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Cuenta	la	leyenda	que	al	principio	de	los	tiempos	hubo	una	guerra	en	el	cielo.	Los	
vencedores	 pasaron	 a	 llamarse	 dioses,	 y	 encarcelaron	 a	 los	 perdedores,	 los	
denominados	 titanes.	 Muchos	 de	 los	 dioses	 eran	 descendientes	 de	 los	 titanes,	
como	Zeus,	que	destronó	a	su	padre	Cronos	y	se	convirtió	en	el	rey	de	los	dioses,	
guiando	 a	 los	 demás	 en	 la	 guerra,	 la	 Titanomaquia.	 Uno	 de	 los	 encarcelados,	
Hiperión,	 fuego	astral	 e	hijo	del	 cielo	 y	de	 la	Tierra,	 se	 llenó	de	un	carácter	de	
conspiración	 y,	 tras	 conseguir	 escapar	 de	 la	 prisión	 en	 Tártaro,	 la	 región	 más	
profunda	 del	 inframundo,	 planeó	 su	 venganza	 contra	 los	 dioses.	 Escapó	 a	 una	
estrella	dominada	por	el	fuego.	Este	astro	era	el	Sol.	Allí	decidió	crear	un	ejército.	
Moldeó	 una	 planta	 carnívora,	
capaz	de	 resistir	 al	 fuego,	 y	 las	
multiplicó,	 de	 forma	 que	 se	
formó	 un	 ejército	 inmenso	 de	
plantas	de	más	de	cinco	metros	
de	altura.	Les	dotó	de	un	alma	
maligna,	 capaz	 de	 abandonar	
su	 cuerpo	 y	 después	 poder	
volver	a	meterse	en	él.	Pero	las	
plantas	 se	 sublevaron	 contra	
Hiperión,	 lo	 derrotaron	 y	 lo	
devolvieron	 a	 su	 cárcel	 en	
Tártaro.	Con	una	ira	superior	a	
la	 de	 los	 dioses,	 se	 lanzaron	
sobre	 el	 primer	 rastro	 de	 vida	
que	 encontraron.	 Arrancaron	
sus	 raíces	 del	 Sol	 y	 fueron	
capaces	de	desplazarse	hasta	la	
Tierra,	 un	 planeta	 cercano,	
para	acabar	con	los	seres	que	lo	
habitaban.	 Esta	 es	 sólo	 una	
leyenda.	 Nosotros,	 los	
hombres,	 sólo	 recordamos	 lo	
siguiente.	

El	botánico	americano	Marshall	Robinshaw	se	encontraba	en	su	 laboratorio.	Su	
actual	 investigación	 trataba	 sobre	 una	 planta	 carnívora	 que	 había	 sido	 hallada	
recientemente	en	el	desierto	de	Atacama.	Para	él	era	todo	un	misterio	cómo	una	
planta	 de	 semejantes	 dimensiones	 había	 podido	 sobrevivir	 a	 más	 de	 cuarenta	
grados	en	el	ambiente	más	seco	del	planeta.	Era	pegajosa	y	poseía	unas	glándulas	
que	 segregaban	 continuamente	 un	 potente	 veneno.	 Marshall	 suspiró.	 Nada	
encajaba.	La	pregunta	era	cómo	había	sobrevivido,	y	sin	secarse,	en	un	desierto.	
¿Y	cómo	había	germinado?	¿De	qué	semilla	o	tubérculo,	si	estaba	completamente	



aislada?	 Pero	 ahora	 tenía	 que	 descansar.	 Ya	 proseguiría	 al	 día	 siguiente	 con	 su	
investigación.	Marshall	se	fue	a	la	cama.	

El	 botánico	 se	 despertó	 sobresaltado.	 Corrió	 al	 invernadero,	 pues	 creía	 haber	
encajado	 una	 pieza	 del	 puzle.	 Cuando	 llegó,	 se	 quedó	 paralizado.	 “¡Madre	 de	
Dios!”,	 susurró.	 Fue	 lo	 último	 que	 dijo	 antes	 de	 desplomarse	 al	 suelo.	
Veintiséis	 de	 junio.	Un	 grupo	 de	 científicos	 debaten	 sobre	 la	 nueva	 especie	 de	
plantas	 que	 se	 han	 encontrado	 recientemente	 en	 el	 área	 del	 Norte	 de	 Chile.	
Todas	 habían	 sido	 llevadas	 al	 Oeste	 de	 Estados	 Unidos	 para	 descubrirlo	 todo	
sobre	 ellas.	 Las	 investigaciones	 las	 llevaba	 a	 cabo	 el	 botánico	 Marshall	
Robinshaw,	pero	no	han	recibido	noticias	de	él	desde	hace	dos	días.	Su	paradero	
es	desconocido.	Nadie	entiende	nada.	Deciden	enviar	a	un	amigo	suyo,	el	biólogo	
Austin	McNey,	que	había	sido	su	alumno	de	ciencias,	a	su	laboratorio	para	avisar	
a	 Robinshaw	 de	 que	 requieren	 resultados	 urgentes	 de	 su	 investigación.	
Austin	entra	en	casa	del	botánico.	Marshall	no	había	contestado	ni	a	sus	llamadas	
ni	a	sus	correos.	A	lo	mejor	no	estaba	en	casa	y	había	viajado	a	otro	país	tratando	
de	dar	otro	paso	en	su	investigación.	Austin	camina	lentamente	por	el	pasillo.	No	
hay	 nadie	 en	 las	 habitaciones.	 Decide	 ir	 al	 invernadero	 situado	 en	 la	 parte	 de	
detrás	 de	 la	 casa.	 El	 vidrio	 está	 roto.	 Entra.	 Mira	 alrededor	 mientras	 grita	 el	
nombre	de	su	amigo,	con	la	esperanza	de	recibir	respuesta.	Pero	no	la	consigue.	
Camina	 lentamente,	 observando	 la	 gran	 planta	 situada	 en	 el	 centro	 del	
invernadero.	 Todo	 parece	 estar	 en	 orden	 y	 ya	 piensa	 en	 irse,	 pero	 se	 queda	
paralizado	al	ver	el	cuerpo	sin	vida	de	Marshall	tirado	en	el	suelo.	Parece	haber	
sido	atacado	por	alguien.	Austin	corre	hacia	su	amigo	y	llora,	sujetando	el	cuerpo	
con	ambas	manos.	Pero,	¿quién	habrá	podido	ser?	No	falta	nada	en	 la	estancia.	
Nadie	se	ha	llevado	nada.	Austin	sale	llevando	el	cuerpo	de	su	amigo,	las	cámaras	
de	 seguridad	 del	 invernadero	 y	 el	 diario	 en	 vídeo	 de	 Marshall,	 que	 gravaba	
mientras	llevaba	a	cabo	la	investigación.	

Los	científicos	americanos	comenzaron	a	ver	los	vídeos	del	diario	del	botánico.	Se	
sorprendían	de	sus	investigaciones,	mientras	esperaban	encontrar	alguna	pista	de	
su	muerte.	Puede	que	hubiese	tocado	 la	planta	sin	 los	guantes	que	 le	protegían	
del	venero,	pero	descartaron	esa	posibilidad,	pues	parecía	que	había	muerto	de	
un	golpe	fuerte.	Pusieron	el	vídeo	que	habían	gravado	las	cámaras	de	seguridad.	
No	 podían	 creer	 lo	 que	 estaban	 viendo.	 ¡Un	 fantasma	 salía	 del	 cuerpo	 de	 la	
planta!	 ¡Era	 su	 alma!	 Y	 además	 era	 capaz	de	 tocar	 las	 cosas	 sin	 atravesarlas.	 El	
alma	era	igual	que	la	planta,	tanto	en	la	forma	como	en	los	rasgos	corporales,	sólo	
que	 no	 tenía	 color,	 era	 translúcida.	Había	 cogido	 una	 pala	 y	 la	 había	 utilizado	
para	golpear	a	Marshall.	No	era	posible	lo	que	estaban	viendo.	Pero	si	ese	vegetal	
era	 capaz	 de	 sacar	 su	 alma	 fuera,	 el	 resto	 de	 la	 misma	 especie	 que	 había	
encontrado	y	había	cultivado,	también	podría	hacerlo.	Tenían	que	asegurarse	de	
ello,	así	que	decidieron	ir	a	comprobarlo.	Pero	no	fue	necesario.		

El	pánico	corría	por	todo	el	oeste	de	Estados	Unidos,	donde	habían	cultivado	la	
nueva	 especie	 de	 plantas.	 Éstas	 no	 se	movían;	 era	 su	 alma	 la	 que	 lo	 hacía.	 En	
pocos	días,	los	habitantes	del	oeste	y	norte	de	los	Estados	Unidos	ya	habían	sido	
evacuados	a	Sudamérica	y	Europa.	Sólo	se	habían	quedado	allí	algunas	tropas	de	



la	 armada	 americana	 para	 evitar	 que	 las	 almas	 pasasen	 a	 otros	 lugares	 del	
continente.	 Nadie	 creía	 lo	 que	 veía.	 Algunos	 habían	muerto	 atacados	 por	 esta	
nueva	 especie	 de	 seres,	 pero	 la	 cifra	 de	 muertes	 no	 superaba	 las	 cincuenta,	 a	
pesar	de	que	los	invasores	se	habían	extendido	rápidamente.	Como	una	persona	
que	 había	 extendido	 una	 especie	 viva	 en	 otro	 hábitat,	 poniendo	 en	 peligro	 de	
extinción	a	otros	organismos,	así	nos	pasaba	a	nosotros,	pero	esta	vez	nosotros	
éramos	 los	 habitantes	 autóctonos	 en	 peligro.	 Nadie	 sabía	 cómo	 parar	 aquello.	
El	ejército	estadounidense	se	preparaba	para	atacar.	Divisaba	delante	a	los	seres	
que	atacaban:	las	temibles	plantas	carnívoras,	que	en	sólo	un	par	de	días,	habían	
conseguido	 infundir	 el	 pánico	 en	 toda	 la	 humanidad.	 Los	 espíritus	 podían	
hacerse	visibles	o	no	dejarse	ver,	pero	creían	tener	tanta	superioridad	frente	a	los	
humanos	 que	 no	 decidieron	 volverse	 invisibles.	 Los	 aviones	 sobrevolaban	 sus	
cabezas	(si	se	podía	decir	que	tenían	cabeza).	La	artillería	abrió	fuego.	El	polvo	se	
levantaba	y	evitaba	que	los	soldados	vieran	qué	había	tras	de	él.	No	cesaron	los	
disparos,	 y	 los	 aviones	
bombardeaban	 a	 las	
plantas.	 Cuando	 todos	
pensaron	 que	 el	 peligro	 ya	
había	 cesado	 y	 habían	
acabado	con	todas,	el	polvo	
y	 el	 humo	 se	 levantaron,	
mostrando	 unas	 plantas	
carnívoras	 que	 todavía	
avanzaban	 como	 si	 nada	
hubiese	 pasado.	 En	
cuestión	 de	 segundos,	
aquellos	 monstruos	
empezaron	 a	 agredir	 a	 los	
soldados.	 Algunos	 no	
tuvieron	 la	 suerte	 de	 huir.	
Gary	 Justmire,	 un	 joven	
que	acababa	de	alistarse	en	
la	armada,	armado	del	gran	
coraje	 que	 solía	
caracterizarle,	 se	 levantó	 y	
lanzó	un	puñetazo	a	una	de	
esas	 almas	 asesinas.	 Se	
quedó	 atónito	 cuando	 vio	
que	 su	 puño	 atravesaba	 la	
planta	 sin	 que	 ésta	 soltase	 el	 objeto	 que	 tenía	 en	mano.	 ¿Cómo	 podían	 pegar	
golpes	 sin	que	 se	 les	pudiese	golpear?	Este	bravo	 soldado	cayó	al	 suelo	 tras	 ser	
golpeado	por	el	ánima	que	tenía	delante.	Aquellos	espíritus	eran	imparables.	

Tras	 la	 aplastante	 derrota	 que	 había	 sufrido	 el	 ejército	 estadounidense,	 se	
reunieron	 los	representantes	de	 los	grandes	países	en	el	mundo.	Sin	 llegar	a	un	
acuerdo	sobre	lo	que	debían	hacer,	se	presentó	en	aquella	asamblea	un	joven	al	
que	nadie	conocía,	pero	que	decía	tener	información	urgente.	Se	trataba	de	Gary,	



el	 soldado	 que	 había	 pretendido	 luchar	 contra	 un	 ánima	 y	 había	 sobrevivido,	
pues	los	monstruos	habían	creído	que	estaba	muerto	mientras	yacía	inconsciente	
en	el	suelo.	Tras	narrar	los	hechos	sucedidos,	muchos	perdieron	la	esperanza	de	
llegar	a	ganar	esa	guerra	recientemente	empezada.	

Pero	 Austin	 McNey,	 el	 biólogo,	 tenía	 planes	 más	 interesantes	 que	 hacer	 que	
morir	a	su	edad	de	veintiocho	años,	y	no	 iba	a	permitir	que	unas	plantas	se	 los	
arruinaran.	Él	sostenía	su	creencia	de	que	en	la	vida	terrenal	ningún	alma	podía	

vivir	 sin	 estar	 sujeto	 a	 un	
cuerpo,	 y	 que	 ningún	
cuerpo	lo	hacía	sin	poseer	
un	 alma.	 Así	 que	 decidió	
empezar	 por	 su	 cuenta	
una	 nueva	 investigación,	
junto	 con	 Gary,	 que	 tras	
ver	 cómo	 actuaban	 los	
invasores,	 decidió	 tomar	
parte	 en	 el	 asunto	 para	
ayudar	 a	 la	 humanidad.	
Cultivaron	 una	 de	 esas	
plantas	 en	 un	 lugar	 muy	
protegido.	 Unos	 días	
después,	 cuando	 Estados	
Unidos	 estaba	 ya	 casi	
despoblada,	el	ánima	de	la	
planta	 salió	 al	 exterior.	
Austin	sabía	que	no	iban	a	
poder	matar	a	ese	espíritu	
maligno,	así	que	mandó	a	
Gary	 cortar	 el	 tallo	 de	 la	
planta.	Cuando	lo	hizo,	el	
espíritu	 empezó	 a	
desintegrarse.	 Era	 como	
un	 espectro	 que	 lanzaba	
maldiciones	 al	 aire.	 Y	

finalmente	 acabó	 por	 desaparecer.	 ¡Ésa	 era	 la	 clave!	 ¡Tenían	 que	 hablar	 con	 el	
presidente	estadounidense	enseguida!	Éste,	 tras	escuchar	 la	noticia,	envió	a	mil	
hombres	 armados	 al	 Oeste	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 donde	 habían	 estado	
cultivando	las	plantas.	

Las	 plantas	 se	 habían	 extendido	 por	 todo	 el	 continente	 de	 América.	 Los	
habitantes	del	mundo	entero	 estaban	 aterrorizados.	Huían	mientras	 las	 ánimas	
les	perseguían.	Cuando	las	almas	iban	a	acabar	definitivamente	con	un	todas	las	
personas	que	quedaban	en	 el	 continente	 y	habían	 sido	 evacuadas	 a	un	 refugio,	
cuando	 los	 espíritus	 se	 preparaban	para	destruir	 aquel	 edificio,	 algunas	 ánimas	
empezaron	a	evaporarse.	Parecían	estar	lanzando	gritos	de	sufrimiento,	pero	no	



se	 oía	 ruido	 alguno.	 Algunos	 espectros	 empezaron	 a	 desaparecer	 y,	 cuando	 lo	
hicieron,	los	demás	empezaron	a	tener	miedo.	

Mientras	tanto,	en	otra	parte	del	mundo,	los	soldados	destruían	los	tallos	de	las	
plantas.	 Con	 todas	 las	 armas	 que	 poseían	 no	 tardaron	 mucho	 en	 acabar	 con	
todos.	 Las	 almas	 se	 evaporaban	 y	 desaparecían,	 hasta	 que	 no	 quedó	 ninguna.	
Todo	 había	 llegado	 a	 su	 fin.	 Los	 refugiados	 saltaban	 de	 alegría,	 sin	 llegar	 a	
comprender	 lo	 que	 había	 ocurrido.	 Aquel	 día	 sería	 recordado	 por	 todos,	 en	
especial	por	Austin	y	Gary.	El	 joven	soldado	se	 llenaría	de	alegría	 tras	recibir	el	
premio	 Nobel.	 Sin	 embargo,	 el	 biólogo,	 a	 pesar	 de	 haberlo	 obtenido	 también,	
recordaba	 la	muerte	de	 su	amigo	Marshall.	Pero	 tenía	que	 tener	en	cuenta	que	
había	 salvado	 muchas	 vidas,	 puede	 que	 al	 planeta	 entero,	 y	 que	 el	 botánico	
habría	 estado	 realmente	 orgulloso	 de	 su	 antiguo	 alumno	 de	 ciencias.	
Pero	 entre	 tantas	 celebraciones,	 en	 un	 remoto	 lugar	 del	 planeta,	 un	 ánima	
invisible,	 cuyo	 cuerpo	 no	 ha	 sido	 encontrado	 por	 el	 ejército,	 camina	 hacia	 su	
forma	sólida,	preparada	para	conspirar	contra	los	hombres…	
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