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EL PRECIO DE DEXTRO
por Nate French

Si no fuera por Dextro, no estaría aquí. Palabra. Nunca olvidas a la gente que te salva la vida, y lo 
normal es sentir como mínimo algo de gratitud.

Por eso estuve encantada de ayudar cuando, muchos ciclos más tarde, el cyborg de aspecto más 
triste que había contemplado nunca (Dextro se había modifi cado con implantes cibernéticos, pero 
parecía que no le había ido bien) subió a mi ofi cina en un árbol y me contó que creía que alguien 
intentaba secuestrarlo…

E l principio de esta historia se remonta a casi 20 ciclos atrás, cuando inauguré mi negocio de espía de 
alquiler. Un cliente anónimo me había contratado para observar al eminente ingeniero cibernético 

conocido como Doctor Archibold C. Schucks, y elaborar un informe sobre las mejoras que estaba 
desarrollando para diversas entidades de Logos. Dado que el laboratorio estaba demasiado bien 
protegido, incluso para una araña, mi tarea era infi ltrarme en el hogar de Schucks y ver qué podía 
encontrar allí.

Como aún estaba dando mis primeros pasos en esto del espionaje, cometí lo que podría denomi-
narse, si no nos ponemos muy críticos, un error de novata.

Entrar en la casa del científi co fue bastante sencillo. Me colgué del porche y tejí un plan: esperaría 
hasta que alguien saliese y me colaría dentro antes de que se cerrase la puerta automática.

El interior del hogar de Schucks estaba inmaculado. Las paredes estaban resplandecientes, pulidas 
con algún tipo de detergente de alta tecnología con olor a piñaviña (¡puaj!) que me difi cultaba mante-

ner las ocho patas apoyadas. Volví al 
borde superior del marco de la puer-
ta y examiné la habitación de uno a 
otro extremo.

Era una cocina de vanguardia, larga 
y estrecha, con aparatos metálicos in-
tegrados en las paredes, las encime-
ras y los armarios que me parecían 
demasiado prístinos como para estar 
destinados a tareas tan serviles como 
cortar o trocear comida.

Superfi cies frías y brillantes, brillan-
tísimas. Ventiladores en el techo. Sí, 
ventiladores en plural, todos giran-
do al unísono. Al otro extremo de la 
sala había una zona reservada para 
comer (con una mesa para dos), de-
trás de la que podía entrever un des-
pacho con varios monitores, paneles 
de control y una mesa de dibujo. Ese 
era mi destino.



2EL PRECIO DE DEXTRO

Pero allí, sentado inmóvil sobre una silla tras la mesa, se encontraba el enemigo jurado de toda 
araña: un robogato.

¿Que qué es un robogato? Según los ingenieros de Logos, “la mascota del futuro”. Todas las venta-
jas de un gato corriente, pero sin arañazos en los muebles ni la necesidad de cambiarle la arena. Se 
acurruca contigo, ronronea y atrapa gruens, ratones y bichos.

Este en concreto acababa de espabilarse, se paseaba por el suelo de la cocina y me miraba con ojos 
hambrientos potenciados con Æmbar.

La cosa iba a ser complicada. Normalmente, una araña sería capaz de bailar un vals por el techo 
como si nada, pero las superfi cies barnizadas de piñaviña de la cocina, combinadas con el fuerte fl ujo 
de aire procedente de los ventiladores del techo, hacían de esta una ruta peligrosa. Tendría que re-
currir a un plan B: mis telarañas. Enganché un hilo a la cornisa de encima de la puerta y salté hasta la 
esquina en la que un panel del techo conectaba con la pared. Pensaba usar mi telaraña como red de 
seguridad y cruzar el resbaladizo y traicionero techo, baldosa a baldosa.

Fue un error. El Æmbar de los ojos del robogato refulgió y escuché un sonoro chirrido procedente 
de una sala contigua.

—Auto-Asp 5150, activada —anunció una monótona voz mecánica. Un segundo más tarde, una aspi-
radora autopropulsada fl otante dobló la esquina y se paró en el umbral, analizando la habitación. Pa-
recía que las fi bras de mi telaraña habían activado la alerta de plagas de la casa y se había iniciado el 
procedimiento de limpieza.

La Auto-Asp 5150 fl otó por la sala y se detuvo para descender junto a la base del fregadero. Su tubo 
fl exible se extendió para tragar una hilera de migas de pan.

A continuación, enfocó sus sensores antinaturales en mi dirección.
A todo aquel que sufra de fobia a las arañas, le digo: multiplicad por diez ese miedo y sabréis el pá-

nico que tenemos nosotras a las aspiradoras.
Ella se acercaba y yo retrocedía por mi hilo, esperando poder ocultarme encima del marco.
Pero la Auto-Asp me tenía en su punto de mira y nada la detendría. La máquina se acercaba lenta-

mente y yo me estaba quedando sin opciones. Enganché varias hebras de telaraña tejidas con prisas 
al marco de la puerta y me hice una bola para luchar contra la succión. La aspiradora se puso a la altu-
ra de mis ojos, un demonio metálico surgido de la mente de un inventor loco. Mis piernas se tensaron 
para resistir el tirón de la chirriante máquina inevitable.

Puede que solo fuera mi imaginación, pero juro que en ese momento me pareció ver cómo el robo-
gato, mirando desde el suelo, se relamía sus labios metálicos.

La Auto-Asp estaba a solo unos centímetros y la succión se estaba volviendo imposible de contra-
rrestar. Aguantar ya no era una opción, así que me dejé llevar, salté y me agarré bien fuerte al tubo del 
aspirador, por encima y detrás de su letal boca.

El sistema de I.A. (por llamarlo de alguna manera) de la casa entró en pánico. Las luces de todos los 
paneles de la cocina empezaron a parpadear, los ventiladores del techo aceleraron al máximo y el ro-
bogato empezó a maullar como si no hubiera mañana. El aspirador, conmigo a horcajadas, bajó tra-
zando espirales hacia donde estaba el gato, que se aupó sobre sus patas traseras para intentar darme 
un zarpazo.

Cerré los ojos, rezando a los Arquitectos para reencarnarme en una forma favorable, y me prepa-
ré para lo peor. Mis plegarias no recibieron la respuesta esperada, pero en ese momento la puerta 
se abrió y el joven Dextro (¿de ocho ciclos, quizá nueve?) entró, vio la conmoción y gritó.

—¡Ordenador! ¡Pausa total!
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El efecto fue instantáneo. El robogato se quedó congelado en mitad del zarpazo, con sus ojos apa-
gados de repente. La Auto-Asp dejó de agitarse y detuvo la succión, aunque el mecanismo de segu-
ridad de su motor antigravitatorio evitó que se estrellase contra el suelo. Incluso los ventiladores del 
techo se detuvieron.

—¿Qué demonios de Dis está pasando aquí?  —masculló Dextro, y cuando miró de cerca la Auto-Asp 
me vio ahí, agarrándome por mi vida—. ¿En serio, gente? ¿Todo este jaleo por una araña?

Pude percibir en los ojos de Æmbar de robogato que estaba avergonzado.
—Ven aquí, arañita —canturreó Dextro, poniendo la mano.
Confi ando en mi habilidad para interpretar las intenciones de la gente en estas situaciones, una ha-

bilidad que todas las arañas desarrollan a edades muy tempranas, trepé hasta su palma abierta. Me 
acercó a su rostro, estudiando mis colores.

—¡Cómo mola!
—Supongo que debo darte las gracias por salvarme de mi inminente deceso —dije.
—¡Hala! ¿Sabes hablar?
He de concedérselo al chico: podría haberme soltado por la sorpresa y no lo hizo.
—Claro. Igual que tú.
—¿Eres un robot? ¿Uno de los nuevos juguetes de papá? —me preguntó.
—No, soy una araña de verdad.
Por la expresión de su rostro, no podía saber con seguridad si estaba sorprendido, maravillado o de-

cepcionado. Probablemente las tres cosas.
A

—Entonces, ¿quién crees que intenta secuestrarte? ¿Y por qué?
Llevaba esperando algo como esto desde hace mucho tiempo.
—¿Recuerdas lo que le pasó a papá? —me preguntó Dextro a modo de respuesta—. Pues creo que 

está volviendo a pasar.
A

Pasé mucho tiempo en aquella casa durante las siguientes semanas. El trabajo en sí era lento, como 
acostumbran a ser la mayoría de los trabajos de vigilancia, pero tenía una ventaja: pude conocer al 
joven Dextro.

Era difícil no sentir lástima por él: se pasaba la mayor parte del tiempo solo, moviendo muñequitos 
por el suelo, inventando aventuras sobre héroes y villanos. Su madre falleció cuando él era un bebé, 
y Archibold era un científi co profesional que acostumbraba a pasar muchas horas trabajando en el 
laboratorio. Dextro lloraba por las mañanas cuando su padre se iba a trabajar, y cuando volvía por la 
noche y el chico quería jugar o escuchar una historia, su padre solía estar demasiado cansado, dema-
siado ocupado o ambas cosas.

Así que era yo quien hablaba con el chaval, en parte para llenar las largas horas ociosas hasta que 
volvía el Doctor Schucks y en parte porque me daba pena.

—¿Qué quieres ser de mayor? —le pregunté una tarde lluviosa.
Estaba jugando con sus robots de juguete en el suelo. Intentaban rescatar a uno de sus camaradas 

de una gran telaraña que había tejido para Dextro en un rincón de la habitación el día anterior.
—Un cyborg. Como papá.
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Eso sí que era interesante. Sabía que el Doctor Schucks trabajaba en el campo de la cibernética, 
pero no me había percatado de que también había estado mejorándose a sí mismo, y no había nada 
en las notas que había copiado de su despacho que lo sugiriese. En general, cuando la gente mantie-
ne sus mejoras en secreto, es que hay un motivo.

—¿Sabes qué es lo que se está haciendo a sí mismo?
—Se está haciendo más fuerte. Más rápido. Más listo. Para luchar contra los malos cuando acabe.
No estaba segura de si esta era la versión para niños tal y como se la comentaba su padre, o una his-

toria que había imaginado el chico.
—¿Qué malos?
—Los que vienen a casa cada dos semanas para ver qué está haciendo.
Aparentemente, mi cliente no era el único interesado en el Doctor Archibold C. Schucks.

A

—¿Han vuelto los malos?
—Ja. ‘Los malos’. Ahora soy un adulto. Sé que eran marcianos.
Asentí, preguntándome qué más sabría.
—Pero sí, han estado viniendo a verme —siguió hablando Dextro—. Para comprobar si están listas mis me-

joras, como dicen ellos. No son los mismos que visitaban a papá cuando yo era niño, pero sí muy parecidos.
A

Había sido testigo de la abducción y no era 
exactamente lo que le habían hecho creer 
a Dextro.

Después de mantener la vigilancia un par 
de semanas, me había familiarizado con los 
patrones de la vida en el hogar de Schucks. 
Sabía que el doctor a veces hablaba con sus 
colegas a través de ciberenlace antes de reti-
rarse a dormir, y me había colocado encima 
del espejo de su dormitorio por si podía es-
cuchar a escondidas alguna conversación.

Durante una larga y arcana discusión acerca 
de las ventajas y los inconvenientes de distin-
tos fl uidos neurotransmisores, todo cambió.

Puede ver un resplandor explosivo por la ven-
tana, seguido de un zumbido grave, y una enfer-
miza luz verde pareció colarse en la habitación.

—Tengo que irme —anunció el Doctor Schucks 
a su colega, cortando la conexión.

Unos instantes después, una sección de la 
pared empezó a brillar con una luz verde si-
milar, y tres soldados marcianos achaparrados 
y de ojos saltones, armados con pistolas de 
rayos, entraron.
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—Nos ha fallado, Doctor.
Hablaban todos al unísono.
—Necesito más tiempo.
Archibold se levantó de la mesa y abrió las manos, como queriendo subrayar su petición.
—Le hemos dado Æmbar, como pidió Ozmo, y lo ha dilapidado. ¿Dónde está el arma?
—No hay arma. Aún. Necesito más tiempo.
—Si no hay arma, no hay tiempo. De acuerdo a la ley de Marte, ordenanza 1004381.2, ahora pode-

mos poner un precio a lo que se nos debe.
—Este es mi hogar. La ley de Marte no se aplica aquí.
—Según la jurisprudencia marciana, solo existe la Ley de Marte. Este es el precio: Dextro.
Se me erizaron los pelos de la parte de atrás de las patas.
—No os daré a mi hijo. Poned otro precio.
—Ley de Marte, Ordenanza 1004387.6. Una vez se ha puesto un precio, no puede cambiarse, 

solo aplazarse.
—Estupendo. ¿Cómo aplazo el precio? ¿Y cómo consigo que ese aplazamiento sea indefi nido?
—Ley de Marte, Ordenanza...
—Saltaos esas condenadas Ordenanzas e id al grano.
—Un precio solo puede aplazarse hasta que ha alcanzado la madurez. Y solamente previa cesión 

del deudor.
—¿Qué quiere decir eso?
—Que nos lo llevamos a usted ahora, y volveremos a por Dextro cuando alcance la mayoría de edad.
—Pero no podéis...
—Sí, Doctor, sí que podemos —el jefe de los marcianos apuntó con su pistola de rayos.
—No, no disparéis. No quiero traumatizar al chico. Iré sin oponer resistencia.
—Siempre ha sido una persona sabia.
Dos de los marcianos dieron un paso adelante, se colocaron a ambos costados del Doctor Schuc-

ks y encadenaron sus muñecas con esposas láser marcianas. Mientras lo conducían hacia la pared 
brillante y hasta la nave marciana que los esperaba (supuse) al otro lado, el doctor me dijo unas pa-
labras que nunca olvidaré.

—Araña, sé que estás ahí. Fui yo quien te contrató para vigilar mi casa, a sabiendas de que mi hijo ne-
cesitaría tu ayuda. Haz lo que puedas para protegerlo y todos mis descubrimientos serán tuyos.

A

Era la misma cocina, solo que ahora era mía, heredada del Doctor Schucks. Bien mantenida, aún res-
plandeciente y pulcra después de tantos años. El robogato era ahora mi amigo fi el, y habían cambiado la 
Auto-Asp por un modelo superior más seguro. La misma mesa, las mismas sillas, los mismos ventiladores 
en el techo. Sin embargo, yo era ahora una araña muy diferente, pensando en cómo había acabado ahí.

Dextro ya no estaba. No os preocupéis, los marcianos no lo atraparon. Tuve casi 20 ciclos para hacer 
planes y no iba a permitirlo.

Después de la abducción de su padre, había estado ayudando a Dextro desde lejos, que es lo que 
se le da mejor a una araña.
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Restando importancia a la gravedad 
de lo que había ocurrido exactamente 
(para no traumatizar al niño), me puse en 
contacto con su tía para que tuviera a un 
adulto con quien crecer. Falsifi qué docu-
mentos en nombre de su padre para ase-
gurarme de que disfrutaba de una buena 
posición entre los logotarianos y recibía 
una educación adecuada. Lo ayudé con 
la decepción de su primera ronda de me-
joras cibernéticas, que nunca cumplen las 
expectativas mágicas y transformadoras 
que suelen tener los jóvenes cyborgs.

Cuando los marcianos retomaron sus 
visitas, hicimos lo que debíamos. Debido 
a sus naves espaciales, pistolas de rayos y misteriosa tecnología, solo había una manera infalible de 
proteger a Dextro de la abducción: tendría que unirse a un Arconte y obtener su protección.

Al principio fue difícil encontrar un lugar adecuado para él. Dextro no es un guerrero, ni un atleta, ni 
siquiera un científi co genial. Era un cyborg en sus primeras etapas, que no había empezado siquiera a 
sacar partido de todo el potencial de sus modifi caciones. La mayoría de los Arcontes ni se dignarían 
a mirarlo.

Pero no todos están obsesionados compulsivamente con ganar la extraña competición ritual que 
rodea a las Cámaras. Algunos opinan que abrir una Cámara con una banda sorprendente de inadap-
tados, proscritos y pobres diablos hace que sus contenidos sean mucho más valiosos que lo que po-
drían encontrar en decenas de distintas Cámaras abiertas con la ayuda de un equipo de conquista-
dores de mundos. Creen que la manera de abrir una Cámara está relacionada de algún modo con lo 
que contiene. En pocas palabras: algunos Arcontes aprecian los casos desafortunados como los de 
Dextro. Misa, Carroñera del Jardín Frágil, era una de ellos. Le pareció que Dextro encajaba a la perfec-
ción en su equipo y el chico ha viajado con ella desde entonces. 

Y así concluye la historia, con un fi nal bastante satisfactorio, aunque no sea feliz del todo. Pero hay 
un detalle que aún me quita el sueño.

El precio de los marcianos sigue sin pagarse.


