
Venido del Espacio por R.D.G.

Preludio: A Bordo del 'Invencible'

Las olas chocan contra el casco del buque, meciéndolo suavemente. Mucha calma para estar  

a la vista de la costa, con la silueta de las plantas recortándose entre jirones de niebla antinatural,  

mitad condensación y mitad nubes de esporas. Todavía estamos anclados a varias millas de distancia,  

en medio del Paso de Calais, pero nadie puede dejar de pensar que es más cerca de Europa de lo que  

nadie ha estado en años. 

Algunos marineros nerviosos enfundados en los trajes de protección se afanan en despegar del casco  

las algas que parecen sospechosas, mientras otros limpian las portillas semiesféricas de observación.  

No quieren pasar mas tiempo del necesario en el exterior y les comprendo. De vez en cuando les veo  

echar un vistazo por encima del hombro, como si temiesen la llegada de una tormenta repentina que  

fuese a arrastrarles por la borda hacia su perdición.

Todo tiene que funcionar  como un cronómetro en el  momento  del  desembarco,  el  primero en  el  

continente desde hace seis  años.  Parece que ha transcurrido un siglo.  En la bodega los motores  

gemelos del mastodonte acorazado rugen mientras los mecánicos lo prueban una y otra vez.

El Rey Jorge desea una crónica detallada de la expedición, pero mi cometido es sólo observar e  

informar desde el buque, afortunadamente. Otro se encargará de llevar un diario sobre el terreno. No 

envidio a los elegidos para explorar lo que quede de Francia, por muy resistentes que sean las nuevas  

escafandras o por muchas armas que lleven. Quién sabe qué horrores se encontrarán, y si volveremos  

a verlos. 

El grupo es una variopinta mezcla de soldados, científicos, periodistas, incluso algún lejano pariente  

de Su Majestad, aburrido de la vida en palacio, que ha decidido presentarse voluntario para una  

misión que a mi me parece casi suicida.  Pero serán aquellos con mayores conocimientos que yo  

quienes lo juzguen.

Si el tiempo acompaña, el 'Invencible' fondeará frente a las playas francesas en un par de días, abrirá 

las portillas y dejará salir al tanque. Confiando en que la bestia no se vaya al fondo como una piedra,  

llegará a la playa en pocos minutos. Nosotros abandonaremos la cala y navegaremos hacia el norte 

hasta el punto de reunión, donde coincidiremos con los expedicionarios dentro de un mes. Si es que  

siguen con vida todavía. Esperemos a pesar de todo. 



En el caso de que ocurra algo peor y al regresar alguno de ellos resulte infectado, tenemos orden de  

usar  todos los  medios necesarios para garantizar  la seguridad de nuestra misión.  No se pueden  

correr riesgos con el musgo, pues de nosotros depende todo el Imperio.

¡Dios Salve al Rey!

Según los científicos, fue hace 12 años, en 1908, durante el reinado de Su Majestad Eduardo 

VII, cuando algo proveniente del espacio se estrelló en la tundra siberiana. No hay datos concretos, 

sólo rumores provenientes de los pocos testigos que vieron la bola de fuego caer y escucharon las 

explosiones. La verdad inequívoca es que durante esos días hubo luces en el cielo y los sismógrafos de 

Londres recogieron un extraño temblor. 

A partir de ese momento comienzan las conjeturas. A los pocos meses la Academia de Ciencias rusa 

envió un comunicado preocupante relatando cómo ninguna de sus expediciones al lugar del impacto 

había regresado. Los nómadas de la zona hablaban de nuevos tipos de plantas que se extendían por 

todas partes, sofocando a la vida nativa, en especial un musgo rojizo que se pegaba a la ropa o a la piel 

y no dejaba de crecer por mucho que se lavase. Sólo el fuego detenía su avance.

El día en que manchas rojas aparecieron en los campos de las afueras de Moscú el pánico se apoderó 

de la población. Un puñado de soldados y periodistas que se aventuraron más al Este telegrafiaron su 

terror ante las gigantescas flores, como orquídeas surgidas de una pesadilla, que según ellos se habían 

adueñado de todo. Luego se hizo el silencio.

Los países del Oeste de Europa cerraron sus fronteras y no dejaron pasar a nadie que huyese de las 

zonas afectadas, pero la medida sirvió de poco. El enemigo era más ágil y no era necesario que fuese 

pegado en las ropas o escondido en las maletas de nadie: el viento propagaba las esporas, que prendían 

con rapidez allá donde caían. A menudo una ciudad se veía rodeada por el crecimiento del musgo de 

una noche a otra, para  horror de sus habitantes. Esto provocó que pudiésemos ser testigos al fin del 

efecto que causaban las plantas en humanos.

Aquellos que entraban en contacto con el musgo, en especial los soldados que trataban de quemarlo o 

arrancarlo,  desarrollaban  pronto  unos  intensos  sarpullidos  en  la  piel  expuesta,  acompañados  de 

desorientación y mareos. Si tenían la desgracia de respirar directamente el polvo en suspensión la 



sofocación y la muerte llegaba a las pocas horas, precedida por una tos ronca que todos aprendieron a 

evitar. A menudo las mascarillas no eran suficientes y sólo retrasaban lo inevitable un par de días. Lo 

más terrible era que los enfermos podían no saber que habían estado en contacto con las esporas hasta 

haber recorrido muchos kilómetros, convirtiéndose sin saberlo en nuevos focos de la plaga. Por este 

motivo la quema de cadáveres se convirtió en una práctica habitual a lo largo de las rutas de escape.

Sin importar lo que hiciesen los gobiernos, una marea de muerte arrasó el continente sin remisión. 

Gran Bretaña se salvó por la rápida reacción del Rey Eduardo,  que impuso una serie de medidas 

draconianas de vigilancia y esterilización tanto de sus súbditos como de todo aquel que venía de fuera. 

“Cuarentena” fue el eufemismo elegido para describir la manera de tratar a todo barco que intentó 

cruzar el Canal de la Mancha sin permiso: si la nave no regresaba al puerto de origen después del 

primer aviso era cañoneada sin piedad y sus restos quemados in situ. Sus esqueletos metálicos crearon 

arrecifes artificiales que sirvieron como protección adicional.  Incluso aquellos con visado pasaban 

meses  en  instalaciones  en  las  que  se  les  tomaba  muestras  y  se  les  estudiaba  antes  de  decidir  si 

supondrían un riesgo para el país o no. De aquellos que no fueron considerados aptos... es mejor no 

preguntar nada.

De todas formas,  pronto dejó de haber intentos de cruzar en el  Canal.  Nuestros barcos de guerra 

divisaban  de vez en  cuando alguna  nave  a  la  deriva,  pero en la  costa  cesó  el  movimiento.  Y el 

horizonte se volvió rojo.

La niebla y las lluvias del Otoño Perpetuo comenzaron entonces, tiñendo todo con un color ocre que 

hará estremecerse durante toda su vida a los ingleses que sobrevivieron a aquellos primeros años. No 

sabíamos que los microorganismos podían viajar también en cada gota de agua que caía sobre nuestras 

cabezas,  y  muchos  lo  pagaron  con  su  vida.  Fue  entonces  cuando  aprendimos  a  sellar  puertas  y 

ventanas, a limpiar cada rincón expuesto, a quemar los parches de césped en los que brotaba una 

brizna roja.  Era común en aquellos días caminar - más bien correr - por Londres en busca de los 

alimentos más básicos con el abrigo completo que sólo dejaba entrever los ojos, el paraguas de tela 

desechable y la mascarilla, oteando el cielo como otros tantos miles de personas por si los eternos 

nubarrones grises parecían tener intención de descargar.

Las casas se reformaron y aislaron, todos los edificios se volvieron herméticos y con capacidad de 

volverse autosuficientes durante largos periodos de tiempo. Se excavaron túneles para peatones que 

complementaban al  metro en el tránsito diario, se diseñaron vehículos cerrados y para el ejército, 

máquinas de guerra estancas, fusiles incineradores portátiles y máscaras de respiración autónoma. Los 

almacenes y las granjas subterráneas vendrían después, al igual que los invernaderos sellados que no 

permitían el paso de nada que no fuesen los escasos rayos de sol.



En nuestra sociedad, todo lo “de fuera” se volvió sospechoso: ya fuese fuera de Inglaterra, fuera de la 

ciudad o fuera de la propia casa. La posibilidad de que alguien ajeno se acercase a nosotros portando 

esporas en su interior y nos contagiase - por el mero hecho de respirar - nos volvió paranoicos. Las 

normas de conducta se volvieron rígidas, los modales férreos. La división entre clases se acentuó aún 

más, por un lado estaban los que podían pagarse un entorno cerrado y seguro, desinfectado hasta el 

más mínimo rincón, y los que tenían que conformarse con máscaras de gas y guantes reutilizables. Se 

procuraba que el contacto entre ambos mundos fuese lo más breve posible, o directamente, que fuese 

nulo.

Comenzó  una  guerra  constante  contra  un  enemigo  invisible  que  aún  hoy sigue  amenazándonos, 

aunque puede que ya no estemos tan indefensos como antes. Tras cada chaparrón todo se lava y se 

fumiga. Los que no han podido acudir a un refugio se dan duchas químicas y queman su ropa antes de 

regresar a sus hogares. Las patrullas peinan cada palmo del país y los puestos de alerta dan la alarma 

en los periodos de actividad más intensa de las esporas. Los pocos casos en los que la vegetación 

marciana ha arraigado han resultado a nuestro favor. 

Sólo el Desastre del Valle de Wye hace dos años supuso una verdadera prueba para el entrenamiento 

de nuestros soldados. Por un descuido imperdonable una amplia zona quedó sin supervisión durante 

aproximadamente  una  semana  y  para  cuando  los  responsables  quisieron  darse  cuenta  se  había 

producido  un  crecimiento  imposible  de  repeler  con  armas  normales.  Tanques  lanzallamas  y  un 

regimiento  completo  fueron  enviados  para  limpiar  el  valle,  pero  lo  que  encontraron  allí  superó 

cualquier previsión de los mandos: una densa selva en la que era difícil moverse, musgo hasta las 

rodillas,  flores  que varios  metros  de  alto  que lanzaban nubes  de  gas  ácido,  zarzales  con espinas 

afiladas como el acero que atravesaban los trajes de protección, enredaderas gruesas como sogas que 

derribaban a los hombres y les envolvían antes de que pudiesen reaccionar. Ni siquiera los blindados 

estaban a  salvo,  ya  que a  todo lo  anterior  se  unían hongos del  tamaño de calabazas  que si  eran 

aplastados por las cadenas estallaban salpicando y derritiendo el metal, matando de paso a los soldados 

del  interior.  Finalmente  la  situación  pudo  controlarse  gracias  al  bombardeo  aéreo  y  al  uso  de 

explosivos de alta potencia.

Para todos quedó claro que eso, o algo mucho peor, es lo que se puede esperarnos en una Europa 

abandonada a su suerte durante más de una década.


