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E l  metal del cohete se enfrió bajo el viento de las pra-
deras. La puerta se abrió con un sordo estallido. De 
sus entrañas, parecidas al mecanismo de un reloj, 

emergieron un hombre, una mujer y tres niños. Los demás pasa-
jeros se alejaron por la pradera marciana hablando entre susurros 
y el hombre quedó solo, rodeado de su familia.

El hombre notó que se le revolvía el pelo y se le tensaban los 
tejidos del cuerpo, como si se encontrase en el centro de un va-
cío. Su mujer temblaba ante él. Los niños, pequeñas simientes, se 
adaptarían rápidamente a cualquiera de los climas marcianos. Al-
zaron la mirada hacia el padre. Su rostro parecía frío. 

—¿Qué ocurre? —preguntó su mujer.
—Volvamos al cohete.
—¿Volver a la Tierra?
—¡Sí! ¡Escuchad!
El viento sopló, quejumbroso. En cualquier momento el aire 

marciano podría arrancarle el alma, como tuétano que se extrae 
del hueso.

El hombre contempló las montañas marcianas que el tiempo 
había desgastado con la presión aplastante de los años. Vio las 
viejas ciudades que descansaban como delicados huesos de niño 
entre mares de hierba ondulante. 
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—Levanta el ánimo, Harry —dijo su mujer—. Es demasiado 
tarde. Hemos recorrido más de cien millones de kilómetros para 
llegar hasta aquí.

Los niños, rubios, aullaron a la altísima bóveda de cielo mar-
ciano. No obtuvieron más respuesta que el siseo veloz del viento 
peinando la dura hierba.

Harry agarró el equipaje con manos frías. 
—Vamos allá —dijo. Un hombre en pie a la orilla de un océano, 

dispuesto a vadearlo o hundirse en él.
Caminaron hasta el pueblo.

Se apellidaban Bittering. Harry y su mujer, Cora, y los niños 
Tim, Laura y David. Construyeron una casita de color blanco en 
la que disfrutaban de buenos desayunos, pero el miedo nunca 
los abandonaba. En cada charla de medianoche, en cada desper-
tar al alba, alguien, un tercero al que nadie había invitado acom-
pañaba al señor y la señora Bittering.

—Me siento como un cristal de sal desgastado por un arroyo 
de montaña. Este no es nuestro sitio. Somos de la Tierra. Esto 
es Marte. Aquí deben vivir los marcianos. Por Dios santo, Cora, 
¡compremos billetes de vuelta a casa!

Pero ella se limitó a negar con la cabeza.
—Un día la bomba atómica acabará con la Tierra. Aquí estare-

mos seguros.
—Sí, pero ¡nos habremos vuelto locos!
«Son las siete en punto. ¡Arriba todo el mundo!», cantaba la voz 

del despertador. Era la hora de levantarse. Y eso hacían.
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Algo lo obligaba a comprobarlo todo minuciosamente cada 
mañana —el hogar aún templado, los tiestos de geranios de san-
gre—, quizá esperando que faltase algo. El periódico matutino 
llegaba con el cohete de la Tierra de las seis, caliente como una 
tostada recién hecha. Harry rasgaba el precinto y lo abría ante el 
plato del desayuno. Se forzaba a mostrarse alegre.

—Vuelve el tiempo de las colonias —declaraba—. Sí: cuando 
pase otro año más seremos un millón de terrícolas en Marte. ¡Ha-
brá grandes ciudades! ¡De todo! Nos dijeron que fracasaríamos. 
Que a los marcianos no les gustaría que los invadiéramos. Pero 
¿hemos visto alguno, acaso? ¡No, ni un alma! De acuerdo, encon-
tramos sus ciudades, pero están vacías. No vive nadie en ellas, 
¿verdad que no?

Un río de viento sumergió la casa. Cuando las ventanas dejaron 
de traquetear, el señor Bittering tragó y miró a sus hijos.

— No lo sé —respondió David—. A lo mejor hay marcianos, 
pero no los vemos. Algunas noches creo que se les oye. Oigo el 
viento. La arena choca contra mi ventana y me asusto. Y veo esas 
ciudades, arriba en la montaña, donde vivían los marcianos hace 
mucho tiempo. Creo que veo cosas moviéndose en ellas, papá. 
¿Les importará a los marcianos que vivamos aquí? ¿Y si nos ha-
cen algo por haber venido?

—¡Tonterías! —El señor Bittering miró por una de las venta-
nas—. Somos gente decente, limpia —Devolvió la mirada a sus 
hijos—. En todas las ciudades desiertas vive algún tipo de fantas-
ma. Recuerdos, quiero decir —Contempló fijamente las monta-
ñas—. Ves unas escaleras y te imaginas a los marcianos subiendo 
por ellas. Ves pinturas marcianas y te preguntas cómo sería el 
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pintor. Creamos en nuestra propia mente un pequeño fantasma, 
un recuerdo. Es totalmente normal. Es la imaginación —Hizo una 
pausa—. No habréis estado merodeando por esas ruinas, ¿verdad?

—No, papá —respondió David mirándose los zapatos.
—Procurad no acercaros a ellas. Pásame la mermelada.
—Pues yo creo que está pasando algo… —añadió el pequeño 

David.

Esa tarde pasó algo, sí.
Laura atravesó a la carrera los terrenos, gritando, y subió al por-

che atropelladamente de un salto.
—Madre, padre. ¡Hay guerra en la Tierra! —sollozó—. Acabo 

de oír la noticia en la radio. ¡Han caído bombas atómicas en Nue-
va York! Han destruido todos los cohetes espaciales. ¡Ya no ven-
drán más cohetes a Marte, nunca!

—¡Harry…! —exclamó la madre, abrazándose a su marido y a 
su hija.

—¿Estás segura, Laura? —preguntó el padre en voz baja.
Laura lloró.
—Estamos atrapados en Marte, ¡para siempre! ¡Para siempre!
Durante un buen rato no se oyó más que el sonido del viento 

en el atardecer.
«Solos», pensó Bittering. Apenas mil personas en este planeta. 

Sin forma de volver. No podemos volver. No podemos. Le suda-
ban a mares el rostro, las manos, el cuerpo; lo empapaba el calor 
del miedo. Quería pegar a su hija, gritarle: «¡No, estás mintiendo! 
¡Los cohetes volverán!». Pero en lugar de eso apretó la cabeza de 
su hija contra sí y, acariciándole el pelo, le dijo:
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—Los cohetes volverán, algún día.
—Quizá dentro de cinco años. Se tarda mucho tiempo en cons-

truirlos, padre. Padre, ¿qué vamos a hacer?
—Pues ocuparnos de nuestras cosas, ¿qué vamos a hacer si no? 

Cultivar verduras y criar niños. Esperar. Seguir con nuestras vidas 
hasta que la guerra termine y los cohetes regresen. 

Los dos niños salieron al porche.
—Niños —llamó el señor Bittering. Se sentó con la mirada 

perdida—. Tengo que deciros una cosa.
—Ya lo sabemos —dijeron.
Bittering vagaba por el jardín para estar a solas con su miedo. 

Mientras los cohetes habían tejido su telaraña de plata a través 
del espacio, él aceptó aquel lugar. Siempre se decía para sus aden-
tros: «Mañana, si quiero, puedo comprar un billete y volver a la 
Tierra».

Pero ahora esa telaraña se había esfumado y los cohetes yacían 
en montones erizados de cables pelados y vigas fundidas. Los te-
rrícolas cambiaron su hogar por ese extraño planeta —polvo del 
color de la canela y aire del color del vino— para tostarse como 
galletas de jengibre durante los veranos e hibernar durante los in-
viernos. ¿Qué sería de él, de los demás? Ese era el momento que 
Marte estaba esperando. Ahora los devoraría.

Se arrodilló en mitad de un macizo de flores, con una brizna 
de hierba entre las manos. «Trabajar», pensó, «trabajar y olvidar».

Alzó la mirada desde el suelo del jardín a las montañas mar-
cianas. Pensó en los nombres marcianos, antiguos y orgullosos, 
que aquellos picos habrían tenido antes. Los terrícolas, caídos del 
cielo, contemplaban montes y ríos, mares marcianos, anónimos 



12

pese a tener nombre. Antaño, los marcianos habían levantado 
ciudades y les habían dado nombre; habían escalado montañas y 
les habían dado nombre; habían navegado los mares e igualmen-
te los habían bautizado. Las montañas se derritieron, los mares se 
secaron, las ciudades se derrumbaron. Aun así, los terrícolas ha-
bían sentido una culpa silenciosa cuando le dieron nuevos nom-
bres a esos viejos montes y valles.

Pero el hombre necesita símbolos y etiquetas para vivir. Se die-
ron, pues, los nuevos nombres.

El señor Bittering se sintió muy solo en su huerto bajo el sol 
marciano mientras plantaba encorvado flores terrícolas en aque-
llos suelos agrestes.

Pensar. Seguir pensando. Cosas diversas. Mantener la mente 
alejada de la Tierra, la guerra atómica, los cohetes perdidos.

Sudó. Observó alrededor. Nadie miraba. Se quitó la corbata. 
«Qué atrevido», pensó. Primero la chaqueta, después la corbata. 
La colgó cuidadosamente de la rama de un peral que había traído 
de Massachusetts siendo apenas un plantón.

Regresó a su filosofía sobre nombres y montañas. Los terrícolas 
los habían cambiado. Ahora, en Marte, había valles de Hormel, 
mares de Roosevelt, montes Ford, mesetas de Vanderbilt, ríos 
Rockefeller. Aquello no estaba bien. Los colonos americanos ha-
bían demostrado su sabiduría al mantener los viejos topónimos 
de los indios de las praderas: Wisconsin, Minnesota, Idaho, Ohio, 
Utah, Milwaukee, Waukegan, Osseo. Los viejos nombres, los vie-
jos significados.

Contemplando las montañas, dio rienda suelta a su imaginación: 
«¿Estáis ahí arriba? ¿Los marcianos muertos, todos? ¡Pues nosotros 
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estamos aquí solos, aislados! ¡Bajad, echadnos! ¡Nadie nos puede 
ayudar!».

El viento levantó una nube de flores de melocotonero. 
El señor Bittering alargó una mano morena por el sol y dejó es-

capar un grito escueto. Tocó las flores, las recogió del suelo. Las 
volteó, las tocó una y otra vez. Entonces llamó a su mujer a voces.

—¡Cora! —La mujer se asomó a una ventana. El padre corrió hacia 
ella.— ¡Cora! ¡Las flores! —La mujer las cogió y las miró.— ¡Mira! 
Están distintas. ¡Han cambiado! ¡Ya no son flores de melocotonero!

—Yo no les veo nada raro —dijo ella.
—Míralas bien. ¡Están mal! No sé exactamente por qué. ¡Un 

pétalo o una hoja de más, algo, el color, el olor!
Cuando los niños salieron, su padre ya corría por el huerto 

arrancando rábanos, cebollas y zanahorias de los caballones.
—¡Cora, ven a ver!
Todos miraron y tocaron las cebollas, los rábanos, las zanahorias.
—¿A ti te parecen zanahorias normales?
—Sí… No —dudó—. No lo sé.
—Han cambiado.
—Puede ser.
—¡Sabes perfectamente que sí! Son cebollas pero no son cebo-

llas, son zanahorias pero no lo son. El sabor es igual pero es dife-
rente. No huelen como antes —Se notó el corazón desbocado y 
tuvo miedo. Hundió los dedos en la tierra—. Cora, ¿qué está pa-
sando? ¿Qué es todo esto? Tenemos que mantenernos alejados de 
esto —Corrió por el huerto y el jardín. Palpó todos los árboles—.
Las rosas. Las rosas. ¡Se están poniendo verdes! 

Y todos observaron las rosas verdes.


