
 
Hago una entrada triunfal en la primera sala del cuartel general. Sede central del pelotón 

dos cuatro cinco, en el espacio terrícola. Aunque la operación fue a gran escala desterrando 

de la luna a la migración de Tungs, los soldados me reciben entre vitoreo, aclamando solo mi 

nombre. Sabía que el rumor se correría con rapidez y no paraba de escuchar los murmullos 

exagerados de la hazaña. 

—Dicen que acabó con más de cien Tungs y destruyó la fortaleza el solo —escuché decir 

a uno. 

—En nuestro escuadrón afirman que eliminó a mil Tungs y una reina —Otro soldado los 

interrumpió—. Hizo más que eso, tomó por si solo la colonia. 

La hazaña había sido toda una proeza en el campo hostil de la tercera luna, pero los 

rumores eran ridículos y exagerados. No podía desmentirlos ni darles la verdad que debería, 

la moral estaba por las nubes y no sería yo quien dijera que nuestras bajas fueron tantas como 

las de ellos. A pesar de eso recuperamos territorio haciendo retroceder al enemigo y eso era 

una gran victoria para la humanidad. 

—¡Atención! Oficial en el área —gritó un soldado raso. 

Nos detuvimos frente al sargento primero. Un hombre delgado, de edad madura, canoso 

y en buen estado. Formé junto a la decena de hombres de mi pelotón e hicimos el saludo 

correspondiente. Golpeamos talón al unísono llevándonos al mismo tiempo la mano en un 

ángulo de cuarenta y cinco grados hacia la frente. 

—Muy buen trabajo soldados, los felicito por tomar territorio clave en la guerra frente a 

los Tungs —dijo el sargento, luego de una breve pausa continuó—. En dos horas daremos 

nuestros respetos a los caídos y a nuestro héroe conmemorado con tres medallas. 

Dimos el saludo en alto, dieron la orden de romper formación y nos movimos a nuestros 

cuartos. El mío estaba vació, había perdido a mis tres compañeros, amigos de toda la vida 

donde lo compartimos todo. La tristeza llegó desde lo más profundo descarrilando por los 

ojos. Pietro había caído en la primera semana, presencié la mina que mutilo a Terry y tuve la 

agonía de Camilo entre las manos, mientras los perdigones de metralla lo desangraban poco 

a poco. 

Dos golpes en la puerta me hicieron volver a la realidad. Sequé las lágrimas con la manga 

de la camisa antes de oprimir el panel. Este escaneó y sondeó las huellas digitales, 

reconociéndolas, cambió a un color verde permitiendo el acceso. Las cuatro placas de metal 

que formaban la puerta se abrieron, liberando así el cerrojo. En el umbral estaba parada mi 

hermana Melissa, su mirada se perdió en los catres vacíos. Sus ojos se tornaron vidriosos y 

mengüe las ganas de abrazarla en vista de algunos soldados que deambulaban en el pasillo. 

Mostrar debilidad en un momento así solo bajaría la moral de la estación, y no podía 

permitírmelo. Le hice un gesto para que pase y con el mismo panel cerré la puerta.  



Me dejé caer en el catre más cercano y tapé mi cara con la almohada de Terry. Las palabras 

no surgieron hasta pasado algunos minutos. A los dos nos afectaban las pérdidas y era difícil 

abordar un tema tan delicado para ambos. 

—¿Así que tomaste tu solo toda la colonia infectada por miles de Tungs? —dijo Melissa 

rompiendo el silencio. 

—Sabes que esas son tonterías. Apenas abatí a unos cuarenta y tres —repuse. 

—No es un número menor —carraspeó y aclaró su voz antes de continuar—. Dicen que 

te van a dar la medalla de honor, valor y liderazgo. 

—Pagamos un precio alto por devolver las tierras perdidas a la humanidad, no es hora de 

formalidades —repuse con enfado. 

—Los quería tanto como tú, pero... 

—Lo sé, me alegra que vinieras, gracias. 

—Necesitas ducharte, en una hora te esperan en la sala principal, debes de ir por la cámara 

de oficiales. 

No respondí, nunca lo hacía, no cuando su formalidad pasaba a la de un oficial. Solo podía 

mantenerme informal cuando estábamos solo. Ante otra persona fuera el rango que fuera, 

debía tratarla como un oficial superior. Con más de diez años de servicio, experta en pilotear 

naves de caza. Capitana de la primera línea a los diecinueve, líder del comando especial de 

intercepción a la edad de veintiún años. Galardonada con las medallas de halcón y alas de 

acero a los veinticuatro, siendo la más joven en la historia en recibir dichas medallas. En los 

últimos tres años se ganó con creces ser la mano derecha del almirante más conmemorado de 

toda la humanidad. Quantum había combatido por más de treinta años y tenido una baja de 

tres mil Tungs. Era una leyenda viviente. Mi pináculo más alto. Deseaba ser como Quantum 

algún día. Ahora en persona iba a presenciar la entrega de la misma medalla que ganó en su 

primera hazaña. Corrí la almohada de la cara y noté como el calor subía a las mejillas, la 

euforia subí por todo mi cuerpo poniéndome la piel de gallina. Poco después de que se 

marchara Melissa, me levanté de un salto y fui directo hacia la ducha. Sentí el gran honor 

que esto precedía en mi carrera. 

Vestido con elegancia y la formalidad que ameritaba el caso, diez minutos antes, me 

presenté en la puerta de los oficiales. Golpeé la estructura metálica con tres cortos golpes, 

destacando así a la persona que esperaban. La puerta la abrió el sargento primero, dimos los 

saludos correspondientes y me invitó a pasar. Nunca antes había estado tan cerca o junto a 

tantos de ellos. Las manos me temblaban cuando revolvía el café que, con gentileza un 

capitán me había servido. A causa de ello, la cantidad de azúcar que había vertido era 

intolerable, pero sería descortés no tomarlo. Apenas respondí con pocas palabras las 

preguntas brindadas de cortesía a la espera de la conmemoración. 

Todo el regimiento se paró cuando entramos a la sala principal, haciendo el saludo en 

unísono. El himno de los aliados empezó a resonar en los parlantes. Una decena de pantallas 

se desplegaron en la sala, mostrando las hazañas de los soldados en el campo de batalla sin 

filtro alguno. Las imágenes eran crueles, la guerra era cruel. Podía ver a compañeros 

desmembrados por las gigantes criaturas. Amigos que habían compartido un lugar en la nave 

o comida hacia algunas horas. Por otro lado, veíamos como ascendíamos desde la retaguardia 

haciendo explotar a miles de ellos. Los pedazos de Tungs volaban como los tantos miembros 

humanos. La batalla era encarnizada, entre trincheras, flanqueos a quemarropa, explosivos a 

distancias y bombardeos controlados. Una total carnicería. Los aplausos resonaron cuando 

de la pantalla empezaron a descender los nombres de los caídos. Al terminar, las luces 

brillaron, la música cesó y los soldados volvieron a tomar asiento. Nosotros arriba en el 



escenario hicimos lo propio en las sillas que estaban a unos pasos del atril, donde se hallaba 

el micrófono junto a una cantidad mínima de hojas. El sargento primero se acercó, alteró el 

orden del discurso y comenzó el discurso. 

—Estimados compatriotas. Esta noche nos reunimos para conmemorar la caída de miles 

de compañeros, amigos, hermanos, nuestra familia. Pensemos en ellos como en una victoria 

que hoy se obtuvo, dando un gran paso para la humanidad, y dejando al borde del exilio a los 

Tungs —dejó la palabra en el aire y los vitoreo estallaron en partes iguales—. Sin desmerecer 

a nuestros caídos, les presentamos al héroe que hoy hizo posible la grandeza de la humanidad 

y nos dio un día más para soñar —los soldados se pusieron de pie aplaudiendo mientras el 

sargento me señalaba con su mano. 

Me acerqué al atril, los aplausos no cesaban y sentía como el rubor aparecía en mi cara. 

Dejé la cabeza en alto en un gesto de orgullo a lo que hoy habíamos obtenido. Cuando todos 

se calmaron, el sargento volvió a mi lado con tres medallas. Más de lo que pretendía obtener 

ese día cuando estaba en el campo de batalla. 

—En el merecimiento del valor frente al enemigo, la estrella de plata —los aplausos 

resuenan—. En el servicio distinguido la cruz de las naciones unidas de la tierra —una breve 

pausa da tiempo a apaciguar la euforia y continúa—. Y, por el mérito de cumplimento de la 

misión, el águila de oro. 

Hacía algunas horas estaba en el duro suelo lunar, sin gravedad, casi sin oxígeno, peleando 

por mi vida, intentando entrar en las instalaciones para poder respirar. Y ahora, la felicidad 

se me escapa en una gran sonrisa. Esbozo la alegría en el mejor día de mi vida. Pero, la 

seriedad volvió a la cara de todos, cuando el gran héroe en persona se presentó junto a dos 

miembros del alto mando. En un segundo en la sala se podía escuchar el eco de la respiración 

de cada soldado. 

—Un último anuncio se dará en representación a las actividades del soldado. Esto se debe 

a que desobedeció una ley impuesta por el mismo alto mando. Removiendo en el combate la 

protección de su coraza, pechera, casco, hombreas y brazales. Habiendo así una represalia de 

veinte latigazos que el mismo Quantum dará. A menos que el acusado tenga algo que decir 

—todos me miraron, no solté ninguna palabra. Mantuve el mentón bien alto en respeto a los 

oficiales. 

El horror se esparció en todo mí cuerpo al oír la noticia. Los ojos se me desviaron al 

brillante lazo de luz, que emergió de un mango negro, sostenido por Quantum. Sentía como 

dos oficiales me desprendían la camisa retirándola por completo sin dañarla. El atril bajó por 

una compuerta, dando paso a un largo y cilíndrico tubo de acero. Siguiendo las indicaciones, 

apoyé ambas manos sobre dos alas que sobresalían del cilindro. Curvé la espalda y el primer 

ardor se hizo sentir. Resonando con voz gruesa, áspera y de mal genio anunciaba el primero 

del castigo. Cuando 


