi toda su vida en un comando y 
Cora la había visto derrotar a varias matriarcas en combates 
bióticos.

Pero eso ya no importaba. El hombre que la había empu-
jado ya no importaba. Ni siquiera la periodista Khalisah bint 
Sinan al-Jilani importaba. Estaba contenta de volver a ver a 
alguien civilizado.

—Venga, vámonos —le dijo a Ygara con un suspiro de 
alivio. Su compañera aceptó su propuesta con un murmullo. 
Salieron de la cafetería y dejaron atrás al agresivo muchacho y 
a sus amigos, quienes se habían quedado mudos, asustados.

Atravesaron la multitud con Cora a la cabeza; la teniente 
guiaba a su amiga hasta la próxima lanzadera que tenía que 
coger para llegar a los cuarteles generales de la Iniciativa An-
drómeda. Al parecer, Ygara solo estaba de paso. Le explicó a 
Cora que había hecho transbordo en el Sistema Sol, de viaje al 
planeta Illium, lugar que había elegido para intentar formar su 
propia banda de mercenarios después de haber dejado la de 
Nisira. La decisión de su compañera no la sorprendió: todo el 
mundo sabía que Ygara emprendería su propio camino antes 
o después, como solían hacerlo todas las doncellas que acaba-
ban su aprendizaje en el oficio. Nisira le había dado el visto 
bueno y la había apoyado en su nueva aventura.

Era el turno de Cora para hablar, y, para su propia sorpre-
sa, se encontró a sí misma parloteando sobre todo lo que le 
había pasado desde su marcha del espacio asari: sobre el 
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pasajero de la lanzadera que, en varias ocasiones, había en-
contrado una razón para rozarle el culo al pasar hasta que 
Cora encontró una razón para poner en peligro la futura ca-
pacidad reproductiva del hombre; sobre la agente de la adua-
na que le había preguntado —con gran interés— si se había 
acostado con alguna asari durante los años que había pasado 
en Thessia. «No es de su incumbencia», le había contestado  
a la mujer, con una sonrisa cortante en el rostro. Le habló so-
bre la desastrosa entrevista que le acababan de hacer. Y sobre 
lo peor de todo, lo difícil que le estaba resultando algo tan 
sencillo como estar rodeada de nuevo por los miembros de su 
propia especie.

—Los humanos somos un completo desastre —espetó—. 
Antes jamás nos había considerado una especie primitiva, pero 
es lo que somos… —le confesó, y suspiró. Se frotó los ojos y 
apretó los dientes después de que un viajero desconocido se 
chocase contra su hombro y murmurase una especie de discul-
pa antes de chocarse contra otra persona. Tras un breve silen-
cio, Cora respiró hondo—: ¡Dios! Mírame. Soy una quejica, 
no paro de quejarme.

Ygara se echó a reír.
—Un poco, sí. Mira, estás sufriendo una especie de cho-

que cultural —le dijo mientras se encogía de hombros—. A 
ver, no estoy segura de que aterrorizar a un xenófobo sea la 
mejor forma de superarlo, pero lo que sientes es muy normal. 
Hace tiempo estuve veinte años viviendo en Palaven —dijo, y 
se ruborizó un poco—, creí que había encontrado «a la perso-
na indicada». Bueno, da igual; cuando volví a casa, tardé se-
manas en dejar de preguntarme por qué todos los rostros que 
veía eran azules y no plateados, y por qué nadie quería hablar 
de tácticas o de servicios públicos. No dejaba de sentir que a 
Thessia le faltaba algo. Lo superarás, créeme.

Cora sabía que su amiga tenía razón, pero era agradable 
tener una aprobación externa. Llegaron al tubo de embarque 
que la llevaría hasta su próxima lanzadera y se detuvo. Todavía 
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le quedaban veinte minutos para embarcar, pero quizá le per-
mitiesen subir antes y pudiese dormir un poco.

—Gracias —le dijo a su amiga, porque había sido agrada-
ble, y muy necesario, encontrarse con alguien con quien poder 
hablar de ese tipo de cosas—. Sé que todo el mundo dice que 
la galaxia es muy pequeña pero, después de esta coincidencia, 
podría empezar a creer en todos esos dioses en los que creéis 
vosotras. Has llegado en el momento más oportuno.

Ygara resopló con alegría, le dio un amistoso golpecito en 
el hombro y se volvió para marcharse:

—Intenta no provocar más peleas entre especies —le gritó 
por encima del hombro—. Recuerda, ¡no es lo que te hemos 
enseñado!

La estación Theia tenía sus años. En el informe de Cora ponía 
que era una antigua estación quariana dañada, con una órbita 
pequeña, y que la habían dejado flotando a la deriva cientos de 
años antes, después de la guerra entre los humanos y los geth. 
La Iniciativa se la había comprado a un grupo de volus fanáti-
cos de las estaciones un par de años antes.

Como siempre, la obra de los quarianos era extraordinaria. 
El casco de la estación no tenía ni una sola mancha, a pesar de 
los años que tuvo que haber pasado a la intemperie, sin una 
capa de efecto de masa que lo protegiera. Tampoco había nin-
gún indicio de que fuese una estación de segunda mano. Todo 
relucía como nuevo en los amplios pasillos inmaculados y en 
la infraestructura, que poseía la calidad de la Ciudadela. Sin 
embargo, a pesar de las óptimas condiciones en las que se en-
contraba la estación, había algo que no encajaba. Había algo 
raro en las proporciones: era como si dos mentes que no pen-
sasen de la misma manera hubiesen elegido la estética del lu-
gar. Las matemáticas eran matemáticas y la ingeniería era 
ingeniería, pero no era propio de los humanos ladear un poco 
todos los objetos o utilizar con elegancia plantas y adornos que 
recordaban el agua en cada tubería y conducto de la estación.
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Cora contempló las vistas por una de las escotillas de la es-
tación y no pudo evitar notar que el «cristal» transparente de 
fibra de carbono estaba un poco abombado, y su punto de fuga 
estaba descentrado y provocaba que la mirada se dirigiese de 
nuevo a la estación y no al exterior, a la lluvia de soles y galaxias 
que los rodeaban. Los humanos querían contemplar las estre-
llas; pero los antiguos quarianos habían querido tener siempre 
presente que la vida en el espacio dependía de un buen equipo 
de sonido y de un personal competente.

La teniente dio la espalda a las vistas de la escotilla y volvió 
a analizar al hombre que sería su nuevo comandante. Bueno, 
supervisor, mejor dicho, pues la Iniciativa no era un programa 
militar. Ese hecho también le parecía extraño. En el centro de 
la habitación abovedada en la que se encontraban, había dis-
puesta una curiosa distribución de plataformas, terminales y 
nodos de servidores, todos colocados dentro de un marco que 
iba del suelo hasta el techo, con un diseño que a Cora le recor-
daba a una colmena de abejas: era un uso del espacio bastante 
eficiente, pero perturbador a la vista. El hombre se encontraba 
en la plataforma más elevada. Estaba trasteando con una inter-
faz en una mano mientras, a través de un par de potentes ga-
fas, contemplaba… No podía saberlo.

La joven llevaba un rato de pie, esperando en la habitación 
desde que había llamado la atención del hombre, quien le ha-
bía contestado: «Solo será un momento». Habían pasado diez 
minutos. Empezaba a sospechar que se había olvidado de que 
ella estaba allí con él.

Se llamaba Alec Ryder, según el informe que le habían 
dado. Era un ex marine de la Alianza (nada menos que un 
antiguo N7). Se había alistado justo después del descubri-
miento de las ruinas proteanas en Marte, como muchos otros 
jóvenes de su época, ilusionado con la idea de formar parte 
del frente del próximo salto cuántico de la humanidad. Y lo 
consiguió: enviaron a Ryder junto a Grissom, ¡en el primer 
viaje a través de un relé de masa! Sin embargo, lo echaron de 
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una forma muy poco respetable y en los informes apenas apa-
recía información sobre el tema.

En algún momento de su vida se pasó unos cuantos años 
reformándose y consiguió dominar, a base de experiencia, 
áreas como la xenocibernética, la lingüística artificial y otras 
materias que Cora apenas podía pronunciar. Tenía dos hijos, 
ambos ya adultos, y había perdido a su esposa hacía poco. Se 
mantenía bastante bien para un hombre de su edad, pues ya 
había alcanzado la cincuentena: tenía el pelo canoso, no estaba 
demasiado delgado y, a simple vista, no tenía tripa. Todavía se 
vestía como un militar fuera de servicio: llevaba unos pantalo-
nes caqui con miles de bolsillos y un jersey de comando re-
mangado hasta el codo.

Nada parecía indicar que se tratase de un científico loco…, 
pero lo era. Cora podía sentirlo.

—Gracias por su paciencia —le dijo Ryder, de repente, 
sorprendiéndola. Al parecer no se había olvidado de ella, pero 
seguía con la mirada fija en las lentes—. Estaba retocando una 
matriz dinámica de procesamiento de intuición mientras esta-
ba encendida. Es una labor bastante complicada.

—Es intuición —le contestó Cora, mientras miraba a su 
alrededor e intentaba alejar la sensación de que no había elegi-
do el trabajo correcto después de su época de militar—. Tiene 
que serlo, ¿no?

Estaba intentando mantener una conversación sin impor-
tancia con el hombre. En realidad no esperaba que Ryder le 
contestase. De hecho, el hombre permaneció en silencio un 
par de minutos más; siguió trasteando con la interfaz y volvió 
a fijar la mirada en las gafas. Entonces dejó de hacer lo que 
fuera que estaba haciendo, se sentó y movió los hombros hasta 
que el cuello le crujió de tal forma que Cora lo pudo oír desde 
donde estaba, unos seis metros más abajo.

—Bueno, eso depende de muchas cosas. ¿La inteligencia 
virtual tiene que tener buena intuición o mala intuición? Te-
ner mala intuición es bastante fácil. Ejemplo práctico: la total 
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falta de instintos que te avisan de que una reportera te está 
pasando por encima.

«Maldita sea». Cora suspiró y esbozó una postura de fir-
mes. Lo mejor era acabar con aquello cuanto antes.

—Lo lamento, señor. Me pilló desprevenida. No volverá a 
ocurrir.

—Sé que no volverá a ocurrir —le contestó Ryder. Se fro-
tó la nuca, se levantó y comenzó a bajar los escalones de una 
plataforma a otra—. La Iniciativa no puede permitirse esa cla-
se de mala publicidad. Si no puede dirigirse a una reportera 
sin quedar usted, o hacer quedar a quienes trabajan con usted, 
como la Benedict Arnold de la época posrelé, entonces la 
próxima vez suelte un «sin comentarios» y márchese de allí.

Cora tensó la mandíbula pero supuso que se merecía la 
bronca.

—Señor, sí, señor.
Ryder se detuvo en el centro de la plataforma y la miró, 

con el ceño fruncido y la mirada puesta en ella por primera vez 
desde que había comenzado la conversación.

—Ya no somos marines, señorita Harper, y cuando lo era 
jamás utilicé mi rango. Además, la palabra «señor» me hace 
sentir mayor.

Cora se estremeció un poco ante el «señorita Harper» de 
Ryder pero no dejó que aquel lo notase.

—Yo prefiero que se dirija a mí como «teniente». He tra-
bajado mucho para ganarme mi rango, aunque ya no ejerza 
como tal. O, si no, puede utilizar mi apellido. —La joven va-
ciló de manera significativa—. Y el respeto no solo es cosa de 
militares…, señor.

Ante la respuesta de Cora, Ryder soltó un ligero bufido de 
hastío.

—Puede que no. Aun así, preferiría que se me mostrase un 
respeto real, no solo manifestaciones externas llenas de ador-
nos. Por ejemplo, me he dado cuenta de que no me ha saluda-
do, aunque mi rango es superior al suyo.
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