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A mi abuelo Franklin Aguirre, navegó por aguas 
misteriosas y ahora sabe lo que los mortales no 
podemos. 
Y aún así, sigue acompañando a toda su familia.

El mismo caudal de vida que corre día y noche por mis ve-
nas corre por el mundo y danza en compás rítmico.

Rabindranath Tagore
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Prólogo
Año 6653 (Calendario espacial)

El coronel Litdren se sentía orgulloso de su mérito. 
Ningún humano había llegado hasta esos límites 

de la galaxia y sobrevivido para contarlo. Algo estaba 
claro: no ha informado en ningún momento a la Unión 
Interplanetaria de la muerte de Mitrov y Millard, sus 
compañeros de tripulación. “No fue mi culpa”, se repetía 
para sí mismo.

No fue su culpa cuando se sentó junto a Millard en el 
hidrobar, agarró su cabeza y con fuerza bruta la impactó 
en la mesa incrustando el vaso de visk por su ojo izquier-
do, para luego tomar el palo de billar y golpear a Millard 
hasta terminar con sus manos astilladas. No fue su culpa 
volver a sentarse y acabar su trago. No fue su culpa aga-
rrar el cadáver de Millard y dejarlo en la cama de Mitrov.

Mitrov al salir del gimnasio vio la sangre por el corre-
dor y notó que esta llegaba hasta su habitación. Se le pu-
sieron los pelos de punta. Volvió al gimnasio para tomar 
una mancuerna y cautelosamente se dirigió al lugar. Al 
ingresar pisó canicas desparramadas por el suelo. Se dis-
trajo por el dolor, pero no alcanzó a soltar una puteada al 
aire. No vio venir el martillo que le pulverizó el cráneo. 
Litdren escondió el cadáver dentro y cerró la puerta. Los 
cuartos quedaban presurizados, por lo que ningún olor 
le incomodaría. Limpió la nave.

“No fue mi culpa”, se repetía.
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Litdren estaba a noventa días de llegar al planeta 
Z-3.405, de características muy similares a la Tierra, el 
cual a futuro serviría como primer intento de coloniza-
ción no intervenida, aunque, claro está, que primero se 
llenaría de científicos metiendo sus microscopios y sus 
pinzas por la superficie. Llevaba un mes convenciéndose 
de que no fue su culpa. 

No fue su culpa, se repitió una vez más. 
Miró por el gran visor, notó que las estrellas comen-

zaron a apagarse. Se aterró tanto, que en su desespera-
ción trató de aumentar la velocidad de la nave rumbo a 
Z-3.405, pero soltó un grito gutural que lo dejó sin aire al 
ver que el planeta comenzó a rodearse de un negro vis-
coso y reptante. Notó cómo la oscuridad avanzaba hacia 
él y agarraba la cabina. Litdren se alejó. Salió del puen-
te, corrió hacia el bar cuando notó que la oscuridad se 
había apoderado de este. Corrió hacia el gimnasio y vio 
cómo el negro pegajoso y rastrero comía todo a su paso. 
Gritaba, reía y convulsionaba, el negro reptante lo había 
acorralado estando afuera de la habitación de Mitrov. 
Sus manos temblaban. Estaba a punto de carcomer sus 
talones. Insertó la tarjeta y la habitación se abrió, entró en 
pavor al no ver los cadáveres de sus compañeros.

“No fue mi culpa”.
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Primera Parte

El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia 
gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en 

sabiduría.

Isaac Asimov
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Terrestre después de 
todo

8 de enero del año 6848

—¡Capitana! —La voz se escuchó por los al-
tavoces de la nave—. Se está acabando el 

tiempo. Denos la llave de la consola. No querrá ser res-
ponsable por la muerte de los prisioneros.

Mientras escuchaba la transmisión, la capitana Lirox 
terminaba de fumar su cigarro mientras desamarraba 
al último prisionero. En total eran diez muchachos que 
habían dormido y comido tan mal como ella esa última 
semana, pero era tan obstinada que no le importaba que 
los amotinados los superaran por cuatro a uno.

Ordenó que dos de los grumetes aseguraran la puerta, 
mientras que con el resto se agrupó en el centro del baño 
donde les habían dejado de prisioneros. Lirox les pidió 
que se arrodillaran, tomándose un segundo para mirar la 
cara de cada uno de los hombres.

—Gracias por apoyarme. Siento que su primera expe-
dición incluya una batalla dentro del itinerario, pero no 
se preocupen, la ganaremos. El teniente segundo Diller 
tiene un punto débil que solo yo conozco, pero para de-
rrotarlo debo enfrentarlo cara a cara. Recuperaremos la 
nave, se los aseguro.
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—Capitán —dijo el grumete Maximiliano Litz—, son 
cuarenta y cada uno de ellos posee una experiencia supe-
rior a la nuestra.

—Soy capitana de exploración científica, no estamos 
en un crucero de batalla. Muchos de la tripulación lle-
van décadas sin simular un combate. Además, ha pasa-
do una semana. ¿Crees que siguen siendo fieles a Diller, 
viendo que no están ganando nada? Esperan el momen-
to perfecto para rebelarse. Si no lo hacemos ahora habrá 
más amotinamientos y nuestras posibilidades de tomar 
la nave disminuirán día tras día. Debemos ingresar al 
puente, colocar la llave y activar el sistema de emergencia. 
Las compuertas se cerrarán y la nave se dirigirá al puerto 
estelar más cercano. Sé que allá lo están pasando igual de 
mal que nosotros. No somos los únicos en esta situación. 
Se avecina una guerra a gran escala.

Lirox activó el mapa holográfico. Tenían dos opciones: 
esperar en el baño o reubicarse en otro sector.

De los cuarenta tripulantes que se amotinaron, logra-
ron someter a dos que estaban de guardia.

Indicó a cada uno de sus grumetes las órdenes que 
debían seguir. Los pobres solo tenían armas de defensa 
corporal, pero Lirox, Maximiliano Litz y Olivia Lexdred 
poseían algo en común: un brazo prostético. Esa caracte-
rística física les daba un punto a favor para esta situación.

Lirox era una de las pocas terrestres en la nave y eso 
era percibido con miedo. Humanos nacidos en un pla-
neta sobrecontaminado, sobreexplotado y con el mayor 
nivel de violencia en la galaxia. No importaba si nacías 
en la burbuja burguesa, crecías con la frialdad y la mi-
rada crítica de un terrestre. Los más violentos. Los más 
desagradables. Los más desobedientes. Esas mismas cua-
lidades compartía con cuatro de sus grumetes y era muy 
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probable que la terquedad terrestre ya hubiese contagia-
do a los otros seis. Al fin y al cabo, eran humanos antes 
que todo.

Los pasillos tenían trincheras improvisadas y debían 
pasar a los soldados de Diller para llegar al puente, pero 
Sabrina no se preocupaba mucho, ella tenía los códigos 
de la nave, por lo cual los oponentes no tenían armas an-
timotines. Ella misma lo comprobó al ver en el brazalete 
que los casilleros no habían sido abiertos.

Salieron corriendo de dos en dos para ubicarse en la 
armería. Ese era el punto de encuentro. Lirox iría en la re-
taguardia, asegurándose de no perder a ninguno de sus 
fieles muchachos.

 —Oh, Lirox, todo habría sido tan fácil —sonó la voz 
de Diller a través de los parlantes—. Eres tú contra la ga-
laxia, Lirox, entiéndelo. Esta guerra es una revolución y 
tú sigues en el bando perdedor.

—¡Espero que puedas repetirlo en la corte marcial! Así 
de una vez logran meterte tus palabras por el culo —dijo 
Sabrina usando el comunicador en su muñeca, con su 
voz resonando en los parlantes.

Cada uno se colocaba una armadura antimotines y co-
gían armas de electrochoque. Si bien la nave presentaba 
armamento contra abordajes, Sabrina consideró tener el 
mínimo de bajas posibles. 

Cuando salieron de la armería se dividieron en dos 
grupos: Lirox por el camino de la izquierda, Maximiliano 
y Olivia por el de la derecha. Cada camino llevaba a es-
caleras que confluían al puente. Lirox avanzó con cautela 
y ordenó disparar sin preguntar, los dardos eléctricos in-
habilitarían por horas a sus blancos. No iban a perdonar 
a quienes les habían dado la espalda, por lo que, si la 
situación lo ameritaba, matar era una opción. A través de 
su brazalete logró observar cómo el otro equipo avanza-
ba a pulsos, como si las embestidas fueran oleadas. En su 
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caso también tuvo arremetidas, las cuales no fueron muy 
dificultosas. En un momento desvió la mirada para ob-
servar la posición de sus grumetes, cuando sintió la em-
bestida del sargento John McIntosh. Fue un segundo de 
desconcentración. Si no fuera por su brazo hidráulico la 
habría atravesado una jabalina improvisada con un mue-
ble de la cocina. Lirox disparó el taser, pero John en su 
estado de locura no se vio afectado por la descarga eléc-
trica, intentó apuñalar dos veces con la estaca a Sabrina y 
para el tercer intento esta desvió la punta afilada con su 
brazo orgánico. Luego tironeó con fuerza el arpón y con 
su brazo hidráulico le agarró el cuello. John desenfundó 
un cuchillo de cocina e intentó apuñalarla, pero ella, con 
lágrimas en los ojos, escuchó las vértebras quebrarse tres 
veces.

Sus grumetes la miraron extenuados y Lirox se secó 
las mejillas.

—Tan solo debemos llegar al puente.
Tras subir las escaleras la capitana esperó tras la puer-

ta del puente. Maximiliano apareció ensangrentado, solo 
y con el brazo hidráulico destruido.

—Te-teni-tenían armaduras —tartamudeó Maximilia-
no.

—Lo descubrimos —replicó Sabrina al observarlo. Su 
brazo no había sido destruido por obra de los amotina-
dos. Él lo pulverizó de tanto usarlo contra sus oponentes. 
La sangre sobre su cuerpo no le pertenecía.

Al cabo de segundos apareció Olivia. Cargaba a uno 
de sus compañeros, que llevaba el brazo quebrado. El 
resto del escuadrón apareció igual de herido.

Lirox ayudó a uno de los grumetes a sentarse afuera 
de la puerta del puente. Se tomaron unos segundos de 
silencio.

—Esperen en la puerta, no ataquen a nadie. Déjenme 
a mí manejar la situación.
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Lirox volvió a quedarse absorta en la nada y por un 
momento observó su brazo hidráulico ganando unos se-
gundos antes de actuar. Observó los dibujos que tenía 
grabados. Similares a los que una vez tuvo en su brazo 
tatuado.

Se colocó de pie e ingresó al puente. Dentro les espe-
raban los diez miembros restantes de la tripulación amo-
tinada, empuñando armas improvisadas y en el sillón de 
mando estaba Diller coronado con un bicornio de hoja-
lata.

Lirox levantó las manos y caminó hacia él. El resto de 
la tripulación aguardó. Caminó hasta quedar a menos de 
un metro de su oponente.

—Todo habría sido tan fácil, capitana —le dijo ponién-
dose de pie, acercando su cara a centímetros de Sabrina.

—Capitán —le corrigió Lirox—. ¡Soy la capitán Lirox 
y le ordeno que devuelva mi nave!

—Deme la llave, capitana. Perdió el juego.
—No he perdido el juego, pero le entrego esto —dijo 

Lirox, mientras su brazo hidráulico se partía en dos y de 
entre los circuitos emergía una llave de platino hexago-
nal—. ¿Sabes qué, Diller? Olvidaba algo.

—¿Qué cosa, capitana?
—D-1-l-l-3-r
Diller hizo una mueca de risa, sin entender la situa-

ción.
—CJ325-OKINAWA —continuó mirándolo a los ojos.
La tripulación miró a la capitana sin entender bien lo 

que pasaba, pero se asustaron al ver el rostro de Diller 
cuando comenzó a mostrar lo que parecían tics nervio-
sos. Gritó mientras la piel de sus brazos comenzaba a 
desprenderse.

—¿Qué hiciste? —gritó—. ¿Qué me estás haciendo?
—Te estoy formateando, D-1-l-l-3-r —respondió Li-

rox—. Eres un experimento, un robot creado a partir de 
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recuerdos simulados, D-1-l-l-3-r. Un experimento del 
cual solo el capitán estaba informado.

Sabrina agarró la cabeza de Diller y la movió, obligán-
dolo a que mirarse en el reflejo de una de las pantallas.

Lirox le volvió a girar la cabeza para que le devolviera 
la mirada.

—No lo entiendo —dijo Diller.
—No necesitas entenderlo. Solo debías escuchar el có-

digo frente a mí. Así fuiste creado y acá está lo más her-
moso de todo, D-1-l-l-3-r: 26M4J1940.

—¡NO! —Diller soltó un grito continuo y desgarrador 
mientras escuchaba su código de desactivación. Se empe-
zó a desvanecer el ruido de sus gritos, sus ojos se desorbi-
taban y de su boca empezó a brotar humo.

—Ahora quiero que me escuchen bien, malagradeci-
dos —habló con fuerza Lirox, introduciendo la llave en el 
terminal, para luego sentarse en el sillón de mando sin-
tiéndose de nuevo la reina de la nave—. Hay otros tres 
de ustedes que también son máquinas, ninguno de ellos 
pertenece a mis grumetes. Puedo activar una secuencia 
en la consola y sus cerebros se fundirán. Ahora, les orde-
no que vayan al comedor.

Mientras estaba sentada su brazalete logró sincro-
nizarse con las novedades que recibía la nave. Miró el 
comunicador y observó que las situaciones en el puerto 
estelar más cercano se habían normalizado. Escuchaba el 
vibrar que provocaban los motores, sintiéndose aliviada 
de que el Xiphias por fin se dirigía a un lugar seguro.

—Cada uno tendrá su debida corte marcial —murmu-
ró mientras se colocaba de pie para dirigirse al comedor.

Sabrina observó cómo los grumetes dirigieron a los 
prisioneros hacia allá. Cuando Maximiliano y Olivia se 
cruzaron con su capitana, ella colocó las manos sobre sus 
hombros.
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—¿Puedo saber quiénes son máquinas? —preguntó 
Olivia, dándose vuelta.

—Ninguno, solo Diller.
—¿John logró entrar en razón?
—No —respondió Sabrina, sintiendo cómo volvían a 

brotar las lágrimas.
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El Consejo

El contralmirante Johan Elías había llegado hacía 
unas horas al puerto estelar del sector C de la 

Unión Interplanetaria (U.I.). Se iba a realizar un consejo 
para analizar los últimos sucesos ocurridos, pero antes 
de entrar a discutir prefirió acabar un whisky añejado de 
treinta años proveniente de la Tierra. Un ritual que acos-
tumbraba hacer siempre que lograba “pisar Tierra” en 
algún lado. Las políticas dentro de los puertos estelares 
eran estrictas. Por su rango de contralmirante se le tenía 
prohibido beber alcohol antes de los consejos, pero con 
lo ocurrido en las últimas semanas resultaba irrelevante.

Revisó el brazalete y notó que ya era hora de ir a la 
reunión. Se puso de pie, cliqueando en su dispositivo y 
transfirió los gastos de lo bebido. Salió del bar y se dirigió 
a la reunión. Cuando estaba por ingresar al edificio gu-
bernamental, uno de sus capitanes le informó al oído que 
Lirox no había llegado. Johan sentía pena por ella y sus 
tripulantes. Él no podía hacer nada por los amotinados, 
no eran de su distrito y el consejo iba a ser inflexible con 
ellos. Era difícil que Lirox sufriera una degradación por 
lo ocurrido. No porque pudiese persuadir a la corte, sino 
por la situación enfrentada por ella y otros capitanes. El 
problema de experimentar con robots como oficiales y el 
fulminante estallido de la guerra eran temas más preo-
cupantes que perder a una oficial con las agallas que ella 
demostró poseer. Además, capitanes con su frialdad, po-
dían ser la clave en un futuro combate.
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Ingresó a la sala capitular. En el centro un gran mapa 
holográfico representaba a los planetas pertenecientes a 
la Unión Interplanetaria. Sin quitarle la vista al mapa, su-
bió las escaleras que estaban por detrás del palco para 
sentarse en su correspondiente silla. “Johan Elías: con-
tralmirante sector C”, decía en su placa lumínica. Se 
sentó dando la espalda a palcos y más palcos que orde-
naban a rangos más altos que el suyo, muchos de ellos 
proyecciones holográficas de almirantes apostados en 
otros puertos estelares. Frente a él, en la parte más alta, 
vio en un trono la imagen proyectada del canciller: lucía 
observador, frío y reservado. Los que estaban sentados 
poseían altos rangos, incluyendo representantes de algu-
nos planetas o conglomerados que habían decidido ob-
servar la discusión.

El primer tema a tratar fue la sublevación planetaria 
actual, iluminando en el mapa a los actores que eligieron 
sublevarse de la U.I. 

Continuaron discutiendo las implicancias económicas 
y políticas derivadas de la seguidilla de amotinamientos. 
65 planetas que hace un par de días se habían declara-
do neutrales, hoy oficializaban su apoyo al Concilio, una 
agrupación de planetas que se oponían a la imposición 
militar que tenía la U.I. El tercer punto discutido se re-
fería al destino de los amotinados. Se consideró que en-
frentarían una corte marcial sin precedentes para la U.I. 
y las sentencias debían ser inmediatas. Los amotinados 
aguardarían en prisiones espaciales. Aunque Johan tenía 
claro que, si se complicaba la guerra, esos prisioneros 
iban a ser destinados a trabajos forzados o sometidos a 
experimentos, el resto serían ejecutados.

Cuando la discusión derivó en áridos parlamentos 
políticos, Johan comenzó a jugar con su lápiz intentando 
escapar del sueño que le provocaban esos temas. Notó 
un solemne silencio y vio cómo la puerta de la sala capi-
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tular se abrió de par en par y comenzaron a ingresar los 
capitanes que habían sobrevivido a los amotinamientos. 
Entre ellos estaba su vieja amiga, Sabrina Lirox. Notó que 
traía el brazo hidráulico con manchas de sangre coagu-
ladas, los huesos de los pómulos marcados, unas ojeras 
negras y unos labios partidos mostraban evidentes ras-
gos de desnutrición. Ella sintió alivio al ver a Elías. Los 
presentes en la sala capitular dirigieron su mirada a los 
capitanes, pero en especial a Sabrina. Pocos capitanes 
resistieron un motín. Ninguno lo había logrado con tan 
solo diez hombres.

Johan perdió el sueño y observó que la situación que 
estaba presenciando era como una fotografía, y el silen-
cio le resultaba placentero. Él sentía unas fuertes ganas 
de ponerse de pie y rendirle honores, y de seguro no era 
el único en el salón, pero ver su rostro demacrado y saber 
de los dos millones de naves amotinadas que se dirigían 
a rumbos hostiles era hacerle honores al Concilio. Miró 
hacia atrás y observó a los oficiales superiores a él, luego 
miró hacia el frente, al holograma del canciller, entonces 
cliqueó en su brazalete pidiendo la palabra y, sin esperar-
lo, rápidamente el canciller se la concedió.

—Almirantes, generales —dijo Elías con fuerza—. So-
licito tres navíos para viajar al planeta Pirate.

Pirate era el nombre vulgar que se le atribuyó a un 
planeta que fue colonizado por piratas. Ellos mismos cos-
tearon la terraformación del lugar y, si bien sus políticas 
no eran del agrado de la U.I., este planeta llevaba quince 
años en armisticio con ellos y con ofrecimientos de abrir 
rutas comerciales. Nunca se aclaró si ellos sabían desde 
un principio que el planeta tenía como nombre por coor-
denadas P- 3.1415, pero al no pertenecer formalmente a la 
U.I. se le permitió mantener el nombre vulgar que poseía. 
Algo curioso, era que Vorglob Litdren, su presidente, era 


