
Paz, calma, serenidad, incluso felicidad… Todos los rostros de los habitantes de la pequeña colonia 

reflejaban alguno de esos estados mientras miraban hacia arriba, con sus cuerpos rígidos. Tras la 

aparición de la “via sanguineum” en el cielo, todo había cambiado rápidamente, y cambiado para 

mal.

Ninguno sabía qué era esa línea roja que atravesaba el cielo sobre la cúpula bajo la que vivían, así 

que le había dado ese nombre y habían informado al mando central del sector en el que se 

encontraban. Aunque estaban seguros de que no habían sido los únicos en dar la noticia, no 

recibieron respuesta alguna sobre qué era, ni sobre cómo actuar.

La colonia era una pequeña burbuja en la que vivían con cierta comodidad unos doscientos 

funcionarios imperiales, la mayoría de ellos científicos que se dedicaban al estudio de las grandes 

novas. Intentaban descubrir el modo de canalizar parte de la energía que se liberaba en esas grandes 

reacciones para poder utilizarla con otros fines, la mayoría militares.

Entre todos los trabajadores, se encontraba el novastrónomo Jonnahes Pleker.  Como todos los 

huérfanos al servicio del Emperador su vida nunca había sido fácil, pero en estos últimos días desde 

la aparición de la via, su existencia había pasado a ser una pesadilla sin fin.

Mientras avanzaba por uno de los pasillos que llevaban al comedor principal, Jonnahes intentaba 

recordar el surgimiento de la via en el cielo, pero era incapaz de decir el momento exacto en el que 

había aparecido. Tampoco recordaba si había sido un proceso paulatino. Simplemente, de un 

instante a otro, ese largo camino rojo estaba sobre sus cabezas.

Llegó al comedor, una habitación amplia capaz de acoger hasta cuarenta trabajadores sin grandes 

estrecheces. Las mesas estaban movidas tras los acontecimientos de los últimos días. Se acercó a 

uno de los paneles laterales, lo abrió y sacó una lata de su comida favorita. Ya no era necesario 

racionar, no había nadie con quien compartirla.

Se acercó a una de robustas mesas que aún estaba limpia y empezó a comer lentamente. Mientras 

saboreaba la pasta nutritiva, que tenía un sabor parecido al queso, siguió con el hilo de sus 

pensamientos respecto a lo ocurrido.

El pequeño satélite artificial en el que vivía era una semiesfera protegida del frío exterior por unos 

cristales especiales que además permitían una vista perfecta de todas sus áreas de estudio. 

Telescopios y antenas apuntaban todos al exterior desde el interior de la cúpula sin verse afectados 

por los cristales. La única contaminación provenía de la misma iluminación de la colonia, pero un 

cuidado horario de trabajo permitía amplias franjas de tiempo de total oscuridad. El hecho era, que 

la colonia siempre miraba en la misma dirección, hacia la via y no hubo un solo momento en el que 

pudiesen protegerse de su maligna influencia.

Las primeras muestras de la locura que había traído se dejaron sentir a través de algunos 

compañeros que comenzaron a balbucear palabras inconexas, al menos en un principio se pensó que 

no tenían sentido, luego se descubrió que diferentes personas en diferentes celdas sin 

comunicación, repetían las mismas frases. Nadie entendía a qué se referían.

En total, no debieron ser más de veinte las personas que tuvieron estos síntomas. Lo que ocurrió con 
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ellos es algo que tampoco tiene explicación. A los pocos días de empezar a gritar esos extraños 

galimatías comenzaron a usar la violencia contra todos aquellos que no actuaban como ellos. 

Hubieron de encerrarlos en las celdas existentes y en otras habitaciones habilitadas, ya que no había 

tantas celdas en la colonia. Algunas horas más tarde, los reclusos comenzaron a gritar con todas sus 

fuerzas y a golpear puertas, paredes y todo el mobiliario que tenían a su alcance. Los guardas no se 

atrevieron a entrar hasta que se hubieron calmado, y al abrir las puertas encontraron muertos a 

todos los presos. Los cuerpos se encontraban tirados en el suelo, cubiertos de sangre y llenos de los 

golpes que se habían propinado ellos mismos. Algunos se habían sacado los ojos de las cuencas, 

otros se habían arrancado sus lenguas. Parecía que todas habían intentado hacerse el mayor daño 

posible antes de morir. Habían sido sus propios torturadores. 

Nadie ha podido dar una explicación a lo que ocurrió con estas personas, pero igual de raro es lo que 

ha pasado después y que nos lleva al día de hoy.

-No sé si es algún tipo de radiación que emite o qué demonios ha pasado para que la gente se 

comporte así- razonaba Jonnahes.

A pesar de las medidas que se tomaron para evitar mirar, era imposible que la gente no viese en 

algún momento el color rojo en el cielo, y esa era su perdición. Sus cabezas se quedaban mirando 

hacia arriba y una expresión de serenidad inundaba sus rostros. Qué era lo que estaban viendo, 

nadie lo sabe. 

Poco a poco, todos los habitantes de la colonia fueron reclamados por la “via sanguineum”, sus 

rostros alzados, iluminados tenuemente con un brillo rojizo.

Jonnahes había intentado de todas las maneras a su alcance que reaccionasen, pero ni uno solo de 

ellos hizo el más mínimo gesto, mueca, señal de que notasen algo. Sólo prestaban atención al 

destino de sus miradas.

Les había hablado y gritado, los había movido y golpeado, pero lo único que había conseguido era 

que si les apartaba la vista del cielo, entonces movían dócilmente el cuello para volver a mirar hacia 

arriba.

Si les ponía algo delante para taparles la visión, tampoco reaccionaban. Era como si pudiesen ver a 

través de las barreras. Sólo querían mirar en dirección a la via, sin importar lo que hubiese en medio.

También había intentado alimentarlos, pero no había podido abrir ni una boca. Lo mismo ocurría con 

sus dedos, tampoco era capaz de abrirlos si los tenían cerrados. 

La situación que le hizo perder todas sus esperanzas ocurrió hace un par de días en la parte más 

alejada de la colonia, cuando encontró a una joven compañera que había sido atrapada por la luz 

roja mientras paseaba a su perro, una de las pocas mascotas permitidas en la base.  El animal, no 

pudiendo escapar al tener su dueña la correa férreamente asida, y después de varios días sin comer, 

había empezado a devorarla por la pierna sin que ella hiciese absolutamente nada. Sólo seguía 

mirando al cielo.

Jonnahes pensaba en todas estas cosas y a su vez recordaba su dura infancia y su solitaria vida como 
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novastrónomo y sentía cierta envidia por estas personas que habían logrado tal estado de felicidad. -

¿Qué sentirían?-

Se palpó la cara y toco el complejo sistema de lentes que le protegían y le permitían mirar en los 

oscuros pozos del cielo sin sufrir ningún daño en su vista. Estaba tan acostumbrado a ellas que nunca 

se las quitaba. Ahora estaba seguro de que eran estas lentes las que le habrían salvado del destino 

de sus compañeros, dejándolo solo y sin esperanzas de salvación.

Hacía pocos días que había empezado a oír las voces. Al principio de forma lejana y difusa y más 

tarde de forma clara, repitiendo las mismas palabras que clamaban aquellos primeros pobres 

desgraciados que se automutilaron.

Se enfrentaba así a una difícil situación. No esperaba que nadie viniese pronto a por él y la 

perspectiva de morir por su propia mano le aterraba. La decisión estaba tomada.

Salió del comedor hasta la plaza central, donde aún quedaban varias personas de pie, se llevó la 

mano a las correas que sujetaban el sistema de lentes y las aflojó, entonces miró hacia arriba y 

comprendió.
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