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No hay pasajeros en la nave espacial Tierra:  
todos somos tripulantes. 

Herbert Marshall Mcluhan



El Arca| 7

Prólogo

El aire frío del atardecer marino golpeó con fuer-
za el cortaviento de Andrei. Nunca supo por qué 

llamaban así a la prenda, si el aire pasaba sin problemas 
a través de la tela. De pequeño, en la ingenuidad de su 
inexperiencia, creía que de verdad cortaba el viento como 
un cuchillo afilado. Sonrió al recordar aquel momento in-
fantil y se sonrojó. Dio gracias por estar solo. Se hallaba 
a pocos metros de la orilla del mar, con su tabla de surf 
apoyada al costado, mirando cómo Amalia y Amir toma-
ban las últimas olas antes de regresar a casa. 

Amir le hizo una seña, sentado en su tabla. Andrei se 
la correspondió sonriendo. El mar estaba calmo, no así 
después de almuerzo. Hubo olas perfectas que todos se 
pelearon por ganar. La cantidad de personas era cada año 
mayor, pero este había batido un récord. Chile era uno de 
los pocos países con costas limpias aún disponibles para 
disfrutar en verano. El pueblo estaba atiborrado de tu-
ristas de todos lados; por suerte su familia paterna tenía 
una casa allí, a pocos metros de la playa.

Desde hace unos años, pasaba sus veranos en Maiten-
cillo. La casa la ocupaban para arrendar, pero se la pasa-
ban un par de semanas en enero, antes de la temporada 
alta. Dos años después de llegar a Chile sus padres se 
divorciaron y su madre se negó a volver a la casa. Decía 
que estaba plagada de recuerdos. Ella regresó a Ucrania. 
Andrei comenzó a ir a la playa solo, luego con amigos. 
Ahora siempre iba con Amir y Amalia. Llevaban juntos 
varios años. Dijeron que no iba a funcionar. Él tampo-
co creía que fuese a funcionar, pero funcionó. Y bastante 
bien. 



Amalia salió del agua. Se veía sexy con su traje ne-
gro que la aislaba de la fría corriente de Humboldt. Ella 
se acercó y lo besó con lentitud en los labios. A veces le 
gustaba morderlos con delicadeza cuando terminaba el 
ósculo, indicio de que preparaba algo especial para la no-
che. 

—Te perdiste las mejores olas. —Amalia respiraba 
agitada después del esfuerzo—. Te mueres lo fuerte que 
está la marea, de verdad. 

Andrei amaba como hablaban los chilenos. Siempre 
le agregaban palabras que no hacían sino exagerar las 
oraciones, como súper. El español chileno era, por lejos, 
el más difícil. Era el que tenía mayor cantidad de modis-
mos y groserías, a lo cual había que sumar lo rápido que 
los chilenos hablaban y cómo se comían las letras finales. 
Aprenderlo fue un desafío. Amalia y Amir intentaban 
modular bien y utilizar palabras comunes cuando esta-
ban con él, pero a Andrei le gustaba escucharlos gritar 
garabatos, como les llamaban ellos a las groserías. Ama-
ba el «chúpala viejo culiao», y por sobre todo el «concha-
tumadre», cuando se pegaban por accidente o se trope-
zaban. Según él, no era lo mismo gritar esas expresiones 
como insulto a cuando se les escapaban del alma como 
desahogo. Tenían un no sé qué especial, una cadencia 
que las hacía únicas.

Amir se les unió un poco después, secándose el pelo 
con la toalla llena de arena. Dejó la tabla de lado, se acer-
có a Andrei y lo besó con ganas, como si no lo hubiese 
visto desde hacía mucho. Sus besos eran distintos, más 
largos y siempre con lengua. Eran suaves y, de alguna 
forma, dulces pero apasionados. Le gustaba el roce de 
su barba corta contra el mentón y los labios, si bien no 
pensaba decírselo: quería guardarse pequeños secretos 
para él.

—Tenemos que preparar la cena —dijo entre risas, in-
tentando esquivar otro beso de Amir.

Caminar por las calles de ese pueblito de veraneo 
recargaba las energías de los tres. Se veían radiantes, y 
emanaban una luz propia que los hacía ser el centro de 
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miradas fugaces, esquivas y coquetas. Los tres eran jóve-
nes y apuestos: el sueño dorado, lejano y casi imposible 
de muchos. Pero ellos lo encarnaban con humildad. Los 
deseaban y los observaban. Pasaron a un pequeño nego-
cio local que servía de minimercado, para abastecerse 
con algunas cosas. Huevos y queso para el desayuno, un 
poco de café soluble en tarro y un bidón de cinco litros de 
agua.  Se repartieron el peso entre los tres, aunque lo más 
pesado se lo llevó Andrei, quien estaba más descansado. 

Solía irse de la playa a las cinco o seis de la tarde. So-
lía regresar solo a la casa, que estaba a pocos metros de 
la costa. Ducharse con calma para sacarse la sal; secarse 
cantando alguna canción que se le venía a la cabeza; cam-
biarse e ir a buscar a los otros, que seguían braceando 
enérgicos en el mar. Era su rutina, su orden necesario. 
Se consideraba un hombre relajado, pero con límites. Sus 
amigos le decían cuadrado. Entre bromas, le explicaban 
que los europeos eran así. 

Llegaron a la casa cuando el sol comenzaba a expeler 
el naranjo dorado del atardecer. Andrei empezó a prepa-
rar la cena, mientras Amalia y Amir se duchaban. Partió 
el cebollín y el tomate. No le importaba utilizar el mis-
mo cuchillo, a pesar de lo que dijese su padre, que sabía 
mucho de cocina. El arroz ya estaba listo, solo tenía que 
calentarlo en el microondas cuando el asado alemán es-
tuviese a punto. Comenzó a mezclar el cebollín con la 
carne molida y la metió al horno. Como era a gas, no iba 
a tomar mucho tiempo. 

La mesa la puso Amir, Amalia había quedado de la-
var los platos al final, cosa que Andrei agradecía, porque 
detestaba esa tarea. Comieron contentos, comentando las 
olas del día y cómo esquivaban a los molestos bañistas 
que se adentraban lo suficiente, o a los niños que llevaban 
sus tablas de body board para imitarlos. Amir reía. Amalia 
le acariciaba la pierna a Andrei debajo de la mesa. Eran 
la personificación de la felicidad. Su relación había sido 
fácil, más de lo que los demás creían. Conoció primero 
a Amalia, en una fiesta para extranjeros de intercambio 
a la que él se coló. La vio bailando. Morena, pelo negro 
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salvaje, una sonrisa con gravedad que parecía destellar 
en la oscuridad y atraer miradas como a polillas a una 
bombilla. Bailaba con amigas, pero parecía que lo hiciera 
sola. Un vaso en la mano, bien equilibrado. Sus miradas 
se cruzaron; él no pudo soportar aquella potencia. Se reti-
ró hacia la barra, avergonzado. La percibió inalcanzable. 
Cuando se volteó, ella estaba a su lado. Le sonrió y habla-
ron. Se emborracharon, se besaron y comenzaron a salir. 
Amalia demostró ser lo que buscaba; su mente abierta 
era perfecta para entenderlo y aceptarlo.

Se lo dijo en la segunda cita, para evitar involucrar 
emociones de forma incorrecta. Ella lo abrazó, lo miró en 
silencio por algunos minutos. Momentos inacabables que 
tenían a Andrei al borde del colapso. Necesitaba una res-
puesta, positiva o negativa, pero algo donde afirmarse. 
Le susurró al oído que no le importaba, que por ella es-
taba bien. Esa tarde hicieron el amor como locos. Andrei 
estaba extasiado; era la primera vez que no se sentía un 
paria. Se lo confesó primero a su madre, una mujer dura 
y distante. El arquetipo de una institutriz. Lo abofeteó 
y se encerró en su pieza a llorar. Su padre fue distinto, 
le dijo que lo lamentaba por él, porque su vida iba a ser 
difícil.

Tras la confesión a Amalia pasaron algunos meses, 
hasta que un día conoció a Amir. Tenía que hacer varios 
trámites que lo tendrían ocupado toda la tarde, por lo 
que decidió ir al gimnasio apenas abriese, a las seis de la 
mañana. Mientras cargaba la banca para hacer pecho, pa-
seó la mirada entre los asistentes. Había más gente de la 
que imaginaba a esa hora. Parecían conocerse: hablaban 
entre ellos, se saludaban. Comenzó a hacer su rutina y, 
entre descansos, se le acercó. Amir le preguntó si podían 
turnarse en el uso de la banca declinada y argumentó que 
no necesitaba cambiarle el peso. Andrei accedió. Comen-
zó a ir todos los días de la semana a esa hora. Con el paso 
de las semanas, se atrevió a hablarle más.

Andrei se consideraba una buena persona, y para 
honrar eso le contó a Amalia mientras tomaban un café 
en un centro comercial. Ella, con un tono picaresco, lo 
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incitó a invitarlo a salir. Andrei se sonrojó y Amalia apro-
vechó la instancia para molestarlo. Por dentro, él estaba 
sorprendido: jamás imaginó una respuesta así. Se había 
preparado para una larga y tediosa conversación, pero 
no, allí estaba ella, riéndose. La observó en silencio, ad-
mirándola. Era perfecta. Continuó yendo a entrenar en 
las mañanas, aunque no se atrevió a dar el primer paso. 
Sentía un cosquilleo en el cuerpo cuando veía la sonri-
sa de Amir al saludarlo, y se preocupaba cuando este 
no asistía. «Quizás le ha pasado algo», se decía mientras 
iba recorriendo con la mirada las diferentes máquinas 
de ejercicio. Pasaron algunos meses sin cambio alguno. 
Amalia y Andrei salían del cine dentro de un centro co-
mercial cuando Amir se le acercó para saludarlo. Ellos 
iban tomados de la mano y Amir parecía decepcionado. 
Tenía los ojos fijos en las manos entrelazadas. Ella fue la 
que lo invitó esa noche a cenar a la casa y él aceptó. 

Amalia contaba con la habilidad de hacer sentir a to-
dos bienvenidos, lo que aminoraba un poco la incomodi-
dad de ambos hombres. La situación, de cualquier forma, 
cambió con unos tragos encima. Era impresionante cómo 
la gente se desataba con la excusa de la borrachera. Las 
personas olvidaban sus miedos, se tornaban más hones-
tos. A la mañana siguiente, Andrei despertó en medio de 
los dos. Se levantó desnudo y, desde ese día, no se vol-
vieron a separar.

Terminaron de cenar y, mientras Amalia lavaba, ellos 
organizaron los bolsos para regresar al día siguiente a 
Santiago. Era su última noche en la playa: planeaban dis-
frutar las olas hasta la tarde para luego manejar de regre-
so, al igual que miles de veraneantes. No les importaba el 
atochamiento vehicular, ni las horas de retraso. Algo les 
decía que iba a ser el último día y deseaban disfrutarlo. 
Ninguno se atrevía a hablar de ello: no querían arruinar 
la energía que emanaba el resto. Estaban felices, al tiem-
po que, entre varias capas de protección, anidaban una 
angustia extraña asociada a su futuro.

Madrugaron. Prepararon el desayuno y, tras comer-
lo sin apuro, comenzaron a limpiar la casa. Sacaron las 
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sábanas usadas y las cambiaron por un juego limpio. 
Reunieron la ropa sucia, sacaron la basura y pasaron la 
aspiradora. Las horas transcurrieron con rapidez hasta el 
almuerzo. Comieron lo que había sobrado del día ante-
rior y partieron a la playa. Era la fecha del recambio de 
turistas, pero seguía habiendo mucha gente. Todos que-
rían aprovechar el día de sol. La gente solía voltearse a 
verlos, con los trajes a medio poner, bronceados, como 
nacidos para las olas. Destilaban una sensualidad difícil 
de ignorar para los demás, pero ellos no notaban eso. Su 
mundo lo conformaban solo ellos: los tres eran todo lo 
que necesitaban para ser felices. 

Las olas estuvieron perfectas, y la gente comenzó a 
disminuir con el paso de la tarde. Había menos vera-
neantes en el agua, lo que les permitió disfrutarlas con 
más libertad. Como era la costumbre, Andrei fue el pri-
mero en salirse. Se sacó la parte superior del traje y dejó 
que el sol lo secase. El aire estaba tibio, pero presagiaba el 
cambio que se comenzaría a desarrollar en los próximos 
meses. En algunas semanas iba a comenzar a hacer frío. 
Los cambios de estaciones ya no eran graduales como 
antes. Se habían tornado agresivos. Primavera y otoño 
habían sido devorados por invierno y verano. Se lamentó 
por aquellos que comenzaban sus vacaciones. 

Regresó a la casa una vez seco. Con la manguera del 
patio se sacó la arena de los pies y se los secó antes de 
entrar. Se quitó el traje dentro del baño y se duchó con 
tranquilidad. Lavarse el pelo reseco por la sal le causaba 
una gran satisfacción. Volver a sentir su cabeza liviana, 
aireada, lo relajaba. 

Se puso ropa limpia y dejó colgando el traje en el patio 
trasero. Con el sol que había, iba a secarse rápido. Volvió 
a la cocina y se preparó un café. La comida sobrante ha-
bía sido empacada, así que no quedaba mucho más de 
dónde picar algo. Se conformó con un pan tostado sin 
acompañamiento. Se sentó en la terraza, debajo de un 
quitasol puesto junto a unas bancas. Miró el cielo de un 
celeste pálido. Ignoraba cuánto más iba a aguantar la 
Tierra. Era mejor hacerse el tonto, al menos eso pensaba, 
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para luego hacerse cargo de la crisis cuando explotara. 
Pero la crisis ya había explotado. Los mares eran campos 
de plástico y cadáveres. Ballenas, tiburones, peces, delfi-
nes y medusas. Todos muertos. Ni hablar de la deforesta-
ción, los cambios de clima y el derretimiento de los polos. 
El mundo venía cuesta abajo desde mucho antes, pero 
ellos, al igual que la masa, no querían escuchar. ¿Cómo 
iban a querer escuchar? Si hacerlo era derribar una ale-
gría que les había costado construir. 

La brisa marina de la tarde comenzaba a reclamar su 
territorio. Era hora de regresar a la playa por los chicos. 
Andrei tomó dos toallas y se puso un polerón rojo sin 
cierre. Caminó con sus viejas sandalias azules, que co-
menzaban a ceder después de tantos años de uso. Amir 
lo recibió con un beso apretado; Amalia, con uno sim-
ple. Había preocupación en su semblante. Quedaba poco 
para emprender el viaje de regreso y enfrentarse a la rea-
lidad. No hablaron mucho en el camino de vuelta, que 
gracias a la congestión vehicular pasó de las dos horas a 
cinco horas y treinta minutos, o eso presumía el indica-
dor del GPS. Una energía extraña se paseaba por el aire, 
algo vaticinaba un desastre.  

Los meses siguientes fueron vertiginosos. Amalia fue 
despedida de su trabajo. La situación económica era in-
sostenible a nivel mundial. La crisis golpeaba con una 
fuerza brutal los mercados, y Chile, a pesar de mantener-
se firme, terminó por ceder. Los triple A, como les decían 
sus amigos, lograron sobrellevar el caos con éxito. Amir 
y Andrei continuaron con trabajo, hasta que el mundo no 
pudo más. El orden civilizado se desplomó y comenzó 
una carrera por la supervivencia. Decidieron retirarse, 
vivir lejos de Santiago y refugiarse en la casa de veraneo. 
Andrei no le pidió permiso a ningún familiar, tampoco 
tenía la llave, pero no había problema. Forzó la puerta y, 
como era de esperarse, la casa los recibió vacía. 

El mar chileno no pudo permanecer limpio por mu-
cho tiempo más. Se llenó de desechos y cadáveres de ani-
males varados. El pequeño pueblo, que hasta hace unos 
meses se mantenía como un oasis de verano, era ahora 
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irreconocible. Estuvieron solos por algunos días, hasta 
que unos tíos de Andrei llegaron a reclamar el lugar. Lo-
graron convivir en paz por algunos meses, recolectando 
comida de los locales abandonados y casas que había 
cerca. Cerraron las ventanas con maderas y mantuvie-
ron las luces apagadas de noche. Solo velas, para evitar 
a los merodeadores. Su número parecía incrementar con 
cada jornada. Personas caídas en la desesperación, que se 
unían a una banda con un líder carismático o, si eran más 
inteligentes, que se mantenían en solitario. Buscaban co-
mida, agua, refugio, sexo. Expelían rabia, mugre, miedo 
y decadencia.

La televisión fue el primer medio en caer, luego el in-
ternet. Ahí, las cosas se complicaron. Antes de su desplo-
me, se podía seguir con cierta facilidad a los sobrevivien-
tes que aún se mantenían cuerdos. Por supuesto, siempre 
había excepciones, gente que se negaba a afrontar la rea-
lidad, sustentando una fantasía que se logró defender 
por un tiempo, pero que luego cayó. La realidad era un 
juez duro, sin moral y sin sentimientos. Por un tiempo, la 
radio fue el único medio de comunicación que continua-
ba funcionando de forma efectiva. Por ella se enteraron 
del proyecto Arca. Las pruebas de selección ya se habían 
llevado a cabo. Las tripulaciones estaban cerradas. Los 
tíos de Andrei decidieron dejar la seguridad de su hogar 
para ir en búsqueda de un escape. Una forma de entrar a 
las naves. Los tres amantes decidieron quedarse. 

Aquella demostró ser una mala decisión. Cada día se 
complicaba más y más la recolección de comida. El agua 
potable que fluía en las cañerías se extinguió sin previo 
aviso. Para suerte de los triple A, la casa tenía agua de 
pozo. No era potable, a menos que fuese hervida o tra-
tada, pero por el momento eso era fácil de manejar, por 
más que no les fuese a durar mucho. El gas dejó de fluir 
poco tiempo después, y ya casi no había comida. Los tres 
estaban flacos, con las costillas marcadas y la piel delga-
da. Comenzaron a plantearse posibilidades para sobrevi-
vir. El automóvil de Amalia permanecía escondido. Aún 
tenía gasolina suficiente como para subir por Chile, pa-
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rando de vez en cuando para recargar combustible. Con 
suerte, si mantenían un rumbo directo y sin distraccio-
nes, estimaban llegar al lugar más cercano de despegue 
de las Arcas en unas semanas. Esa noche, entró un mero-
deador. Buscaba comida, pero al ver a Amalia cambió de 
parecer. El animal asustado se transformó en monstruo. 
En el enfrentamiento el invasor le clavó un cuchillo en 
el estómago a Amalia. Andrei se desesperó y se tiró al 
suelo a llorar, mientras que Amir reaccionó y mató al in-
truso con la misma arma, pero era tarde. Los ojos vacíos, 
vidriosos y los labios azulados de ella los perseguiría en 
sueños a ambos.   

Tras un precario funeral en el patio trasero, se marcha-
ron. Las carreteras se habían transformado en páramos 
desolados, con basura y vehículos abandonados. Con 
chatarra acumulada, vestigios de una sociedad que se 
había perdido, camino a convertirse en el rastro arqueo-
lógico de una civilización olvidada, derrotada por el paso 
del tiempo y su propia ambición. Durante el viaje hubo 
contratiempos. Trampas de bandidos desesperados, des-
víos, personas en apuros que rogaban a gritos por ayuda. 
No se detuvieron. Tenían que continuar, tenían que sal-
varse. Si lo hacían, el recuerdo de Amalia iba a continuar 
vivo en ellos. 

Llegaron justo a tiempo. La multitud se agolpaba fren-
te a los reforzados muros de concreto de la base militar. 
El último eslabón de civilización humana yacía dentro. 
Se decía que los enviados disfrutaban de las comodida-
des del mundo de antaño. También se decía que existían 
prototipos de aquellas naves espaciales, escondidos en 
bases cercanas, sin resguardar. Se asentaron alrededor 
del complejo, junto al resto de los sobrevivientes. Parecía 
una ciudad feudal, pobre, infrahumana. De tiendas fa-
bricadas con basura, planchas de metal, telas y maderas. 
Hedía a inmundicia humana. Aquella miseria rodeaba el 
esplendoroso castillo que contenía las naves.  

Como millonarios con un corazón solidario, algunos 
de los futuros tripulantes de las naves espaciales se su-
bían a las torres de vigilancia y lanzaban sobras de comi-
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da a las multitudes desesperadas por algo que los man-
tuviese vivos un día más. Las peleas por alimento eran 
terribles, sangrientas. Algunos se quedaban con los cuer-
pos de los caídos y sin pudor los preparaban en grandes 
barriles industriales. Amir y Andrei se mantuvieron al 
margen; a sus ojos, ellos ya no eran humanos, no eran 
sus iguales.

Una noche, Andrei escuchó una conversación ajena. 
Un grupo de hambrientos, desesperados por salvarse, 
creía haber encontrado uno de los prototipos abando-
nados. Decían que funcionaba, que tenía el combustible 
necesario para despegar y marcharse de allí. Andrei co-
rrió a avisarle a Amir. Al fin tenía un poco de esperanza 
que compartir. Quería convencer a su compañero de se-
guirlos, de unírseles en aquel escape, pero Amir pensaba 
distinto. 

—¿Qué pasa si es una trampa? —dijo con seriedad, 
sacudiendo su pelo sucio y mostrando sus dientes ama-
rillos. ¿Dónde había quedado aquella belleza que un día 
robaba miradas lascivas? —. ¿No lo has pensado? Pue-
den estar llevándolos a una trampa, para volverlos carne 
fresca para un caldo caníbal…

Tenía razón. Lo abrazó, intentando agradecer su astu-
cia. Enseguida, Amir propuso otro plan: tratar de sabo-
tear el despegue y subirse a una de esas arcas en medio 
del caos. En los números estaba la fuerza, las probabi-
lidades de sobrevivir eran mayores a las de ser deteni-
dos. No podían dejarlos allí, abandonados en un mundo 
muerto. ¿O sí?

Las semanas siguientes se dedicaron a estudiar las 
estructuras de la nave. Dónde estaba la compuerta más 
grande, cómo la abrían. También observaron el acceso a 
la base, con su puerta blindada y resguardada por milita-
res armados. Si lograban armar una revuelta, podían uti-
lizar los números a favor e intentar vulnerar el sistema. 
Comenzaron los rumores, cada día se sumaba una perso-
na más. De pronto, la voz se corrió con más fuerza y los 
pocos se volvieron muchos. Amir estimaba que al menos 
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unos mil, pero sus cálculos eran precarios, basados solo 
en la estimación. La verdad se vería el día del despegue. 

La curiosidad conquistó la mente de Amir; se pregun-
taba cómo iban a viajar por el vasto espacio. Necesitaba 
saber cómo habían solucionado, en tan poco tiempo, un 
problema que los había limitado por décadas. Andrei 
intentaba apaciguarlo con voz suave y caricias antes de 
dormir. Le decía que aquello no importaba, pero en el 
fondo sabía lo contrario. Habló con algunos científicos 
de capa caída que vivían en la multitud desesperada. 
Charlaron sobre motores, fuentes de energía y viajes a 
velocidades superlumínicas. Soluciones imaginarias a un 
problema real. Andrei no sabía que a su compañero de 
miserias lo apasionasen esas cosas. Quizás era un interés 
surgido en la desesperanza.

Con el tiempo, la gente comenzó a darles regalos a 
modo de ofrenda para que los salvasen. Para que no se 
olvidasen de ellos. Dos fueron los más útiles, un cuchillo 
viejo y oxidado, pero aún con filo, que planeaban guar-
dar hasta que fuese necesario, y un binocular en un esta-
do excepcional. Con este pudieron espiar con más deta-
lle el sistema de ingreso. Era manejado desde el interior, 
pero si lograban hacer un cortocircuito, podían deshabili-
tarlo. En teoría, deberían poder abrir la puerta empujan-
do entre todos. Por supuesto, Andrei y Amir tenían sus 
propios planes. Su meta pública era distinta a la privada. 
Ellos utilizarían los números a su favor, para lograr es-
cabullirse a la nave. Si los demás se lograban embarcar o 
no, les era indiferente. Siempre podían utilizar la excusa 
de que el plan no salió como ellos esperaban.

La frecuencia de los camiones blindados aumentó. 
¿Qué traían? A nadie le importaba, pero intentaban se-
cuestrarlos pensando que era comida. Si en un día nor-
mal llegaban cinco camiones, ahora llegaban veinte. El 
momento del despegue se acercaba, Andrei lo presentía, 
sin embargo, había que esperar la ocasión precisa. La 
multitud comenzaba a impacientarse; querían adelan-
tar el día del atraco, pero Amir supo mantenerlos a raya. 
Tenía dentro de sí a un líder innato. Uno que se había 
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mantenido oculto por el ritmo de la vida pasada, de la 
normalidad perdida. Había evolucionado, Andrei podía 
verlo en sus ojos. Él también se sentía distinto, pero no 
lograba identificar en qué. En cambio, sí sabía que algo 
había muerto en él, algo vital y bello, dejando solo su 
cuerpo delgado por delante. 

Nadie supo más de los que se aventuraron en bús-
queda del prototipo. Nunca atestiguaron un despegue, 
tampoco regresaron. Quizás sí había sido una trampa. Ya 
no importaba, solo importaba prever el día del despegue. 
Se limitaban a estudiar los camiones. Cuántos llegaban, 
cuántos salían. Andrei los vigilaba junto a Amir, con ojos 
atentos. 

El día en que el flujo de los camiones descendió, fue el 
indicado para atacar. La gente se comportó como se espe-
raba, pero eran muchos más de los que habían estimado 
al comienzo. Eran varios miles y a los militares les estaba 
resultando difícil frenarlos. Sin problema, Amir y Andrei 
lograron llegar al panel de control de la puerta blindada. 
Cruzar los cables fue algo fácil. Las chispas saltaron, y un 
olor áspero invadió la nariz de los que estaban cerca. Em-
pujaron la puerta con fuerza y lograron pasar. Alrededor 
de ambos amantes caían los muertos, alcanzados por los 
disparos de los militares. 

Las cosas se complicaron cuando ingresaron. Si antes 
hubo organización, ahora era un caos. Tenían las naves 
allí enfrente. Se aferraban a esa luz al final del túnel con 
violencia. Amir lo tomó de la mano para evitar separarse, 
y con la cabeza le indicó que fuesen a la tercera Arca. Te-
nía razón. La gente se agolpaba como hormigas en la pri-
mera compuerta. Un chasquido fuerte resonó por la pista 
de despegue, y de pronto un ruido sordo se estiró como 
un aullido. El gemido de un titán de acero colapsando. El 
calor se extendió alcanzando a astronautas y civiles por 
igual, también a una segunda Arca. Un enorme trozo de 
metal voló, aplastando gente.

Amir, que hace un segundo lo tironeaba con fuerza 
para no quedarse atrás, ahora no se sentía. El olor a car-
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ne chamuscada golpeó la nariz de los sobrevivientes. En 
shock, Andrei se volteó para buscar a su compañero, pero 
no había rastro alguno. El mundo se detuvo por unos se-
gundos. Los oídos, aún sordos por la explosión, bloquea-
ron lo que sucedía a su alrededor. Su cabeza solo envió 
una orden. Correr y sobrevivir. 

Más gente se había aglomerado alrededor de las de-
más naves. Se empujaban entre ellos, pisoteándose o in-
tentando escalar sobre los demás. Los astronautas pre-
tendían llegar al interior a salvo. Si algún invasor subía, 
lo golpeaban o empujaban. Comenzaron a internarse en 
la nave arrastrando a uno de sus compañeros, el que se 
agitaba, luchando desesperado. En ese momento aprove-
chó de subir a escondidas, pateando la cara de un par que 
lo intentó seguir. Si Amir y Amalia no habían sobrevivi-
do, nadie más lo haría. Solo él, y guardaría su recuerdo 
de manera celosa. 

 Antes de internarse, pudo ver el caos alrededor. Cien-
tos de personas habían muerto tratando escapar, lleván-
dose con ellas dos de las esperanzas de la humanidad. 
Dos Arcas, dos posibilidades menos. Decían que su con-
tenido era preciado, una semilla que podría germinar 
en un nuevo planeta. La nave era en sí una máquina de 
terraformación. Con desprecio y cierto desdén, Andrei 
pensó: «Nuestra raza está sobrevalorada». 

La rampa de acceso se cerró, dejando atrás la miseria y 
el cuerpo de Amir, mutilado y además pisoteado por los 
que pedían clemencia con desesperación mientras estira-
ban las manos al cielo. Andrei tenía frente a él las puertas 
abiertas de una nueva vida. No había tiempo para el do-
lor, no ahora; lloraría cuando pudiese, cuando estuviesen 
los cimientos firmes.

Su apariencia delataba su origen. Los cosmonautas es-
taban limpios, con los dientes blancos, el pelo corto, la 
piel lozana. También vestían uniformes naranjas con cas-
cos. Tenía que pasar desapercibido, por lo que se ocultó 
detrás de unos contenedores con cargamento. Les echó 
una mirada rápida, descubriendo que eran los objetos 
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personales de cada uno de los astronautas. Eso iba a serle 
útil a futuro, pero, por ahora, tenía que buscar un escon-
dite.

Los tripulantes se reunieron en una sala; al parecer, te-
nían que discutir algo importante. Aprovechó su ausen-
cia para evaluar su entorno. Ignoraba dónde podía pasar 
desapercibido, dónde ocultarse. Pensó en otra solución. 
Se internó lo más posible en la nave, hasta perderse en los 
pasillos. Iba a encontrar algo que lo ayudase, tenía que 
camuflarse y sobrevivir. 

El lugar era una trampa mortal. Iba a tener que apren-
der cada vuelta, cada recoveco. Ingresó a cada puerta 
que tuvo en frente. Algunas eran automáticas, otras, con 
manillas. Aprendió rápido que aquellas que se abrían da-
ban paso a lugares diseñados para la presencia humana, 
mientras que las que no, ocluían habitaciones de servicio 
o llenas de herramientas; cosas que por el momento no 
necesitaba. En medio de su exploración, dio con una en-
fermería. Entró con cuidado, en silencio. Al parecer no 
había nadie. Se cortó el pelo con una tijera que allí en-
contró, y se bañó en el servicio higiénico adjunto. El agua 
escurrió teñida por la tierra café negruzca. Sintió la tibie-
za recorrer su cuerpo después de tanto tiempo sin haber 
disfrutado del agua. Y allí, sin poder evitarlo más, lloró. 
Extrañaba la playa y mucho más a Amalia, y lamentaba 
con su alma la pérdida de su compañero, de su amante. 
Aquel pilar que lo mantenía de pie. Amir era el líder, no 
él. 

Se secó las lágrimas con una ráfaga de aire seco que 
comenzó a fluir por una rejilla junto a la pared. Era hora 
de disfrazarse, de inventar un personaje para calzar con 
la tripulación. Se volvió a colocar sus harapos, los que se 
sentían extraños con la piel limpia. En un golpe de suerte, 
dio en una sala blanca con algunos uniformes naranja de 
repuesto. Se vistió. Ahora podía enfrentarse a los tripu-
lantes, sin que lo notasen en primera instancia. Empren-
dió su camino de regreso, pero se desorientó en medio 
del laberinto de pasillos similares. Pensó que se quedaría 
atrapado por siempre, como el minotauro del laberinto 
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del rey Minos. Quizás eso era él. La criatura destinada 
a merodear perdida, desorientada, a vivir de los restos. 
Podía convertirse en una leyenda entre los tripulantes: 
el monstruo que habitaba los pasillos más recónditos de 
la nave. 

Una voz distante capturó su atención. Rebotaba por 
los pasillos, debilitándose. Un eco que era necesario que 
él siguiera para lograr salir. Dio varias vueltas, entre ner-
vioso y excitado. Quería encontrar a ese alguien, pero lo 
aterraba la posibilidad de ser descubierto. Sin previo avi-
so, se vieron cara a cara. El hombre lo saludó; era alto, 
con facciones suaves y una cara amable. 

—¿Por qué no fuiste al Briefing? —La pregunta era 
una mezcla de amenaza y curiosidad.

—Me perdí… —Se sentía idiota. Su papel iba a ser 
descubierto. Tenía que pensar algo rápido—. Me volví a 
subir, con el traje a medio romper, ¿sabes? Casi se van 
sin mí.

Las piezas calzaban a la perfección. Iba a reemplazar a 
uno de los tripulantes que fue alcanzado por la explosión 
antes del cierre de puertas. Por una fracción de segundo 
se sintió conforme, pero luego aparecieron las dudas. No 
conocía la identidad de aquel tripulante perdido, y si era 
mujer, él no podía reemplazarlo. Además, si los otros no 
lo reconocían, o si faltaba una cara familiar, también iba 
a ser expuesto. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Te-
nía que mantener su mentira.

—¿Tú eras el nuevo? —Andrei suspiró y asintió con la 
cabeza—. Ven, te voy a llevar con los demás. No puedo 
creer que te hayan reasignado aquí a último momento. 
—La conversación continuó de forma amigable. Tenía 
suerte, las piezas se amoldaban a sus necesidades.

En cosa de minutos llegaron a una zona con una po-
tencia lumínica más baja, casi en penumbra. Dispersas, 
había camas dentro de tubos de vidrio anclados al suelo 
por cables y cubiertas metálicas. Dentro de ellos, había 
gente durmiendo con fragmentos de escarcha helada en 
las caras. Con una sonrisa, el tripulante de cara amable le 
dijo que debía programar su cápsula de crioestásis para 
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despertar en su respectivo turno. Él, por su parte, junto 
a otra cosmonauta tenía la guardia de los primeros cinco 
años. También le dijo que tenía suerte, que habían perdi-
do a otros miembros en la explosión, por lo que tuvieron 
que reagrupar a todas las parejas. 

Andrei sonrió. Se había salvado de la catástrofe, iba a 
sobrevivir. Cerró sus ojos y pensó una vez más en Amalia 
y Amir. Les juró que iba a seguir adelante por ellos, que 
lo que hizo y tendría que hacer para continuar con vida 
era en honor a sus recuerdos. Se acercó a la pantalla táctil 
adjunta a una de las cámaras de crioestásis vacías y ex-
ploró las opciones. El lenguaje básico lo conocía gracias a 
su trabajo como programador; la interfaz se le hacía fácil, 
pero no se sabía el procedimiento de activación. Se volteó 
para pedirle ayuda a su compañero, pero este se había 
marchado. Introdujo datos a ciegas e inició el programa 
de sueño profundo sin saber cuánto tiempo había dis-
puesto. Durmió con una fantasía congelada en la cabeza. 
Una última noche con Amir y Amalia.
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01  
Clemente

A veces cerraba los ojos para ver los de él, y ser 
testigo del brillo persistente de aquella mirada 

enamorada. Se negaba a dejar ir a alguien que se había 
marchado hacía mucho. En algunas ocasiones sentía el 
olor suave y dulzón de su piel, recordando cuando ins-
piraba su fragancia entre abrazos y besos. Palpaba con 
sus dedos la espesa, pero frágil suavidad de su cabellera 
castaña, mientras hacía remolinos con los dedos. A veces, 
y por algunos segundos, al cerrar los ojos regresaba a la 
intimidad de su habitación y se revolcaba con él entre las 
sábanas, estirando los brazos y jugando a besarse donde 
le daba cosquillas. A veces volvía a ser feliz, pero, tras 
unos cortos segundos de gozo, se despertaba del ensueño 
para regresar. 
   Los ojos vidriosos del Tilacino le devolvían la mirada. 
Vacíos, inertes, lejanos.
   Lamentaba el camino que había tomado su vida, los 
giros violentos que destruyeron los sueños de una pareja 
feliz. ¿Qué sentido tenía haber experimentado tanta feli-
cidad? 
  Sintió unos pasos que lo sacaron de las profundidades 
de su cabeza. En silencio, se colocó su armadura, la que 
evitaba el verdadero contacto con otra persona. 
   No pudo quitar la mirada de los ojos vidriosos del ani-
mal, que, de una forma u otra, lo hacían sentir que aque-
lla anhelada presencia seguía allí, deambulando por los 
corredores inertes de la enorme Arca espacial.
   En sus primeros días en el Arca, Clemente había pasado 
su tiempo buscándolo en cada habitación, en cada bóve-
da. Pasó meses recorriendo cada centímetro de las zonas 
habitables, del enorme invernadero interior y de la bi-
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blioteca de genomas. Fue así como lo recibió el Tilacino, 
emblema de los miles de millones de genes guardados, 
representante de los seres vivos conocidos en la tierra, 
cuando los humanos vivían en ella. 

—Cuando vivíamos en ella… —Clemente susurró en 
voz baja, ante la mirada calma del animal atrapado en el 
tiempo.

—¿Puedes dejar de venir aquí? —Leona irrumpió la 
conexión entre el animal embalsamado y Clemente. Son-
rió. Pero Clemente ya se había volteado, regresando a lo 
suyo. Bufando y entornando los ojos—. De todas formas, 
me tengo que ir —dijo ella bajando los hombros, decep-
cionada. Su voz denotaba molestia, aunque los oídos del 
cosmonauta estaban sellados.

Clemente asintió con la cabeza. Buscaba regresar al 
ensueño, pero ya estaba lejos del mundo de los recuer-
dos. No tendría más remedio que enfrentar la realidad. 
Cuando apartó la vista del animal embalsamado buscó 
la cara de su compañera, esperando que ella siguiese allí. 
Sabía que era persistente y no iba a dejar de presionar-
lo hasta intercambiar algunas palabras, por escuetas que 
fuesen. Pero no estaba. 

Llevaban tres años juntos y aún faltaban dos más para 
volver a dormir en las cámaras de crioestásis. A pesar de 
ese tiempo entre ellos, Clemente sentía que no la cono-
cía. Tampoco le importaba. Eran dos extraños jugando a 
convivir, y en esa farsa se sostenía el destino de la huma-
nidad. 

Respiró profundo y regresó sus ojos al tigre de Tasma-
nia embalsamado, que se mantenía de pie con una expre-
sión de tranquilidad y paz, una paz que le hacía la vista 
gorda a todos los eventos que habían tenido lugar hace 
un tiempo atrás, ignorando el destino que corrió su raza, 
y que tras varios años después, bajo el accionar inescru-
puloso de los mismos culpables, corrió el planeta entero.

—Si algún día logramos encontrar un planeta que po-
damos habitar, juro que voy a hacer que respires y cami-
nes entre los vivos de nuevo —musitó, compartiendo un 
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juramento secreto, al que no pensaba faltar y que repetía 
para no olvidar.   

Quedaban varias horas para comenzar la fase de des-
canso y había finalizado sus tareas. La vida en el Arca 
era monótona, sobre todo cuando no se ejecutaba el pro-
tocolo de investigación planetaria, el de contacto u otro 
que rompiese la paz interminable del vagar sin rumbo 
fijo por el espacio. Para matar el tiempo, se encaminó ha-
cia el invernadero, también conocido como la cámara del 
ecosistema. Un enorme y abovedado pabellón, repleto 
de plantas y dividido en varios ecosistemas, que reme-
moraba paisajes de algunas naciones y que contaba con 
tecnología de proyección digital con relieve de altísima 
calidad, parlantes que emitían cantos de aves acordes al 
área que se visitaba, ventiladores escondidos que crea-
ban ráfagas de viento y luces LED que cambiaban de co-
lor según la hora del día. El conjunto creaba la sensación 
de estar paseando por el jardín botánico más frondoso 
del mundo. Estar ahí le traía tanto alivio como tormento. 
Era un fantasma de la Tierra que habían dejado atrás, al 
que se visita de forma voluntaria para recordar e intentar 
cerrar una herida que se niega a cicatrizar. Una lápida en 
medio de un cementerio estelar itinerante.

En silencio, paseó entre el jardín de rosas, símbolo del 
patio europeo, adornado con los cantos inagotables del 
petirrojo y el jilguero. Era posible pasar horas enteras re-
corriendo esa zona, aunque Clemente disfrutaba más de 
otros patios. No necesitaba guiarse por el mapa colocado 
al inicio de cada área, sabía llegar de memoria. Dirigió 
sus pasos al siguiente ambiente, el jardín japonés. Allí, 
los cerezos comenzaban a florecer con timidez, tiñendo 
de pequeñas pinceladas rosadas un paisaje de aspecto 
controlado y organizado. Un jardín seco, karensui, do-
minaba el aspecto general, dotando aquella zona de un 
carácter inigualable, apto para aquellos que disfrutaban 
de la meditación. Pero este no era el caso. Tras algunos 
minutos llegó a su destino. Las plantas Suculentas lo reci-
bieron con la inmovilidad de siempre. El paisaje le recor-
daba al jardín de sus suegros. Ellos siempre los recibían 
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con una calidez que llegaba a tornarse incómoda. Disfru-
taban de la compañía, luego de tantos años de jubilación 
y soledad, llenando tanto de comida como de elogios a la 
pareja y negándose a soltar la mano de ambos cuando se 
debían marchar. 

Clemente amaba pasear solo; a veces visitaba otros 
jardines, incluso aquel con palmeras que rememoraba 
tanto a una playa tropical arquetípica. Leona también so-
lía visitar la cámara del ecosistema, sin embargo, él evi-
taba venir cuando sabía que ella estaba ahí. Le gustaba 
conversar, y a él no. No deseaba entablar vínculo alguno. 
Leona era inquisitiva, curiosa y persistente. Habiendo 
sacudido el recuerdo de su compañera, pudo disfrutar 
del silencio. Con pasos relajados recorrió otros jardines 
aledaños, prestándole atención al canto artificial de los 
pájaros y acallando así su ruidosa mente.  

Las alarmas resonaron por la gran bóveda. Clemente 
corrió hacia la puerta más cercana, y en cosa de segun-
dos lo alcanzó Leona. Ella también había visitado el in-
vernadero. Por suerte no se habían encontrado. Ninguno 
habló; solo se apresuraron hacia la sala de control. El en-
trenamiento les había hecho un favor: los predispuso a 
eliminar sus sentimientos ante un estado de alarma, lo 
que le facilitaba tratar a su compañera. Las naturalezas 
de las emergencias eran variadas, algo obvio conside-
rando que navegaban en la inmensidad del espacio, so-
metidos a sus infinitos peligros. El protocolo catalogaba 
las amenazas en cuatro tipos: la primera relacionada a 
reparaciones del Arca; la segunda, a amenazas externas 
propias del espacio, tales como campos de meteoritos, ra-
diación y descargas energéticas; la tercera se enfocaba en 
el posible contacto con inteligencias diferentes a la huma-
na, mientras que la última se centraba en la posibilidad 
del descubrimiento de un planeta habitable. Las prime-
ras dos categorías eran las más comunes, en tanto que las 
restantes jamás habían sido aplicadas, pero si todo salía 
bien, podía ser el momento que estaban esperando.

El tono rojo de las luces teñía la claustrofóbica sala 
de control. Las pantallas mostraban el mismo mensaje: 
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“Contacto”. Leona y Clemente se dirigieron a sus pues-
tos. El entrenamiento enmudecía tanto el miedo como 
la ansiedad, imponiendo un protocolo jamás ejecutado 
como si fuese algo cotidiano. Teclearon con velocidad 
hasta que las luces volvieron a la normalidad y la alarma 
enmudeció.

—El radar no muestra nada —comentó Leona, mien-
tras buscaba un punto rojo en medio de la espesa negrura 
del espacio—. Voy a desplegar el holograma.

Una luz azul invadió la habitación con un golpe sua-
ve. Sobre el holodisco se proyectó un mapa esférico que 
mostraba en trescientos sesenta grados los alrededores 
de la enorme arca espacial. Una esfera que mezclaba la 
oscuridad y la luminosidad del espacio profundo, como 
un diorama de exquisito detalle. Clemente y Leona reco-
rrieron el mapa a cabalidad. 

—Qué raro. —Clemente frunció el ceño mientras per-
sistía en su búsqueda.

—Quizás fue un cometa —añadió Leona, intuyendo 
que su respuesta lógica no era correcta. La catalogación 
de las amenazas las analizaba una computadora cuántica 
diseñada para ese propósito, cuyo margen de error era 
casi inexistente. A pesar de eso, la mente humana bus-
caba una respuesta para acallar las preguntas, aunque 
fuesen mentiras.

—Tendría que haber pasado muy cerca. —Clemente 
despegó los ojos del mapa, mientas Leona quitaba la pro-
yección del holodisco. 

—Siento que llevamos demasiado tiempo buscando 
un planeta óptimo —agregó Leona—. Luego pienso que 
puede que parezca que hemos buscado mucho, pero que 
no es así. Esto es el espacio, extenso y casi infinito. 

Clemente decidió guardar silencio, respondiendo solo 
con un bufido profundo, en un intento de acallar su frus-
tración. Era la primera vez que se ejecutaba el protoco-
lo de contacto. Lo habían practicado cientos de veces y, 
aunque las simulaciones habían salido bien, se negaba 
a creer que la única vez que se había activado, hubiese 
sido un error. Un traspié que, según las estadísticas en-
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tregadas por los creadores de la computadora de análisis, 
debía ser casi inexistente.

—Reiniciemos y sigamos en lo que estábamos. —Cle-
mente se acercó a su consola y cerró el programa de ex-
ploración planetaria. 

—Estaba pensando que quizás podrías ayudarme. Es-
toy buscando un libro sobre fotografía, para prepararme 
—dijo ella cuando Clemente se disponía a salir.

—No sé nada de fotografía. Lo lamento. —Se escon-
dió tras una sonrisa falsa que le permitió huir. Estaba 
tan acostumbrado a llevar puesta su armadura, que no 
sabía cómo reaccionar ante una frase tan sencilla como 
esa. Leona no dijo nada y salió de la habitación. Clemente 
continuó con lentitud su camino por el pasillo de regreso 
a la gran bóveda, cuando una pequeña idea se cruzó por 
su cabeza. 

De regreso en la sala de control, Clemente se acercó a 
la consola y volvió a proyectar el mapa en el holodisco. 
Lo observó unos segundos, en silencio, mientras rotaba 
el mapa en todas las direcciones posibles. ¿Cómo podía 
ser que un simple asteroide activara la alarma? Tendría 
que haber pasado extremadamente cerca o haber sido 
de un tamaño descomunal. En ambas opciones, el radar 
debió haber mostrado el objeto a cierta distancia. Y, lo 
que era más extraño, la computadora encargada del aná-
lisis debió haberlo catalogado como amenaza externa, no 
como contacto.

«Aquí hay algo que no cuadra».
Clemente recorrió con sus ojos la carta espacial a caba-

lidad, girándola para buscar otro ángulo y descubrir, así, 
algún secreto oculto entre las estrellas y planetas. A veces 
perdía la esperanza, al verse enfrentado a la inmensidad 
del cosmos. Pero, a pesar de ello, algo en su interior lo 
impulsó a seguir. Quizás para Leona fuera obstinación 
e incluso obsesión, sin embargo, para él, una corazona-
da, una sensación inexplicable que lo estimulaba a seguir 
luchando hasta dar con lo imposible. No era la primera 
vez que experimentaba algo así. Se sabía dueño de un 
sexto sentido, del cual los demás carecían. Siguiendo su 
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intuición, recorrió el mapa con paciencia. Luego de me-
dia hora, logró dar con la respuesta. Clemente activó el 
interfono de la biblioteca y llamó a su compañera. 

Habían descubierto algo.
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02  
Leona

Se cruzó de brazos frente a la proyección. No conocía 
mucho a su hermético compañero, aún así, intuía 

su naturaleza obsesiva, debido a su comportamiento con 
el tigre de Tasmania embalsamado, pero esto cruzaba los 
límites. Tomó aire y exhaló, deshaciendo el impulso de 
entablar una conversación áspera que, imaginaba, iba a 
terminar mal. «Quizás deba visitar al S. E. A. más tarde», 
pensó antes de hablar.

—¿Cuánto tiempo te tomó encontrarlo?
Clemente la miró con un brillo que delataba lo orgu-

lloso que se sentía al tener la razón.  Luego se acercó a la 
consola y comenzó a girar el pequeño planeta verdeazu-
lado con pintas mostaza, el que se proyectaba como un 
gran balón en medio de un mar de pequeños destellos.

—Los datos proporcionados por el escáner indican 
que es apto para la vida —dijo Clemente. Leona iba a ha-
cer la pregunta de rigor, cuando él se le adelantó—. Voy 
a enviar la sonda para que proceda con el chequeo. 

En el pasado, cuando las Arcas estaban prontas a des-
pegar, se enviaron naves no tripuladas del tamaño de 
una estampilla, impulsadas solo por la energía cinética 
de la luz del sol, las que captaban con las velas solares 
que se desplegaban una vez en el espacio. Sin la presen-
cia del roce, el impulso se mantenía constante. Estas ser-
vían como peones de avanzada para la exploración espa-
cial, otorgando información de los planetas que podían 
visitar para evaluar su posible colonización. Pero desde 
hace mucho tiempo que su transmisión había quedado 
enmudecida. Hoy en día, solo podían contar con este ru-
dimentario protocolo de apoyo. 
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—Luce bien —respondió. Ella jamás había pensado 
que tuviese que poner en marcha el protocolo de contac-
to. Su mente había elaborado otro panorama. Uno más 
cómodo, sin tanto esfuerzo, donde otros cosmonautas la 
despertarían de su crioestásis, con el trabajo de instala-
ción primaria en proceso. Aún así, esta noticia la llenó de 
alegría. Su sueño se podría hacer realidad. Si el planeta 
tenía vida, podría bajar a inspeccionar el terreno, foto-
grafiar algunos especímenes y, al fin, comenzar a armar 
su libro. 

—Según los cálculos —interrumpió Clemente—, la 
sonda debería tardar dieciséis horas en el proceso. Mien-
tras tanto podemos prepararnos para ejecutar lo que siga, 
si es que el planeta es viable. Leona asintió, y pudo notar 
la forma en que Clemente la miraba, como si la notase 
distraída—. ¿Todo bien? —inquirió. Leona le regresó la 
mirada, notando lo intensos que eran los ojos de su ines-
crutable compañero. Eran raras las ocasiones en las que 
Clemente se abstraía de sí mismo. Habían tenido tanto 
tiempo para interactuar y conocerse, tiempo que ya no 
volvería…

No quería mentirle, pero lo hizo de todas formas.
—Entonces, ¿estás de acuerdo? —insistió Clemente. 
Ella asintió y le sonrió. Cruzaron miradas, respetan-

do el juego de máscaras que llevaban hace tiempo. Salió 
entonces con rumbo al S. E. A., preparada para enfrentar 
un diagnóstico que quizás expusiese las roturas de una 
relación en que no podía haberlas, mal que mal, el futuro 
de la raza humana estaba en sus manos.

Leona admiraba el ingenio tecnológico que poseía el 
Arca, sin embargo, no podía dejar de criticar lo laberínti-
co que se volvía el interior, al tener cientos de pasillos con 
la misma estética. Era como una ciudad, con cientos de 
calles que la recorrían, pero todas iguales, sin nada más 
que las distinguiese que un número pintado de vez en 
cuando. Otras veces, cuando los pasillos se cruzaban, se 
disponía de pantallas táctiles con un mapa que indicaba 
dónde ir. Los corredores no eran muy altos, estaban recu-
biertos con planchas de plástico blancas y, sobre ellos, lu-
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ces LED más blancas aún. Lucía inerte, una contradicción 
que se hacía evidente al pensar que el Arca guardaba el 
código genético de cada uno de los especímenes vivos 
que alguna vez tuvo la Tierra. Lo que debería ser un zoo-
lógico y jardín botánico espacial, era una quimera mezcla 
entre museo, ataúd y biblioteca. 

El número al final de uno de los pasillos le indicó que 
ya había llegado a su destino. Frente a Leona, la puerta 
del soporte emocional automático, más conocido por su 
sigla S. E. A., se mantenía cerrada. Posó el dedo en el lec-
tor, desbloqueando el camino. Para Leona, la privacidad 
era necesaria y agradecía la existencia del lector que re-
gulaba las entradas y salidas de los pacientes, y que, ade-
más, garantizaba que nadie ingresase durante la sesión. 
No era que hubiese mucha gente para interrumpirla, 
pero aquel detalle le otorgaba la sensación de privacidad 
necesaria para abrirse y poder expresar sus sentimientos 
más ocultos. Aunque no tuviese muchos. Se consideraba 
una persona honesta y transparente. Guardarse u ocultar 
sentimientos no iba con ella, pero tuvo que aprender a 
la fuerza cuando inició su turno en la vigilia junto a Cle-
mente.  

La recibió un angosto y claustrofóbico pasillo, recu-
bierto por una serie de almohadillas acolchadas que se-
guían un patrón casi perfecto. A los ojos de Leona, era un 
burdo intento por darle vida a un espacio muerto, como 
los interiores de un local de comida rápida que hubieran 
abandonado su estética de colores chillones para adop-
tar maderas y tonalidades más cálidas. Acostumbrada al 
proceso que los guardianes del Arca debían realizar, cru-
zó dando pasos cortos para luego dar con una pequeña y 
abovedada sala. En un sillón junto a una planta sintética 
frente al ojo-cámara del S. E. A., Leona se arrellanó con 
relajo. 

—Hola, Leona. —Una voz femenina, suave y de tintes 
dulces había sido elegida para la máquina. La inteligencia 
artificial del terapeuta era personalizable y recordaba las 
elecciones que cada paciente tomaba, para así crear la ilu-
sión de un verdadero terapeuta—. ¿Quieres que me pro-
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yecte durante esta sesión? —Leona asintió y frente a ella 
se materializó una joven de rasgos amables, ojos vivos y 
sonrisa amplia. Se proyectaba sentada en una silla de es-
critorio y con sus manos jugaba con un lápiz pasta azul. 
Apoyado en un escritorio cercano, permanecía abierto un 
cuaderno para fingir que se hacían anotaciones. Aquella 
figura también había sido escogida por ella, al igual que 
la luz, que cambió a tonos más anaranjados—. ¿De qué 
quieres hablar hoy? —continuó la terapeuta virtual—. 
Podemos retomar lo que hablamos la sesión pasada. 

—Quiero hablar sobre algo que ocurrió hoy. —El ho-
lograma se inclinó hacia la paciente, dando a conocer un 
interés por escucharla—. Tuvimos una alerta de contacto: 
Clemente descubrió un planeta con un perfil promete-
dor. 

—¿Cómo te hace sentir eso?
La maquina era poderosa y su capacidad de análisis 

sorprendente, pero ella se preguntaba la razón por la 
que los programadores habían elegido esas preguntas 
tan falsas, tan típicas. Si hubiese estado en la Tierra y un 
terapeuta le hubiera preguntado: “¿Y eso cómo te hace 
sentir?”, se habría precipitado a la salida sin dudarlo. Ese 
falso interés la hacía enojar, pero había aprendido a ma-
nejar ese impulso, y hasta se había acostumbrado al mé-
todo de su terapeuta virtual.   

—Aproblemada… —El holograma comenzó a anotar 
en su cuaderno virtual—. Por un lado, me hace feliz, por 
otro, me preocupa. Desde niña creo que tengo este víncu-
lo con los animales y la naturaleza en general. Es algo que 
no puedo explicar, pero nos miramos y nos entendemos. 

—¿Temes que no sea real?
—Sé que es real —fue enfática en aclararlo con un 

tono de voz elevado. A pesar de lo que el S. E. A. sabía 
sobre ella, nunca logró entender ese lazo que Leona po-
seía con la naturaleza—. Tengo miedo de que, tras todos 
estos años tan alejada de lo que es natural, ya no lo tenga. 

—¿Lo has puesto en práctica en el invernadero?
—No funciona así. —Esa era la prueba fehaciente de 

que una computadora jamás la iba a entender; aunque 
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quizás incluso los humanos fuesen incapaces. La tera-
peuta virtual intentó esclarecer el asunto, pero la pacien-
te sabía que no había caso. La conversación giró un poco 
más respecto al tema, hasta desfallecer por falta de en-
tendimiento.

—Lo que afirmas me deja ver que ya has tomado la 
decisión de bajar, explorar y documentar la fauna y flora 
que, en teoría, habita ese planeta. Ese es tu sueño, ¿no?: 
ser la primera xenobióloga. 

—Me preocupa Clemente. 
—¿Por qué esquivas la pregunta? ¿Te avergüenza?
Lo malo de estar frente a una máquina era que, sin im-

portar qué tan humana pretendía ser, continuaba siendo 
una máquina: una mente lógica que buscaba respuestas, 
causa, razón, acción y consecuencia. Leona estaba segu-
ra de que no había forma de escapar y se preguntaba a 
sí misma por qué había decidido venir en primer lugar. 
Levantó la mirada, percibiendo los falsos ojos de la tera-
peuta estudiándola. 

—Es un sueño tonto. —Leona quería salir rápido de 
allí—. A veces, cuando lo pienso, me siento como una 
niña de kínder. Escribir un libro sobre la vida en otros 
planetas, con documentos fotográficos… La primera xe-
nobióloga. No lo sé, a veces, cuando habitas tanto con 
una idea, la terminas cuestionando de todas formas. Solo 
es cosa de tiempo.

—Pero aún así estás decidida a hacerlo. ¿Clemente te 
dijo que era tonto? —Hubo silencio entre ambas. La pro-
yección dejó de tomar notas y se acomodó en el asiento, 
un detalle bien planeado por parte de los programado-
res—. ¿Fue él, cierto?

—No me ha dicho nada, como de costumbre, pero 
siento que él cree que debo aferrarme a cosas más rea-
les. Más concretas. Como si cuidar de ese tigre de Tas-
mania embalsamado fuese a ayudar en algo. Hoy lo vi 
en el invernadero. No supe qué hacer y me escondí; lo 
espié. Imaginé que sacaba fotos en la Tierra, que estaba 
documentando la verdadera naturaleza de las personas. 
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Si no se dan cuenta que los fotografías, la captura es más 
honesta.

—La última vez que hablamos, me habías dicho que 
ibas a estudiar fotografía. Eso es algo concreto. ¿Fue por 
él?

—No quiero contestar esa pregunta. —Leona espe-
raba que ser explícita aplacase el hambre de respuestas 
de la inteligencia artificial. No fue así, se vio obligada a 
explayarse—. Ni siquiera me prestó atención. Es como si 
no existiera. Sé que no tenemos vínculo, que no tenemos 
sentimientos involucrados. A lo que voy, es que no me 
ama, y no tiene por qué hacerlo. Pero… mierda, soy el 
único ser vivo que hay alrededor, y el muy imbécil se fija 
en un puto animal disecado.

—Quizás hay algo que no estás viendo. —La respues-
ta analítica encolerizó más a la paciente, que luchaba 
por ahogar una explosión que, sabía, no podía tener. Si 
la terapeuta daba un veredicto negativo, se gatillaría el 
despertar de otra persona en crioestásis, y ella iba a ser 
obligada a dormir, perdiendo la oportunidad de explorar 
el planeta y de alcanzar su sueño.

—Él es muy cerrado; cuando intento hablar sobre 
cualquier cosa, incluso la más simple, se esconde, me 
evita, se da vuelta y trabaja. Y yo soy como un cuadro 
colgado en la pared. 

—Deberías hacer lo mismo, abocarte a tu trabajo. Es 
importante que cumplas tus metas personales, eso forta-
lecerá el vínculo entre ambos. Te deseo un buen viaje al 
nuevo planeta, ven a hablar conmigo cuando hayas re-
gresado. 

El holograma desapareció, la luz regresó a su tempe-
ratura fría y ella quedó sola. Una computadora, es decir, 
un conjunto de chips y programación que jamás había es-
tado viva, le había dicho qué hacer. A pesar de ello, sentía 
que tenía razón; era necesario que cumpliera su sueño, 
sin importar que a Clemente le pareciese tonto. 
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No pudo evitar preguntarse cómo habrían sido las 
sesiones de los demás compañeros, las de aquellos que 
ahora dormían. Leona sacudió la cabeza. Las máquinas 
eran raras, más raras que Clemente. Jamás las iba a com-
prender del todo.
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Leona y el Astromovil
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Limina, especie endémica del planeta Nea Gi



El Arca| 275

Lengua de Flecha, 
depredador endémico de Nea Gi


