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*Año 2032 (Xegor tiene 22 años)
¿Se acuerdan de mí? Soy Bob Ryan. Uno de tantos emplea
dos del Holding Tecnos Corporation, propiedad de Xegor a quien
tuve, en cierta ocasión, el honor de conocer en persona aunque
fuera tan solo por un breve espacio de tiempo. Fue a poco de
empezar a trabajar para él, y me causó una gran impresión, razón
por la cual me decidí a escribir esta historia, que debida a su exten
sión me tocó dividir en varios volúmenes.
Puede que alguien no leyera esa parte que resumiré muy
brevemente. En la primera parte de esta obra, Éxodo (I), describí
cómo se forjó el mito del joven Xegor gracias a sus extraordinarias
capacidades mentales y su peculiar origen, mitad humano y mitad
alienígena. Hablé de esos seres, los ciberdroides, que diseñaron a
Xegor con el propósito de salvar a la humanidad, y lo dejaron al
cuidado de un gran magnate, Rigoconte Barletta, que en su infan
cia fue abducido y preparado para formar parte del “plan de salva
ción de la humanidad”. Un plan llamado Éxodo que consiste en
crear la tecnología necesaria para que unos pocos miles de huma
nos escapen del planeta Tierra. Xegor fundó la Tecnos Corporation
y logró instalarse en una pequeña isla del Caribe llamada Macaula,
que había sido excavada interiormente por los ciberdroides. Xegor
montó en esa isla, con ayuda de gente de muy alta calificación téc
nica, un centro de investigación en tecnología punta.
La última vez que Xegor recibió la visita de los ciberdroi
des esperaba ver a sus seis hermanos, que no veía hacía muchos
años y que eran clones casi idénticos de él, pero no pudo ser así.
Le negaron ese encuentro sin alegar ningún tipo de respuesta.
Xegor sospechó que algo grave debía estar pasando en la esfera
ciberdroide. Esos poderosos seres parecían comportarse cada vez
de forma más extraña y aparentemente huidiza. Si la situación de
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pérdida de contacto se prolongaba varios años más, podría tener
que replantearse muchas cosas, pese a que para él su compromiso
con el plan éxodo seguía inalterable. Xegor para mantener la moral
de sus colaboradores aceleró sus planes, y de esa forma obtuvo su
primer generador de energía en muy poco tiempo, sin embargo
aunque en ello residía el hito principal de su proyecto, este era tan
solo uno de los muchos avances tecnológicos necesarios para llevar
a cabo su magnífico y grandioso “plan éxodo” propiciado por los
ciberdroides, y pasaban los años sin que estos dieran nuevos indi
cios de vida.
Quedaba aún mucho trabajo de investigación y desarrollo
por realizar en aquella remota y pequeña isla, y eso es lo que él y
los suyos continuaron haciendo allí a espaldas de un mundo cada
vez más intrigado por lo que se estaba cociendo en aquella extraña
isla.
El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad conti
nuaban su camino imparable de degradación, por lo que cada vez
se daban más tensiones sociales. La falta de sostenibilidad de
muchos ecosistemas, que, primero, fueron arrebatados a la natura
leza, pasaban facturas cada vez más duras en forma de desastres.
La naturaleza castigaba a la humanidad como si de una venganza
se tratara.
El Polo Norte ya era navegable en verano y debido a ello se
habían establecido nuevas rutas marítimas. Las tormentas tropica
les y huracanes ya no se suscribían ahora tan solo a la zona tropi
cal. En realidad y desde el punto de vista climatológico, las zonas
tropicales habían crecido más allá de los trópicos, mientras que las
zonas polares estaban desapareciendo como tales. Xegor conti
nuaba trabajando casi todo el tiempo desde la isla...

4

La ausencia ciberdroide y sus consecuencias

egor decidió convocar una nueva reunión al completo de
la logia. Hizo que Rigoconte asistiera a la misma por videoconfe
rencia. Se reunieron en el apartamento reservado a las juntas de la
logia. En el exterior como de costumbre un par de centinelas custo
diaban la entrada. Estella, tal y como solía hacer, había dispuesto
en la gran mesa de juntas todo lo necesario para la comodidad de
los asistentes. Folios, bolis, agua y caramelitos de todos los colores
repartidos en cestitos. Bueno de todos los colores no, faltaban esta
vez los verdes de menta, lo que no pasó desapercibido para nadie
porque Peter se dedicó a buscar uno por uno entre todos los cesti
tos. Cuando se dio cuenta que todos le miraban preguntó:
− ¿No quedan caramelos de menta? es que tengo un pelín
de irritación de garganta.
Estella cogió el interfono y ordenó que trajeran del almacén
un puñado de caramelos de menta. Xegor ordenó a todos que fue
ran ocupando sus puestos. Él ocupó el suyo en el centro de la mesa
de haya que formaba casi un cuarto de círculo. Desde su puesto y
desde el atril, había mandos para manejar vídeo normal, diapositi
vas, videoconferencia, etc. Xegor usó uno de esos mandos para ate
nuar la iluminación de la estancia ligeramente y conectó la panta
lla gigante que mostró la imagen de Rigoconte por videoconferen
cia. Después de los saludos de rigor, Rigoconte hizo toda una alo
cución ofreciendo un completo informe estratégico y financiero
sobre la situación de la Tecnos.
− El Canal de televisión TCTV tiene en estos momentos una
cuota de audiencia muy importante, y está dando importantes
beneficios −reconoció Rigo−. Nuestros documentales de naturaleza
científica y tecnológica están compitiendo de igual a igual con los
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mejores documentales del mundo. La aceptación de nuestro pro
grama “quien es quien” de entrevistas a científicos ilustres ha reci
bido varios premios y goza de un gran reconocimiento entre la
comunidad científica. Se nos ha criticado de hacer autobombo en
una serie de documentales donde explicamos algunos importantes
logros de la Tecnos, pero, si nosotros no lo hacemos, otros lo harán
y se inventarán muchas cosas. Se nos acusa de secretismo tecnoló
gico y eso también es algo normal con lo que ya contábamos.
Haciendo un poco de historia recordaremos que la Tecnos
Corporation atravesó por dificultades económicas inmediatamente
después de haber trasladado su sede principal a Macaula, sin
embargo, en pocos años recuperó todo su auge y resurgió con tal
fuerza, que ya empieza a intranquilizar a mucha gente poderosa.
La compra de las industrias cerámicas ha sido otro induda
ble acierto financiero. Nuestros competidores en ese sector han ido
cayendo como moscas. No pueden competir con nosotros porque
disponemos de energía generada por nosotros mismos. Esta ener
gía es transportada desde Macaula en tanques de hidrógeno
líquido a 253 ºC presurizado a 700 bares. El precio del hidrógeno
es muy alto porque representa energía limpia y porque el precio de
los combustibles se ha disparado en los últimos años ante la dismi
nución de las grandes reservas de petróleo y el extraordinario
aumento de la demanda en China y en India principalmente. La
gente se pregunta de dónde sacamos tanto hidrógeno y la Tecnos
solo responde que lo obtiene por electrolisis del agua de mar pre
viamente desalada. Y entonces la pregunta que todo el mundo se
hace es de qué lugar sacamos toda esa energía y oficialmente la
Tecnos prefiere no responder a eso.
Digresión: El manejo de hidrógeno era sumamente conflic
tivo. El hidrógeno es un material muy difícil de transportar y
de almacenar por las razones ya explicadas. Rigoconte tenía
pánico a este sistema de comercio de energía, pero lo cierto es
que se habían tomado toda una serie de medidas para hacerlo
posible dentro de estrictos protocolos de seguridad. Cada
barco que transportaba hidrógeno era una bomba en potencia
pero nunca hubo el menor incidente.
− La lluvia de ingresos –prosiguió Rigoconte− es impresio
nante. El generador de energía es un potente generador de ingre
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sos. Os confieso que no tuve en su momento fe en él, y pese a que
Xegor me insistió vendí parte de mis acciones de la Tecnos. Apro
vecho para agradecerle que me disuadiera de vender la totalidad
de mi parte de la Tecnos.
− Rigo, te lo advertí. De todas formas estás ganando más
dinero que nunca gracias a las acciones que aún conservas.
− Es cierto, y no merezco ganar más, Xegor. Me considero
en deuda por lo bien que me has tratado.
− Rigo, que sepas que estás haciendo una labor inmensa en
el Continente. No podría haber confiado en nadie mejor para ges
tionar los beneficios de la Tecnos, pero continúa con tu informe y
ya hablaremos después de ello en privado.
− Bien, prosigo entonces. En el panorama industrial, el
nanoensamblador cada vez nos permite abordar desarrollos de
nanotecnología más complejos. La última generación de nanoen
sambladores funciona como bien sabéis allí en Macaula, lo que qui
zás no sepáis es que en Silicon Valley y en Shangai tenemos ahora
funcionando un importante número de nanoensambladores, eso sí,
mucho menos sofisticados. Estas fábricas están resultando muy
rentables y, en conjunto, suponen en este momento una plantilla
de cerca de diez de mil de empleados en nómina de la Tecnos Cor
poration repartidos por todo el mundo. También disponemos de
pequeñas agencias comerciales en los siguientes puntos: Rusia,
Japón, China, Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita
lia y España.
La Tecnos constituye ahora un interesante holding de
empresas que comprenden actividades muy diversas. Producimos y
comercializamos toda clase de productos cerámicos, microprocesa
dores superpotentes y memorias que no conocen rival en la indus
tria, entre otras muchas cosas.
De hecho, el mundo entero sabe de nuestra política relativa
a investigación y desarrollo de tecnología punta en Macaula con
Xegor al frente.
Xegor sonreía, y Rigo preguntó:
− Xegor, ¿puedo saber que te hace tan feliz?
− Rigo, es que me encanta verte orgulloso de los logros de la
Tecnos, no lo puedo evitar... je, je... De todas formas, me gustaría
que comentaras también algunos aspectos de la Tecnos que, en
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realidad, son menos conocidos. Por ejemplo, nuestra Universidad
privada.
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Encuentro con los arcanos

egor se encuentra en su apartamento trabajando como de
costumbre cuando recibe un mensaje urgente de su amigo Peter.
− Xegor, ven corriendo, estamos siguiendo las evoluciones
en el radar y también con los prismáticos de un OVNI en el hori
zonte.
Xegor salió corriendo de su apartamento y se montó en un
segundo en su todoterreno. Arrancó y pisó el pedal del acelerador
a fondo, levantando una considerable estela de polvo a su paso. En
cuanto alcanzó el puesto de observación, le pidió a Peter que le
cediera sus prismáticos.
− Xegor, mira ese punto en el horizonte lleva moviéndose en
zigzag desde hace al menos 15 min. Ahora va tan bajo que ha desa
parecido del radar.
− Parece un platillo volante −dijo Xegor−. La forma no me
resulta familiar pero ya sabéis que la forma de una nave ciber
droide puede tener el aspecto más insospechado. Lo más extraño es
que no he recibido ningún aviso de visita. No me lo explico. Hace 4
años que no tenemos noticias suyas. He intentado comunicarme
con ellos en una ocasión pese a tenerlo prohibido pero sin éxito.
Esto me da muy mala espina. Queridos amigos estoy a punto de
hacer algo que tendrá consecuencias totalmente imprevisibles. Voy
a intentar ponerme en contacto con ellos como si fueran ciberdroi
des. Si son ciberdroides habré cometido una grave desobediencia y
pagaré por ello, si son una raza alienígena distinta cualquier cosa
podría pasarnos.
− ¿Pero qué necesidad hay de ponernos en peligro? No lo
entiendo, Xegor, perdona que te cuestione, pero tu propuesta me
parece una soberana estupidez −le espetó Peter, que estaba más
que alterado−.
− Peter, yo no estoy pensando en mi propio futuro ni en
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nuestra seguridad, claro que sé que existe un riesgo, pero ya os
expliqué que la prioridad es la supervivencia de la especie humana.
− Xegor, ¿lo vas a hacer, vas a intentar comunicarte con
ellos?
−Así es, y de ser una raza alienígena no tengo ni idea de
cómo reaccionarán.
−¿Qué posibilidades hay de que se trate de una raza dis
tinta?
− Ni idea.
−¿Qué posibilidades tenemos de salir bien de esta?
− No muchas, pero en el caso de que la ausencia de los
ciberdroides esté relacionada con una presencia alienígena extraña,
tenemos la obligación moral de intentar averiguar quiénes son y
qué quieren.
− Dios mío, Xegor, no lo hagas.
−Existe una pequeña posibilidad de dar un giro completo en
nuestra relación con los ciberdroides. Tengo una cosa muy clara,
sino no son ciberdroides, existe una alta probabilidad de que sean
mucho más poderosos que ellos porque los ciberdroides se han
comportado de forma huidiza. Si no hacemos nada, estaremos
haciendo algo muy importante y si hacemos algo también. No
podemos excusarnos en la inacción. Tengo que decidir y procurar
acertar por mi propio bien, por el vuestro y por el de toda la huma
nidad.
−¡No!, ¡no! Xegor, parece que no vienen hacia aquí, quizás
pasen de largo.
Peter se puso pálido, ya era demasiado tarde, Xegor tenía
los ojos cerrados y él sabía bien lo que eso significaba. Estaba
intentando establecer contacto. Poco después Xegor recibió una
fuerte sensación similar a un pinchazo en la nuca que le hizo gri
tar.
− ¿Qué pasa? −preguntaron todos al unísono−.
− No estoy seguro. Esta sensación es nueva para mí y muy
dolorosa os lo puedo asegurar.
Unos segundos después sintió una especie de voz distorsio
nada en tonos muy graves. Era algo totalmente ininteligible para
él. Evidentemente, suponía un intento de comunicación, pero no
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parecía la clásica voz ciberdroide.
Peter estaba muy nervioso mirando también con los prismá
ticos y dijo chillando.
−¡Joder! Yo creo que acaban de cambiar de rumbo. ¡Sí!,
¡joder!, se están acercando. ¡Joder! se están acercando a una velo
cidad increíble. Vienen directos hacia nosotros y a toda leche,
¡joder!
Xegor miró con los prismáticos y dijo.
− Tiene toda la pinta de que nos acaban de localizar, quizá
les ha llegado mi mensaje, aunque por alguna razón no puedan
responderlo. En fin, vienen hacia aquí, y no tengo ni la más remota
idea de quiénes son. En ningún caso debemos mostrar hostilidad.
Tienen una tecnología muy avanzada.
La nave se estaba aproximando por la parte deshabitada de
la isla y con un vuelo bastante raso. Cuando estaban ya muy cerca
Xegor envió otro nuevo mensaje preguntando.
− «¿Quiénes sois vosotros y que queréis?».
Esta vez si logró obtener una contestación algo distorsio
nada pero suficientemente clara.
− «¿Quién eres tú? ¿Cómo consigues comunicar en este
canal?».
− «Soy Xegor. ¿Quiénes sois vosotros, qué queréis?».
No recibió respuesta. La nave ya había llegado. Su forma
era lenticular irregular. Parecía algo así como dos platos unidos. Su
acabado externo era similar al del aluminio, aunque ligeramente
más oscuro y azulado. Se desplazaba como flotando silenciosa
mente y tenía un diámetro de unos 20 m.
Estaba aterrizando. Lo hizo muy rápido, muy suavemente y
en absoluto silencio. Inmediatamente salieron del interior de la
nave 5 humanoides. Medían unos 2 m. Suspendido en el aire a 1
metro más o menos por encima de sus cabezas había una especie
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de disco brillante, que en un momento dado se quedó inmóvil
como clavado en el aire. Los humanoides no eran en absoluto
ciberdroides. Su piel era de color azulado muy pálido, y tenían el
pelo rubio. Sus ojos eran de un azul intenso, bastante muy gran
des, y tenían una pupila vertical como la de los gatos. Naricita
pequeña, lo mismo que la boca, y orejas también pequeñas y pun
tiagudas, y finas cejas arqueadas, amplia frente redondeada, su
cabeza formaba un óvalo casi perfecto. Sus dientes eran diminutos
y de un color más bien amarillento. No obstante, en conjunto sus
facciones resultaban bastante agradables y poseían ciertos rasgos
femeninos. Vestían uniformes verdes de una sola pieza y llevaban
al cinto lo que parecían armas sofisticadas. Sus manos lucían cua
tro finos dedos opuestos dos a dos. Sus pies eran más pequeños
que los de los humanos. La conversación mental dio paso a un diá
logo de viva voz. En el momento que empezaron hablar su voz
resultaba algo estridente que no provenía del arcano ya que no se
correspondía para nada con el movimiento de sus labios. Debían de
estar usando algún sistema traductor. Podría tratase del collar que
llevaban. El traductor que empleaban los arcanos tapaba parcial
mente el sonido natural que ellos emitían en realidad y que podía
apreciarse como un ruido de fondo que no cesaba de rechinar. Lo
primero que dijeron fue.
− Venimos en misión de reconocimiento pacífico. ¿Quién es
Xegor?.
Xegor se adelantó y contestó rápidamente:
− Soy yo. Y quiénes sois vosotros. No parecéis ciberdroides.
− ¿Quiénes se supone que son los ciberdroides? Llevamos
algo más de un año estudiando a los humanos. Nosotros hemos
adquirido conocimientos lingüísticos y culturales humanos a partir
de una amplia variedad de fuentes de información de origen terrí
cola y pese a ello no sabemos de qué estáis hablando.
− Según mis conocimientos, los ciberdroides son la civiliza
ción dominante de la galaxia.
− Te equivocas, nosotros somos la civilización dominante en
esta galaxia y no sabemos quiénes son los ciberdroides ni qué tie
nen que ver con vosotros.
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Xegor cerró los ojos y transmitió algunas imágenes menta
les de los ciberdroides. Los humanoides se miraron entre ellos y
todos sacaron sus armas. Xegor dijo:
− ¿Qué hacéis? No sabemos qué es lo que hemos hecho mal.
Los ciberdroides nos han implantado a algunos de nosotros ele
mentos de control nanotecnológico. Somos inocentes de cualquier
tipo de malentendido entre ellos y vosotros.
Uno de ellos enfundó el arma y se acercó a Xegor mirando
detenidamente en la zona de la nuca.
− ¿Qué significa ese tatuaje en tu nuca? −preguntó de nuevo
con su voz estridente el humanoide−.
− Es un símbolo, parecido al que usan los ciberdroides en
sus naves.
− Para tu información. Es un símbolo de una facción ciber
nética rebelde. Los ciberdroides como tú los llamas son un pro
blema del cual nos estamos ocupando. Tienen la fea costumbre de
inmiscuirse en el desarrollo de otras civilizaciones galácticas con
traviniendo todos los tratados interestelares de esta galaxia.
− En ese caso somos meros instrumentos y se estaban sir
viendo de nosotros. Nosotros no somos enemigos vuestros.
− ¿Accederás voluntariamente a contarnos todos sus planes?
− ¿Tengo alguna otra alternativa?
− ¡No!
− ¿Con qué nombre he de dirigirme a ti?
− Llámame simplemente arcano. Dinos qué tienes que ver tú
con los ciberdroides.
− En primer lugar, soy un ser humano modificado genética
mente por ellos que lleva incorporado implante nanotecnológico y
poseo habilidades mentales superiores a las de un ser humano
corriente. Tengo entendido que el objetivo último de todo su plan
era salvar a la especie humana de su autodestrucción.
− Con qué objeto.
− No entiendo la pregunta. El objeto era salvar a la humani
dad. Estaban fomentando a través mío un impulso tecnológico que
permitiera al ser humano nuevas conquistas en el espacio exterior,
con el fin de que escapásemos a la trampa mortal en la cual hemos
convertido nuestro propio planeta.
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− Pero con qué objeto −insistió el humanoide −.
− No entiendo la pregunta. El objeto es la supervivencia de
la especie −replicó Xegor −.
− No, ese puede ser vuestro objetivo, pero no el de los ciber
droides.
− Si había otro objetivo, lo desconocemos. ¿De qué parte de
la galaxia sois?
− Esa información no podemos darla. Dime cuántos huma
nos alterados genéticamente existen y cuántos sois los implanta
dos, dinos qué dispositivos o qué tecnología alienígena han dejado
en este planeta.
− Que yo sepa, modificado genéticamente solo estoy yo y
mis hermanos −dijo Xegor−.
− ¿Dónde están tus hermanos?
− Lo ignoro. Hace muchos años que no los veo. Se los lleva
ron en la nave hibernados y desde entonces nada sé de ellos. Los
ciberdroides excavaron unas galerías en esta isla, pero no han
dejado ningún dispositivo ni ninguna tecnología alienígena en
parte alguna de este planeta, son muy parcos en información, yo
no lo sé todo.
− Espero por tu bien que no nos estés ocultando nada. Este
es un asunto extremadamente grave.
− Os estoy contando todo lo que sé.
− Tus respuestas son poco tranquilizadoras. Espero que no
te dejes nada por contarnos. Quizás ya sabías que nosotros hemos
destruido dos naves ciberdroides en este sector y no tuvimos opor
tunidad de inspeccionar su contenido. No podemos garantizar que
tus hermanos continúen con vida. Estoy seguro de que estás ocul
tando algo.
− ¿Ocultaros algo? ¿Para qué? Estamos totalmente a vuestra
merced.
− Los ciberdroides estaban haciendo de las suyas en este
sector, pero mientras nosotros estemos por aquí no se acercarán a
este sistema solar. Vuestros implantes nanotecnológicos no nos
preocupan ahora que la situación está controlada, pero queremos
saber si existía algún refugio ciberdroide.
− Los ciberdroides en esta isla excavaron unas galerías en la
roca pero estamos usándolas nosotros −aclaró Xegor−.
− Acabamos de inspeccionar la isla completamente desde la
nave. La isla parece que está limpia de ciberdroides.
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−Todo esto me deja muy confuso. Estoy muy preocupado
por mis hermanos y por otra persona que viajaba con ellos. Un
humano normalito llamado Norman. ¿Vais a dejarnos continuar
con el plan? Intentamos salvar a la especie humana.
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