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Ángela Posada-swafford (biografía) 

Ángela Posada-Swafford nació en Bogotá. Pensó en ser 
bióloga, pero su gusto por la escritura la llevó a estudiar pe-
riodismo y se dedicó a la divulgación de la ciencia. Ganó una 
beca del Massachusetts Institute of Technology (mit) y desde 
entonces se dedica a seguir los pasos de científicos, en toda 
suerte de emocionantes expediciones, para escribir y hacer 
documentales sobre sus investigaciones.

Ha sido testigo del descubrimiento de nuevas formas de 
vida a mil metros bajo el mar, ha seguido a un cazador de fósi-
les en busca de las primeras criaturas de la Tierra, ha entrena-
do junto a astronautas, ha buceado al lado de una gigantesca 
ballena jorobada y ha pisado el Polo Sur, entre muchas otras 
aventuras.

Dos décadas de hacer reportajes sobre astronáutica, ocea-
nografía, genética, biología, botánica, geología, paleontología, 
física, astronomía y otras ciencias la han llevado a lugares re-
motos de extraña belleza. 

Ángela es la corresponsal en Estados Unidos de la revista 
española Muy Interesante, y ha escrito para National Geogra-
phic, Astronomy Magazine, WIRED, New Scientist, The Boston 
Globe, The Miami Herald, Gatopardo y El Tiempo, entre otras 
publicaciones. Ocasionalmente colabora con documentales 
para Discovery Channel y Animal Planet, y también graba y 
narra sus propios documentales para National Public Radio.
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« luCas »
«  I s a b e l  »

«  s I m Ó n  »

« tía abI » « juana »

La tía abi, sus sobrinos simón, lucas e 
Isabel, y su amiga juana, viajan por todo

 el mundo, conociendo personajes 
fascinantes, explorando lugares hermosos, 

descubriendo complots y viviendo 
experiencias extraordinarias, 

siempre juntos en la aventura.
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A mis sobrinas Luisa y Juliana Posada Bleier y Camila 
Posada Boada. Las tres poseen la fiereza de Juana, 
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Cuando miras hacia el abismo por largo rato,
el abismo te devuelve la mirada.

Friedrich Nietzsche,
filósofo alemán
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antEs dE comEnzar  
la avEntura

Hace 50 años, el batiscafo Trieste descendió con dos 
ocupantes humanos al punto más profundo de los 

océanos, la fosa Challenger, en el sistema de trincheras 
de Las Marianas, en el océano Pacífico. Fue una visita 
breve y llena de peligros. Desde entonces sólo hemos po-
dido explorar el sótano de nuestro planeta con dos robots 
dirigidos a control remoto. El primero, un sumergible 
japonés llamado Kaiko, descendió en 1995. El aparato 
demostró que la fosa tiene en realidad 10.911 metros de 
profundidad (unos 600 metros menos de lo que Trieste 
había calculado con sus primitivos instrumentos). Pero 
el diseño de Kaiko demostró no ser perfecto para ma-
niobrar a estas profundidades, y el sumergible se perdió 
durante otra inmersión.

Sin que yo lo supiera, el segundo sumergible no tri-
pulado, Nereus, llegaba al abismo precisamente la mis-
ma semana en que esta novela recibía los toques finales. 
Nereus, bautizado con el nombre de un dios griego de los 
mares, es un asombroso vehículo híbrido. Es decir, pue-
de descender sin depender de su buque nodriza o puede 
ir atado a éste por un finísimo cable de fibra óptica del 
grosor de un cabello humano. Nereus tiene un diseño 
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revolucionario: nuevos materiales que soportan la for-
midable presión de casi 11 kilómetros de agua sobre su 
casco; esferas huecas de cerámica para darle flotabilidad 
y quitarle peso; al menos 2.000 baterías como las de tu 
computador, que permiten que no dependa de un grue-
so cable conectado a la superficie, y su propio cerebro 
y sistema de guía, que evitan que se pierda en la gélida 
oscuridad de las profundidades. Con el valiente robot 
Nereus, los geniales ingenieros del Instituto Oceanográ-
fico de Woods Hole acaban de abrir una ventana a la 
exploración rutinaria del verdadero fondo de los mares. 

Ahora lo que necesitamos son cientos de Nereus que 
exploren al mismo tiempo todos los océanos. Quizás en-
tonces alguno de ellos logre el milagro de verse frente a 
frente con el protagonista de este libro. Porque has de 
saber que incluso ahora, en pleno siglo XXI, nadie ha 
podido enfrentarse cara a cara a un calamar colosal (Me-
sonychoteuthis hamiltoni) en su propio medio ambiente. 
Ese privilegio está destinado a los acuanautas del futuro.
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aquarius

Más personas han caminado sobre la superficie de la Luna que 
las que se han posado en los puntos más profundos del océano.

Robert Ballard
Explorador submarino y descubridor del Titánic

Si te desprendes de la roca, morirás”, le dijo una voz 
interior.

Juana luchó con todas sus fuerzas contra la garra de 
oso que le atenazaba la garganta como un cepo. Sen-
tía náuseas y temblaba. Le faltaba la respiración. Te-
nía la mente confundida. Su pulso galopaba como un 

“
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caballo sin riendas: estaba viviendo un ataque de pá - 
nico. La sensación era algo físico. Algo que no la dejaba 
razonar.

Con cada fibra, su cuerpo le rogaba que saliera dispa-
rada hacia la superficie. Que allá arriba todo estaría bien. 
Que sólo eran unos pocos metros. Queriendo obedecer a 
ese poderoso instinto, la niña desprendió una mano de 
la saliente de coral, como para dejarse ir hacia arriba. 
Pero entonces algo en su cerebro, motivado por semanas 
de entrenamiento en piscinas para obtener la certifica-
ción como buceadora en aguas abiertas, reaccionó.

“Si sueltas la otra mano, vas a morir”, le repitió su 
propia voz interior. Juana tosió ansiosamente dentro de 
su regulador de aire comprimido. El aire era frío y le se-
caba la garganta. “Cálmate —se rogó mentalmente a sí 
misma—. Vas a chuparte todo el aire del tanque. El pá-
nico es el peor enemigo de un buzo, no lo olvides”.

Juana carraspeó, se asió con más fuerza a la repisa 
de coral y cerró los ojos; pero eso no le sirvió de nada 
porque de todas maneras estaba rodeada de oscuridad. 
El agua negra de la noche a 25 metros de profundidad 
frente a los cayos de la Florida era igual a estar dentro de 
un enorme vientre materno, oscuro y tibio. “Llevas va-
rios días viviendo bajo el agua. Tu cuerpo se ha saturado 
de la presión que te rodea. Si te dejas subir a la superfi-
cie sin hacer la descompresión, el nitrógeno acumulado 
en tus tejidos no tendrá tiempo de disolverse y formará 
burbujas que se irán en segundos a tu cerebro, a tus pul-
mones y a tu corazón, como si fueran balas de plata”.
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La joven buceadora tragó saliva. El caucho de la bo-
quilla le sabía un poco amargo. Quizás por el miedo, o 
tal vez porque lo estaba masticando con tal fuerza que 
prácticamente se lo estaba comiendo. 

Juana nunca supo bien qué fue lo que le hizo dejar 
caer su linterna. Si fue la sorpresa cuando vio a la delga-
da anguila salir por debajo de su codo izquierdo y enros-
cársele juguetonamente en el chaleco compensador de 
flotabilidad, o si fue el agua que se le metió de repente a 
la careta cuando reaccionó ante la anguila con un brusco 
movimiento.

Vencer el susto de vaciar el agua de la careta le ha-
bía costado un poco al comienzo de sus clases de buceo. 
Pero ese era un problema del pasado. Incluso quitársela 
del todo, y seguir respirando tranquilamente a través el 
regulador —a pesar del golpe del agua fría en la cara— 
era un triunfo que su instructor había exaltado ante los 
demás de la clase. “Esto les va a pasar tarde o temprano 
—les dijo una mañana en la piscina—. Aprendan de Jua-
na: ella no se pone histérica cuando yo le quito la careta 
sorpresivamente bajo el agua”.

Pero la diferencia con esos entrenamientos es que ha-
bían sido a plena luz del día. En cambio, esta noche, cuan-
do la careta se le llenó de agua, Juana había perdido la 
compostura… y la linterna. Normalmente la llevaba asi-
da a la muñeca con una tira de caucho; sin embargo, esta 
vez la bióloga marina Angie se la había pedido por señas 
para poder iluminar mejor la cirugía que le estaban ha-
ciendo al pez ardilla. La cirugía consistía en implantarles 
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a las especies de peces nocturnas un chip con un trans-
misor electrónico para poder seguir sus movimientos 
en la barrera coralina durante varias semanas. Esta in-
formación permitiría a los biólogos entender mejor las 
costumbres y necesidades de los animales. Por ejemplo, 
descubrir lo que comían, cuándo y a qué profundidades, 
y así establecer buenas formas de protegerlos. 

Lo espectacular era que Angie y su colega Paula se 
habían convertido en el primer equipo de biólogas en 
hacer las microcirugías bajo el agua, con peces que atra-
paban allí mismo en el mar abierto, y no dentro de un 
acuario. Era un adelanto formidable porque los peces 
se recuperaban rápidamente del líquido anestésico que 
Paula les administraba con un delgado tubo de caucho 
insertado en la boca. Trabajar con peces nocturnos era 
emocionante porque se trataba de animales práctica-
mente desconocidos para la ciencia, ya que nadie los 
veía nunca.

Sin embargo, el trabajo nocturno era dos veces más 
complicado que el diurno.

En el instante en que Angie le devolvía la linterna a 
Juana, la trampa donde estaban los demás peces que 
iban a ser “operados” se abrió accidentalmente. Y lo 
primero que salió de allí fue la anguila. El animal, es-
pantado por las luces, buscó cobijo temporal en el pri-
mer rincón que encontró: el chaleco de buceo de Juana. 
Para empeorar las cosas, cuando la careta se le llenó de 
agua, Juana no sólo soltó la linterna, sino que también 
se soltó a sí misma de la cuerda. Y ese había sido el grave 
error. Porque esa cuerda era su única guía en medio de la 
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oscuridad. Lo único que conectaba a las tres buceadoras 
con el laboratorio submarino Aquarius, que era su casa 
desde hacía una semana.

Flotar de noche bajo el agua en el mar abierto es equi-
valente a estar en el espacio: los sentidos se desorientan 
y lo que al principio son unos centímetros de distancia 
entre dos objetos, pronto se convierte en un abismo. 
Cuando Juana logró desocupar el agua de la careta, bus-
có frenéticamente las luces de Angie y Paula, torciendo 
el cuello en todas direcciones. Para su terror, no vio ab-
solutamente nada. Una corriente imperceptible la había 
arrastrado lejos de ellas, hacia el borde la pared de rocas 
y corales que descendía verticalmente docenas de me-
tros hasta un fondo muy lejano. La respiración de Jua-
na se aceleró. El torrente de burbujas que brotaba de su 
regulador con cada exhalación le sonaba ensordecedor, 
como una noche de tormenta.

En medio del pánico que se había apoderado de su 
cuerpo, Juana vio una luz y pataleó, esperanzada, ha-
cia ella. Pero cuando se le acercó, su estómago dio un 
vuelco. La fuente luminosa resultó ser simplemente el 
caparazón de una langosta recubierto con un tapete de 
bacterias que producían su propia bioluminiscencia.  
El corazón de Juana latió a toda prisa: le quedaría aire 
quizás para otros 30 minutos. Menos, si no se calmaba. 
Si en ese tiempo no encontraba el camino de regreso al 
hábitat, se estaría enfrentando a su muerte. Juana sin-
tió el empuje de la corriente, e instintivamente estiró los 
brazos a su alrededor, esperando hallar algo a lo cual 
asirse para evitar un ascenso letal.
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Para su sorpresa, sus dedos palparon algo suave; pa-
recía una rama de coral blando. Juana siguió palpando 
hasta encontrar la base de la rama, y sus manos agrade-
cidas encontraron la pared de corales. Las aristas eran 
muy afiladas y le desgarraban la piel, pero ella sólo no-
taba aliviada que tenía un anclaje firme. “El pánico es 
el peor enemigo de un buzo —se repitió—. Tienes que 
pensar con calma”.

Le parecía que habían pasado mil años desde que 
sus padres le dieron la noticia de que había sido invi-
tada a estar una semana dentro de Aquarius junto con 
un grupo de tres niñas scout y dos biólogas marinas. 
Los científicos que manejaban la estación de investiga-
ciones insistían en que los niños tuvieran la oportuni-
dad de ver cómo y para qué se estudiaban los mares, y 
cómo funcionaba un hábitat permanentemente sumer-
gido, el laboratorio ideal para cualquier oceanógrafo. 
Por eso, periódicamente invitaban a grupos pequeños 
especialmente seleccionados. Para Juana, que daba su 
vida por el mar, fue la noticia más increíble que pudo 
recibir. 

Sin embargo, aunque estaba aprovechando cada mi-
nuto, no era completamente feliz. Las otras tres niñas no 
tenían su misma pasión por el mar, y a veces preferían 
sentarse a conversar estupideces en lugar de aprovechar 
la situación. Ponían más atención a los chismes del co-
legio o a las horquillas de su cabello, que a los experi-
mentos. Una de ellas no hacía sino dormir en su litera 
quejándose de toda clase de cosas y la otra vivía asustada 
con la idea de que se la fuera a devorar un tiburón. Todo 
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esto había puesto a prueba la paciencia de Juana, quien 
de por sí ya era algo huraña.

Lo que la molestaba especialmente era lo mucho que 
extrañaba a Simón, Lucas e Isabel, sus tres inseparables 
compañeros de aventura, y a la tía de ellos, Abigaíl. Los 
cinco estaban acostumbrados a estar juntos y a vivir tan-
tos momentos emocionantes, que se sentía desorientada 
sin ellos. Lo bueno era que se iban a reunir nuevamente 
dentro de unos cuantos días en casa de Abi, en Miami 
Beach. Los chicos y Abi estaban de viaje por Suramérica 
y su regreso coincidiría con el final de la misión en Aqua-
rius. Juana no veía la hora de contarles cómo se vivía en 
este extraño lugar, donde la presión atmosférica era dos 
y media veces mayor que en la superficie, haciendo que 
el aire se sintiera más “grueso” al inhalarlo, y causando 
que sus voces sonaran chillonas, como la del pato Do-
nald. Y apostaba a que Lucas estaría interesadísimo en 
el llamado ‘buceo de saturación’, tan radicalmente dife-
rente de una inmersión cualquiera una tarde de verano.

El Laboratorio Submarino Aquarius, a 8 kilómetros de 
la costa de Key Largo, en la Florida, era el único hábitat 
sumergido que existía en ese momento en todo el mundo. 
Tenía el tamaño de un bus escolar dividido en comparti-
mientos, al que se entraba y se salía por una abertura en 
la parte inferior. Existieron algunos laboratorios en otras 
partes del mundo, pero mantenerlos era tan caro y com-
plicado, que no habían podido seguir en funcionamiento. 
Aquarius había sobrevivido porque la agencia espacial 
nasa y varias universidades pagaban generosas sumas de 
dinero para llevar a cabo experimentos donde los biólogos 
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pudieran estudiar los arrecifes de coral y los peces tro-
picales, y a la vez los astronautas pudieran entrenar vi-
viendo en el medio ambiente más parecido al espacio que 
había en la Tierra. Los expertos decían que Aquarius era 
como una estación del espacio exterior, pero sumergida 
en el “espacio interior”. Su gran ventaja era que permitía 
a los acuanautas bucear indefinidamente sin los inconve-
nientes de tener que subir a la superficie cada vez que se 
les acababa el aire de los tanques.

Vivir dentro de Aquarius era como estar en una cáp-
sula espacial, un submarino y un dormitorio universitario 
combinados. De hecho, a Juana le recordaba su experien-
cia con los cuatro a bordo de la Estación Espacial Interna-
cional*. Porque entre las válvulas, los filtros, la electrónica, 
las literas, las bolsas de comida, los equipos de buceo, las 
computadoras y las cámaras no había espacio para nada. 
La mesa sólo tenía dos asientos, y el resto de las personas 
tenían que comer de pie, y para moverse a cualquier parte 
uno siempre se tropezaba con alguien.

—Nadamos como peces pero regresamos a dormir 
como sardinas: ¡enlatadas y apiñadas! —había dicho 
Juana haciendo estallar de risa a las otras tres niñas.

El laboratorio se comunicaba con la superficie por 
una enorme boya encima de ellos, por la que bajaban 
los cables de electricidad y las comunicaciones que ha-
cían posible estar permanentemente conectados a Inter-
net y llamar por teléfono a cualquier punto del globo.  
La estación tenía aire acondicionado, calefacción y un 

* Ver Terror en el cosmos, en esta misma colección.
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filtro que limpiaba el aire, así como una especie de ga-
raje para entrar y salir: un vestíbulo donde se colgaban 
los trajes de buceo como si fueran abrigos al lado de la 
puerta de la casa, sólo que en este caso la “puerta” con-
sistía en un agujero en el suelo que daba al mar abierto. 

Las tres niñas scout no acababan de entender cómo 
era que el agua del mar no entraba a raudales por el agu-
jero, inundando el lugar. Juana había intentado hacer-
les ver que Aquarius funcionaba como si alguien hubiera 
puesto un vaso invertido dentro de un balde de agua: 
siempre y cuando se mantuviera derecho, habría una 
bolsa de aire en la parte superior del vaso. 

—Mantenemos la presión del aire dentro de la estación 
igual a la del océano que nos rodea —les había explicado 
Angie—. Por eso vivimos como dentro de una burbuja. 

Asida a la saliente de coral, Juana sintió frío. El mar 
en estas latitudes era cálido, pero de noche la tempera-
tura bajaba considerablemente, y estar sumergido por 
mucho tiempo ponía el cuerpo en peligro de hipotermia. 
A pesar del aislamiento que le proporcionaba su traje 
de neopreno azul con una raya amarilla en los costados, 
Juana sentía que el agua le robaba gradualmente el ca-
lor. “Lo mejor sería moverme —pensó—. Pero entonces, 
¿cómo saber que no estoy ascendiendo?” 

Los minutos de concentración le habían devuelto 
algo de calma y claridad mental. Con una mano buscó 
a tientas las mangueras en cuyos extremos estaban los 
marcadores de profundidad y aire, conectados a su tan-
que. Los números estaban decorados con una pintura 
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que tenía la propiedad de absorber cierta cantidad de 
luz y quedar iluminados por un tiempo. Los números 
aún refulgían suavemente ante los ojos de Juana: estaba 
a 18 metros de profundidad. Se había elevado 8 metros 
desde que se separó de su cordón umbilical y de las dos 
biólogas. Con razón había sentido un crriick en los oí-
dos: el cambio de presiones.

“Tengo que bajar más”, se dijo.

Orientándose cabeza abajo, Juana descendió a lo lar-
go de la pared de rocas, sin dejar de aferrarse a lo que 
iba encontrando, y rezando para que no le fuera a poner 
las manos encima a algún bicho peligroso. Consultó su 
reserva de aire. Le quedaban 17 minutos. Fue entonces 
cuando lo vio: un resplandor verde azuloso en la distan-
cia, como una nube de fulgor que se movía suavemente. 
Su corazón se aceleró de nuevo. ¿Serían las linternas de 
Angie y Paula? Pero no. Estos no eran haces de luz, sino 
más bien puntitos que formaban una nube. Una nube 
que… parecía estar acercándosele. “No dejes que sea un 
animal peligroso”, imploró. 

De pronto los puntitos se agrandaron y la nube la en-
volvió. Y fue cuando Juana pudo ver exactamente lo que 
eran: ¡un montón de calamares! Un banco con varios 
miles de ellos. Eran bellísimos y se movían como baila-
rinas enjoyadas echando agua por sus pequeños sifones, 
colocados bajo la cabeza. Juana podía distinguir cómo 
sus tentáculos cargados de diminutas chupas ondea-
ban y pulsaban en el agua como la cabellera de miles 
de sirenas. Y sus ojos eran enormes, en comparación del 
resto del cuerpo, que no pasaba de los 15 centímetros. 
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intentar al llegar al fondo, el profesor Basalto puso una 
mano sobre el hombro de la pobre Abi, que tenía los 
nervios destrozados.

—Abigaíl, entretenlos con algo. Es importante que 
los hagas pensar en otra cosa, y que sepan que los esta-
mos acompañando —dijo el geólogo.

Cuando le llegó el turno de hablar, Abigaíl se secó los 
ojos con el dorso de la mano.

—Hey, Lucas, ¿recuerdas esa película en la que al-
guien respiraba una especie de líquido para poder bu-
cear más hondo?

—¡Sí, Abi! Una de mis películas favoritas: El abismo. 
¡Es casi como si estuviéramos viviéndola! En la película 
decían que si en lugar de aire tuviéramos los pulmones 
llenos de líquido, podríamos descender sin límites por-
que no es posible comprimir el agua. 

—Exacto, como hacen las medusas y los moluscos.

—Y el tipo tenía que bajar a recuperar un arma nu-
clear a punto de estallar al lado de una nave extraterres-
tre —intervino Simón.

—Creo que el experimento verdadero lo hizo alguien 
en la marina de Estados Unidos con un ratón —dijo Jua-
na—. Abi, ¿tú lo harías? —preguntó la niña de pronto—. 
¿Respirarías ese líquido?

—No estoy muy segura, Juana… tendría que pensarlo 
mucho. Y ¿tú?

—Yo sí. Inmediatamente. Sólo dime dónde lo puedo 
conseguir.
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Abi miró a Basalto y éste asintió, haciéndole señas 
para que continuara hablando. La tía tragó saliva y trató 
de sonreír.

—Juana, tú serás una gran buzo algún día. Piensen 
algo: sólo dos personas en la historia de la humanidad 
han estado más hondo de lo que ustedes están ahora. 
El explorador suizo Jacques Piccard y el teniente de la 
marina estadounidense Don Walsh. Ellos bajaron en el 
batiscafo Trieste, diseñado por el padre de Jacques, y to-
caron fondo en la fosa de las Marianas, a 10.916 metros. 

—Creo que somos unos chicos “muy profundos”  
—dijo Lucas, cuyo sentido del humor era lo último que 
perdía en cualquier situación.

Abi rió lastimeramente, mirando el puntito verde 
que representaba al sumergible en la consola de sonar. 
¡Se veía tan solo en el vacío negro de la pantalla!

—Nadia, rebasando los 7.000 metros —reportó Se-
mekis pasando la mirada por el interior tapizado de ins-
trumentos de la esfera, como temiendo ver una gotera—. 
Por las lágrimas de Poseidón… Estamos en la zona hadal 
—añadió con la reverencia de quien entra en una gran 
catedral.

—La “zona del infierno” para los antiguos griegos  
—dijo Isabel, que se había tumbado bocarriba sobre su 
colchoneta y estaba algo más cómoda.

¡La zona hadal! Los científicos y operarios del La-
boratorio del Bentos se miraban boquiabiertos entre sí. 
Realmente sonaba increíble escuchar que un sumergi-
ble tripulado estuviera por allá abajo. 

En busca del calamar TCO PL.indd   198 22/08/13   12:34



199

—Cuéntales del calamar —susurró Emma pasándole 
a Abi una taza de café.

—¡Casi lo había olvidado! Chicos, Alberto, ¡creo que 
vimos al calamar! Se acercó mucho. Tenía las chupas de 
los brazos iluminadas de azul cobalto. ¡Es muy hermo-
so! Es absolutamente gigantesco. Y muy… muy pacífico. 
Diría que es hasta tímido, aunque bastante curioso.

O’Leary sintió que le inyectaban fuego en la columna 
vertebral. ¿Mesonychoteuthis? ¿A 4.000 metros? Qui-
so hacerles mil preguntas, pero sólo atinaba a producir 
algunos ruidos roncos. Tenía la garganta seca más por 
la emoción que por el frío. ¿Lo habrían confundido con 
otro sumergible? Pero Abigaíl había mencionado las 
chupas…

—¿Es… estás segura? Emma, dime que estás segura… 

—Lo estoy. Creo… Alberto, creo que era tu bebé, o por 
lo menos, su primo hermano. 

O’Leary se quitó las gafas con una mano temblorosa. 
Habría dado su vida… Si él pudiera ver a ese animal, da-
ría su vida sin quejas.

Casi una hora más tarde, el Ángel del Hades tocaba 
fondo menos suavemente de lo que Semekis hubiese 
querido. El acuanauta chequeó sus instrumentos: 8.066 
metros de profundidad. Presión exterior: 806 atmós-
feras. Más de 5.900 toneladas por pulgada cuadrada. 
Es decir, como si tuvieran mil elefantes todos parados 
al mismo tiempo sobre el dedo meñique. Si salieran del 
sumergible ahora, quedarían convertidos en mantequi-
lla con mermelada.
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Estaban justo en medio de la grieta Richards, un 
poco más al norte de Antofagasta, a 160 kilómetros de 
distancia de la costa de Chile. La hendidura tenía casi 
6.000 kilómetros de largo, pero apenas unos 65 de an-
cho. En alguna parte, donde la pared de la grieta se unía 
con el suelo, el lecho marino se hundía bajo Suramérica. 
Este sitio era el culpable de que existiera la cordillera de 
los Andes, y sus aproximadamente 200 volcanes. Desde 
aquí al pico más alto de esas montañas majestuosas —el 
volcán gigante de Aconcagua, en Argentina— había más 
de 15.000 metros. 

Por unos instantes todos permanecieron mudos bajo 
una mezcla de miedo y emoción. Semekis oprimió el bo-
tón del teléfono y dijo simplemente:

—Bentos, Ángel del Hades. Tocamos fondo en la grie-
ta Richards, 8.066 metros de profundidad.

Toda su vida Jim Semekis había buscado este mo-
mento. Todas las horas de estudio, de hacerle mante-
nimiento a cada uno de los sistemas del aparato con la 
paciencia de un santo, todos los fines de semana entre-
gados a aprender algo nuevo sobre la ciencia del vuelo 
profundo y todas esas miles de horas de entrenamiento 
submarino… habían sido la antesala para llegar hasta 
allí. El piloto de sumergible Jim Semekis había alcan-
zado el verdadero fondo del mar. Claro que sí. ¿Pero de 
qué manera? ¡Gracias a un accidente! La ironía era es-
tupenda. El acuanauta lanzó una carcajada y no pudo 
parar de reír sino minutos más tarde.

—Vaya, Jim, todos sabíamos que querías romper el 
récord de profundidad, ¡pero no nos imaginamos que 
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llegarías al extremo de hundir al sumergible para lograr-
lo! —bromeó Nadia, tratando de hablar en medio de los 
aplausos y las exclamaciones a su alrededor—. ¡Felici-
taciones, navegante! Estamos brindando con latas de 
cerveza por todos ustedes. Acabamos de restablecer el 
contacto con el Okeanus, en la superficie. En este mo-
mento la noticia está entrando a las salas de edición de 
todos los noticieros importantes del mundo.

—Pues para que sepas que en este momento nosotros 
estamos abriendo una botella de champaña —dijo Se-
mekis con los ojos brillantes—. Una que yo siempre he 
tenido guardada bajo mi asiento justamente para este 
momento.

Cuatro mil metros más arriba, la tripulación del Ben-
tos escuchó el ¡pop! del corcho y las risas de los chicos. 

—Escuchen eso —dijo Basalto mirando solemnemen-
te al grupo de investigadores y mineros a su alrededor—. 
Se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de 
la exploración.

Abigaíl levantó la vista hacia el profesor. El rostro del 
hombre estaba visiblemente cansado. Abi sabía la enor-
me importancia que tenía esta expedición para él, pues 
era una de las primeras veces que habrían de explorar las 
fumarolas hidrotermales de esa región del mundo. Eran 
sitios por donde la lava del fondo calentaba el agua, que 
salía a borbotones cargada de metales extraños conden-
sados en altísimas columnas que parecían humo. Basal-
to tenía varias teorías acerca de la importancia de estos 
campos de chimeneas en la historia de la vida en la Tie-
rra y la formación de las placas continentales. 
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Pero ahora la expedición entera estaba amenazada 
por lo que estaba sucediendo en el corazón de la fosa. 

—Más vale que se apresuren a escribir ese capítulo 
porque es hora de regresar —anotó Nadia con seriedad. 
De pronto su cara surcada de arrugas parecía 100 años 
más vieja—. Caballeros, regálenme un poco de calma 
—pidió a los demás científicos alzando una mano de-
formada por la artritis—. Jim, comencemos el chequeo 
para la maniobra de ascenso de emergencia. Léenos tus 
signos vitales.

—La presión dentro de la esfera sigue siendo una at-
mósfera. Temperatura exterior: -8 °C. Temperatura in-
terior: 1 °C. Acabamos de cambiar el depurador de gas 
carbónico. Pero el frío no lo deja funcionar muy bien.  
El sistema de electricidad está igual: a medias. Las luces 
externas, apagadas. La calefacción, muy baja… Nadia, 
ya dejé descubierto el mecanismo para liberar la esfera 
y separarla del resto del Ángel. Tengo en mi mano la ba-
rra t. Sólo necesito insertarla en el mecanismo y torcerlo 
hacia la izquierda… 

La voz de Semekis llegaba distante. Frágil. Abigaíl y 
los demás se aferraban a ella como a un cordón plateado 
de esperanza. Tenían que lograrlo. Iban a lograrlo. Pero 
nadie mencionaba lo que ya todo el mundo sabía: esta 
medida extrema nunca había sido ensayada. Nadie po-
día afirmar si funcionaría.

—Jim, estamos colocando en posición a tres sumer-
gibles mineros, con la red —dijo Nadia observando en 
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su pantalla de video los aparatos desfilar hasta el borde 
del abismo.

—Bien, yo…

Y entonces el cordón de plata se cortó. La voz de Jim 
se desvaneció. El único sonido que se escuchaba era el 
ping del sonar del Bentos, enviando continuos pulsos de 
sonido hacia el abismo. Pero éste estaba tan lejos, que la 
onda no alcanzaba a rebotar contra el fondo, ni a traer-
les el reflejo, en forma de eco, de los objetos que había 
en el lecho marino. Como un hombre miope que ha ex-
traviado las gafas en medio de la noche, el Bentos había 
perdido contacto con el sumergible.

***

Los dos miedos más grandes que todos los pilotos 
de sumergible comparten secretamente son quedar 
atrapados bajo una cueva o perder la electricidad en las 
profundidades. Cuando los sistemas eléctricos fallaron 
del todo, Jim Semekis entendió en carne propia el por 
qué de ese temor. Los seis pasajeros del Ángel del Ha-
des quedaron sumidos en la sensación más opresiva e 
intimidante de su existencia: el silencio y la oscuridad 
de las profundidades máximas del abismo eran peores 
que una tumba. Peores que el espacio. Eran equivalen-
tes a estar dentro de un agujero negro en el centro de la 
galaxia. Los cuatro chicos y O’Leary habían entrado en 
una especie de trance, que de alguna manera los man-
tenía serenos, cuando deberían estar lanzando gritos de 
pánico. 
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Cuando finalmente habló, la voz de Semekis sonaba 
insignificante y nerviosa.

—Debe haber un cable suelto en el sistema eléctrico 
de emergencia —dijo moviendo interruptores y al mis-
mo tiempo buscando a tientas su linterna, que no estaba 
en su lugar de costumbre. Con o sin luz, él sabía exacta-
mente dónde quedaba cada botón, porque parte de su 
entrenamiento consistía en ponerse una venda en la ca-
beza y aprender a reconocer con el tacto cada centíme-
tro del interior de la esfera. Sin embargo, saber dónde 
quedaba cada botón no necesariamente significaba que 
se podía hacer algo al respecto.

***

Mesonychoteuthis se había aventurado hasta estas 
nuevas profundidades siguiendo las discretas luces y 
las señales eléctricas de la criatura que tanto le llama-
ba la atención. El atroz aumento de la presión más allá 
de los 4.000 metros era una sensación tolerable, por lo 
que llegó hasta el fondo de la fisura sin sentir molestias. 
La criatura se ubicó a unos pocos metros de distancia, 
justo encima del objeto de su interés. Por unos instan-
tes permaneció flotando en el agua negra, frotándose 
las puntas de los brazos. Estaba a punto de disparar los 
tentáculos hacia el objeto, cuando las luminiscencias in-
teriores de esta otra criatura desaparecieron por com-
pleto, confundiendo el cerebro del calamar. No entendía 
este comportamiento. Ahora, este extraño ser ni siquie-
ra enviaba señales.
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Oleada tras oleada de resplandores azules, rojos y 
amarillos se extendieron por cada centímetro de Me-
sonychoteuthis, a medida que sus impulsos nerviosos via-
jaban a velocidades astronómicas dentro de su cuerpo. 
En la oscuridad total del precipicio, la luz proveniente 
del poderoso molusco alcanzaba a iluminar la forma del 
objeto que yacía en el fondo.

Dentro del sumergible, Juana fue la primera en 
reaccionar. 

—¡Una luz! Simón, ¡hay una luz! —exclamó la niña 
sin prestarle atención al intenso dolor en las piernas al 
estremecerse sobre la colchoneta.

En medio de la oscuridad estupenda, la claridad pa-
recía provenir de todas partes.

—Es... ¿de dónde viene? —preguntó Simón sin que 
nadie le supiera responder.

Mesonychoteuthis descendió verticalmente los úl-
timos metros que lo separaban del Ángel del Hades.  
Su cuerpo era un poco más largo que el sumergible, has-
ta el punto de permitirle de sobra cubrir un extremo con 
sus siete brazos y el otro con su cola triangular. Las lu-
ciferinas de su piel se tornaron ahora blancas con azul 
celeste. 

—¡De allá arriba! —gritó Isabel olvidando por unos 
instantes el frío que la envolvía como un manto de nie-
ve—. Es… ¡la luz cambia de color!

Pero nadie pudo añadir una sola palabra más, porque 
en ese instante se escuchó un sonido carrasposo sobre 
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la escotilla metálica. Algo rascaba el exterior del sumer-
gible como si quisiera abrirlo. Los rasguños descendían 
ahora por ambos lados, desaparecían y volvían a sentirse 
en otras partes del casco de titanio. Algo los estaba pal-
pando de arriba abajo, poniéndoles los pelos de punta. 

Y luego, justo frente a la ventanilla de Alberto 
O’Leary, apareció un ojo. El ojo. Su adorno azul eléctrico 
emitía un cálido fulgor, iluminando el rostro del ser hu-
mano que había del otro lado de la ventanilla. Por largos 
segundos permanecieron así, estudiándose mutuamen-
te a través de 30 centímetros de plexiglás: el insondable 
ojo sin párpados más grande en la historia de la Tierra, 
y el biólogo dispuesto a dar su vida por acercase a él.  
El calamar en el agua y el humano en su cápsula de aire. 
Aquí, en su medio ambiente, donde la criatura era libre 
de dictar sus propios términos, se había hecho el primer 
contacto verdadero.
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mEsonychotEuthis

Hermosa… magnífica criatura del abismo… —su-
surró O’Leary, perdido en una especie de comu-

nión personal con el monstruo que lo observaba a través 
de la ventanilla.

Isabel estaba petrificada de miedo. ¿Cómo podía 
todo el mundo estar tan tranquilo? ¿Qué les garantizaba 
que el animalote no fuera a atacarlos? Pero Juana, Lu-
cas y Simón habían olvidado todos los problemas en los 
que se hallaban metidos. Incluso Semekis estaba quieto, 
después de haber dado con la linterna, que permanecía 
apagada entre sus manos. Las ventanillas de Juana, Lu-
cas y Simón tenían frente a sí un nudo de brazos, garfios 

—
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y ventosas coronadas de bombillos azules que se encen-
dían y se apagaban emitiendo destellos que duraban 
un segundo, como un letrero de neón en un parque de 
atracciones. Todo un sistema luminoso de comunicacio-
nes, ¡y nadie que supiera leerlo! La carne de los brazos, 
como ya sabían los chicos por experiencia propia, era 
muy delicada, lisa y suave, como una seda cremosa. 

De repente, Simón contuvo el aliento: ahora tenía 
frente a sus narices la base de los brazos del calamar, 
justamente donde éstos se unían a la cabeza. El mucha-
cho sintió que se le aceleraba el pulso. Porque, allí donde 
debería haber un octavo brazo… ¡había un muñón! una 
montañita de carne que comenzaba a alargarse. Simón 
se palpó el bolsillo de la camisa, donde siempre llevaba 
el garfio que casi le había costado la vida. ¿Sería posible? 
Después de todo, Cindy les había dicho que el calamar 
de su accidente y el de la otra noche en la superficie eran 
el mismo. Pero, ni en un millón de años habría imagi-
nado que el dueño, es decir, la dueña de ese garfio afila-
do los seguiría hasta el mismo fondo del océano. ¡Allí a 
donde sus pesadillas lo llevaban siempre! 

—Alberto… son siete… tiene siete brazos… —dijo 
intimidado.

—Contra, Simón, ¡tienes razón, hombre! —exclamó 
Lucas con un silbido mientras en la oscuridad, Juana 
adivinaba la expresión de Simón. Era una situación muy 
extraña. 

—Por la madona de los naufragios, ¡es cierto, mucha-
cho! ¡eres tú, princesa de la noche! —gritó el biólogo sin 
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poder contenerse—. Siempre fuiste tú. Fue tu brazo el 
que quedó enredado en la pierna del chico. Fue tu pico el 
que cortó los cables del Nekton. Y tú la que nos seguiste 
hasta el fondo de esta hendidura. ¿Es tanta tu curiosi-
dad? Después de la lucha contra el cachalote, tu brazo 
ha comenzado a nacer de nuevo, como la cola de una 
lagartija. ¡Vaya si la evolución te ha dotado bien! 

Los chicos escuchaban arrobados la conversación 
de O’Leary con el calamar. Nunca habían conocido a 
alguien tan abismado con una criatura. Pero la verdad 
era que la coincidencia era increíble. Simón permaneció 
callado.

En un momento dado, la punta de uno de los tentácu-
los, aplanada como la pala de un remo y cargada de chu-
pas y punzones, bajó por la ventanilla de Juana, dando 
leves toquecitos al plexiglás. Las ventosas, del tamaño 
de portavasos, eran intensamente blancas y temblaban y 
se movían constantemente, como queriendo besar algo, 
hasta que se presionaban contra el acrílico. Entonces se 
levantaban y volvían a palpar la ventanilla de al lado, 
tiraban de los brazos mecánicos del aparato y se enros-
caban alrededor de los motores, saturando el agua con 
los únicos relámpagos de luz en kilómetros a la redonda. 

—¡Está explorando! —exclamó Juana de repente—. 
No lo puedo creer…

—¡Así es! ¡De la misma manera que nosotros la es-
tamos explorando a ella! —añadió O’Leary apasionada-
mente—. Mírale los garfios. Sí: son terribles. Asustan 
a cualquiera. Pero es que, ¡son sus herramientas para 
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comer, ¡para atrapar peces que son más resbalosos que 
el jabón! Esta criatura es curiosa, es tímida y también es 
muy lista. Si acude a explorar nuestros submarinos, ¿por 
qué habría de morir por hacer lo mismo que nosotros ha-
cemos? La gente reacciona al miedo matando todo lo que 
tienen enfrente cuando les es desconocido. ¡Este mons-
truo no es más malo que nosotros! Si salimos de aquí con 
vida quiero que recuerden que ni los tiburones, ni los ca-
lamares gigantes son el enemigo. Y que al aprender sus 
secretos estamos aprendiendo que el mar es lo suficiente-
mente grande para ellos y para nosotros también.

—Sí, pero de todas maneras este es su océano —de-
claró Juana con fiereza—. Nosotros sólo nadamos en él.

—¡Vale, Juana! Pero no me digas ahora que vamos a 
tener que pagarles la renta —se quejó Lucas.

—Por lo menos podríamos dejar de ensuciarles el 
agua, ¿no? —replicó la niña temblando de frío a pesar 
suyo.

Durante todo el tiempo, O’Leary había tenido la pre-
caución de tomar la videocámara de visión nocturna y 
grabar a Mesonychoteuthis. Las imágenes eran las prime-
ras que se habían recogido del calamar colosal vivo, en 
su medio ambiente natural. La cámara estaba diseñada 
para captar objetos con muy poca luz. Y con los destellos 
que producía la piel de la criatura había más que sufi-
ciente para iluminar toda la escena. 

Repentinamente, el animal se alejó de las ventanillas 
para darle la vuelta completa al sumergible. Los chicos 
estaban asombrados viendo pasar el manto iluminado, 
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la cola undulante y los carnosos brazos rojos con man-
chas blancas. ¡Qué grande era! ¡Parecía que no iba a ter-
minar de pasar nunca!

—Algo increíble del calamar gigante, y estoy seguro 
que también de nuestra amiga aquí afuera, es que tie-
ne el cerebro más grande de todos los invertebrados, y 
también el axón —el tallo de las neuronas— más largo 
y grueso del reino animal —les dijo el biólogo—. Esto 
le sirve para que el impulso nervioso viaje en fracciones 
de segundo hasta la parte trasera del cuerpo, y poder 
ordenarle al músculo del manto que se contraiga se-
cuencialmente de atrás hacia delante para no reventarse 
cuando expele enormes cantidades de agua por el em-
budo. Es un sistema fenomenal. El axón tiene hasta un 
milímetro de grueso. ¡A veces se confunde con los vasos 
sanguíneos! Por eso los neurólogos estudian los axones 
de cualquier calamar. Y todo lo que sabemos acerca de 
la fisiología de nuestro sistema nervioso, la reparación 
de los nervios dañados, está basado en estudios en ca-
lamares. ¡Sin ellos no sabríamos casi nada acerca de los 
nervios! Yo digo que por eso los calamares en general se 
merecen un premio Nobel.

—Y ¿el cerebro enorme es para enhebrar todos estos 
impulsos? —preguntó Lucas.

—Sí. Para manipular toda la locomoción, la alimen-
tación, la coordinación de todos esos brazos, y para ma-
nipular los millones de cromatóforos en la piel, que se 
abren y se cierran como poros en fracciones de segundo, 
haciéndole cambiar el color como un camaleón. También 
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para administrar cada una de las ventosas, que son más 
de 100, y cada una de ellas está individualmente enerva-
da. Y cada luciferina tiene su propio nervio. ¡Kilómetros 
de cables! Para eso es para lo que se necesita un cerebro 
grandote. 

—Alberto, ¿por qué son tan grandes estos calamares, 
si casi todo lo que vive en el abismo es pequeño? —pre-
guntó el chico.

—No lo creas, aquí abajo hay más bichos grandes de lo 
que te imaginas —intervino Juana—. Hay cangrejos del 
tamaño de automóviles, que viven en el barro, peces de 
casi una cuadra de largo, y los bichos que arriba son mi-
croscópicos aquí abajo son del tamaño de una moneda.

—Es algo que llamamos “gigantismo abisal” —expli-
có O’Leary—. Es la tendencia entre los crustáceos e in-
vertebrados a crecer desmesuradamente en el abismo en 
comparación con sus primos de la superficie. Aún no en-
tendemos bien las razones. Una teoría es que se trata de 
su manera de adaptarse a la poca comida que hay aquí 
abajo, entonces el animal retarda su madurez sexual, y 
mientras tanto ¡sigue creciendo! Otra teoría dice que la 
presión los debe afectar de esa manera. Y otra más su-
giere que crecen muy despacio…

—Eso no puede ser cierto —interrumpió Juana vien-
do pasar un tentáculo por su ventanilla—. Yo sé que los 
calamares están entre los animales que más rápidamen-
te crecen.

—Estoy de acuerdo contigo —corroboró O’Leary—. 
Y sin embargo, en cuanto a nuestros calamares del 
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abismo, yo tengo otra teoría aun más interesante: el ca-
lentamiento global.

—¿Cómo así? ¿El calor los hace crecer más? —la voz 
de Isabel había perdido algo de su miedo. 

—Así mismo. Yo pienso que el ciclo de reproducción 
y crecimiento de estas criaturas tiene mucho qué ver con 
las temperaturas del agua. Cuanto más alta es la tempe-
ratura, más crecen. Hace poco descubrí que, si aumen-
tas un grado al agua de las larvas, ¡el pequeño calamar 
dobla su tamaño! 

—¡Radical!

—Y que si el calentamiento del planeta (y por lo tan-
to también del océano) hace que los peces de los que se 
alimentan desaparezcan o se muden a otra parte, pues el 
calamar se mudará tras ellos… Y creo que algo parecido 
le está sucediendo nuestra amiga aquí afuera.

—Ya sé lo que va a decir: que antes no se encontra-
ban calamares gigantes y colosales por estas latitudes, ¡y 
ahora sí! —exclamó Lucas.

—¡Bingo! —dijo el biólogo haciendo una toma en 
primer plano del adorno azul junto al ojo de la criatura. 

—Eres curiosa, eres muy astuta… y eres solitaria… 
y a juzgar por tu tamaño, creo que estás madura para 
hallar un compañero —siguió O’Leary, bajando la voz 
como para continuar su conversación íntima con el mo-
lusco—. ¿Dónde lo has estado buscando? Pero mejor, no 
lo busques aún… ¡El océano sin ti sería un lugar mucho 
más pobre! 
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—¿Por qué? ¿Qué le pasará cuando halle un compa-
ñero? —preguntó Isabel, que sentía un poco de mareo, 
mezclado con el castañero de sus propios dientes.

—Que morirá —explicó Juana, secamente.

—Pero ¿por qué? —insistió la pequeña.

—Cuando dos calamares se unen, mueren. Es una 
cruel ley en su vida, pero sabiamente dispuesta por la 
evolución —dijo O’Leary—. Ellos mueren tras aparear-
se. Y ellas, pocos días después de que nazcan sus mi-
les de larvas. Su lema es “vive intensamente y muere 
rápidamente”…

—¡No es justo! —se quejó Isa.

—Algo así como nosotros en exámenes finales  
—bromeó Lucas dándole un codazo a Simón, que no se 
molestó en contestar porque aún no acababa de creer la 
coincidencia que estaba viviendo, y porque ahora, ade-
más del frío, el miedo y la incomodidad que tenía, le do-
lía la cabeza.

—Más bien como los salmones, porque de esa mane-
ra sus números están balanceados —explicó el biólogo 
sin entusiasmo.

Que ese soberbio animal pudiera morir ahora que lo 
acababa de descubrir, ahora que tenía tanto qué apren-
der de él, era casi más de lo que podía soportar O’Leary. 
“No es justo, la pequeña tiene razón”, pensó. El científico 
se calló de pronto, y Juana sabía lo que estaba sintiendo, 
porque ella sentía lo mismo.

Por su parte, Semekis había tenido suficiente. Escu-
chó cómo las puntas de los tentáculos seguían raspando 
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la parte delantera del sumergible, con una insistencia 
que comenzó a molestarle. El bicho podría ser todo lo 
maravilloso del mundo, pero lo cierto era que ellos esta-
ban metidos en la grande. Semekis encendió su linterna, 
y el haz de luz blanca cayó justo en el ojo de la criatura, 
sobresaltándola y rompiendo la magia del momento. 
Con un poderoso chorro de agua que levantó una nube 
de arena a todo el derredor del sumergible, el calamar 
colosal desapareció en la oscuridad, emitiendo destellos 
azules y blancos. 

La esfera quedó entonces sumida de nuevo en la ne-
grura aplastante, y fue cuando la realidad de su situa-
ción golpeó a los chicos como una bofetada en la mejilla. 
“Esto es lo que es el océano verdaderamente —pensó 
Simón con un intenso escalofrío—. Una gran masa de 
agua helada y negra y a presión, que cubre la mayoría 
del planeta, y que casi nadie ha explorado porque es más 
fácil ir a Marte. Un lugar que busca cómo matarte en 
cada oportunidad que tiene”.

A la luz de la linterna, Semekis examinó sus instru-
mentos, movió interruptores y reconectó cables. Pero 
todo en vano. El sumergible estaba completamente 
muerto. El teléfono acústico también les había fallado, 
quizás porque las reverberaciones del terremoto todavía 
perturbaban las capas de agua por las que debería via-
jar el sonido. Semekis podía ver su propio aliento con-
densado por el frío, danzando en pequeñas nubecillas. 
Sabía que, con el depurador de gas carbónico apagado, 
era cuestión de tiempo antes de que todos sucumbie-
ran a los efectos de la falta de oxígeno. El aire estaba 
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notablemente más pesado, y ya había notado algunos 
síntomas entre sus pasajeros, como la irritabilidad y fal-
ta de concentración. Y él mismo tenía dolor en las sienes.

“Esto no me va a volver a pasar”, se repitió. Era hora 
de intentar sobrevivir.

—Simón, sostén la linterna e ilumina mis manos —le 
ordenó al chico, quien se reacomodó sobre el colchón sin 
sentir las piernas.

Semekis tomó la barra en forma de t y la pasó por 
entre el ojo de una argolla en el piso de la cabina. Ese 
mecanismo era lo único que ataba la esfera donde esta-
ban ellos con el casco del sumergible. Luego consultó su 
manual de procedimientos de emergencia —aunque se 
lo sabía de memoria— y lo cerró de un golpe. Semekis 
respiró profundamente, como para buscar fuerzas.

—OK, gente. Esta es la hora de la verdad. Vamos a 
intentar algo nuevo. Cuando la esfera comience a subir, 
lo hará vertiginosamente. Es posible que nos sacudamos 
un poco, o mucho. Es posible que demos vueltas como 
locos. Es posible que nos atrapen con una red a la altu-
ra del Bentos, pero también es posible que pasemos de 
largo, y sigamos ascendiendo hasta la superficie, en cuyo 
caso no sabría decirles si la esfera aguantaría un cambio 
de presiones tan abrupto, y si llegaríamos vivos. Siento 
ser tan brutal, pero este no es momento de endulzar las 
cosas. Sujétense bien a algo. ¿Todo el mundo listo?

—Sí. Listos —dijeron los cinco al unísono, dejándose 
contagiar un poco por el tono de resolución de Seme-
kis. Todo era mejor que morir perdidos en la oscuridad. 
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Simón le dio a Isabel un apretón de manos, agrade-
ciendo que la niña no le pudiera ver su propia cara de 
angustia, y se consoló pensando que si la esfera se desba-
rataba, la muerte llegaría tan rápidamente que ninguno 
sentiría nada.

Isabel se aferró a Simón, cerró los ojos y pudo escu-
char a Semekis jadeando con el mecanismo. Finalmente 
algo cedió y con un extraño lamento metálico el casco 
del sumergible se partió en dos como la cáscara de un 
huevo. Casi inmediatamente la esfera de titanio quedó 
libre, y salió disparada hacia arriba, como una gran per-
la negra rellena de helio.

—¡Adiós, mi fiel Ángel del Hades! —exclamó el piloto.

“Adiós Mesonychoteuthis”, pensó O’Leary, asido a su 
cámara de video. 

Al principio la esfera subió derecha, pero pronto co-
menzó a moverse hacia un lado y otro, y luego se dio la 
vuelta completa una y otra vez, sacudiendo a sus ocu-
pantes como ropa dentro de una secadora. Los cuatro 
chicos habían logrado fijar los pies entre los paneles de 
instrumentos de las paredes de tal manera que queda-
ban firmemente encajados, y a pesar de todo estaban 
gozando las volteretas de lo lindo. O’Leary, en cambio, 
estaba a punto del desmayo, con la piel sudorosa y la 
cara pálida, que nadie podía ver. Semekis intentaba leer 
el altímetro de su reloj de muñeca, mientras cruzaba los 
dedos mentalmente para que el sonar del Laboratorio 
del Bentos los detectara a tiempo y lograra frenar su as-
censo descontrolado.
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***

—¡Hey!… ¡Hey!… ¡Atención! —exclamó Kristoff, 
uno de los operadores de la consola del sonar del Bentos, 
haciendo que un corrillo de gente se agrupara a sus es-
paldas—. Algo está subiendo pared arriba… ¡y a grandes 
velocidades!

—Mira el sonar… ¿qué rayos…? —preguntó uno de 
los geólogos.

El punto verde subía tan velozmente como si quisiera 
salirse de la pantalla de sonar.

—¡Son ellos! —gritó Nadia con una carcajada—. ¡Es-
tán en ascenso de emergencia! Seguro que lograron li-
berar la esfera del casco —añadió llamando por radio 
a uno de los tres sumergibles de carga que esperaban 
afuera sobre la fosa—. James, ¿está lista la red? ¿Los ven 
ya? 

—No, aún no los veo… ¿a qué profundidad están?

—Seis mil doscientos metros —dijo el operador del 
sonar.

—Redes en posición —dijo otra voz femenina con 
acento argentino—. James, Sam, uniremos nuestras lu-
ces en un solo haz para iluminar el fondo.

Los tres sumergibles de carga —bautizados Argo-
nauta I, II y III, eran idénticos entre sí, e iguales al que 
casi había aplastado a la burbuja de Abi y Emma. Eran 
amarillos y alargados como panes de perro caliente, y 
terminaban en una media burbuja de plexiglás en la 
punta, protegida por una x de metal, que permitía una 
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vista excelente. Sus brazos y patas mecánicas realmente 
los hacían ver como grillos, ya que estaban diseñados no 
sólo para recolectar nódulos de manganeso, sino para 
caminar sobre el lecho marino como orugas, en busca 
de estas rocas que se habían ido formando desde hacía 
miles y miles de años en la oscuridad abisal. Su interior 
era algo húmedo y bastante básico —estos eran aparatos 
de carga, no de investigaciones— y un tanto incómodo, 
con dos sillas además de la del piloto, y toda clase de 
ruidosas mangueras y válvulas adosadas a las paredes 
del tubo, cuyo interior era blanco. Pero lo que les faltaba 
en confort, les sobraba en potencia de sus motores, que 
habían sido comparados con los de las barcazas que em-
pujan a los buques a la salida de los puertos.

—Valeria, 5.003 metros. La esfera está a 1.000 me-
tros de ustedes, y viene subiendo en línea recta.

—Sam, James, separémonos un poco para que la red 
esté más tensa —dijo Valeria, una bonita chica de ojos 
grises y cabello negro que siempre iba metido debajo 
de una gorra de lana tejida, empujando el joystick hacia 
atrás. 

—Muchachos, no la dejen escapar, ¡por lo que más 
quieran en este mundo! —exclamó Nadia, ansiosamente.

—Los vamos a atrapar —dijo calmadamente Sam, un 
estadounidense con manos de vaquero que llevaba dé-
cadas fogueado en pozos petroleros submarinos frente 
a Texas en el golfo de México. Ahora le había dado un 
giro a su carrera, como piloto de sumergible minero, y 
no podía estar más a gusto. 
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—Luces enfocadas —dijo la voz de Valeria—. ¡Re-
cuerden: lo primero que veremos serán las burbujas!

—Doscientos metros, Sam —dijo Nadia—. ¿Ya lo ves?

—No… yo… ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya viene! ¡Todo el mundo 
listo!

Iluminada por el haz de luces combinadas de los tres 
sumergibles, la esfera apareció de pronto, como un misil 
plateado envuelto en sus propias burbujas.

—Dios santo, ¡viene como una bala de cañón! —ex-
clamó Valeria sin aliento, temiendo que la red no aguan-
tara el empuje.

Dentro de la esfera todo seguía dando tumbos, y los 
chicos habían perdido la noción del tiempo y del espa-
cio. Los cuatro habían seguido los consejos de Simón, 
mirando fijamente la linterna de Semekis, para intentar 
no marearse. Alberto, sin embargo, estaba al borde del 
desmayo. Él nunca había sido buen marinero, irónica-
mente, y esta prueba estaba resultando demasiado dura. 
Pero entonces Semekis, que tenía la vista fija en las ven-
tanillas, vislumbró las luces de los tres Argonautas.

—¡Allí están! ¡Prepárense para frenar en seco! 
—exclamó.

La esfera de lo que había sido el Ángel del Hades co-
lisionó contra la red con tanta fuerza, que sacudió a los 
tres Argonautas, los cuales tuvieron que usar toda la 
potencia de sus motores para contrarrestar la enorme 
flotabilidad positiva de la esfera, y ser arrastrados hacia 
arriba con todo y red.
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—¡No la dejen ir! —gritó Nadia aferrada a la consola 
de comunicaciones del laboratorio y sin hacer caso a los 
dedos de Abigaíl, clavados como garras en su antebrazo.

Los ocupantes del interior de la esfera sintieron el 
frenazo, y cruzaron los dedos. Ahora podían ver la es-
tructura iluminada del Bentos, en la distancia, que ya 
no colgaba sobre el vacío. Parecía un OVNI en el espa-
cio. En algún momento Nadia lo había hecho retroceder 
lejos del borde, usando el increíble mecanismo de sus 
patas, capaces de caminar en todas direcciones como un 
ave zancuda. 

—Sam, ¡la red se está rompiendo! —exclamó Valeria 
asustada.

—Aguantará —dijo él con una tranquilidad envi - 
diable.

Los tres Argonautas forzaron al máximo sus motores 
para arrastrar la red hacia el Bentos, a pesar de la fuerza 
que hacía el objeto por ascender. La red seguía rasgán-
dose puntada a puntada, con un ¡crrriip! de mal agüero. 
La carrera contra el tiempo terminó justo antes de que 
cedieran las últimas puntadas, y la pelota de titanio que-
dó bien asegurada por su escotilla inferior a uno de los 
puertos de atraque del Bentos que habían sobrevivido el 
terremoto.

***

Cuando el rayo de luz de la linterna de Semekis había 
penetrado en lo más profundo de sus pupilas, hiriendo su 
sensible retina, Mesonychoteuthis huyó lejos de allí, inti-
midada por lo que interpretó como un ataque sorpresivo 
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de la otra criatura. No obstante, pronto se olvidó de ella 
porque había vuelto a sentir el aguijoneo del hambre. 
Sus sensores no registraban presa alguna ni bioluminis-
cencias a esas profundidades, por lo que ascendió lenta y 
verticalmente, apuntando el sifón hacia abajo, como un 
jet Harrier que despega de un portaaviones.

Un par de horas después sintió las señales inequívo-
cas de un banco de merluzas negras. La criatura preparó 
sus armas y se dispuso a cazar. Pero entonces otra señal, 
más poderosa aún, interrumpió su rutina. Era una que 
había estado esperando desde que llegara a la madurez. 
Su piel se tornó pálida y amarillenta, reflejando su es-
tado de concentración mientras esperaba a cerciorarse 
de si esa nueva señal era realmente otro de su misma 
especie.
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En El bEntos

Los sobrevivientes fueron recibidos en medio de un 
coro de exclamaciones y abrazos, apretones de ma-

nos y palmadas en la espalda, como si hubieran regresa-
do del Más Allá, lo cual era prácticamente cierto. Abigaíl 
había corrido a abrazar largamente a los chicos, miran-
do sus caras una por una. Era uno de esos momentos en 
que las palabras sobraban. Nadia, en cambio, les tomó 
las manos y les habló en tono grave.

—Lo que ustedes han hecho casi que no tiene nom-
bre. Exploraron el abismo más profundo, y vivieron para 
contarlo. ¡Es algo que les estarán repitiendo a sus nietos 
durante muchos años! La noticia le dio ya la vuelta al 
mundo entero, de cómo hoy por primera vez en 50 años 
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un sumergible tripulado llegó al verdadero fondo del 
abismo. Y al mismo tiempo, de cómo el terremoto oca-
sionó un poderoso tsunami que sacudió al Japón, cau-
sando grandes destrozos, aunque sin cobrar vidas. Los 
japoneses estaban muy bien preparados.

El Japón les sonaba tan lejos a los chicos en este mo-
mento, que la noticia de la catástrofe apenas se registró 
en sus cabezas. Más bien, Simón no pudo dejar de notar 
que el pelo de la mujer parecía peinado con un lanza-
llamas. Y cuando su rostro surcado de arrugas se partió 
en dos con una sonrisa, los chicos decidieron que Nadia 
Kovaleva, con su pesado acento ruso, les gustaba mucho. 

Por su parte, Semekis exhibía una sonrisa permanen-
te, como si se la hubieran estampillado. Nadia lo observó, 
y entendió lo que significaba: Jim había vencido la som-
bra de sus malos recuerdos. Se había enfrentado a otra 
grave situación sin perder el control, y había salido triun-
fante. O’Leary, en cambio, estaba tan cansado y mareado, 
que no sentía fuerzas para articular palabra, y se retiró de 
inmediato a su camarote, sin soltar su videocámara.

Las siguientes tres horas transcurrieron entre cobijas 
calientes, tazas de humeante chocolate, los abrazos de 
Abi y el recuento de la historia, que todos interrumpían 
para incluir sus propias impresiones. Basalto y los de-
más geólogos seguían un tanto escépticos con las des-
cripciones del calamar colosal, haciendo que Juana se 
pusiera roja de la indignación. 

Sin embargo, los tres biólogos marinos que llevaban 
semanas allí en el laboratorio, los escuchaban atenta - 
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mente, asintiendo de vez en cuando. Ellos sabían muy 
bien que el fondo del mar era capaz de guardar los se-
cretos más asombrosos. 

—La diversidad de la vida animal en las grandes pro-
fundidades podría exceder a la de la selva amazónica y 
la barrera coralina australiana combinadas —dijo uno 
de ellos, un hombre de voz profunda y el cabello prema-
turamente blanco—. Durante las últimas dos décadas se 
ha venido describiendo una nueva especie del abismo 
cada dos semanas. 

—Ya se lo dije: conocemos mejor a Marte, que la 
topografía del fondo del mar —dijo Lucas con tono de 
profesor.

—¡Allá abajo vimos un rebaño de miles de cohom-
bros marinos! —exclamó Isabel—.Todos alineados en la 
misma dirección. Parecían autobuses en un parqueade-
ro gigante.

—Y apuesto a que, entre todos los bichos que recogió 
Emma durante el descenso, debe haber alguno nuevo  
—anotó Simón, dando un bostezo.

—¡No me extrañaría! Se piensa que unos diez millo-
nes de especies viven en el abismo. ¡Y casi todas están 
sin descubrir! No es cierto, profesor Escher? —le pre-
guntó Abigaíl al hombre canoso.

—Eso creemos. Pero casi todas esas criaturas son mi-
croscópicas, o muy pequeñas. Todos esos animalillos que 
antes pensábamos que eran los freaks, los ensayos falli-
dos de la naturaleza, relegados a vivir escondidos aquí 
abajo, ahora sabemos que son criaturas fantásticamente 
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adaptadas a este mundo tan extraño. Pero lo que sucede 
es que el abismo es un oasis frágil. La pesca comercial 
acabó con algunos peces asombrosos que viven hasta 
100 años, por ejemplo. Las redes de algunos buques 
son larguísimas y se hunden cientos y cientos de metros 
hasta el fondo, arrasando con todo. Y aquí abajo, puedo 
decirles que no hay fauna que no esté afectada por las 
actividades de la gente en la superficie. Como la conta-
minación del agua.

—En eso tienes mucha razón —intervino Nadia, con  
el ceño fruncido—. Sin ir más lejos, las toneladas de 
armas químicas obsoletas, que incluyen gases lacrimó-
genos, irritantes de los pulmones y gas mostaza que 
algunos gobiernos tiraron por la borda después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Esas cosas contienen arsénico. 
Yo sé que mucho de eso se tiró por aquí cerca, con la 
esperanza de que cayera en la grieta Richards. ¡Y ni qué 
decir de los desperdicios de los reactores nucleares, que 
muchas veces terminan en el fondo del mar! Nadie sabe 
en qué estado se encontrarán todos esos barriles, si ya 
comenzaron a gotear o qué. 

—¿Por qué no lo tirarían más allá de la Luna? —pre-
guntó Simón.

—Porque en ese entonces no existían los cohetes lu-
nares, tonto —replicó Lucas, sorprendido al ver que las 
niñas, Abi y hasta el mismo Semekis, se habían quedado 
dormidos en sus sillas, todos a la vez.

***
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Durante los siguientes cinco días, los chicos se habían 
dedicado a explorar cada rincón de la estación de inves-
tigaciones. Cada día había algo nuevo que descubrir. Sus 
camarotes daban a una de las paredes interiores que for-
maban el triángulo de los grandes cilindros, y frente a 
ellos tenían el domo transparente que se abría sobre el 
moon pool, el área del laboratorio que estaba expuesta 
al agua y a la presión exterior. A través de su claraboya 
doble en forma de ojo de pescado, los cuatro podían ver 
el intenso reflejo de las luces blancas que bañaban a la 
estación.

El interior del Laboratorio del Bentos no era un lugar 
acogedor. Aunque tenía apenas un año de construido, 
era húmedo y un poco lúgubre, como si le faltaran unos 
cuantos bombillos. Los tres cilindros principales estaban 
conectados entre sí por medio de corredores que termi-
naban en puertas de barco con escotillas para sellar cada 
compartimiento en caso de inundación. Y Abi decía que 
la pintura verde clara del interior de las paredes le recor-
daba un hospital muy viejo en África, aunque el labora-
torio entero era un ejemplo de altísima tecnología. Los 
muebles y las cosas se sentían algo pegajosas y saladas 
y un suave zumbido proveniente de los depuradores de 
aire y la planta de energía siseaba constantemente. Jua-
na se sintió inmediatamente a gusto porque recordaba 
sus días en Aquarius. Este laboratorio era parecido, sólo 
que mucho más grande, más oscuro, más lleno de ra-
dios, radares, sonares, computadores, tuberías y válvu-
las, y… mucho más profundo. 
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Para Isa este era un sitio demasiado metálico. Todo 
hacía ruidos y dejaba ecos al chocar contra las pare-
des. Al abrir y cerrar puertas. Al subir y bajar escaleras.  
Al caminar sobre los enrejados de acero. Era como si hu-
biera un batallón de fantasmas viviendo entre las pare-
des, y eso le ponía los pelos de punta. 

La única parte bien iluminada era el ala de los labo-
ratorios científicos, que contrastaba con todo lo demás, 
marcando una clara diferencia entre la “zona de mine-
ría” y la de investigaciones. El ambiente dentro del Nó-
dulo de Ciencia era blanco y futurista. Sus sofisticados 
computadores y microscopios estaban aislados de la hu-
medad y el ruido, y una cómoda sala de estar invitaba a 
sentarse en dos mullidos sofás de cuero pardo. Cada uno 
de los 20 o más geólogos, biólogos, oceanógrafos físicos 
y paleontólogos tenía su propia estación de trabajo, aun-
que compartían las áreas comunes de los microscopios 
electrónicos, la sala de video y la de estar, donde había 
una cafetera siempre caliente. 

Los cuatro entraron, y como no vieron un alma, sa-
lieron de allí en tropel, empujados por Lucas y Simón 
que morían de ganas por ver el área del moon pool.  
El acceso al vestíbulo o “porche húmedo”, como también 
se le llamaba, era a través de una escotilla sumamente 
pesada y gruesa, que daba a una cámara donde se equi-
libraban las presiones del interior del laboratorio con la 
del exterior. Jadeando con toda su fuerza, Simón y Lucas 
estaban comenzando a abrir la primera puerta, cuando 
la voz de Nadia los sobresaltó por el altoparlante.
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—¡Alto! ¡Alto ahí! ¿Adónde creen que van?

Los cuatro se miraron sobresaltados. Luego vieron la 
videocámara instalada en el techo, y Simón se dirigió a 
ella.

—Queremos ir al “porche húmedo”…

—No abran esa puerta por nada del mundo, mucha-
chos. ¿Me escuchan? —urgió la gruesa voz de Nadia. 
Vengan a la sala de control y les explicaré por qué.

La sala de control del Bentos estaba atestada de pan-
tallas de televisor gigantes que mostraban imágenes en 
tiempo real de cuanto sucedía dentro y fuera del labora-
torio. Los chicos notaron que una de ellas, la más gran-
de, mostraba el área del moon pool. El “porche húmedo” 
estaba presidido por una especie de piscina formada 
por una abertura bastante amplia en el piso del hábitat.  
El agua, iluminada por luces submarinas, brillaba con 
un agradable resplandor azul, como el de una piscina al 
aire libre en una noche tropical. Pero un rápido vistazo 
ponía en claro que este no era un hotel de lujo, sino un 
sitio de trabajos pesados. Las paredes de metal estaban 
rayadas y sucias. Varias repisas estaban llenas de partes 
y repuestos, cables y equipos electrónicos. En otra, todo 
lo necesario para las operaciones de buceo, incluyendo 
trajes secos, trajes de neopreno, caretas, cascos, aletas y 
pesas. Tuberías plateadas cruzaban las paredes de arri-
ba abajo y el piso era una rejilla que dejaba entrever un 
nivel inferior con más tuberías. Dos sumergibles peque-
ños estaban suspendidos sobre la abertura de la piscina, 
colgando de cadenas.
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—Es lo mismo que en Aquarius, ¡pero ésta es enorme! 
—exclamó Juana, quitándose el pelo de los ojos. Tantas 
cosas habían sucedido desde su visita a aquel otro há-
bitat de investigaciones en la Florida, que era como si 
hubieran pasado años. De pronto la niña entendió por 
qué Nadia se había preocupado tanto.

—La presión a la orilla de la “piscina” es la misma del 
agua que rodea al Bentos— dijo recordando las leccio-
nes de la bióloga Angie—. Si hubiéramos salido así como 
así, ¡habríamos quedado aplastados como moscas! ¿No 
es cierto?

—Más exactamente, allá afuera hay 401 atmósferas 
de presión: 401 kilos de fuerza encima de cada centíme-
tro cuadrado del cuerpo —replicó Nadia ofreciéndoles 
una canastilla de panes recién horneados por ella misma 
en la cocina de abordo. Estaba vestida con un overol gris 
oscuro con el logotipo del Bentos, y llevaba el cabello 
recogido en una moña, que le daba un aspecto muy se-
rio, pero que no lograba domar sus mechones rebeldes 
suspendidos alrededor de su cabeza como una corona—. 
Y aquí dentro, como ustedes saben, sólo una atmósfera. 

—Pero entonces ¿por qué esos hombres no están 
‘aplastados como moscas’? —preguntó Isabel con la 
boca llena señalando a los cinco buzos a medio vestir en 
traje de neopreno, que movían los sumergibles colgados 
de las cadenas hasta colocarlos sobre el suelo.

—Porque ellos ya están “saturados” o adaptados. Lle-
van días allí, viviendo en la otra ala del Bentos, haciendo 
trabajos que requieren que estén entrando y saliendo del 
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agua constantemente, ¿ves? Cosas como ciertas repara-
ciones en el casco del hábitat, o labores específicas de 
minería y geología en el campo de nódulos. Ese tercer 
“cilindro” donde ellos viven es el que está sometido a ma-
yor presión, y donde se respira una mezcla de aire algo 
distinta de la que uno respira en la superficie, o nosotros 
aquí— explicó Nadia bebiendo un jugo de naranja en 
polvo—. Y para entrar y salir de sus habitaciones hacia 
la “piscina”, pasan por una cámara donde las presiones 
se equilibran. Similar a la que ustedes iban a abrir, solo 
que como el ala de ellos está a mucha más presión que 
la nuestra, el cambio para ellos no es tan brutal como lo 
sería para nosotros. 

—Es decir, que si hubieras abierto esa pesada puerta, 
nos habrías dejado derretidos como pasta de tomate —le 
dijo Lucas a Simón pasándose un dedo por el cuello en 
ademán de ser degollado.

—Tú estabas a mi lado, sardina de agua dulce.

—Derretirse es la palabra adecuada —siguió Nadia—. 
Al cierto tiempo de estar trabajando debajo de tanta 
presión, el cuerpo literalmente se comienza a desleír. 
Los huesos se van desmoronando, los órganos comien-
zan a fallar. Es curioso, pero es algo parecido a los que 
les sucede a los astronautas que están demasiado tiempo 
en órbita… como ustedes saben.

—Lo sabemos. De todas maneras, apuesto a que no 
podrán salir a la superficie sin antes someterse a mu-
chos días de descompresión… —dijo Juana con tono au-
toritario—. Yo en Aquarius tuve que estar muchas horas 
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aburrida esperando para poder salir mientras hacíamos 
esa descompresión.

—Días no: ¡semanas! —contestó Nadia—. Nosotros, 
en cambio, no tenemos problema, puesto que seguimos 
estado a la misma presión aquí que en la superficie.

—¡Una atmósfera! —exclamó Isabel, enderezándose 
las gafas que se sentían melcochudas por el aire salino.

Uno de los hombres del moon pool vino hacia la cáma-
ra y le habló al micrófono. Su rostro se veía distorsiona-
do por lo cerca que estaba del lente de la videocámara, y 
tenía cara de pocos amigos.

—Nadia, estaremos listos para partir en una hora.

Su voz sonaba como la del pato Donald, e hizo que los 
chicos estallaran en carcajadas.

—¿Qué se tomó ese tipo? —comentó Lucas, burlón.

—¡Mi voz sonaba igual en Aquarius! —comentó 
Juana.

—Es el efecto del helio: ese es uno de los gases que es-
tán en mayor concentración allá afuera, para ayudarles 
a aguantar mejor la presión; yo no sé qué les hace a las 
cuerdas vocales, pero es muy divertido —explicó Nadia, 
riendo también—. Está bien Karl —añadió risueña.

Simón no pudo dejar de advertir que al hombre no 
le hacía gracia ser el blanco de las risas. Tenía aspecto 
nervioso. Tampoco al hombre barbudo que había apa-
recido a su lado. Los chicos reconocieron a este último 
de inmediato: era el geólogo que más había atacado a 
O’Leary en la superficie, cuando se perdió el Nekton I.
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—Nadia, dile a Basalto que hoy estaremos trabajando 
en el transecto 32 —dijo el barbado.

—¿El transecto 32? Bien, se lo diré. Recuerda que ese 
es el que queda justo al lado del delicadísimo Jardín de 
las Delicias. Por favor no te vayas a meter allí a hacer 
excavaciones de geología, después de que todos ustedes 
acordaron proteger la fauna de las chimeneas activas y 
sus depósitos de sulfuro.

—Nadie se va a meter en ninguna parte. Necesito 
tomar unas muestras de minerales— replicó el hombre 
con impaciencia y luego se alejó de la cámara para con-
tinuar con la preparación del sumergible.

***

Dentro de su oscuro abismo, la vida de Mesonycho-
teuthis había transcurrido en completa soledad en cuan-
to a otros calamares colosales. Quizás un par de veces, 
a las pocas semanas de nacida, se habría cruzado con 
alguno de ellos. Pero estos habían sido encuentros llenos 
de pánico, porque los calamares pueden ser caníbales 
con los menores de su especie. Ahora, no obstante, con 
su cuerpo prodigioso y en la plenitud de su vida, ella era 
la que comandaba toda la atención de cualquier macho.

La piel de la criatura resplandeció de blanco con 
oleadas negras que iban y venían como franjas cruzadas 
en varias direcciones, y sus brazos se frotaron delicada-
mente contra el resto de su cuerpo. Su gran ojo había 
detectado unas bioluminscencias iguales a las suyas. 
Lanzó un chorro de agua por el sifón y se dirigió hacia 
ellas, maniobrando hacia arriba y hacia atrás con una 
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facilidad que envidiaría el piloto de un ovni. El macho 
era más pequeño que ella, pero su despliegue de luces 
y los cambios de color en su piel eran aún más elabo-
rados. Su lomo se cubrió de puntos pequeñísimos, que 
en segundos se convirtieron en gruesas rayas atigradas y 
luego en puntos ovalados grandes como uvas, que cam-
biaban de color así como así. Ahora eran morados, luego 
amarillos, después azules y rojos. Eran las señales de un 
código misterioso, diseñadas para que sólo la hembra las 
pudiera interpretar como una invitación a acercársele.

Al principio los dos monstruos de las profundidades 
permanecieron así, uno frente a la otra, estudiándose 
cuidadosamente. Pero luego, ambos arremetieron cuer-
po contra cuerpo, pico contra pico, formando un caos 
de brazos y tentáculos que volaban por todas partes.  
El macho intentaba coordinar un brazo especial que 
extendió desde el interior del manto, para inyectar a 
presión bajo la piel de la hembra paquetes de esperma-
tóforos, las células para reproducirse, físicamente acu-
chillando los brazos y el lomo de la otra criatura. No era 
una tarea fácil, ni segura porque a veces las extremida-
des de ambos gigantes terminaban accidentalmente en 
el pico del otro. 

El abrazo formidable duró varios minutos, durante 
los cuales el agua se cubrió de fosforescencias, que pa-
recían fuegos artificiales. Un espectáculo que ningún 
ser humano había podido presenciar jamás. Cuando 
se separaron, el macho se alejó inmediatamente, y Me-
sonychoteuthis quedó nuevamente sola, sintiendo algu-
nas cortaduras y los turupes de esperma en sus brazos, 
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que habría de guardar hasta que ella misma estuviera 
lista para liberar sus huevos. 

***

—¿El transecto 32? ¿Qué será lo que quiere Thomp-
son en el transecto 32? —preguntó Basalto con un bos-
tezo y aún frotándose los ojos cuando Nadia lo fue a 
despertar—. La geología que nos interesa ahora mismo 
está en el otro extremo del campo de chimeneas hidro-
termales activas, en el Valle de Marte. Es el lugar que 
escogimos para estudiar cómo se forman los minerales 
en el fondo del mar. El Jardín de las Delicias, en cambio, 
está reservado para estudios de biología por la cantidad 
de seres nuevos que se han estado hallando allí.

El poner nombres a los lugares era uno de los privi-
legios de los primeros exploradores que los visitaban.  
Y Basalto, encabezando varios grupos de geólogos sub-
marinos, había sido el descubridor de por lo menos me-
dia docena de sitios fascinantes en el abismo. Incluyendo 
el más espectacular campo de chimeneas volcánicas de 
agua caliente de los alrededores. Estas eran verdaderas 
torres de roca de varios pisos de altura, que escupían agua 
a temperaturas increíbles, donde había un mundo lleno 
de animales más exóticos que cualquier cosa que se hu-
biera hallado jamás en la Tierra. El descubrimiento de es-
tas chimeneas del abismo había sido tan importante para 
la biología como haber encontrado vida en otra galaxia. 

—Thompson dijo que necesitaba tomar unas mues-
tras de minerales —explicó Nadia, observando la cara de 
sorpresa de Basalto.
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—A mí no me gusta ese tipo —se quejó Juana, recor-
dando los ácidos comentarios que había dicho contra 
O’Leary en la superficie.

—A nosotros tampoco —la apoyó Simón, haciendo a 
Juana sentirse mejor instantáneamente. 

—Pero bueno, gente, no sean exagerados —les 
dijo Abigaíl en tono conciliador—. El doctor Thomp-
son seguro que sabe lo que hace. Que no le caiga muy  
bien Alberto es otra cosa… y, a propósito, ¿dónde se me-
tió Alberto?

—¡Como si no lo conocieras, Abi! —exclamó Isabel 
reajustándose las gafas que la humedad hacía resbalar 
sobre su nariz hasta ladearse alarmantemente hacia la 
derecha—. Ha estado en su camarote todo este tiempo. 
Ni siquiera ha salido a desayunar. Y anoche no cenó.

—Qué personaje tan obsesivo —comentó Abi, pero la 
mirada de Juana la hizo lamentar inmediatamente sus 
palabras.

—Para que veas que si no fuera por él, nadie sabría 
de Mesonychoteuthis —disparó la niña, acaloradamen-
te—. Y si no ha salido de su camarote, es porque está 
editando el video que hizo del calamar. Así va a dejar 
callados a los que no le creen —añadió mirando intensa-
mente al profesor Basalto—. Porque, recuerda que “si no 
está grabado es como si no hubiera sucedido” —añadió 
enfurruñada. 

El geofísico sonrió. Conocía a Juana desde siem-
pre, porque él era primo lejano del padre de la niña. La 
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astuta y fogosa pelirroja que caminó en lugar de gatear. 
Un bebé que nunca le tuvo miedo a nada ni a nadie, la 
valiente Juana era también una pesadilla cuando quería 
serlo. Basalto recordaba la Navidad en que Juana insis-
tió, armando un jaleo, en que quería poner la estrella 
en lo alto del árbol, para caer estrepitosamente entre las 
ramas, aplastando varias bolas de adorno. Pero era tan-
to su orgullo, que no derramó una sola lágrima, incluso 
al ver el par de cortadas que se hizo en el brazo con los 
trozos de vidrio.

A pesar de su genio, ahora la chica tenía razón. Al-
berto O’Leary, con todo y lo extraño que era, bien podría 
estar al borde de un anuncio sensacional. Su obsesión, 
enfocada como una lanza hacia el calamar colosal, siem-
pre había sido la misma. O’Leary era el mismo en la 
cubierta de un buque, que aquí abajo. Thompson, en 
cambio, estaba comportándose de una forma bastante 
peculiar. 

—Desde hace cuatro días Thompson está visiblemen-
te nervioso e incómodo —dijo Basalto en voz alta, sin 
darse cuenta de que había hablado. 

—¿Vieron su cara en el monitor? —intervino Lu-
cas siguiendo el comentario de Basalto—. Para mí que 
lo que tiene es el síndrome nervioso de la presión alta  
—dedujo el chico, haciendo que el resto de los presentes, 
menos Nadia, lo observaran como si tuviera fiebre.

—¿De qué hablas, especie de bacteria? —preguntó 
Simón, arrojándole una nuez que había estado inten-
tando abrir. 
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—Del síndrome nervioso de la presión alta, retró-
grado. Es algo que no se conoce bien porque pocas per-
sonas, como los buzos profesionales, están expuestas a 
ellas. No es agradable…

—Primero, te tiemblan las manos —interrumpió Jua-
na—. Luego te dan náuseas, te pones más irritable, des-
orientado y hasta violento.

—Te vuelves loco, ¿comprendes? Y no hay forma de 
saber quién será afectado y quién no —terminó Lucas, 
aplastando la nuez con el cenicero de Nadia.

La mujer estaba asintiendo gravemente, con una 
mueca de concentración.

—No es descabellado pensarlo, Lucas —dijo con ad-
miración sobre los conocimientos de los chicos—. Por 
eso no se recomienda trabajar allá afuera más de seis 
horas al día, expuesto a esas presiones—. Después con-
sultó el monitor de su computador y su reloj—. Pero 
¿qué están haciendo todos ustedes aquí todavía? ¡Los 
sumergibles están listos! —añadió apresuradamente ha-
ciéndolos levantarse de sus sillas.

—¿Adónde vamos? —preguntó Isabel, no muy segura 
de querer meterse tan pronto dentro de otro sumergible. 

—¡Al Jardín de las Delicias, claro! —sonrió Nadia.
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El jardÍn dE las dElicias

Estoy harto de que esa mujer nos diga qué pode-
mos y qué no podemos hacer —le dijo Thompson 

al piloto del sumergible de carga mientras se alejaban 
del Bentos—. Es más: me parece una falta de respeto 
conmigo, que vengo representando a varios institutos de 
investigaciones en geología. Nosotros tenemos el mismo 
derecho de hacer estudios que los biólogos. ¿Qué se han 
creído? —su tono de voz iba en aumento con cada frase.

El piloto asintió, sin decir nada. Era un hombre bas-
tante corpulento y siempre estaba incómodo en la pe-
queña silla del sumergible. No estaba teniendo un buen 
día. Había pasado casi toda la noche en pie reparando 
una de las hélices del aparato, y el cansancio le hacía 

—
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arder los ojos. Si fuera por él, haría desaparecer a todos 
estos investigadores molestos que no lo dejaban hacer 
su trabajo de recolectar nódulos de manganeso. 

—Entonces, ¿al transecto 32? —preguntó halando el 
joystick hacia él. Pronto se vieron sobrevolando el Labo-
ratorio del Bentos. Las claraboyas de la estación dejaban 
pasar una luz color ámbar que la hacían ver acogedora, 
como una casa vista desde afuera en una noche de in-
vierno. El sumergible Celacanto, que había sobrevivido 
milagrosamente al terremoto, estaba atracado a un lado, 
junto a dos sumergibles mineros. Todos los demás sub-
marinos estaban fuera, trabajando. 

—Sí. Me interesa el cuadrante A.

***

Dos horas después, el profesor Basalto, Abigaíl, los 
chicos, Semekis, Escher y O’Leary, que finalmente ha-
bía salido de su camarote a instancias de Juana, ponían 
en marcha una pequeña expedición hacia el Jardín de 
las Delicias, repartidos entre los tres sumergibles. Esta 
vez Juana iba al lado de Emma en la burbuja del Cela-
canto. En uno de los aparatos mineros iban Abi, Isabel, 
Semekis y O’Leary. Los dos chicos, Basalto y Escher iban 
en el otro, conducido por el mismo Escher. Basalto iba 
guiando a un pequeño robot, que iba delante de ellos. 
Era básicamente una cajita rectangular con un reflector 
y una videocámara, unido al sumergible con un cable de 
fibra óptica. La media burbuja que cubría todo el fren-
te de los sumergibles de carga era gloriosamente amplia 
y les permitía a todos una visibilidad excepcional hacia 
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delante. Por su parte, Juana y Emma podían ver casi en 
todo su derredor. ¡Qué diferencia con las reducidas ven-
tanillas del Ángel del Hades!

Los submarinos enfilaron hacia el campo de volca-
nes de agua caliente. En la oscuridad total, lo único que 
veían era la constante lluvia blanca de detritos, mientras 
los sonares de cada sumergible entonaban su monóto-
na canción de ping, ping, ping. De pronto Emma vio un 
montículo en su pantalla de sonar.

—Allí hay algo —les informó a los demás—. Creo que 
es la primera chimenea.

—Imposible —replicó Basalto. Aún estamos lejos. 
Debe ser…

—¡Huuuy, mira eso! —gritó Juana cuando los reflec-
tores del Celacanto iluminaron el suelo. Lo que parecía 
un montículo era el cadáver de una gigantesca ballena 
azul, con casi todos los huesos expuestos. Los tres su-
mergibles se aproximaron más. Se veían insignificantes 
al lado del cadáver. Ahora podían ver hilos de carne y 
piel aún colgando de las costillas, y a pesar de lo espeluz-
nante, la escena tenía algo de pacífico, como una tumba 
sagrada. Pero entonces, los chicos contuvieron el aliento. 
¡Algo hormigueaba sobre la superficie del animal! Los 
sumergibles se acercaron más. Una cantidad de peces y 
animales asombrosamente extraños estaba alimentán-
dose de la carne que aún quedaba. Los peces, que pare-
cían anguilas, movían frenéticamente la cola como si se 
quisieran enterrar entre la ballena. Y en los huesos había 
otras pequeñas criaturas que crecían como helechos en 
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un jardín. En realidad eran pequeñas lombrices. Lucas 
lanzó una exclamación de sorpresa. ¡El cuerpo entero 
del cetáceo estaba sirviendo de alimento para alguien!

—Cuando una ballena muere es como si cayera oro 
puro del cielo —comentó Escher—. Esta ballena está ha-
ciendo posible la vida de animales que sólo existen gra-
cias a su cadáver. Cientos y cientos de especies de toda 
una fauna que no hallarías en ninguna otra parte. Desde 
tiburones zombis hasta bacterias comehuesos.

—Es grotesco, pero al mismo tiempo maravilloso  
—dijo Abi, haciéndose una nota mental para mencionar 
el episodio en su próximo reportaje.

—¡Yiaiks!— opinó Isabel. Momentos después, los so-
nares mostraron varios montículos. Esta vez sí se trata-
ba del campo de fumarolas.

—Estas que están al borde son las inactivas —comen-
tó Basalto.

—¡No veo nada! —se quejó Isa, que iba acurrucada 
entre Abi y Semekis, prácticamente sentada en el suelo 
frío. 

Pero entonces notaron unas sombras más oscuras, 
recortándose contra el negro paisaje. Las luces de los 
submarinos iluminaron las primeras. Eran torres, o más 
bien pilares de rocas de lava negra y gris que se alzaban 
del suelo como las columnas de algún gran templo en 
ruinas. Eran delgadas y terminaban en bocas abiertas 
y rasgadas, como las de un volcán apagado, pero del ta-
maño de una chimenea. Algunas eran de varios pisos de 
alto; otras, de un par de metros, y sus laderas estaban 
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hechas de rocas irregulares donde alguna vez hubo 
vida. Y, de no existir la oscuridad, los expedicionarios 
habrían visto un espectáculo asombroso: las chimeneas 
apagadas se alzaban por todas partes, sembradas sobre 
un valle de rocas de lava negra endurecida que se exten-
día hasta perderse de vista, como tótems de un planeta 
inhóspito. 

Algunas parecían ruinas de una civilización antigua 
hecha por la gente: hasta paredes con agujeros perfecta-
mente cuadrados donde algún día hubo puertas y ven-
tanas. Pero naturalmente que aquí nunca había habido 
una civilización. Era la forma caprichosa de la lava y la 
debacle que habían dejado las explosiones y terremotos, 
que constantemente sacudían el lecho marino. Esta es-
pecie de ciudad perdida llena de catedrales y columnas 
era la antesala del campo de chimeneas activas.

Los acuanautas maniobraron cuidadosamente en fila 
india, para no rozar los monolitos muertos, que en oca-
siones estaban tan cerca uno del otro como árboles en 
un bosque. Las luces de los sumergibles parecían luciér-
nagas insignificantes en la inmensidad de este paisaje 
fantasmagórico.

Minutos después, los hidrófonos instalados en la 
parte exterior del casco de los sumergibles recogieron el 
ruido inconfundible producido por chorros de agua que 
salían a borbotones. 

—Emma, ¿ves la chimenea? ¡Debes estar muy cerca de 
ella! —exclamó Semekis inclinando el joystick hacia la de-
recha para ubicarse detrás del Celacanto, que de repente 
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había hallado la primera chimenea activa. Emma tenía el 
monolito en su sonar, y unos segundos después sus luces 
blancas iluminaron la base de la columna, que se alza-
ba sobre un montículo de rocas de lava. Esta chimenea 
era más grande y gruesa que las anteriores y tenía colores 
más vivos que las chimeneas muertas, y lo que parecían 
ser arbustos de plantas blancas y rojas. Además, ¡se alza-
ba fácilmente a ocho pisos de altura!

De pronto, Semekis rugió alarmado:

—Emma, ¡ten cuidado! 

Una traicionera corriente de agua había empujado al 
Celacanto hacia arriba, dejándolo justo encima de la boca 
de la chimenea, por la cual salía un tremendo chorro de 
agua hirviendo, cargado de venenos negros. Parecía una 
nube de tormenta vista en cámara rápida. Los números 
digitales del termómetro del interior de la burbuja de 
plexiglás se dispararon en cuestión de segundos: 30, 35, 
42, 45 °C… Emma movió los interruptores de su cajita 
de navegación y sacó al aparato de allí inmediatamente.

—¡Uff! ¡¡Esa estuvo cerca!! —exclamó un poco asus-
tada, mientras Juana sentía como si le hubieran acerca-
do una antorcha a la cara.

—Afortunadamente estabas algo protegida por los 
tanques de lastre y las baterías, que son más resistentes 
al calor que la esfera —sentenció Semekis—. Yo he visto 
partes del casco de otros sumergibles terminar comple-
tamente derretidos al entrar en contacto por unos se-
gundos con el agua letal de estas chimeneas. Estaban 
cauterizados, ennegrecidos, llenos de burbujas. 
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—Debemos darnos cuenta de que esa agua es calen-
tada por magma que proviene del mismísimo centro de 
la Tierra —intervino Escher—. El agua se cuela por en-
tre grietas en el piso, entra en contacto con la lava que 
hay aquí debajo, y vuelve a salir disparada por la boca de 
las chimeneas como un cóctel negro de químicos vene-
nosos. Esa agua está a más de 350 grados centígrados… 
¿o me equivoco? Veamos… —añadió acercándose a la 
chimenea con el brazo manipulador extendido. Acercar-
se a la boca de uno de estos volcanes de agua era uno 
de los mayores retos para cualquier submarinista. Había 
que hacerlo con una precisión de cirujano, y mantener 
al sumergible estable contra el pilar, con cuidado de no 
chocarlo. Porque, por un lado, las chimeneas eran deli-
cadas y se podían desmoronar y, por otro, el agua hir-
viendo era capaz de derretir el plexiglás de las ventanas.

El brazo mecánico de Escher sostenía un aparato ter-
minado en un delgado tubo metálico. El tubo estaba co-
nectado a un termómetro, cuyas lecturas aparecían en 
un monitor a su lado derecho. A medida que el tubo de 
titanio se iba calentando, los números se ponían más in-
creíbles, y Lucas y Simón, los iban leyendo en voz alta:

—Ciento cincuenta grados… Doscientos veinte… 
trescientos… Trescientos treinta… Trescientos noven-
ta… ¡No puede ser!... Cuatrocientos grados, ¡y sigue su-
biendo! Cuatrocientos cinco… ¡Cuatrocientos diez!

—Cuatrocientos diez grados centígrados. ¡Suficiente 
para derretir plomo! —exclamó Simón observando que 
esta chimenea no sólo era más gruesa, sino que tenía 
otras bocas paralelas que parecían los tubos de un gran 
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órgano color óxido, y eructaban también el agua negra. 
La boca misma de las chimeneas estaba tan caliente, que 
el agua recién escupida casi parecía una llamarada líqui-
da, antes de convertirse en una densa humareda. 

—Y sin embargo, a medio centímetro de distancia, ¡el 
agua que rodea al chorro caliente vuelve a tener 2 °C!  
—dijo Abigaíl, asombrada, leyendo los termómetros.

—Profesor Basalto, ¿por qué el agua que sale de ahí 
es negra? —quiso saber Isabel.

El geólogo estaba tan abismado observando, que de-
moró unos momentos en contestar. No importaba cuán-
tas veces hubiera visto este espectáculo, siempre era 
como la primera vez. Era increíble pensar que esta gran 
chimenea se había formado en cuestión de meses. ¡Esta 
era una geología activa! En cambio, una barrera corali-
na tardaría milenios en crecer ocho pisos.

—Ahhhh… Porque es tan caliente, que al estrellarse 
súbitamente contra el agua fría del mar convierte en só-
lidas las partículas de minerales que hay disueltas en el 
agua —dijo finalmente—. Y cuando ese “humo” se enfría, 
vuelve a caer al lecho marino para formar capas de meta-
les y minerales… que están allí casi listos a ser recogidos. 
Todos esos minerales son valiosísimos para un montón 
de industrias y actividades en tierra firme. Por eso las em-
presas mineras le ponen cada vez más atención a los te-
soros del abismo, y están dispuestas a invertir cantidades 
enormes de dinero para sacarlos a la superficie.

—Y en el proceso, arruinar las chimeneas y matar los 
animales increíbles que viven aquí —atacó Escher, res-
paldado por un gruñido de O’Leary.
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Basalto iba a decir que estaba de acuerdo en que de-
berían existir regulaciones para evitarlo, cuando Lucas 
le dio sin querer un doloroso codazo en las costillas, en 
un intento por señalar con la mano el extraño espec-
táculo que apareció frente a ellos cuando rodearon la 
columna.

***

El cuadrante A era un lugar más intimidante que el 
colindante Jardín de las Delicias por dos razones: tenía 
la chimenea apagada más grande que se hubiera visto 
jamás —un “monstruo” de casi 20 pisos de altura y va-
rios metros de grueso con los depósitos de minerales 
más fabulosos del abismo— y, algo casi inconcebible, 
¡tenía un “lago”, con todo y playas!

Thompson quería comenzar por este último, y el 
piloto siguió las coordenadas que le dio el científico.  
Al cabo de unos minutos, se vieron sobrevolando lo que 
efectivamente parecía un lago ovalado, del tamaño de 
una piscina olímpica. A pesar de su mal genio, el piloto 
quedó asombrado. La lógica dentro de su cabeza le de-
cía que era imposible hallar una laguna dentro del mar.  
Y sin embargo, allí estaba: una superficie lisa y que re-
flejaba lo que había encima, como un espejo. A su alre-
dedor había densas colonias de lo que parecían juncos 
y matorrales pero que en realidad eran lombrices que 
vivían así, pegadas al suelo.

—Este es un depósito de metano y sulfuro de hi-
drógeno —explicó Thompson al asombrado, pero aun 
malhumorado hombre—. Es algo bastante exótico. Sólo  
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se han descubierto dos. A diferencia de las chimeneas 
hidrotermales, este es un lugar frío. Una espesa sopa 
de varias capas de sales y minerales. Que se ha ido de-
positando allí, porque todo eso rezuma del suelo. Y es 
tan gruesa, que no se mezcla con el resto del agua del 
mar. Como si fuera aceite. Pero a diferencia del aceite, 
en lugar de flotar, se queda en el fondo, formando estos 
extraños lagos fríos de varios metros de profundidad.  
Y no sabemos nada de nada acerca de todo esto, ni de los 
bichos que hay en esa agua o que se alimentan de ella.

—Mmmmm —replicó el otro secamente—. ¿Qué 
es lo que quiere recoger, entonces? ¿Bichos? —añadió 
con un remedo de sonrisa sabiendo que iba a mortificar  
al otro.

—¡Claro que no! De los bichos se encargan los bió-
logos. Pero sí quiero un poco de esa “sopa” de agua tan 
densa. Y me gustaría usar el brazo mecánico para reco-
ger un trozo de roca de las paredes interiores del lago 
—contestó Thompson con la misma sequedad.

—No me parece buena idea sumergir el brazo mecá-
nico dentro de esa agua. ¿Quién nos dice que no es una 
especie de arena movediza? ¿O un ácido que corroerá el 
metal?

—Escuche bien. Los institutos de investigaciones a 
los cuales represento están pagando montañas de dine-
ro por estos estudios. Eso incluye su salario extra por 
ayudar.

—Pero no incluye mi seguro de vida. 
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—¡Vamos, hombre! ¿Qué puede pasar? ¡Es sólo un 
poco de agua salada!

Pero tan pronto como el piloto sumergió el brazo me-
cánico entre el lago, Thompson lamentó sus palabras.

***

Cincuenta metros más arriba, Mesonychoteuthis de-
tectó las luminiscencias de las tres criaturas que nada-
ban como moscas entre los chorros de agua caliente que 
ella evitaba como la peste. El calor era su enemigo, y por 
más atractivas que fueran las luces, su instinto la obliga-
ba a permanecer lejos de ese lugar. Pero más allá, donde 
había frío, era otra cosa. Allí también había luces. Mo-
viendo su cola sin esfuerzo, el molusco bajó a investigar. 
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vida y vEnEnos

Los chicos y Abi apenas si podían creer lo que veían: 
esta ladera de la chimenea estaba cubierta por un 

tapete de miles y miles de cangrejos y camarones que 
no sólo eran completamente blancos, sino totalmente 
ciegos. Los animalillos pugnaban por acercarse al agua 
caliente, moviendo patas y antenas como si en ello les 
fuera la vida. Era algo absolutamente increíble: en me-
dio de un agua hirviente cargada de venenos, donde no 
había luz del sol, en un abismo donde no debería existir 
vida, donde nunca se nos habría ocurrido venir a buscar-
la… ¡había todo un mundo de seres que se alimentaban 
de químicos que habrían matado en segundos a cual-
quier otro organismo del planeta!
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—Hay que tirar por la borda todo lo que nos ense-
ñaron acerca de cómo sólo la luz del sol es capaz de dar 
vida —comentó Abigaíl, apasionadamente—. O sea: 
¡mírenlas! Estas cosas dependen de su propia estrella, 
¡la que está en el centro de la Tierra! A todos estos seres 
les puede importar un bledo que se apague el sol. Este es 
un sitio que ha estado millones de años en la oscuridad, 
donde el concepto de noche no existe. Un sitio donde no 
hay estaciones, no hay tiempo, y donde se vive al ritmo 
del interior de la Tierra.

—Cuando los científicos descubrimos estos jardines 
en medio de la lava, quedamos asombrados porque es-
perábamos que en el fondo del mar sólo encontraríamos 
barro. Pero aterrizamos en el paisaje más fantástico que 
habíamos visto jamás —dijo Basalto, manipulando al pe-
queño robot para que se acercara a grabar y tomar fotos 
de las criaturas más delicadas. Una de ellas era idéntica a 
una palma de coco aplanada, con todo y ramas ondeando 
al viento. Pero cuando el robot se le acercó a unos pocos 
centímetros, el animal se alarmó, y su tallo creció varios 
centímetros, como esas figuritas en los libros infantiles 
que saltan hacia arriba cuando se abre la página. 

Escher recogió algunos animales con las aspiradoras 
de sus brazos manipuladores, y tomó muestras de agua. 
Tenía que asegurarse de hacerlo cuidadosamente porque 
el sumergible de Semekis no tenía estos brazos mecáni-
cos, y Escher no quería darse el lujo de perder la muestra.

—¿Es cierto que todos esos bichos comen venenos?  
—preguntó Lucas, observando un cangrejo especial - 
mente extraño porque tenía dos largas tenazas cubiertas 
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de pelo, como si llevara puesto un abrigo de invierno—. 
Se lo oí decir a alguien el otro día.

—Es completamente cierto, Lucas —dijo Escher, 
disparando el obturador de la cámara submarina con-
tinuamente. Cada vez que lo hacía, el destello del flash 
ilumi naba aún más a las criaturas—. En realidad, lo que 
se comen son las bacterias que a su vez se alimentan de 
los compuestos tóxicos. Sólo que para estos microbios, 
esos compuestos no son venenosos. Entonces, en lugar 
de la fotosíntesis, el ciclo de vida de estas chimeneas del 
abismo está basado en algo que se llama “quimiosínte-
sis”. Porque en lugar de depender de la luz (de ahí el pre-
fijo foto), todo aquí depende de los compuestos químicos 
y del calor del interior del planeta. Por eso, cuando lle-
vamos muestras de estos animales al laboratorio, huelen 
como a huevos podridos. Es por culpa del azufre y otros 
minerales.

—¡Pues está bien gorda la que le vamos a contar al 
profe de biología el próximo semestre! —dijo Simón—. 
Lo que sí es seguro es que muchos cabezotas de la clase 
no van a entender ni mu de todo esto.

—Exacto. Especialmente el pelmazo del Otazu  
—completó Lucas—. Aunque si tú se lo explicas, Juana, 
algo habrá de pegársele.

—Primero me tiro de cabeza a esa chimenea —dijo 
Juana fogosamente desde el Celacanto.

Escher sabía que no era fácil lograr que el común 
de la gente entendiera y aceptara que existían micro-
bios y bacterias que comían sustancias ponzoñosas, y 
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que los animales de aquí abajo las cultivaban como si 
fueran jardineros que cosechan lechugas. De hecho, los 
camarones las dejaban crecer sobre su propio lomo, de 
tal manera que para comerlas sólo era cuestión de ras-
parse la espalda. Pero para recolectar las bacterias había 
que acercarse peligrosamente al agua hirviendo donde 
vivían. Por eso los animalillos peleaban por obtener la 
mejor posición junto a los chorros. Pero la raya entre 
quedar calcinados en un instante y obtener comida era 
muy fina. ¡Y no era raro recoger en los frascos de mues-
tras camarones y cangrejos con las patas quemadas!

—La clave en todo esto, entonces, son estas bacterias 
que viven tan cómodamente aquí, en el lugar más hos-
til del planeta —continuó Escher—. Porque sin ellas no 
existirían estas comunidades de animales. Esos bichitos 
son tan increíbles como si encontráramos extraterres-
tres en otro sistema solar. Y los animales que dependen 
de ellas, como estos cangrejos, también son un completo 
misterio. No sabemos nada sobre ellos. A simple vista, 
por ejemplo, todos esos camarones me parecen iguales; 
pero el otro día recogí a dos de ellos, y cuando llegué al 
laboratorio me di cuenta de que es como si hubiera reco-
gido a un rinoceronte y a un león.

—Simplemente estas bacterias y todos estos animales 
podrían tener la clave del secreto de cómo se originó la 
vida en la Tierra —intervino Emma—. Porque no ten-
dría nada de raro que la vida haya comenzado en una de 
estas chimeneas… No sólo eso, sino que estos microbios 
tan resistentes al calor ya se están usando para diseñar 
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mejores detergentes, nuevas medicinas y mejores pro-
cesos para los laboratorios de genética y geología, entre 
muchas otras cosas —añadió, dejándolos a todos calla-
dos entre sus meditaciones.

Mientras tanto, las luces de los sumergibles ilumina-
ron lo que parecía unos arbustos de tallos blancos con 
vistosas flores rojas, haciendo que Isabel lanzara un gri-
to de emoción.

—¡Qué flores más bonitas!

—No, no. Son mucho mejores que una flor. ¡Son lom-
brices tubulares! —corrigió Juana, que había visto las 
fotografías en alguna parte.

—¿Lombrices? ¡Yiayks! ¡Son enormes! Hay algunas 
más altas que Isa —exclamó Simón entre repugnado y ad-
mirado—. ¿Cómo pueden serlo, si están pegadas a la roca?

—Pues lo son— explicó Escher, maniobrando hasta 
quedar justo encima de la mullida alfombra formada 
por los extraños animales—. No tienen boca ni estóma-
go y están plantados permanentemente en el mismo lu-
gar. ¿Ven esos penachos rojos que entran y salen en la 
parte de arriba? Esos pelitos están sacando sulfuro de 
hidrógeno del agua para alimentar a las bacterias que 
hay dentro del tubo de la lombriz. Y a su vez, las bacte-
rias huéspedes convierten eso en alimento y lo compar-
ten con su anfitrión.

—Y todavía hay más —intervino Emma desde su 
burbuja—. Casi nos caemos de espaldas cuando descu-
brimos que ese brillante color rojo de los penachos pro-
viene de las células de hemoglobina que llevan dentro. 
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Es decir, estas lombrices del abismo ¡tienen práctica-
mente la misma sangre que nosotros! 

Juana estaba emocionada. ¿Quiénes eran estos es-
trambóticos seres de las profundidades que compartían 
parte de nuestros genes? ¿Qué tan emparentados está-
bamos los seres humanos —estaba ella— con la vida en el 
océano? Porque era cierto que Juana se sentía en perfecta 
comunión con el mar. Siempre que se sumergía a bucear, 
la sacudía un pequeño escalofrío de placer. Y entonces 
recordaba lo que le había dicho Abi: que la salinidad de 
nuestra sangre tiene casi la misma concentración que el 
agua de mar. Es como si por nuestras venas corriera algo 
que le hiciera recordar al cuerpo que hace millones y mi-
llones de años nosotros también estuvimos allí, al lado de 
todos estos seres. “Lástima que ahora debamos depender 
de aparatos, y tubos, y tanques, y aletas…”, pensó.

—Bueno, pero ¿nadie sabe por qué se apagan las chi-
meneas así como así? —preguntó Abi, dándose cuenta 
que estaban saliendo del campo activo y nuevamente 
comenzaban a navegar sobre un desierto metálico de 
volcanes extinguidos—. ¡Qué lástima!

—No lo sabemos. De repente se les acaba la gasolina 
—contestó Basalto, frunciendo el ceño porque el robot 
había desaparecido detrás de un monolito de ésos—.  
Y es triste porque cuando muere la chimenea, muere 
todo lo que hay en ella. Y entonces sólo quedan los ca-
dáveres de las lombrices, pálidas y amarillentas como el 
pelo de una anciana. 

Impaciente, Basalto movió los interruptores del con-
trol del pequeño robot, pero no logró hacerlo regresar.  
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El aparato estaba aún conectado a su cable de fibra óp-
tica, pero éste se había extendido mucho, como un perro 
en una correa demasiado larga que se negaba a obedecer.

—Jim, debemos estar cerca del cuadrante A, ¿cier-
to? —le preguntó a Semekis, quien conocía de memo-
ria cada una de estas chimeneas vivas o muertas, y sus 
alrededores.

—Ahora que lo menciona, sí, lo estamos. A unos diez 
minutos. ¿Cómo están de baterías?

—Por ahora bien, pero no me pidas dar demasiadas 
volteretas —dijo Emma.

—Yo estoy bien. Estos sumergibles mineros son unos 
toros —replicó Escher—. ¿Qué? ¿Quieres ir a ver qué 
demonios está haciendo Thompson?

—Exacto.

—Entonces todo el mundo en marcha. Rumbo: 
101,25° —ordenó Semekis.

—¿Puedo? —sugirió Lucas señalando la caja de con-
trol del robot que Basalto tenía entre las manos.

—No veo por qué no —dijo Basalto entregándose-
la—. Ya sé cuál es tu fama de “arréglalotodo”.

***

El brazo del sumergible de Thompson no había du-
rado más de cinco minutos dentro del agua hipersalada 
y densa del “lago” submarino, cuando el enorme poder 
corrosivo de todos esos metales y minerales lo dejó pa-
ralizado. No había forma de doblarlo, subirlo, bajarlo o 
moverlo en ninguna dirección. El sumergible parecía 

En busca del calamar TCO PL.indd   257 22/08/13   12:34



258

una garza con una pata tiesa. Pero eso no era lo malo. 
Lo malo era que la garra manipuladora del brazo había 
quedado atrapada de alguna manera en la pared de roca 
del interior del lago. Entonces el submarino era como un 
dirigible anclado al suelo. 

—Conque “es sólo un poco de agua salada”, ¿eh? —el 
piloto estaba colérico con Thompson. Sus ojos bailaban 
en una y otra dirección, en un acceso de ira—. En mala 
hora le hice caso. ¡Ahora estamos amarrados a este lugar! 

Forzados en una y otra dirección, los motores del su-
mergible sonaban con un quejido alto. Pero el brazo del 
aparato estaba firmemente encajado bajo el espejo de la 
superficie. 

—¡Es asombrosa la capacidad para corroer metales que 
tiene esta agua! —exclamó Thompson, más fascinado por 
la nueva química que había descubierto, que preocupado 
por la situación en que se hallaban—. ¿Será la combina-
ción de elementos? ¿Será el metano a estas presiones? Las 
aplicaciones en la industria podrían ser geniales.

—Lo que sea que tenga esa agua, no creo que sea 
nada bueno para nosotros ahora. ¿Qué tal que pueda 
traspasar el casco? —el mal genio del corpulento hom-
bre había ido escalando con cada segundo, lo mismo que 
el tono de su voz.

—Vamos, hombre, ¡tampoco sea exagerado! Seguro 
que Nadia no demora en llamar a alguien para que nos 
venga a ayudar —replicó el científico un tanto divertido 
ante el extremismo del otro.
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—¿¡Exagerado yo!? ¡No sea imbécil! —rugió el pilo-
to fuera de sí, perdiendo totalmente los estribos ante la 
actitud casual de su pasajero—. ¡Si no tuviera sus estúpi-
das narices metidas dentro de los libros, se daría cuenta 
de lo delicada que es esta situación! 

—Claro que me doy cuenta. ¿Por quién me toma? 
¡Tengo más de 600 horas en sumergibles de investiga-
ciones! —replicó Thompson irritado. ¡Qué molesto era 
este tipo!

La discusión estaba tan acalorada, que ninguno de los 
dos se percató del fulgor de algo que se acercaba desde 
arriba. Al principio era un resplandor lejano. Una red de 
luces que cambiaba de colores constantemente. Pero lue-
go fue creciendo en tamaño, hasta ocupar una gran parte 
del mar directamente encima de ellos, sorprendiéndolos 
hasta la médula, y cortando en seco su discusión.

—¿Qué demonios…? ¿Pero qué rayos es eso? 

—¿Es alguno de sus experimentos, por casualidad? 

—¡Claro que no! Mis rocas no se mueven por sí solas, 
y no despiden luces. ¡Eso parece un platillo volador!

Los dos tentáculos de Mesonychoteuthis estaban reco-
gidos en ovillos a ambos lados de su cabeza. La criatura 
se dejó caer un poco más. Luego aspiró un poco de agua 
por el collar del manto y abruptamente salió disparada 
hacia un lado, ubicándose frente a la parte delantera del 
sumergible, justo entre las luces del aparato.

Estaba tan cerca del hemisferio de plexiglás, que su 
ojo colosal quedaba a pocos centímetros de las caras de 
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ambos hombres, que ahora estaban mudos del terror. 
Sólo cuando la criatura se alejó unos cuantos metros 
para observar mejor el objeto de su curiosidad, los hom-
bres comenzaron a darse cuenta de que el ojo era parte 
de un monstruo de proporciones inimaginables. Una 
montaña de carne temblorosa y centelleante.

—Por toda la lava del planeta… ¡es el calamar de 
O’Leary! —exclamó Thompson—. ¡Ese loco tenía razón! 

—¿Un calamar? ¿Un calamar gigante? —dijo el bar-
budo con la voz temblorosa.

—No. Es un calamar colosal. ¿No lo ve? ¡Mire esas 
chupas cargadas de garfios! Ningún calamar gigante 
tendría semejante armamento. ¡Este molusco es peor! 

Las fuertes luces del sumergible le herían los ojos. La 
criatura palpó uno de los bombillos blancos con ambos 
tentáculos y lo aplastó como si fuera un pez. A pesar de su 
malla protectora, el bombillo hizo implosión con un ¡plaff! 

—¡Nos va a matar! ¡Socorro! Nadia, ¡nos están ata-
cando! ¡Ayuda! —gritó el piloto por la radio. Estaba tan 
descontrolado, que no se dio cuenta de que tenía el inte-
rruptor apagado—. Aprisa, ¡hay que hacer algo! 

—¿Qué piensa hacer? ¿Qué demonios cree que puede 
hacer? 

***

—Jim, el sumergible de Thompson no se ha reporta-
do desde hace varios minutos. Cerciórate de que estén 
bien —pidió Nadia, que velaba como una mamá gallina 
por todos los acuanautas que salían del Bentos. 
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—OK.

Tan pronto como llegaron a las coordenadas del cua-
drante A, Juana fue la primera en detectar los centelleos 
de luces a 50 metros de distancia.

—¡Allí! ¡Allí hay luces! 

—Niña, tienes mejores ojos que un calamar gigante 
—dijo Escher, sin poder ver nada aún.

Pero pronto todos pudieron distinguir el resplandor 
de los fuegos artificiales. Luces que O’Leary supo inme-
diatamente a quién pertenecían. Todos soltaron al mis-
mo tiempo sus exclamaciones de asombro:

—Por el cetro de Neptuno… 

—¿No es… no es…?

—¡¡Mesonychoteuthis!!

—¡Nuestra amiga!

—Pero, ¿qué está haciendo? ¡Parece estar atacando al 
sumergible! —exclamó Simón.

—¡Quién sabe qué demonios le hicieron a ella!  
—gritó O’Leary, sintiendo que lo invadía una ola de ira 
y preocupación.

—Dios santo, parece salido del libro 20.000 leguas de 
viaje submarino —murmuró Escher, fascinado—. ¿Qué 
rayos está pasando aquí?

El biólogo trató de entender la extraña escena que te-
nía delante: el sumergible estaba anclado por algo que 
parecía ser uno de sus propios brazos mecánicos al lago 
hipersalado que él mismo había descubierto días antes. 
Y el resto del aparato casi había desaparecido bajo el 
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abrazo de un calamar impresionante que sin duda era  
el mismo que su colega O’Leary había visto en el fondo 
de la grieta Richards. 

—¿Ahora sí me cree, Basalto? —preguntó O’Leary 
desde el otro sumergible. Pero el profesor estaba tan 
pasmado que no pudo contestar. 

***

Thompson estaba asustado; pero alguna parte de su 
cerebro le decía que este animal, por grande que fue-
ra, no podría ser capaz de aplastar un sumergible. Sin 
embargo, cuando el otro hombre lo atrapó con el brazo 
mecánico por una de las extremidades, la actitud de la 
criatura cambió radicalmente. Primero intentó desespe-
radamente zafarse de la mano de acero. El calamar del 
abismo era tan poderoso, que sus convulsiones hacían 
temblar al sumergible, poniendo a galopar el corazón de 
Thompson. Después el molusco cambió de táctica, y en 
lugar de tratar de escapar, arremetió contra el sumergi-
ble, envolviéndolo entre sus brazos y lanzando destellos 
de un rojo profundo.

Thompson tragó saliva: él no sabía nada sobre cala-
mares, pero el comportamiento de este monstruo parecía 
ser el de un depredador que se quiere almorzar a su víc-
tima. Apresuradamente, el geólogo buscó una linterna. 
Y cuando la luz iluminó lo que tenían enfrente, su estó-
mago dio un vuelco. Rodeado por una corona de brazos 
que se oprimían contra el plexiglás, un pico de loro de 18 
centímetros chasqueaba como si estuviera hambriento, 
abriéndose y cerrándose amenazadoramente. 
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EntrE los brazos  
dEl monstruo

¡Mesonychoteuthis se está sintiendo agredida y por 
eso quiere atacar! —gritó O’Leary ansiosamente 

viendo la escena—. ¡Dígale a ese estúpido que la suelte!

Semekis intentaba comunicarse con el piloto del otro 
aparato.

—¡Oiga! ¡Suelte al animal! Especie de tontarrón. 
¡Encienda su radio! 

La criatura soltó un chorro de tinta negra, levan-
tó la punta de uno de sus tentáculos, y la dejó caer con 
gran fuerza sobre el casco del sumergible, con un ¡clunk! 

—
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espeluznante. Después golpeó con el otro, y así una y  
otra vez. 

—Maldita bestia del infierno. Espera y verás…  
—amenazó el hombre corpulento, manipulando inte-
rruptores y botones con manos temblorosas. 

—¿Qué va a hacer? —preguntó Thompson temiendo 
que la actitud del otro los fuera a poner en un peligro 
aún peor.

—¡Eres el demonio mismo! ¡Nos quieres matar! 

—No sea absurdo. No hay forma de que ese molusco 
pueda hacer mella en el casco de titanio. ¡En cambio sí 
va a terminar hiriéndose a sí mismo! —Thompson vio 
los ojos desorbitados del hombre, y fue cuando se dio 
cuenta de que parecía estar bajo los efectos del síndro-
me nervioso de las altas presiones que tanto les habían 
advertido. Era inútil razonar con él. 

—¡Te voy a fritar viva! ¡Te voy a dar una descarga 
eléctrica!

—¡No haga eso! ¡Nos podría tostar a nosotros 
también!

Pero el tipo le asestó a Thompson un certero puñeta-
zo a la quijada que lo sacó de la silla, mandándolo contra 
la pared.

—¡A callar! ¡Usted me tiene harto desde el primer 
día con sus estúpidas rocas! Yo estoy a cargo, ¿entiende? 
Hace rato estaba queriendo noquearlo. Ahora déjeme 
concentrarme en armar un sistema que redirija la co-
rriente eléctrica de las baterías y la enfoque a los circui-
tos que rodean el casco.
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Palpando la pared curva del sumergible para ende-
rezarse, el adolorido Thompson intentó pensar en algo 
para desactivar las baterías del aparato. Pero no sabía 
cómo hacerlo, ni qué era qué entre la gran cantidad de 
botones que tapizaban las paredes. Lo único que reco-
noció fueron los interruptores de la radio, que estaban 
frente a sus narices. ¡Estaban apagados! ¡Con razón na-
die les contestaba!

—¡Auxilio! ¡Alguien! ¡Este salvaje quiere electrocu-
tar al calamar! ¡Nos va a matar a todos! —gritó abalan-
zándose para encender el transmisor.

Cuando O’Leary escuchó esas últimas palabras, sin-
tió que lo abandonaban las fuerzas. No sabía lo que iba a 
intentar ese hombre. Pero era probable que Mesonycho-
teuthis no sobreviviera una descarga eléctrica masiva.

—¡No dejen que le haga daño al calamar! —rogó Jua-
na aferrándose al brazo de Emma.

—¡Tengo una idea! —exclamó Simón de pronto—. 
Lucas, ¿ya arreglaste el control del pequeño robot? 

—Sí, ¡ya! —contestó el chico con los ojos brillantes de 
anticipación ante lo que iba a proponer su primo.

—¿Puedes hacer que se acerque al ojo del calamar 
con todas las luces encendidas? Has de cuenta que le 
vas a tirar un hueso a un perro. ¡Necesitamos distraer 
al animal!

—¿Pero no te das cuenta de que lo tienen agarrado 
por un brazo? —preguntó Juana.

—Sólo necesitamos que aleje el cuerpo un poco del 
sumergible para evitar que haga contacto con el casco. 
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Mientras tanto, si usted me pone cerca, yo puedo accio-
nar nuestros propios manipuladores para liberar el bra-
zo del calamar —le dijo a Escher.

—¿Sabrías manejar los manipuladores? —preguntó 
éste un tanto asombrado.

—Mejor de lo que se imagina, doctor Escher— inter-
vino Abigaíl con evidente orgullo. 

—Inténtenlo, muchachos —los animó Semekis—. 
¡Vamos! Nosotros estaremos a una distancia discreta.

Lucas encendió el interruptor de la caja de control 
del robot, que obedeció saliendo de su “garaje” en un 
compartimiento en la barriga del sumergible. Aún es-
taban a unos 30 metros del calamar, pero el cable del 
aparatico tenía 25 metros de largo. Lucas encendió las 
luces, y vio en su pantalla el punto de vista del robot, que 
iba derecho al ojo gigante. Cuando estuvo a menos de 
dos metros de éste, Lucas hizo titilar las luces repetida-
mente, llamando la atención del monstruo, que movió la 
pupila para seguir la nueva fuente de distracción. 

Entonces Lucas hizo retroceder al robot repentina-
mente, y el calamar intentó cogerlo con uno de sus bra-
zos, sin alcanzarlo. Lucas voló hacia arriba como una 
luciérnaga, y Mesonychoteuthis viró el cuerpo para no 
perder contacto visual, al mismo tiempo que daba un 
poderoso tirón a su brazo prisionero que hizo estremecer 
al sumergible de los dos hombres, hasta casi arrancarlo 
de su ancla. Frustrado, el molusco recogió el tentáculo 
izquierdo y lo disparó como un resorte en dirección al 
robot. Pero la mano de Lucas, experta en videojuegos, se 
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adelantó a los reflejos del calamar, enviando a la cajita 
bamboleante a volar en dirección contraria. 

—¡No dejes que te coja, Lucas! —exclamó Abi.

El manto de la criatura cambió de tonos, pasando del 
escarlata a un oscuro rojo púrpura, y las luciferinas de la 
piel lanzaron uno de los dos despliegues más espectacu-
lares de los que era capaz. Uno era de cortejo. Éste, de 
ira. Los órganos de luz se abrían y se cerraban en frac-
ciones de segundos, lanzando mensajes de advertencia. 

—No vas a poder engañarla por mucho más tiempo 
—dijo O’Leary—. Su gran cerebro está ya ajustándose 
a tus reacciones, y pronto te va a salir por delante. ¡Es 
muy lista!

Mientras tanto, Escher había hecho avanzar al su-
mergible hasta colocarlo debajo del otro para no llamar 
demasiado la atención de sus ocupantes ni del animal. 
La operación era compleja porque Escher debía hacer 
todo lo posible por evitar entrar en contacto con el lago 
hipersalado que había justo debajo de él. No querían 
que esa agua extraña comenzara a corroer la panza del 
vehículo, y correr la misma suerte del brazo manipula-
dor del otro aparato. 

—Simón, estoy en posición. ¡Adelante! —anunció.

Hábilmente, Simón manejó el joystick para levantar 
el brazo manipulador derecho. Y luego, accionando la 
mano de acero, la puso sobre la articulación que tenía 
prisionero al calamar.

Cuando el piloto del otro aparato se dio cuenta de 
lo que sucedía, ya era demasiado tarde. En su afán por 
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desconectar y reconectar circuitos eléctricos no vio que 
el calamar se despegaba del ventanal de plexiglás. Tam-
poco vio el resplandor de luces debajo de ellos, ni la 
mano de acero que apareció desde abajo; y Thompson, 
que sí lo observó todo, había permanecido inteligente-
mente callado.

—¡Apúrate, Simón! —urgió Juana cruzando los dedos.

—Ya va… ya lo tengo… ¡ahora! —exclamó el mucha-
cho apretando al máximo los dedos del mecanismo y 
aplastando los cables de aceites hidráulicos y electrici-
dad que alimentaban al brazo manipulador del otro su-
mergible. Cuando el piloto conectó los cables eléctricos 
nuevamente, la descarga pasó por el casco del sumergi-
ble sin hacerle daño a nadie. Desactivado, el mecanis-
mo se aflojó, soltando el brazo lleno de chupas blancas 
y garfios color marfil de Mesonychoteuthis. Libre de sus 
ataduras, el calamar se movió con la velocidad de un 
rayo en pos del robot de Lucas.

—Lucas, ¡enciende la videocámara del robot! ¡Rápi-
do! —gritó Juana, adelantándosele a O’Leary.

—¡OK!

Este era ahora el juego del gato y el ratón. Olvidán-
dose de los pesados y lentos sumergibles, la atención de 
Mesonychoteuthis estaba totalmente centrada en la cajita 
rectangular amarilla que bailoteaba se alejaba y regresa-
ba, daba vueltas y paraba en seco.

Y tal como había predicho O’Leary, el calamar no de-
moró en captar la lógica de Lucas, saliéndole al paso y 
asestándole un golpe con un tentáculo. El aparatito se 
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bamboleó salvajemente a medida que el tentáculo lo lle-
vaba hacia el centro de sus brazos.

—¡Lucas! ¿Estás grabando? ¡¡Esta es la documen-
tación más extraordinaria de la biología del abismo!! 
—rogó O’Leary, sudando a mares a pesar del frío y la 
humedad dentro del sumergible.

—¡Sí! El botón sigue en rec. ¡Mire el monitor! —con-
testó el chico moviendo el interruptor de la pantalla para 
que los demás sumergibles tuvieran la misma imagen en 
sus respectivos monitores. 

—Es un milagro que aún no hayamos perdido el ca-
ble de fibra óptica que está trayéndonos esas imágenes 
y permitiéndonos grabarlas aquí mismo —comentó 
Emma, cruzando los dedos.

Todos estaban pasmados mirando las pantallas de vi-
deo. Era un primer plano de trozos de chupas y garfios 
y uñas que pulsaban y raspaban la lente y los costados 
de la cámara, a medida que la iban pasando hacia atrás, 
acercándola cada vez más a la cabeza, donde estaba…

—¡El pico! ¡Miren el pico! —exclamó Escher—. Es 
inaudito. ¡Se va a comer la cámara!

—Mejor la cámara y no nosotros —dijo Basalto.

—Claro que no se la va a comer. ¡La está explorando! 
—corrigieron Juana y O’Leary, simultáneamente—. Ella 
no es estúpida. Sabe que eso no es un pez —añadió él.

—¡Ultramegahiperradical! —opinó Simón.

—Mira, es al revés del pico de un loro: la parte grande 
es la de abajo, no la de arriba —hizo notar Isabel.
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—¡Qué bicho más extraño! 

—Prepárense… es cuestión de tiempo antes de que 
perdamos la imagen…

De pronto O’Leary dejó escapar un grito que le puso 
a Abi, que estaba a su lado, los pelos de punta.

—¡Ya sucedió! Por los dioses del agua, ya sucedió…

—Q… qué… ¿qué sucedió, Alberto? —pregunto la tía, 
aún temblando de pies a cabeza.

—Los brazos. Observen los brazos… ¿ven esos turu-
pes? Esos son los paquetes de espermatóforos…

—¿Qué quiere decir? —preguntó Basalto, frunciendo 
el ceño.

—Encontró un macho. Se apareó recientemente… a 
juzgar por los bultos, yo diría que hace varios días —dijo 
O’Leary sombríamente. Los chicos entendieron inme-
diatamente el cambio de tono en su voz: el gran calamar 
había firmado su sentencia de muerte. 

—¿Quiere decir que hay otro calamar colosal por 
aquí? —preguntó Basalto tratando de penetrar la oscu-
ridad. Un monstruo era más que suficiente. Tener que 
lidiar con dos de ellos, ¡no, gracias! 

—No lo creo. Ese macho debe estar ya muy lejos. El 
instinto paterno no es una de sus cualidades… Es más: 
debe estar moribundo.

***

La criatura estaba concentrada en desbaratar el ob-
jeto que tenía entre los brazos, cuando la interrumpió 
una poderosa y repentina sensación proveniente de lo 
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más profundo de su cuerpo. De pronto no tuvo noción 
de ninguna otra cosa a su alrededor, sino de esta nueva 
sensación. No era hambre, ni el instinto de ataque que 
le producía el enemigo. Ni siquiera era curiosidad, o el 
afán de hallar a otro de su especie. 

Era algo diferente, que le hizo aflojar los brazos y 
soltar al objeto, mientras una contracción muscular ex-
pulsaba una gran cantidad de huevos de su ovario en el 
interior de su cuerpo. Eran ovalados, como gomitas de 
mascar de medio milímetro de ancho por uno de largo. 
Inmediatamente, una reacción química entre sus tejidos 
produjo una especie de gelatina que se mezcló con los 
huevos, formando un envoltorio protector, que salió por 
el collar del manto hasta quedar entre sus brazos, como 
una gran pelota de playa. 

O’Leary tenía lágrimas en los ojos. Nunca pensó pre-
senciar este milagro reproductor en primera persona. 
Era lo más hermoso y a la vez lo más triste que había 
visto en su vida. Todo el mundo contuvo el aliento. Esto 
era algo que ningún ser humano había presenciado ja-
más. Para el caso, podrían estar bajo el océano conge-
lado de la luna Europa. Nadie sabía qué iba a suceder a 
continuación. 

—Lucas, todo está en tus manos ahora —le dijo 
O’Leary—. Tienes que tener la mano firme para grabar 
en primeros planos, y alejarte de vez en cuando para 
captar la escena desde más lejos. Trata de no desenfocar 
la imagen. 

El pobre Lucas, que estaba calmado antes, sintió todo 
el peso de la responsabilidad, y de pronto sus manos 
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comenzaron a temblar. Llevaba tanto tiempo con los de-
dos pegados al joystick que ya no los sentía.

—Vamos, viejo amigo. Yo te ayudo —dijo Simón, to-
mando el control suavemente del entumecido Lucas que 
en lugar de protestar, se mostró aliviado.

La criatura permanecía donde estaba, moviendo los 
bordes de la cola como una falda de boleros, aún acu-
nando la bola de huevos. Minutos después, una señal de 
sus hormonas hizo que se rajara la piel de sus brazos, 
dejando escapar los espermatóforos que le había inyec-
tado el macho. Una nube de puntitos blancos cubrió la 
superficie del globo donde estaban los miles de huevos, 
traspasando fácilmente la gelatina, y pugnando por fe-
cundar a cada óvalo. 

A los diez minutos, cuando la nube reproductora se 
desvaneció, la criatura abrió los brazos, soltando la pe-
lota de huevos fertilizados. Su ojo observó su creación 
por unos segundos. Luego aspiró grandes cantidades de 
agua, y se alejó de ella para siempre con un disparo de 
su propulsión a chorro, y una salva de destellos azules 
en su piel.

Fue la última vez que Alberto O’Leary vio a Me - 
sonychoteuthis. 

Mientras tanto, abandonada a su suerte, la masa con 
los futuros calamares colosales comenzó a ascender, des-
apareciendo de las luces de los sumergibles. La primera 
en reaccionar fue Juana.

—¡Rápido, Alberto! ¡Tenemos que recoger la bola de 
huevos! ¡Es su oportunidad dorada!
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—¿Qué quieres decir? —preguntó Abigaíl—. ¿Qué 
piensan hacer con eso?

—Sacar varios de los huevos, y completar su fertili-
zación en el laboratorio, ¡claro, Juana! —exclamó Si-
món—. ¡Bien pensado!

O’Leary salió de su nebulosa dándose cuenta tam-
bién de que era ahora o nunca. 

—¡¡Es cierto, Juana!! —exclamó, estrujándose las 
manos de la angustia—. ¡Rápido, Emma, tú eres la úni-
ca que está en posición de capturar ese saco y con tus 
instrumentos, que son más delicados, extraer parte de 
los huevos.

Emma había comenzado a ascender inmediatamente 
y no tardó en iluminar de nuevo la masa gelatinosa. ¡Era 
una suerte que en el abismo había menos corrientes de 
agua que en las capas superiores del océano! 

Con una gran suavidad, para no reventar el saco, 
Emma lo sostuvo entre las dos manos manipuladoras del 
Celacanto. Ahora podían apreciarla mejor: la bola verdo-
sa clara tenía unos 70 centímetros y los miles de huevos 
se veían nítidamente a través de la gelatina. Muchos de 
los espermatóforos aún bailaban entre la masa, buscan-
do fecundar un huevo. Pero muchos huevos no tenían 
las condiciones necesarias, y habían muerto. No obstan-
te, muchísimos más dejaban ver un puntito negro: las 
primeras células de un Mesonychoteuthis hamiltoni.

—Juana tienes que ayudarme a abrir los frascos re-
colectores —pidió Emma, accionando una fina herra-
mienta que traspasó la membrana de la bola y succionó 
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suavemente cientos de huevos con todo y su matriz pro-
tectora. Con la ayuda de Juana, Emma llenó cuatro fras-
cos recolectores, que fueron herméticamente sellados 
dentro de la canasta de recolección del Celacanto.

—Alberto, ¿qué les va a pasar al resto de los huevos 
ahora? —preguntó Juana, viendo con cierta tristeza que 
la pelota de gelatina continuaba su ascenso.

—El saco flotará a la deriva durante un par de se-
manas, ascendiendo a los 500 metros de profundidad.  
Y entonces, una noche sin luna, la gelatina se desbara-
tará, dejando libres a miles de larvas de un milímetro 
de largo que se mezclarán con todas las demás criaturi-
llas que forman el plancton bioluminiscente… La gran 
mayoría serán devoradas por las bocas hambrientas 
que acechan cada noche durante la migración vertical 
del océano. Pero aquellas que sobrevivan comenzarán a 
crecer vertiginosamente, quizás duplicando su peso en 
pocos días. Y una noche cualquiera, se hundirán en las 
profundidades para no salir de ellas nunca más mien-
tras vivan…

O’Leary se calló de pronto, sintiendo que le daba un 
vuelco el corazón. No estaba preparado para la cadena 
de sentimientos que le produjo el haber trabado contac-
to directo con esta criatura del abismo. 
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sE ciErra El cÍrculo

Nadia los había estado acosando con preguntas des-
de que regresaron, quejándose amargamente ante 

O’Leary por haberla dejado en suspenso radial durante 
tanto tiempo. Desde que Simón había liberado el brazo 
del calamar, hasta que Emma había atrapado la bola de 
huevos, nadie había prestado atención a sus llamados. 
En realidad apenas habían pasado 30 minutos entre 
una cosa y la otra, pero habían sido tan intensos, que 
les que parecieron una eternidad. Sólo cuando Semekis 
liberó al sumergible de Thompson cercenándole el bra-
zo que había quedado atrapado en el “lago” de metano, 
recordaron que Nadia existía.
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—Calamar cuatroojos, estás en mi lista negra —dijo 
Nadia con las manos en las caderas y un puchero de niña 
malcriada en su cara distinguida.

—Nadia Kovaleva, déjame borrar al menos parte de 
la mala impresión —respondió O’Leary entregándole 
una enorme caja de chocolates belgas, que estaban con-
siderados entre los más finos del mundo.

—Los únicos que se reportaron fueron Thompson 
y compañía, quienes me contaron parte de la historia. 
¡Por lo menos a través de ellos pude comprobar que 
ustedes seguían con vida! —repuso Nadia a manera de 
agradecimiento, aunque su cara reveló gran satisfacción 
con el regalo.

Esta tarde, cómodamente sentada en el sofá de cuero 
del Nódulo de Ciencia del Bentos, Abigaíl escribía notas 
y memos afanosamente, temiendo que su cerebro fuera 
a olvidar los detalles de todo lo que acababa de suceder. 

Ahora que el Dr. Alberto O’Leary acaba de revelarle al 
mundo la existencia de un nuevo monstruo marino, la co-
munidad internacional de teutólogos se prepara a invertir 
grandes sumas de dinero para su estudio… 

—Sólo te pido una cosa, Abi —dijo O’Leary desde el 
otro lado del salón, como si estuviera leyendo la frase 
que Abi acababa de escribir en su computador portá-
til—. No lo llames “monstruo”.

Abi se sonrojó y sonrió discretamente.

—¡Nunca! ¿Cómo se te ocurre? —dijo apresurándose 
a cambiar la palabra por “criatura”.
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***

Al día siguiente varios grupos de investigadores 
se alistaron para regresar a la superficie, incluyendo 
a O’Leary, Basalto, Abi y los chicos. Aquellos, como 
Thompson, que habían estado trabajando en el moon 
pool, sometidos a grandes presiones, tendrían que que-
darse varias semanas haciendo la aburridora descom-
presión en las recámaras especialmente diseñadas para 
eso. Pero los que habían pasado todo el tiempo a una at-
mósfera, dentro de los sumergibles o dentro del edificio 
principal, se podían dar el lujo de subir de inmediato. 
Semekis y Emma decidieron regresar juntos transpor-
tando a sus nuevos amigos en uno de los sumergibles 
mineros y en la fiel burbuja del Celacanto. Las aventuras 
habían unido mucho a este pequeño grupo de acuanau-
tas, y por eso las dos horas y pico de viaje a la superficie 
se evaporaron entre los comentarios. 

—Jim, algún día seré como usted: un gran navegan-
te —dijo Lucas con firmeza—. Pero lo que yo quiero es 
explorar Marte, o Europa, la luna de Júpiter. Ésa que 
quizás tiene un océano. 

—Y lo harás. Sólo recuerda que la exploración es 
como tus músculos: tienes que ejercitarla para hacerla 
más fuerte. No podemos saltar al océano de Europa así 
no más. Antes debemos desarrollar las tecnologías aquí, 
y probarlas una y otra vez en nuestro propio abismo. 

—A propósito, Jim, ¿qué pasó con la esfera del Án-
gel? —preguntó Abi que casi había olvidado el tenebroso 
episodio en la grieta Richards.
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—Aún está en el Bentos. La subiremos a tierra firme 
la semana entrante para la ceremonia de celebración del 
récord de inmersión. Y ni piensen que van a perderse 
de eso, ¿me oyen?— añadió vaciando el agua de los tan-
ques de lastre para iniciar el empuje final hacia la su-
perficie—. No voy a quedarme solo con cara de idiota 
mirando a un montón de funcionarios importantes de 
varias partes del mundo.

—¿Para que te lleves la gloria tú solo? ¡Claro que no 
te vamos a dejar ir sin nosotros!—rió Emma. 

Diez minutos después los sumergibles rompían el es-
pejo de la superficie, en medio de los alaridos de júbilo 
generales. Eran las cinco de la tarde y el mar estaba en 
perfecta calma.

—Abi, ¡es el sol!— Exclamó Isabel cogida por sorpre-
sa al descubrir que la bola naranja del atardecer colgaba 
baja en el cielo. Después de dos semanas en la oscuridad, 
no se habían percatado de lo mucho que extrañaban la 
luz del sol—. ¡Había olvidado lo hermoso que es!

—¡Y ahí está el Okeanus! Listo para recogernos  
—anunció Lucas señalando el gran buque de investigacio-
nes que venía hacia ellos con la grúa lista a engancharlos.

—Lo único que me da lástima es que nuestros vasi-
tos de café y las cabezas para las pelucas que habíamos 
pintado se perdieron con el Ángel del Hades —declaró 
Simón—. Yo ya contaba con dejar deslumbrados a los 
del colegio en clase de física.

—Sí que es una lástima —dijo Abigaíl, haciéndole un 
guiño a Emma, que Juana captó inmediatamente.
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—¡Abi! ¡Tú trajiste más! ¿Dónde las tienes?

Emma movió una de las luces exteriores del Celacanto 
hasta iluminar una pequeña canastilla recolectora que 
siempre pasaba inadvertida. Los chicos lanzaron gritos 
de emoción: dentro del enrejado metálico había por lo 
menos tres cabezas y seis vasitos hermosamente pinta-
dos por Abi la víspera del descenso.

—No hay que poner todos los huevos en una mis-
ma canastilla recolectora —dijo la tía, alegremente—. 
Emma me recomendó poner algunos aquí, ¡y vaya si es-
tuvo bien haberle hecho caso! 

***

Diez días después, el Okeanus atracaba con toda la 
pompa del mundo en un puerto chileno no muy lejos 
del instituto de investigaciones marinas de O’Leary. La 
ceremonia para celebrar el récord de inmersión se llevó 
a cabo en una tarima en la cubierta del buque, al lado 
de la abollada esfera del Ángel del Hades, que había sido 
pulida y decorada con cintas de colores. Semekis no dejó 
de sentirse incómodo porque no se veía merecedor del 
honor de ser aclamado como el “hombre más profun-
do del mundo”. Pero cuando los chicos le contaron a la 
prensa su versión de los acontecimientos en el fondo de 
la grieta Richards, a 8.000 metros bajo la superficie del 
mar, el navegante fue aclamado como un héroe.

La noticia del calamar colosal, no obstante, fue tra-
tada con menos ruido porque O’Leary se había negado 
a darles a los canales de televisión los espectaculares vi-
deos que había tomado de la criatura. Primero había de 
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estudiar cada imagen muy cuidadosamente, seleccionar 
las mejores, mostrarlas a los colegas en un simposio in-
ternacional, y después, cuando todo estuviera aclarado, 
elaborar un boletín oficial de prensa acerca de su exis-
tencia. Sin embargo, cuando los periódicos publicaron 
algunas fotos que habían tomado los tripulantes del 
Okeanus la noche en que Mesonychoteuthis ascendió a la 
superficie, el molino de los rumores se puso en marcha.

Pero durante semanas no hubo un solo periodista 
—con la excepción de Abigaíl— que lograra una entre-
vista con el elusivo teutólogo. Entre otras cosas, porque 
Alberto O’Leary se había encerrado a cal y canto en su 
laboratorio. Una noche llamó al hotel de Abi y los chi-
cos para que acudieran de urgencia al instituto de in-
vestigaciones. La razón era que las larvas de calamar 
colosal que habían recogido estaban a punto de nacer. 
Y O’Leary no se iba a perder ese momento por nada del 
mundo. Había puesto los huevos en grandes peceras re-
dondas, hechas de un material que no les era tóxico a las 
criaturas, donde estaban amorosamente mantenidas en 
las condiciones exactas de luz, temperatura y presión. 
El laboratorio estaba a oscuras, salvo por un resplandor 
rojizo como el del interior de los submarinos de guerra, 
que iluminaba a medias la pecera. Y ahora, ante la mi-
rada expectante de O’Leary, Abi y los cuatro chicos, los 
huevos, que se habían puesto completamente transpa-
rentes, comenzaron a temblar.

***
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Exactamente a la misma hora a 540 metros bajo la 
superficie del mar, la masa gelatinosa de huevos de Me-
sonychoteuthis hamiltoni se desintegró, liberando las 
frágiles bolitas que a su vez se abrieron para dejar sa-
lir a cientos de larvas con dos tentáculos y ocho brazos 
cargados de chupas, réplicas de la versión colosal de sus 
padres. Bombeando agua por sus pequeñísimos sifones 
transparentes, los recién nacidos —que ya eran maes-
tros de la propulsión a chorro— salieron disparados en 
varias direcciones. Sólo un 20% de ellos sobrevivió la 
primera noche. 

En el laboratorio, las larvas de O’Leary sufrieron me-
nos bajas. Pero aún así, pereció más de la mitad. 

—Es la ley de la vida en el abismo —los consoló el bió-
logo viendo la cara de tragedia que ponían los chicos—. 
Si todos estos pequeñajos llegaran a convertirse en adul-
tos, ¿se imaginan el caos de calamares que habría abajo? 
Toma —le dijo a Juana entregándole un frasco con dos 
de las larvas muertas—. Las puse entre vodka para que 
duren más tiempo. Quiero que las tengas para toda la 
vida. Para que les muestres a tus amigos los misterios 
del fondo del mar. Para que les digas que, a diferencia 
del Yeti, el monstruo de Loch Ness, los vampiros o el 
Kraken, éste si es un mito de verdad. 

—Un mito de carne… pero no de hueso —intervino 
Abi, riendo de su propio chiste.

—¡Radical, Juana! Vamos a ponerlos junto al pez 
pescador y al pez dragón que nos regaló Emma —sugirió 
Simón—. Nuestra pequeña colección abisal.
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—Y cuando te digan esos amigos tuyos que no es ver-
dad que exista el calamar colosal, diles que me vengan 
a ver.

—¿Dónde los va a poner cuando crezcan? —preguntó 
Isabel—. En un estanque como el de la ballena Shamú en 
Sea World?

—Mmmmm… ¿y por qué no? Si con ello logro que el 
público se interese por estas magníficas criaturas, sería 
capaz de cualquier cosa. Hasta de entrenarlas para que 
bailen salsa. 

***

Poco después los seis caminaron hacia la playa detrás 
del instituto y se sentaron sobre las rocas. Era una noche 
sin luna con una brisa fuerte que les traía toda clase de 
olores de algas y sales venidas del otro lado del Pacífi-
co. Simón sacó el garfio de Mesonychoteuthis y lo sostuvo 
ante sus ojos, sonriendo. Luego se lo pasó a Juana, y ésta 
a Lucas, y así respectivamente, como en una especie de 
ritual silencioso, hasta que le llegó a O’Leary.

—Este garfio simboliza algo que nos unirá para siem-
pre —les dijo—. Nosotros estamos entre un puñado de 
mortales que trabamos contacto con un ser que no es 
parte de nuestro mundo. Un ser que posee chupas, pico, 
luces, garfios, tinta, varios corazones, múltiples apéndi-
ces y un ojo colosal en medio de un cuerpo de torpedo. 
Una criatura que vive fuera de nuestra vista, en el sótano 
del planeta, a presiones inclementes, en números que no 
alcanzamos a imaginar. Su fortaleza y supremacía nos ha 
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llevado a comparar esta forma de vida tan poco familiar 
con un extraterrestre. Y yo pienso que eso es exactamen-
te lo que es: algo que proviene de ese otro mundo que 
el tiempo olvidó. Ese mundo que llamamos “el abismo”.  
Y que básicamente todavía desconocemos por completo.

O’Leary dejó de hablar, abandonándose al ruido de 
las olas. 

Kilómetros mar adentro, directamente frente a ellos, 
el cadáver lleno de amoníaco del calamar colosal más 
grande de los mares rompía la superficie como un diri-
gible hinchado. Su cuerpo liso y robusto tenía el color 
pálido del mármol y sus brazos se movían entre las olas 
como una colección de serpientes marinas que subían 
y bajaban, cual marionetas haladas por hilos invisibles.  
El único punto de luz que tenía su cuerpo era una peque-
ña huella de bioluminiscencia azul detrás un ojo opaco 
y sin párpados, pero aún tan grande como una bola de 
baloncesto. El solitario vigía de un buque de carga esta-
ba a punto de dar una señal de alarma, cuando el lomo 
negro de un cachalote se abalanzó sobre las serpientes, 
para desaparecer con ellas bajo el agua.

El cachalote sólo tenía un ojo y mordió ansiosamente 
la suave carne que le había llegado tan gratuita e ines-
peradamente. Hoy, por lo menos, su cena estaba asegu-
rada. Mañana sería otro día para emprender un nuevo 
viaje al abismo.
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agradEcimiEntos

Alberto O’Leary no existe, pero su obsesión 
con el calamar colosal arde como el fuego 

dentro del teutólogo (experto en calamares) neo-
zelandés Dr. Steve O’Shea, quien vive para estudiar 

a todos los calamares sin importar su tamaño —por su-
puesto, también al Mesonychoteuthis hamiltoni— y algún 
día hacer que sus larvas crezcan dentro de un acuario. 
Sin embargo, fue una larga conversación el Dr. Clyde 
Roper, de Smithsonian Institution, en Washington, la 
que me abrió las puertas a esta criatura magnífica. El 
carismático Clyde es quizás el mayor experto del mundo 
en el calamar gigante (¡no lo llames “monstruo” en su 
presencia!). Fue él quien descubrió que sus tejidos es-
tán llenos de amoníaco, al preparar un sushi para unos 
amigos, ¡que nadie pudo comer! Y a sus setenta y pico 
de años todavía recuerda cómo manejar un sumergible 
de investigaciones.

El verdadero experto en sumergibles, no obstante, es 
Don Liberatore, jefe de pilotos del Instituto Oceanográ-
fico de Harbor Branch (HBOI) en la Florida, Estados 
Unidos. Don, al igual que Jim Semekis, es capaz de ar-
mar y desarmar el Johnson SeaLink (JSL) con los ojos 
vendados. El JSL es el mismísimo Celacanto. Y fue Don 
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quien ayudó a hallar los trozos del transbordador espa-
cial Challenger, cuando éste estalló durante su despegue 
de Cabo Cañaveral en 1986. Antes de una memorable 
inmersión a casi 1.000 metros de profundidad a su lado, 
Don (que nunca ha tenido accidentes graves en el fondo 
del mar) me dio los planos del JSL y el manual de ins-
trucciones para el piloto, y me enseñó a llevar el aparato 
de vuelta a la superficie en caso de emergencia. En el 
compartimiento trasero del JSL viajó en esa ocasión la 
Dra. Edith Edie Widder, una acuanauta de tiempo com-
pleto. Igual que Emma, Edie es una famosa experta en 
la bioluminiscencia de los animales del abismo. Fue ella 
quien inventó el Ojo del Mar y es una de las pocas mu-
jeres piloto de sumergibles del mundo (en compañía de 
Sylvia Earle, la primera oceanógrafa y exploradora de las 
profundidades, y de Cindy Lee van Dover, quien fue pi-
loto del archifamoso Alvin).

Otro pionero es el Dr. Andy Bowen, el ingeniero que 
encabezó el proyecto que culminó con la creación de Ne-
reus, un revolucionario sumergible robot híbrido (capaz 
de navegar por sí solo o atado a un delgadísimo cable de 
fibra óptica). En mayo del 2009, Nereus llegó al punto 
más profundo de los mares, la fosa Challenger, abrien-
do la exploración rutinaria del abismo a la comunidad 
oceanográfica. Andy y su equipo, en el venerable Woods 
Hole Oceanographic Institution, pasaron todo un día 
conmigo mostrándome su invento con orgullo de pa-
dres. ¡Gracias, y que viva Nereus! 

Finalmente, en cuanto a todo lo relacionado con la 
física del buceo, las presiones abisales y los hábitats 
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submarinos, mi guía siempre ha sido mi amigo y “buzo 
de cabecera” Jorge Rodríguez, en Colombia. Su calma 
envidiable bajo cualquier circunstancia submarina hace 
de Jorge el mejor instructor de buceo del mundo. Y sus 
detalladas explicaciones sobre los efectos de la presión 
quedaron ampliamente reflejadas en esta aventura.

¡Gracias a todos!

Ángela Posada-Swafford
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la avEntura Es rEal

Debes saber que el 90% de la ciencia y la tecnolo-
gía que leerás en estas novelas es real. Los buques, 

laboratorios, cohetes, submarinos, microscopios, trajes 
espaciales, telescopios, microbios, dinosaurios, plantas, 
ballenas, peces del abismo, soles y hasta galaxias que se 
mencionan en esta colección existen o han existido ver-
daderamente en algún punto del ancho mundo… o más 
allá. Cada aventura está basada en mis propias correrías 
a lo largo de los últimos 25 años de escribir notas perio-
dísticas en este campo, o de andar detrás de los camaró-
grafos de algún documental para la televisión. Oh, ¡claro 
que hay ficción! ¿Qué libro de aventuras que se respete 
no habría de fantasear un poco? Pero donde la hay, son 
cosas que podrían ser o haber sido, pues están basadas 
en tecnologías perfectamente posibles.

Esta serie está escrita pensando en todas las mentes 
curiosas y ávidas de exploración, la fuerza que ha hecho 
posible cada uno de los avances de la humanidad… y que 
lo seguirá haciendo.

¿Así que quieres ser astronauta, cirujano, ingeniero, 
arqueólogo o biólogo? Solo recuerda lo que dijo Wernher 
von Braun, el inventor del cohete más grande de todos 
los tiempos —el cohete que llevó al hombre a la Luna— 
cuando le decían que su sueño era absurdo: “He apren-
dido a usar la palabra imposible con la mayor cautela”.

Ángela Posada-Swafford
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¡continúa la avEntura!

Te invito a conocer otras novelas de esta colección 
publicadas en Planeta Lector.
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