The

Romulan Way: A lo Romulano
Otra paranóica historia de Tony Jim Jr.
1.- Abducción brutal!
Hacía ya unos días, no sabría decir cuantos, desde que partiera de Risa III (creo
que era la III, vamos). Me encontraba ahora a bordo de "mi lanzadera" sin saber
muy bien que hacer y sin rumbo fijo, obviamente. Estaba recostado sobre el sillón
"de mando" (de la nave) con los pies cruzados sobre el panel principal de control...
pensando en mi siguiente paso.... andaba pensando yo si debía poner nombre a "mi
lanzadera", barajando también diversos posibles nombres para su bautizo, que sí
801, 906, Río algo, Río Besós, Besos, Mar, Nostalgia por el Infinito, Nostalgia
Time.... De repente... un extraño.... se encendió una lucecilla en el panel principal
de control.... de mis tiempos de navegante, recordé que seguramente esa lucecilla
indicaba la proximidad de otra nave... bueno de otro vehículo espacial, pues lo mío
no era una nave bien, bien.... álceme pues, presto a descubrir de que se trataba
exactamente. Parecía que dicha nave estaba delante de mi pequeña lanzadera, así
que encendí el monitor principal de mi lanzadera todavía sin bautizar.... y entonces
me encontré con.... nada, no apareció nada en dicha imagen, tan solo la negrura
insondable del espacio, salpicada por alguna estrella luminosa y brillante, oh,
luminosa y brillante estrella.... claro que a los pocos segundos de estar mirando
fijamente la negrura del espacio sideral inconmensurable, algo osciló, las estrellas
se desvanecieron lentamente dando lugar a una nave cuya silueta me hizo
exclamar: oh!, cielos, romulanos... pues sí, querido lector, se trataba de un
majestuoso pájaro de guerra que estaba saliendo de su romulánico camuflaje
espacial.... Después todo se desvaneció... y pareciose que perdiera la conciencia, la
poca que tenía al menos... y ya no recuerdo nada más de lo pasado... hasta que
me desperté tumbado, mirando un extraño techo que ya no era el mío.... Y oí una
voz....
- Vaya, parece que nuestro invitado ya despierta....
Me alcé para alcanzar a ver a mi interlocutor. Me encontraba en una especie de
calabozo, de pequeñas dimensiones y austero en gran medida. Como era de
esperar, mi interlocutor resultó ser un señor romulano debidamente uniformado,
que obviamente también, se hallaba al otro lado del campo de fuerza que se
suponía debía tener (y realmente tenía) el calabocín donde yo estaba. Me senté en
el camastro donde segundos antes me hallaba estirado y dirigí por cortesía unas
palabras hacia mi interlocutor romulano:
- Pues sí... bueno, ahora estoy suponiendo que el invitado en cuestión soy yo...
teniendo en cuenta la fama de buenos anfitriones que tienen los romulanos....
- Ciertamente me dirigía a su excelsa persona - dijo el romulano en cuestión.
- Creo que en este caso no estarían mal las presentaciones correspondientes... yo
soy, me llamo, me llaman....
- Obviamente sé quién es usted - dijo mi amiguillo romulano.
- Ya lo he supuesto... solo trataba de preguntar de una manera más o menos fina
quién carajo era usted.....
- Vaya - respondió y tras unos segundo añadí :
- ¿Y bien?, me va decir quién es usted y que quiere de mí, un humilde geminiano
ex-miembro de la no menos humilde Flota Estelar....
- Eso precisamente...
- ¿Que quiere decir?.... yo pensaba que solo los vulcanos y los vorlon eran
enigmáticos... se nota que ustedes los rómulanos son parientes de los vulcanos...
lejanos, eso sí....
- He querido decir, que por eso es precisamente por lo que le queremos....
- Por ser humilde?, por ser un ex-miembro?

- No nada de eso, es por lo de la Federación....
- Vaya, yo pensaba que no existía nadie tan enigmático como yo, o al menos que le
gustara tanto como a mí mismo andarse por los ramajes intrincados del lenguaje....
Bueno, quiero decir, que me encantaría ayudarle en lo que fuere, pero si no soy
capaz de comprender lo que espera de mí o lo que quiere de mi excelsa persona...
pues eso, que me resultará tremendamente difícil, por no decir imposible, ayudarle
en lo que fuere....
- Vayamos al grano pues, como suelen decir los de su especie.... El excelso Imperio
Romulano se pregunta que interes tiene para la no menos excelsa Federación
Unidas de Planetas, uno de sus ex-miembros, como es su caso. Queremos
averiguar, y ese es el motivo principal de que esté aquí, porqué una de las más
excelsas y prestigiosas consejeras de la Flota Estelar se ha molestado en entablar
contacto personal con usted....
- Verá.... estooooo, pues no lo acabo de "coger".... si ese rollo que me ha soltado
pretendía ser una explicación... pues creo que no ha servido como tal, como
explicación vamos, a mi captura o abducción por parte de su muy excelso
Imperio....
- Veamos, a ver si su compleja mente geminiana es capaz de comprender mis
palabras. Me estaba refiriendo a los actos acaecidos recientemente, donde una
prestigiosa consejera de la Flota, la doctora Alhannah Richards, contactó con usted,
uno de los pocos geminianos miembros de la Flota Estelar, que curiosamente dejó
de serlo también bastante recientemente.... no geminiano, si no miembro de la
Flota....
- Aaaah, aquello... bueno, si he de serle sincero... yo tampoco tengo muy claro el
porqué de dicho "contacto".... creo que tenía algo que ver con una lanzadera.... de
la cual parece que no está clara su pertenencia.... vamos, resumiendo, que yo digo
que es mía, y ellos, los federatas, que es suya... que bueno, en origen así pudo ser,
pues la saqué de una de sus naves, sabe usted, aquella llamada Olympus, pues
estuve allá una temporadita, así como quién no quiere la cosa, medio de "okupa",
vamos.... que resulta que entonces fuimos invitados a una especie de boda, pero
que no era tal, pues ya se había celebrado la misma pero en otro sitio, así que
supongo que tampoco se podría decir que fuera la misma, vamos... por cierto que
allí conocí a una bella alienígena, de curioso nombre....
- Bueno, bueno, bueno.... vale ya, no? Esa parte ya la conocemos. Pues resulta que
a raíz del incidente que le comentaba con la Doctora Richards, nos empezamos a
hacer preguntas (el Imperio y yo, claro), de porqué dicha doctora se interesaba por
un ex-miembro de la Flota, y estuvimos investigando también su pasado....
- ¿El de la Richards?
- No, el suyo...
- Eso, el de la Richards...
- No, el suyo...
- Pues eso...
- No, el suyo...
- Lo que yo decía, vamos....
- Santa Paciencia.... no sé si ni siquiera un vulcano podría resistir esto.... - dijo el
romulano un tanto hastiado y añadió: a ver si va a ser por su capacidad de sacar a
la gente de quicio que los de la Flota se interesaban por usted....
- No sé.... pero me va a explicar porqué demonios investigaron el pasado de la
Richards o no?
- Que no, que no... que investigamos su pasado...
- ¿El de la Richards?
- No empecemos de nuevo.... investigamos su pasado, el de usted mismo....
- aaaahhhhh, si no me habla claro.... así no vamos a sacar nada en limpio.... sabe?
- Tiene suerte de que esté tras un campo de fuerza, y de que todavía tengamos
cierto interés en usted....
- ya me callo, ya me callo.... continúe por favor....
- Pues eso, que estuvimos investigando su pasado - y mirándome con cierta furia

romulana añadió: el de usted, como miembro de la Flota Estelar. Y nos resultó
curioso el caso, y pensamos que sería interesante investigarle a usted también, así
de primera mano. Hay muchos interrogantes entorno a usted que quisiéramos
resolver, pues ciertamente es un hecho bastante curioso que sea usted
prácticamente el único miembro de la Flota Estelar que ha sido expulsado de la
misma....
- Y porqué no me han dado otra oportunidad... que si no habría sido el único que
ha sido expulsado dos veces.... como mínimo, aunque por el interés de la Richards
pensé que estaban meditando su apresurada decisión de mi expulsión y que
estaban pensando muy seriamente devolverme mi puesto, mi cargo, mi sueldo (con
los correspondientes atrasos, por supuesto), mi nave, etc.etc.
- Además, tenemos presente que es usted el único geminiano que ha pertenecido a
la Flota, con la honrosa excepción de uno de sus hermanos por supuesto....
- Pues sí....
- ¿Como es que siendo de un planeta no-federado como es Geminis V, decidieron
usted (sobre todo) y su hermano unirse a la Federación?, y lo que es más extraño
todavía, ¿y como es posible que fuera, siendo usted como es, admitido en dicha
organización, y tiempo después fuera expulsado?....
- Eh!, que insinúa?, que mi hermano es muy buena persona.... en cuanto a mí...
pues bueno... que también tuve que pasar mis exámenes y mis chuletas.... digo,
mis pruebas, para ser admitido en dicha "organización" como usted la llama....
- ¿Y como es que decidió unirse a la Flota? - preguntó el rómulano.
- Pues verá, yo nací y crecí, como bien sabrá, en el planeta llamado Geminis V, allá
somos muy admiradores de la cultura terrestre o terráquea, sobre todo de la
pasada, la de los siglos XX-XXI-XXII, con sus guerras, sus hambres, sus
McDonalds, sus televisores, sus etc..... entonces, sabe usted, mi madre
acostumbraba a decirme, pues ella como buena madre acostumbraba a decir cosas
de estas.... - no sé muy bien porqué, pero me dio la impresión de que el rómulano
detectó de alguna forma extraña y arcana que yo iba a soltar uno de mis
acostumbrados rollos, y parecía que esta vez su paciencia estaba ya algo mermada
así que interrumpió mi bello relato para decir:
- Bueno, bueno, creo que ya ha sido suficiente por hoy... creo que debo
recuperarme... digo, que debería recuperarse usted, tras tantas horas de
interrogatorio continuado y continuo.... como veo que está dispuesto a cooperar en
lo posible, vamos a cambiarle de aposentos.... y enviarle a una celda... digo, una
habitación más acogedora.... Entonces entraron en la estancia un par de gorilas rómulanos.... en el sentido de
gorilas, no de animales de esos de la selva, vamos.... un par de rómulanos
fuertotes que median muchos centímetros a lo alto y a lo ancho, de hombro a
hombro... me cogieron cada uno de un brazo y me transportaron en volandas.... a
lo que tuve que añadir: - que pasa?, pero si recién empecé la breve historia de mi
vida....
2.- La habitación del pánico....
Como había prometido mi captor rómulano fuí "introducido" amablemente en una
habitación que parecía más ancha, eso sí... digo que parecía, pues así de entrada
no se veía nada... solo la negrura insondable de la negra noche.... vamos, que
estaba a oscuras. Realmente estaba muy oscuro.... y empecé a perder mi
estoicismo vulcano.... la disciplina vulcana que aprendí en mi juventud, en una
breve estancia por estudios en Vulcano. Y es que parecía que no estaba solo en la
penumbra. Algo se oía... una respiración.... Entonces, traté de comunicarme con
aquello, con esa cosa o persona, animal, planta o lo que fuera... claro que si era
una planta la comunicación me iba a resultar harto complicada.... ¿realmente
"respiran" las plantas?....
- Estoooooo, señor perdone usted que irrumpa en su oscura habitación.... yo
realmente no quería venir... he sido traído por un par de amables "gorilas"

rómulanos... bueno, señores.... ¿existen realmente gorilas en Rómulo?.... y en
Remo?....
- Bueno!, esto ya es el colmo.... - se escuchó una voz proveniente de alguna parte
de la habitación, una voz un tanto enojada, por cierto.
- U-u-u-u-sted perd.... - traté de añadir yo.
- Tony?, ¿eres tú?
- Sí?, creo, vamos.... yo soy yo, pero tú quién leches eres?, ¿un malvado
rómulano?....
- No, no, no soy nada de eso... vamos, no me reconoces....
- Pues así, por la voz, ahora mismo... bueno, ahora que lo dices, esa bella voz debe
ser de... mamá?, ¿que haces aquí?
- Sí, hombre! - dijo aquella voz un tanto enojada, por lo visto, digo, oído.
- Estoooo... pues que no caigo, vamos....
- Uy!, espera que me levanto y enciendo la luz... trataba de dormir una
siestecilla.... - al cabo de unos segundos se hizo la luz, y pude oír:
- ¿Mejor así?, ¿me reconoces ahora?
- Pues no... vamos, que sigo sin ver, espera que mis pobres ojillos se adapten a la
luz... después de tantas horas en penumbra.... y es que podías haber avisado, digo
yo....
- Pero si te acabo de decir que encendía la luz....
- Anda, pero si eres tú!, que alegría volver a verte... bueno, volver a ver, en
general.... - y es que era ella:
- Xeni-guay, sí, soy yo la Xeni....
- ¿Y que tal?, ¿comotuporaki?, pensé que no saldrías en esta historia....
- Pues por lo visto...
- Sí, aunque has tardado eh....
- Mira hay ciertas cosas que no dependen de mí, o al menos no del todo, claro.
- Pero.... que haces tú aquí? - pregunté entre alegrado y extrañado.
- Trataba de echarme una sistecilla.... cuando has entrado tú.... - aclaró ella.
- Más bien me han entrado.... pero yo quería decir.... que como es que has ido a
parar a aquí, a un pajarillo de guerra de estos, digo?
- Obviamente fuí capturada por el malvado Imperio del Mal Rómulano....
- Es una lastimica....
- ¿Que cosa?
- Una lastimica... una lastima chiquita... vamos....
- Sí, ya sé, quiero decir que porqué lo dices.
- Es que después de tanto tiempo sin vernos, que tengamos que vernos así, en una
situación tan... tan... tan romulana, vamos, que nos tengamos que ver en estas
circunstancias... que hubiera preferido... pues no sé, vernos en circunstancias
más.... más... mejores, menos romulanas, vamos... que después de la última vez
que nos vimos... pues.... eso... que, en fin... tenía la esperanza....
- Bueno, vale ya, que ya me hago una idea, vamos....
- ¿Y tienes alguna idea de porqué te han capturado los malvados romulanos?
- Pues no.... yo salía de Risa III en mi caravana espacial... cuando fuí capturada...
no sé porqué motivo... aunque oí algo de "cebo vivo".... ¿sabes que puede
significar?
- No sé.... no me suena que los romulanos fueran aficionados a la pesca.... me
viene a la memoria, no obstante un escrito mío donde me declaraba fan de la pesca
y otras actividades masculinas (que otra cosa), pero no recuerdo muy bien a santo
de que era.... En cualquier caso me alegro....
- ¿Te alegras de que me capturaran?, vaya hombre... yo te tenía por mejor ídem,
por mejor persona, vamos.... - dijo ella con cierto aire de falsa indignación.
- No, no... hombre, mujer, alienígena, vamos.... digo, que me alegro de verte....
aunque me da penita que estemos aquí atrapadillos....
- Aaaah, bueno, siendo así.... de todos modos, yo pensaba largarme después de la
sistecilla... pero bueno, que si lo prefieres podemos irnos antes, claro...
- ¿De que estás hablando?.... a que te refieres con eso de irnos antes?

- Pues eso... que tenía pensado irme tras descansar un ratillo, pero que si quieres
nos vamos antes....
- Pero como?, no se supone que estamos encerrados en un calabozo (brick?)
romulaniense?
- Y?
- Pues eso, que eso nos limita un pelín el movimiento.... no?
- Naaaa..... ¿quieres que nos vayamos o no?
- Pues sí, vamos.....
Ella entonces se acercó a la puerta y empezó a rebuscarse en los bolsillos y luego
en su cabeza.... ¿serían piojos romulanos?.... pues no, por lo visto, sacó lo que
parecía un imperdible, una de esas agujas del pelo que usaban las mujeres del siglo
XX terrestre... y se puso a desmontar con dicho instrumento un pequeño panel que
había junto a la dicha puerta. Cuando estuvo el panel medio colgando de un par de
cables dijo:
- ¿No te he hablado nunca de mi pasado delincuente?, cuando bebía, fumaba... y
bueno, con mujeres no "iba", faltaría más....
- Pues ahora mismo no lo recuerdo... para variar.... Ella mientras iba "trabajando". Sacó unas gafas no sé muy bien de donde (de algun
bolsillo, tal vez) se las puso y se inclinó sobre el panelecillo, rejuntando y
manipulando cables, con cierta destreza, puso cara de concentración, mordiendose
la puntilla de su lenguecilla, entonces levantó la cabezilla (esto parece escrito por el
mismísimo Ned Flanders) y me miró, viendo que estaba yo como medio
sorprendidillo y algo "traspuesto", dijo:
-¿Que pasa?
- Estooooo..... no, nada, nada, tú sigue con lo tuyo....
- Bueno.... - y siguió "con lo suyo". Al cabo de unos segundos la puerta se abrió
con un ligero siseo:
- Voilà! ¿Nos vamos o qué?
- Sí, claro, claro.... sé de uno que.... "se va, se va".... - dije mientras salía por la
puertecilla recien abierta.
Al cabo de un ratillo vagando por los interminables y por suerte desiertos pasillos
de la nave, se me ocurrió preguntar:
- Pero.... ¿se puede saber a donde vamos?
- No sé, yo te seguía a tí....
- Pues yo a tí....
- Pues estamos apañados, no?
- Pues sí.... no sé, tendríamos que mirar de salir de este avechucho romulano, no?,
de momento no nos hemos encontrado con nadie, pero si se diera el caso....
- Ya... que te parece si vamos al hangar de la nave? - preguntó
- Pues estupendo - respondí yo y añadí - pero sabes por donde para o qué?
- Claro, allá está mi caravana y demás bártulos, y desde allá me llevaron al
cuartucho aquel, para que me durmiera la siesta....
- Pues vamos, pues....
3.- Harry Potter y la lanzadera de Azkaban
Por lo visto Xeni-Guay tiene muy buena memoria y enseguida llegamos a dicho
hangar. Allá también me encontré con una vieja conocida: mi ya mítica lanzadera
(ahora no quisiera entrar en polémicas sobre la propiedad privada y la pertenencia
de dicha lanzadera). Así que le dije a mi bella acompañante y guía:
- ¿Que te parece si cogemos mi lanzadera para irnos?
- ¿Tú qué?
- Nada, que si pillamos aquella lanzadera federata de allá....
- Bueno, creo que no tengo nada de valor en la caravana....
Así pues nos adentramos en la lanzadera. Me puse a los mandos de la misma, y me
pregunté donde se había metido mi acompañante, me giré y la vi con mí querida

bolsa de "viaje" (la David Jones II: Little Jones) en sus manos, a lo que ella añadió:
- ¿De quién es esta bolsa?
- De quién va a ser.... si está en mi lanzadera... pues será mía, vamos....
- ¿Me enseñas lo que llevas?
- Ahora?!
- Claro.... no?
- Bueeeenooooo - me levanté, abrí la bolsa y le mostré el contenido de la misma.
- ¿Me dejas este libro? - dijo señalando, obviamente, un libro que llevaba yo en
dicha bolsa.
- Bueno.... para que quieres un libro ahora?
- Pues para leer, para que va a ser... Es por si me aburro durante el viaje....
Saqué el libro de la bolsa, se lo pasé y volví "a los mandos" de la lanzadera. Estaba
a punto de apretar el botón de "ignición" cuando oí:
- Este libro está en raro....
- ¿Que quieres decir?, yo solo suelo leer cosas que estén en cristiano, vamos... dije yo.
- Mira, que no se entiende nada.... - dijo ella.
- A ver - me levanté y me aproximé a ella, mirando una de las páginas que tenía
abierta - Anda, pues es verdad.... las palabras.... es como si se movieran.... y
algunas están paraditas pero no tienen ningún sentido... que extraño.... vamos, mi
memoria no es que sea una maravilla, pero recuerdo que antes no estaba así, yo
recuerdo haber leído alguna página de este libro, con toda normalidad, vamos...
- ¿Será algo que habrán hecho los romulanos?, algún tipo de libro-trampa, o libro
camuflado o algo así... o es que el sistema de camuflaje del Pájaro de Guerra habrá
afectado al texto del libro...-especuló ella.
- Espera un momento... recuerdo haber leído (bueno, lo cierto es que lo vi en un
episodio de Batman) que cuando estas soñando no puedes leer... o algo así,
vamos....
- ¿Que quieres decir?, que estamos soñando... que la vida es sueño... y los
sueños....
- Bueno, es una teoría.... eso explicaría muchas cosas, y además, ya sabes como
son los rómulanos de taimados y retorcidos....
- Estas insinuando que estamos viviendo algun tipo de sueño hipnótico o sueño
inducido por los malvados rómulanos?
- Bueno más que insinuarlo, lo estoy afirmando, vamos... o al menos teorizando....
- Hay que ver las cosas tan raras que se te ocurren....
- Espera y verás... voy a tratar de despertarme, como prueba de mi teoría,
vamos.... despierta, despierta, despierta (ahora parezco un almogavar).... - Al cabo
de un rato tuve una sensación extraña, todo se puso oscuro, y parecía que me
estaba despertando de un largo sueño, pero mis extremidades no acababan de
reaccionar, entonces me embargó una sensación de pánico, que por suerte solo
duró unos minutos, y conseguí moverme y abrir los ojos... estaba estirado en una
especie de mesa de operaciones, me levanté y pude comprobar que estaba cubierto
de cables, sobre todo mi cabeza.... eran como los sensores esos que salen en las
pelis (electrodos?), así que me los pude quitar con facilidad.... y detenerme unos
segundos a mirar a mi alrededor.... estaba en una sala bien iluminada....
totalmente blanca.... y a mi lado había otra cama donde estaba estirada y
aparentemente durmiendo, Xeni-Guay. Fui hasta ella y la zarandeé con extremo
cuidado, añadiendo un "despierta" a mi zarandeo. Ella empezó a despertar y dijo:
-

Que dia....?
Pues no sé que día debe ser....
No, quería decir diablos....
Bueno, tenía razón o no? - pregunté yo.

- Qué?
- Ya te lo explicaré en otro momento ahora creo que tendríamos que irnos....
- Vale, ¿pero donde estamos? - preguntó la bella despertante.
- En una avechucho de guerra romulanoide.... - aclaré yo, mientras nos dirigíamos
hacia la única puerta que tenía la sala iluminada. Al acercarnos a dicha puerta, esta
se abrió, como cabría de esperar de una de esas puertas futuristas.... lo que ocurre
es que de ella salió (o entró?) un fornido romulano, disruptor en ristre. No tuve
demasiado tiempo de reaccionar, pues mi acompañante se me adelantó y le arreó
un potente rodillazo (en cierta parte de la anatomía masculina) que lo derribo en
medio del pasillo al que iba a dar la puerta de salida. Yo solo pude añadir:
- ¿Donde has aprendido a hacer estas cosas? - dije señalando al pobre romulano
que se retorcía de dolor en medio del pasillo.
- ¿No te he hablado nunca de mi pasado delincuente? - respondió ella.
- Pues ahora que lo dices.... o lo habré soñado?
- Bueno, y ahora qué?, o por donde, mejor dicho.
- Creo recordar que mi lanzadera está en uno de los hangares de la nave...
- Bien, porqué yo creo recordar donde está el hangar de esta nave....- dijo ella.
Y así fue.... bueno, o volvió a ser, pues ella recordaba donde estaba el hangar, y
por suerte para nosotros (o para los pobres romulanos que se tendrían que haber
enfrentado a la rodilla de Xeni-Guay) dicho hangar estaba próximo a la "estancia
del sueño", así que pudimos huir "de nuevo" en mi lanzadera....
The End?

