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La autoconservación es el primer principio de nuestra 
naturaleza.

Alexander Hamilton.

Gente mucha, personas pocas.
Diógenes, el perro.
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Prólogo

Tenía hambre y le dolían las tripas. Las aguas estaban 
calmas desde hacía un tiempo, demasiado tiempo. 

Los de abajo, en su ascenso anual se quedaban con todo 
para ellos, sin siquiera darles una oportunidad a los recién 
llegados de escapar y ascender a las corrientes superficiales. 
La comida escaseaba. El mar era un terreno hostil y exigía 
al máximo a sus hijos. No había lugar para los débiles. El 
ciclo era cruel, sus reglas estaban escritas en lo profundo de 
cada ser, en los ríos de sangre que alimentaban sus instintos, 
pero algo estaba cambiando, el bioma ya no era el de antes. 
Los hermanos ya no eran tan numerosos, las demás especies 
habían desaparecido casi por completo y el océano se sentía 
vacío. Los instintos tendrían que adaptarse, modificarse.

No podía descender a las profundidades, era peligroso. 
Los seres más grandes permanecían allí, sumidos en una 
búsqueda sin fin por alimento; si bajaba, se transformaría 
en un bocado seguro. No conocía la oscuridad de las aguas 
abisales, pero sí recordaba a los monstruos de tamaño incon-
mensurable que ascendían una vez al año para aparearse y 
devorar a los especímenes más pequeños que se les cruza-
ban. No iba a descender, no hasta que creciese lo suficiente 
como para enfrentar a los otros. Tampoco podía mantenerse 
a la espera mucho más, su vientre llevaba doliéndole por 
varios días, reclamando algo que digerir. No tenía opción, 
tendría que subir. Sabía que las probabilidades eran meno-
res, los ejemplares más pequeños se alojaban ahí y comerse 
a uno no lo iba a saciar. Su presencia iba a desequilibrar las 
cosas, pero así era ese mar, solo importaba la regla sagrada: 
comer y no ser devorado.

Ascendió con la velocidad que el malestar le permitía. La 
decisión pareció ser la correcta. En el camino logró atrapar 
a una cría de un par de semanas. Los hermanos pequeños 
eran veloces, pero no contaban con la experiencia de los más 
viejos. Esta presa, en particular, había sido osada al estar tan 
profundo a tan corta edad. Se detuvo un momento, deján-
dose acariciar por una corriente suave y tibia mientras sen-
tía cómo su estómago se calmaba momentáneamente, pero 



pronto pediría más. Se percató de cuanto extrañaba las co-
rrientes calientes de la superficie. Las aguas profundas de-
crecían en temperatura a medida que descendían al abismo. 
Cuando nacían, lo hacían en la capa media del océano, su 
primer contacto era el frío del mar alrededor y la penumbra 
dentada que los acechaba hasta que lograban subir. Le se-
guía la lucha frenética por alcanzar la seguridad.

En sus genes estaba la historia de su raza, aquella sapien-
cia no le era revelada de manera consciente. Hacía miles de 
años atrás, un depredador evolucionó a su máxima expre-
sión. Fue tal su adelanto, que los demás cayeron bajo el po-
der de sus fauces. La diversidad marina menguó, relegán-
dose en lo más profundo del océano. Los predadores más 
viejos se sumergieron, buscando alimentarse, adaptándose 
con el tiempo al entorno abisal. Fue así como la estirpe del 
depredador alfa se convirtió en descendencia y presa.

Siguiendo su instinto, agudizó sus sentidos, concentrán-
dose en el movimiento invisible de las aguas a su alrededor. 
Intentó captar alguna señal que acusara la presencia de otro 
hermano menor. Una vibración distante, el aroma de la san-
gre diluida, pero a pesar de sus esfuerzos no logró percibir 
nada. Esta zona estaba limpia. No tenía otra opción. Con un 
aletazo perezoso continuó su ascenso. 
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Se demoraron cuatro años en concretar el viaje, pero 
la espera había valido la pena. Sin preocupaciones y 

con los bolsillos llenos de ahorros, podían disfrutar su tardía 
luna de miel sin culpas. El postgrado de Claudio había de-
morado más tiempo del previsto debido a la crisis económi-
ca que había arrastrado el planeta tras el segundo rebrote del 
coronavirus, que se pensaba extinto. Tras la crisis sanitaria 
del año 2020 y el rebrote que alcanzó al trimestre del año 
siguiente, se había logrado controlar y erradicar la enferme-
dad, pero años más tarde resurgió con más fuerza.

El Gobierno terrestre, subdividido en pequeños centros 
fiscalizadores por país, intentó mantener el control, asegu-
rando que las condiciones económicas irían mejorando con 
el paso del tiempo, pero las protestas por mejores sueldos 
habían afectado enormemente el calendario académico. 
A eso se le sumó el cierre del café de Damián, debido a la 
imposibilidad de pagar las costosas medidas sanitarias que 
debía implementar. El nuevo coronavirus era implacable y 
mucho más agresivo que el anterior, por lo que las medidas 
de prevención pasadas estaban obsoletas. Damián vendió el 
local y guardó el dinero hasta que Claudio terminase sus 
estudios. Retrasaron el viaje más de una vez. Los operadores 
del call center del crucero espacial ya reconocían las voces de 
la pareja cuando llamaban para reprogramar las vacaciones, 
pero eso ya no importaba, solo eran recuerdos lejanos. La 
cura que había tardado en llegar había funcionado de ma-
ravilla.

El crucero había resultado ser una experiencia paradisia-
ca. La desconexión total de sus chips interactivos y la sesión 
de masajes que tomaron el día que abordaron en el Ventura, 
sacudieron con decisión los momentos amargos pasados. 
Nunca habían abandonado el planeta Tierra, y encontrarse 
cara a cara con el gigantesco navío estelar había sido una 
experiencia inolvidable. Ver las titánicas estructuras metá-
licas, reposando en el agua a la distancia, no era lo mismo 
que tenerlas en frente, como si de un gigante durmiente se 
tratase. Tras la sesión de masaje, la pareja recorrió casi en 
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su totalidad el bello y rococó complejo vacacional. La nave 
espacial poseía todos los equipamientos y panoramas que 
se pudiesen imaginar: restaurantes, teatro, dos casinos, una 
piscina para adultos y otra para niños, toboganes de agua, 
salas de escape, pista de patinaje, dos discotecas, muros de 
escalada e incluso una pista de go-kart. Los espacios comu-
nes estaban cuidadosamente diseñados, ricos en detalles y 
con un estilo moderno y vanguardista. Claudio y Damián 
sintieron que el dinero había sido bien gastado.

El amanecer artificial del tercer día interrumpió el sue-
ño de Damián, que se giró para abrazar por la espalda a su 
fornido esposo. Llevaban cuatro años casados y no podían 
estar más dichosos. El cerebro inquieto de Damián, influen-
ciado por los consejos maliciosos de viejas amistades, lo ha-
bía llevado a prepararse para los desencantos que revelaba 
el tiempo en un matrimonio convencional. Su miedo fue tan 
grande, que incluso había planeado un divorcio imaginario. 
Por suerte, estuvo equivocado. Se desperezó de las sábanas 
suaves y satinadas que lo habían atrapado la noche anterior 
y se sentó, apoyándose en el respaldo de madera. Claudio 
abrió los ojos unos segundos más tarde. Se miraron, sumi-
dos en la somnolencia de una noche plácida, alejada del es-
trés cotidiano. 

—Buenos días —dijo Damián con una sonrisa, para luego 
besar a su esposo. Aún con el sabor amargo que deja el sue-
ño en la boca—. ¿Cómo dormiste?

—Profundo —declaró Claudio, a medio bostezar, para 
continuar con un quejumbroso estiramiento de sus brazos y 
espalda—. Estos tres días se han sentido como dos semanas.

—¿Ya te aburriste del crucero? Nos quedan como cinco 
días más —declaró Damián, mientras se dirigía al baño. 

—No, pero he descansado como nunca. No quiero volver 
a la oficina —rechazó enseguida un recuerdo laboral que lo 
atacó sin previo aviso. El ruido del salpicar de la orina contra 
el agua del váter despertó en Claudio la necesidad de acudir 
al baño. No importaba si bebía algo antes de dormir o no, 
todas las mañanas partían con una visita al inodoro. Se pre-
guntaba si a todas las personas les pasaba lo mismo. Sabía 
que a Damián sí, pero podía ser una coincidencia. 
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—No tires la cadena —se apresuró a declarar Claudio, 
mientras se levantaba de la cama con apremio. 

Damián se lavó las manos y enseguida salió para dar-
le espacio a su impaciente marido. El baño era estrecho, al 
igual que la habitación, a pesar de eso, demostraba lujo en 
sus detalles y materiales. El lavamanos parecía haber sido 
tallado completamente de un solo trozo de piedra, estaba 
acompañado por una gruesa encimera de granito color are-
na. La ducha, de un metal cromado, vidrios transparentes y 
bordes enchapados en el mismo metal. Además, estaba equi-
pado con todas las comodidades de un hotel: plancha para 
la ropa, secador de pelo, toallas suaves para el cuerpo, cara 
y manos, un surtidor de jabón, champú y acondicionador de 
marca exclusiva.

Claudio sintió el alivio tras tirar la cadena. Giró la mani-
lla de la ducha y mientras esperaba que el agua se calentase, 
se lavó los dientes. Él no disfrutaba de flojear en la cama. 
Permanecer acostado lo hacía sentirse sucio, además de 
poco productivo. Damián, en cambio, era la otra cara de la 
moneda: disfrutaba los momentos de pereza y comprendía 
lo vital que era calmar el ritmo frenético de la vida. Era la 
ventana que le permitía respirar. Sin despegarse de las sá-
banas, estiró el cuello para ver a Claudio desnudarse en el 
baño. Damián no lograba comprender cómo, a sus cuarenta 
años, su esposo podía lucir tan bien. Mantenía un cuerpo 
envidiable, que atraía miradas de hombres y mujeres de to-
das las edades. Él, en cambio, no había levantado una pesa 
en su vida, pero se cuidaba en la alimentación. A veces, se 
preguntaba cómo había logrado conseguir a un hombre así, 
pero luego dejaba la negatividad de lado, recordando la vo-
rágine de pensamientos enemigos que lo llevó a caer en la 
inseguridad. Había aprendido su lección, ahora veía el lado 
positivo de las cosas. Respiró profundo y reconoció sus atri-
butos. Era guapo, sencillo y con un grado de misterio aloja-
do en sus ojos verde pardo que lo hacía interesante. Se unió 
junto a su esposo en la ducha, decidido a hacerle el amor. No 
había apuro, el restaurante donde servían el desayuno tenía 
un horario extenso de atención. 
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≈≈≈
Petra se vistió apoyada sobre el incómodo y delgado cojín 

del asiento de despegue. Estiró un brazo para entrar en su 
polera, pero la pared interrumpió el movimiento. Su habita-
ción era demasiado pequeña, de la clase más económica de 
todo el crucero. Sin ventanas, con un baño diminuto, pero 
funcional. Un clóset de una puerta empotrado en la pared 
junto a la puerta, la cama de una plaza y un velador pare-
cían ser las réplicas a escala disminuida de los mobiliarios 
originales. No envidiaba a quienes habían pagado más por 
una ventana panorámica, tampoco por aquellos en una suite 
grande, Petra estaba allí por la aventura. Visitar otros plane-
tas era algo con lo que había soñado desde pequeña y pre-
fería guardar su dinero para gastarlo en excursiones y no en 
comodidades. Al final, solo utilizaba la habitación para dor-
mir y ducharse. Sin secarse el pelo, se dirigió al restaurante 
bufete donde servían el desayuno.

Las mañanas eran siempre escandalosas en los pasillos 
de la nave crucero Ventura. Su público era familiar, por lo 
que el bullicio nacía de las agudas voces infantiles de niños 
malcriados que gritaban y corrían por todos lados. Petra de-
testaba a los niños y mucho más a sus padres poco atentos. 
Esquivó a un par de gemelos, de unos siete años aproxima-
damente, que se perseguían en círculos, como un perro que 
intenta morderse la cola, para luego girar por el pasillo a la 
derecha, dejándolos atrás. Petra comenzaba a sentirse ence-
rrada. Los dos primeros días había disfrutado del enorme 
domo vidriado, con piscina y toboganes de agua, pero ya se 
le hacía aburrido repetir los mismos panoramas. En la noche, 
planeaba ir a ver un espectáculo teatral que montaba la com-
pañía a bordo, pero no le entusiasmaba tanto; en cambio, ya 
estaba mentalmente lista para el arribo al primer planeta. El 
crucero era corto en comparación a otras rutas de veraneo 
espacial: ocho días terrestres e incluía tres planetas puerto. 
A pesar de que no estaba interesada realmente en cómo la 
llevasen allí, investigó por curiosidad la mecánica tras la tra-
vesía estelar. Según había leído, el viaje espacial constaba 
de dos métodos que les permitían acercarse con rapidez a 
sus destinos, el primero era un salto en el espacio y tiempo 
que los transportaba a las cercanías del sistema solar extrate-
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rrestre, para luego navegar a velocidad supralumínica hasta 
destino. Así se evitaban doce años luz de trayecto al primer 
puerto. Petra estaba ansiosa por recorrer Teegarden-b, que-
ría conocer a fondo su cultura y visitar sus templos antiguos, 
testamentos del nacimiento de su sabiduría ancestral.

Le parecía extraordinario lo llamativo que era para la 
gente desconectarse de su chip cerebral de comunicación. 
En el pasado, a aquellos aparatos se les conocía como teléfo-
nos móviles o celulares. Su uso diario los transformó en una 
herramienta indispensable, lo que impulsó a los científicos a 
adaptarlos a un implante cerebral voluntario. Petra no tenía 
uno instalado y tampoco pensaba hacerlo. Eso la encasillaba 
ante los ojos de los demás como una naturalista. Un movi-
miento social y político poco popular, que buscaba regresar 
a las bases puramente orgánicas del hombre.

Al entrar al restaurante, un mozo humano algo sobrepa-
sado por la cantidad de personas dentro le pidió que espe-
rara por una mesa. Petra se sentó en un banco, junto a una 
pareja de adultos mayores que no perdieron la oportunidad 
de hablar hasta por los codos. La danesa respondió con ama-
bilidad, pero en su cabeza deseaba que aquella plática termi-
nase pronto. Prefería los momentos de soledad. No disfruta-
ba de conversaciones largas y menos de aquellos individuos 
que no respetaban su espacio personal, por eso, no sentía 
vergüenza en hacérselos notar. El par de ancianos reacciona-
ron ofendidos, pero no le importaba. Encerrada en su cabe-
za, Petra observó el restaurante. No lograba explicarse cómo 
todo el equipamiento lograba mantenerse en su lugar du-
rante el despegue. A los pasajeros les daban indicaciones cla-
ras de seguridad: debían mantenerse en sus asientos de des-
pegue hasta que la señal luminosa se apagase, mantener el 
equipaje guardado hasta alcanzar una nivelación apropiada 
del interior. La ignición de motores era, además de ruidosa, 
agitada. Todo el interior del crucero espacial se sacudía con 
fuerza hasta salir de la atmósfera. Se despabiló cuando el ca-
marero se acercó para indicarle la mesa asignada. El equipo 
humano en ese recinto no superaba las seis personas, el resto 
eran robots encargados de reponer los alimentos, colocándo-
los en vitrinas de libre acceso para los huéspedes. 
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Petra recorrió las diferentes barras exuberantes de co-
mida: fruta picada en grandes platos blancos, diversos re-
cipientes metálicos con distintas preparaciones de huevos, 
una gran variedad de panes, jamones, quesos, mantequillas 
y mermeladas. Se detuvo frente a las máquinas de café, don-
de se preparó un capuchino con leche de almendras. Una 
vez lista, se sentó en su mesa y comenzó a desayunar. Sabía 
que era poco habitual asistir sola a un crucero, pero no podía 
dejar de sentirse incómoda ante las miradas curiosas de los 
demás pasajeros, que en familia o en pareja disfrutaban de 
sus desayunos. Se sentía sola, pero eso la hacía feliz la ma-
yor parte del tiempo. Esta vez, no era una de esas ocasiones. 
Dio su primer sorbo al café mientras pensaba qué comer, 
las opciones de desayuno iban cambiando con los días. Qui-
zás hubiese algo que le adelantase la exótica gastronomía de 
Teegarden-b. Se colocó de pie y volvió a estudiar las vitrinas 
con comida.

≈≈≈
La emoción se le escapaba por los poros. Su padre le ha-

bía advertido que tenía que borrar la sonrisa infantil que lle-
vaba desde que se había embarcado en el Ventura, se justifi-
caba diciendo que no quería llamar la atención de la gente, 
pero Miguel sabía que esa no era la verdadera razón. Sentía 
vergüenza de él. Ya lo habían hablado varias veces, no solo 
ellos dos, sino que en familia. Su pasión por los animales 
extintos, albergada desde la infancia, se había vuelto su te-
rreno de estudio. Su madre creía que aquella obsesión des-
aparecería con los primeros años de pubertad, pero se equi-
vocó. Lo llevaron al sicólogo, porque a sus siete años decía 
que le gustaría morir devorado por un tiranosaurio rex. La 
terapeuta no le diagnosticó nada y les aconsejó a sus padres 
incentivar su amor por los dinosaurios. Las discusiones en 
la mesa recaían siempre en los mismos puntos: ¿Por qué no 
estudias otra cosa, algo que te dé más dinero? ¿Y si estudias 
biología, pero en vez de especializarte como paleontólogo, 
estudias animales extraterrestres?

A Miguel, eso lo agotaba. Sus padres eran incapaces de 
entender que el dinero no era un ítem a considerar. Era cierto 
que el estudio de flora y fauna extraterrestre generaba bue-
nos ingresos, los laboratorios pagaban mucho por encontrar 
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nuevas sustancias de origen natural para crear cremas y 
cosméticos, remedios o armas. El mercado era amplio y con 
tendencia a aumentar. Las expediciones para estudiar ejem-
plares eran bien pagadas; y los relatos, fotografías, videos y 
especímenes que traían consigo los aventureros, recordaban 
a las aventuras del hombre blanco en el continente negro, o 
en las arcanas selvas sudamericanas. Pero Miguel no busca-
ba aventuras, quería continuar descubriendo y maravillán-
dose con la historia natural terrestre. Había tantos enigmas 
sin resolver en casa, que mirar al cielo y responder aquellas 
preguntas le parecía inoportuno.

Como último intento, su padre le dijo que solo le paga-
ría una carrera, por lo que no podía reprobar ningún ramo. 
Aquello no mermó los sueños idealistas del estudiante. Se 
lució como alumno de biología, llamando la atención de los 
profesores, quienes le ofrecieron ayudantías y tutorías para 
su tesis. No sorprendió a nadie su elección de especializa-
ción en paleontología, salvo a su madre, que sostuvo la es-
peranza de que su hijo recapacitase.

Con sus ojos negros, Miguel estudió a sus padres y a sus 
dos hermanas menores mientras terminaban de desayunar. 
Sus platos, llenos de fruta y huevos revueltos contrastaban 
con el suyo. Sentía que pertenecía a otra familia, pero los 
quería. Disfrutaba de la unidad con sus hermanas, que siem-
pre lo habían apoyado en todos sus planes de vida. Eran sus 
confidentes, su cariño no conocía reglas. Él sabía que sin 
ellas no hubiese tenido la fuerza para continuar con su con-
vicción de egresar como paleontólogo.

Anunció que se pondría de pie y se dirigiría al puente 
de observación cercano a sus habitaciones, para contemplar 
un rato el espacio. Su padre asintió sin darle mucha impor-
tancia. El estudiante no tardó en llegar frente a los gruesos 
vidrios que permitían apreciar el paisaje espacial que los ro-
deaba. Los primeros dos días, el observatorio había recibido 
muchas visitas, pero los huéspedes del crucero ya se habían 
aburrido del monótono espectáculo, dejando a Miguel como 
único espectador. Su curiosidad lo había impulsado a pre-
guntarse cómo podían permanecer los vidrios intactos ante 
la presión y los roces de los despegues y aterrizajes. Para 
su suerte, un tripulante que pasaba por allí se lo pudo res-
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ponder. Le explicó que los vidrios permanecían cubiertos en 
ambos lados por gruesas placas metálicas, las que se guar-
daban mecánicamente una vez que se apagaba la señal de 
cinturones.

En la profundidad del espacio, Miguel pudo imaginar su 
visita a la reserva turística de Gaalah, el tercer y último pla-
neta que visitarían en el crucero. Les había hecho prometer 
a sus papás que irían a ver a los animales que habitaban la 
reserva, ya que según decían, parecían dinosaurios. Inten-
tando saciar su ansiedad, los había buscado en la red, pero 
las fotografías eran escasas. No había muchos humanos tu-
ristas en Gaalah, su cultura recién se abría a los terrícolas, y 
según había leído, la apariencia de los lugareños no ayudaba 
al incremento del turismo, pero en un esfuerzo por mejorar 
las relaciones entre ambas especies, la Tierra había estable-
cido aquel planeta como puerto de varias rutas comerciales 
y turísticas, para así derribar el prejuicio de una vez por to-
das. Mientras se deleitaba con una lejana nebulosa teñida 
de azul y violeta, Miguel esperaba que sus padres pudiesen 
derribar aquella muralla prejuiciosa que lo hacía sentirse tan 
relegado. Suspiró, dejando todo atrás y enfocándose en el 
espectáculo celestial.

≈≈≈
Juliana no había podido dormir bien desde que despe-

garon. El viaje espacial la ponía nerviosa, a pesar de cuanto 
le repitiesen que era un viaje seguro. Tan solo pensar en la 
nada, fría e inerte que residía fuera de las paredes del cru-
cero le daba escalofríos. Lo peor de todo era tener al lado el 
vidrio panorámico que Camila, su reciente expolola, había 
insistido en necesitar. Se suponía que el viaje lo iban a hacer 
juntas, como un regalo de las dos para celebrar sus tres años 
de relación, pero las vueltas del destino quisieron otra cosa. 
Juliana estaba sola en una cama de dos plazas que se sentía 
demasiado grande, cuestionándose el motivo de haber asis-
tido al viaje de todas formas. Maldijo su orgullo por aquella 
decisión atarantada. Buscó consuelo en un pensamiento me-
diocre y se dijo a sí misma que al menos no había tiburones 
allá afuera, como en el mar. Tuvo un destello de un recuerdo 
lejano de unas vacaciones, el que alejó sin dudarlo.
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Extrañaba a Camila, pero no pensaba derramar ninguna 
lágrima por ella, tenía que demostrarse a sí misma que podía 
salir adelante con rapidez. Sus amigos siempre le decían que 
debía aprender a estar sola, también cuestionaban su deseo 
salvaje de tener la razón, pero ella no los oía. Ahora, en cam-
bio, sentía sus palabras como clavos en los pies. Su mente 
traicionera regresó a los aún frescos recuerdos de la pelea, 
paseándose por las palabras dichas y también las no men-
cionadas. Su cerebro imaginaba discursos perfectos con los 
que colocar a su expareja en jaque, para sentirse ganadora, 
incluso ante aquel vacío que engendraba el sentimiento de 
abandono. Se sentó en la cama y tomó un vaso de agua que 
había dejado sobre el velador la noche anterior. Aprovechó 
de mirarse en el espejo ornamental que colgaba sobre el es-
trecho escritorio, frente a la cama. Su piel morena no oculta-
ba las ojeras que exhibía su agotado rostro. Su pelo, negro y 
largo, estaba hecho una maraña imposible de peinar. Tal vez 
el viaje no era tan malo, al menos no tendría que observar a 
Camila, con su mirada de víctima, mientras sacaba sus cosas 
del departamento. 

Su estómago gruñó, indiferente a su dilema amoroso. 
No se había percatado del hambre que tenía, pero no quería 
desayunar, por lo que optó por abrir su bolso y sacar dos 
gomitas de melatonina. Las masticó, disfrutando su sabor 
a frutilla sintética y volvió a recostarse en la cama. Se giró, 
dándole la espalda al paisaje espacial y cerró los ojos. Quizás 
ahora la melatonina sí surtiese efecto.

≈≈≈
Héctor refregó los vasos que no había alcanzado a lavar 

la noche anterior. Las manchas de labial y las pepitas secas 
de los jugos de frambuesa no cedían con facilidad ante la 
torpeza de sus manos. No estaba hecho para hacer eso, sabía 
que su destino apuntaba más alto y algún día él iba a ser 
quien diese las órdenes. Su jefe siempre lo encaraba por lo 
lento que era. Disfrutaba amenazándolo con reemplazarlo 
por un robot, pero Héctor sabía que eso no iba a ocurrir, mu-
cho menos en uno de los restaurantes lujosos del crucero, 
como lo era el Alfa Centauri, donde se privilegiaba un servi-
cio cien por ciento humano.
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Paul, el encargado del restaurante, parecía entretenerse 
provocando a Héctor. Era su blanco favorito de burlas y co-
mentarios sarcásticos. El copero fingía que no le importaba, 
pero por dentro estaba furioso. Deseaba gritarle, descargar 
su ira acumulada por años y golpear su cara con un vaso, 
para destruirle esa expresión arrogante que tanto parecía 
complacerle, pero no podía. Su carácter lo había llevado a 
perder varios trabajos en el pasado. No podía desaprovechar 
este, y menos a mitad del recorrido. La letra chica del contra-
to penalizaba a los trabajadores despedidos, descontándoles 
de su sueldo los gastos en comida y transporte. 

 —¿Ya terminaste? —preguntó Alejandro. Un tipo delga-
do, de unos cincuenta años y arrugas marcadas en su cara. 
Se conocieron trabajando y enseguida hicieron buenas mi-
gas. Héctor lo consideraba su único amigo en el crucero.

—No, pero me va quedando poco —agregó el copero, 
dejando los vasos limpios en una rejilla para que se secasen. 
Sabía que su jefe estaba por llegar y aún le quedaban unos 
cuantos trastes por limpiar. Respiró hondo y se preparó para 
el regaño.

—No soporto que todos en este crucero sean más chicos 
que nosotros —dijo Alejandro, con una mirada cargada de 
complicidad, para luego girar su cabeza hacia el salón del 
restaurante Alfa Centauri, repleto de movimiento mientras 
preparaban todo para el almuerzo de lujo que se servía allí—
. Mira a los meseros, son unos pendejos.

Héctor no respondió, estaba concentrado en el vaso con 
labial rojo que estaba refregando. No le molestaba que los 
demás fuesen más jóvenes, es más, le parecía una oportu-
nidad. Podía refrescar su mirada con las compañeras, con 
las turistas en bikini y las jóvenes borrachas que salían con 
torpeza de las dos discotecas que alojaba el crucero. Lo úni-
co que no soportaba era a los bebés. No comprendía cómo 
alguien podía ser feliz con un ser que solo gritaba y mo-
lestaba. La voz del encargado del restaurante irrumpió su 
pensamiento. Era costumbre tener un discurso motivacional 
para dar inicio al día laboral. Se reunieron los treinta miem-
bros del equipo en medio de las mesas del salón. Paul, el 
encargado, llamó al chef para que se colocase a su lado. Su 
discurso no cambiaba mucho, pero era extenso y cumplía su 
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objetivo con los miembros más jóvenes del equipo. Héctor y 
Alejandro cruzaron miradas, demostrando lo aburridos que 
estaban. Las palabras se acabaron y el grupo se disolvió, re-
sumiendo labores. Héctor sintió la mirada maliciosa de Paul 
y presintió que ese sería un día muy largo.

≈≈≈
El café con miel era su complemento favorito para iniciar 

el día en la cabina de mando. Saludó con amabilidad a René, 
su primer oficial y luego al resto del equipo que, sumidos 
en los diversos monitores, interrumpieron sus labores para 
colocarse de pie y darle la bienvenida. Él se limitó a levan-
tar la mano con un gesto despreocupado. Probó su café e 
inició su rutina. Se paró frente a su consola de navegación, 
donde podía estudiar de manera rápida todos los sistemas y 
aspectos del crucero estelar. Con cotidianidad observó que 
todo estaba en orden. Los sensores de los motores brillaban 
en verde, el sistema de reciclaje de aire no presentaba fa-
llos, al igual que los sistemas de tratamiento de agua. Las 
baterías de apoyo y de emergencia estaban impecables. Los 
depósitos de basura aún gozaban de bastante espacio y los 
informes sobre el mantenimiento del mecánico de turno en-
tregaban buenas noticias. Todo fluía con esperada facilidad. 
Efraín sabía que iba a ser un día tranquilo, como todos.

Desde que lo habían ascendido a capitán, comandar un 
crucero espacial se le hacía fácil, a pesar de estar consciente 
que no era una tarea sencilla. Muchos de sus compañeros co-
mandaban con torpeza e incluso descuido, pero a su juicio, 
él no era un capitán normal. Las labores estaban plagadas de 
procedimientos tomados de diversas disciplinas que, si no 
se conocían bien, podían complicarle la vida a alguien, pero 
él lo disfrutaba. Además, le gustaba expresar su cercanía con 
la tripulación, sin importar el rango, aunque exigía que cada 
miembro conociera su lugar adecuado en la cadena de man-
do. Su carrera era extensa y había superado diversas emer-
gencias con éxito, pero este viaje tenía un sabor agridulce. 
Era su último crucero antes de jubilarse. Le había pedido 
a la directiva que no les informasen a los otros miembros 
de la tripulación, no quería enfrentar su realidad con una 
despedida. Conocía a varios tripulantes hace años, había 
compartido muchas travesías con ellos y le dolía profunda-
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mente decir adiós. Su estilo de vida ya era una costumbre y 
quedarse en la casa todo el año le daba terror. Prefería morir 
a enfrentarse a una cotidianeidad sin movimiento. Se termi-
nó el café con un último gran sorbo y disfrutó del paisaje 
estrellado, el cual se movía con rapidez mientras surcaba el 
vacío. Con delicadeza presionó el botón que le enseñaba la 
ruta. Podía preguntárselo al encargado del radar, pero hoy 
prefería hacerlo él. 

La ruta era relativamente nueva, luego de que el Gobier-
no terrestre se entrometiese, fomentando el turismo a un 
puerto poco deseado, el tercero en el itinerario. Pero faltaba 
mucho aún para Gaalah, en algunos minutos llegarían a la 
órbita del segundo planeta que utilizarían como catapulta 
para ganar tiempo, utilizando su órbita para salir dispara-
dos en una técnica que los gringos llamaban slingshot.

Disfrutó otro sorbo de su café mientras saciaba su curio-
sidad por los tres planetas que lo ayudaban a llegar a su des-
tino a tiempo. Los cuerpos celestes permanecían inexplora-
dos, a pesar de su cercanía con un puerto muy popular en la 
extensa lista de destinos vacacionales del turismo espacial. 
La pantalla mostró un gigante gaseoso color verde opaco, 
conocido como Vayu. Efraín era un asiduo lector y disfruta-
ba los textos recopilatorios de mitos y leyendas, por lo que 
reconocía que el nombre se debía al dios hindú. Presionó 
otro botón y apareció otro planeta, de color calipso intenso, 
como si de una piedra preciosa se tratase. La información 
desplegada en la pantalla indicaba que poseía una atmósfera 
respirable, similar a la terrestre y que su terreno era de un 
noventa y tres por ciento agua. Su nombre, de origen extra-
terrestre, era casi imposible de pronunciar, por lo que se lo 
abreviaba en los mapas humanos como Valta. El término fue 
acuñado por un finlandés que decidió apodarlo Valtameri, 
océano en finés.

Mientras estudiaba el tercer planeta, un desierto rojo 
muy parecido a Marte, Efraín comenzó a divagar sobre la 
posibilidad de anunciar su retiro, pero no estaba del todo se-
guro. Sacudió la cabeza y decidió hacerse otro café. Mientras 
el chorro de brebaje negro caía en su taza, el capitán no pudo 
evitar recordar sus primeros días como navegante. Tras de-
jar la Marina, luego de una corta carrera militar, se embarcó 



Animales Salvajes| 21

en su primer crucero oceánico hacia el Caribe. Recorrió los 
mares terrestres por diez años, pero se cansó del estanca-
miento laboral. Imposibilitado de ascender, decidió darle 
una oportunidad a la creciente industria del turismo espa-
cial. Allí, Efraín descubrió su lugar en el universo. Ascendió 
rápidamente y en menos de siete años se había convertido 
en capitán. Actualmente, era el alto mando más experimen-
tado de la flota. El chorro de café se interrumpió para dar 
paso al de leche sin lactosa. Despejó su mente, agobiado por 
tantos recuerdos de sabor agridulce. Con el café en la mano, 
se propuso endulzarlo con miel, cuando una alarma irrum-
pió con fuerza. 

Quizás no iba a ser un día tan tranquilo, después de todo.
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02

La cabina se sacudió con fuerza, como si una corriente 
agresiva hubiese alcanzado a la nave y la zarandease 

bajo la inclemencia de su fuerza natural. En su interior, el 
suelo parecía subir y bajar como si una placa tectónica cobra-
se vida, quejándose molesta al sentir el peso de tantos pies 
sobre ella. Los tripulantes se aferraron a las estructuras cer-
canas para mantenerse a salvo, hasta que la conmoción pasó.

—¡Qué fue eso! —dijo un suboficial asustado, con su cara 
infantil empapada en sudor, mientras buscaba una respues-
ta en los superiores. Intuía lo que había acontecido, pero no 
deseaba hacerle frente. Las luces del techo y las consolas 
parpadearon hasta apagarse. Lo mismo ocurrió con las pan-
tallas y proyecciones con información de la ruta. Estaban en 
completa oscuridad, salvo por los rayos solares que ingresa-
ban por las gruesas ventanas de la cabina de mando.

—Eso, estimados, fue un pulso electromagnético —ase-
veró Efraín con el semblante serio y pálido, apretando los 
labios en una mueca nerviosa—. ¿Cuál es nuestro curso ac-
tual? —preguntó sin dirigirse a alguien específico. Uno de 
los oficiales presionó la consola del radar, pero no se activó. 
Todos los circuitos estaban fritos. Intuitivamente, observó 
por una de las ventanas del puente de mando un enorme 
planeta calipso brillante, y en voz alta anunció que la fuer-
za gravitatoria los estaba arrastrando. Todos se giraron para 
mirar al casi jubilado mandamás.

—¿De dónde salió el pulso? Es imposible, si la ruta estaba 
limpia —declaró el encargado de supervisar la ruta prefijada 
en la Tierra por el servicio de control de tráfico espacial—. 
Usted mismo lo leyó en mi informe —agregó, excusándose.

—Eso no importa, vamos a enfrentar… —dijo el capitán, 
solo para ser interrumpido por uno de los miembros más 
jóvenes del puente de mando, quien aclaraba a medio bal-
bucear que lo que los había golpeado era polvo estelar. El 
capitán lo miró extrañado. Le molestaba ser interrumpido, 
pero dada la situación lo dejó pasar. Enseguida exigió más 
información.
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