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Dedicado a quienes siguen soñando con las estrellas.

Los barcos son reemplazables, las ballenas no.
PAUL WATSON

Sea Shepherds
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I

Sintió bajo sus pies el frío de la aleación de tungste-
no y se entregó al placer de estirar los dedos hasta 

separarlos. En casa, esto siempre le bajaba la tempera-
tura. Dejaba colar la frigidez entre sus apéndices como 
agua enfriando un radiador. Hasta ahí todo parecía nor-
mal para el capitán Gec, quien ya pensaba en una taza 
de cafeína humeante que le entregara las endorfinas su-
ficientes para mantenerse de pie en el puente de mando. 
Sus manos la extrañaban, su salud mental la necesitaba. 
El resto fue mirar alrededor y ver el resplandor blanco 
de las paredes de su camarote y la sábana de su catre ini-
ciando el ciclo de estirado. Él todavía estaba sentado ahí, 
en la orilla de la cama, hundiendo con su humanidad el 
colchón y los pies bien plantados en el piso helado, pero 
a su lecho parecía no importarle. Esbozó una sonrisa in-
tentando recordar el momento en que, a él, como a su 
cama, le había dejado de importar lo que rodeaba su mi-
sión. Se impulsó con las manos para erguirse y enfrentar 
un nuevo día al mando del Merodeador, uno más de los 
miles de días idénticos que había enfrentado antes.

El Merodeador era una nave relativamente antigua. 
Una novedad, si se medía en ciclos astronómicos, una 
reliquia si se medía en años de los originales. No obs-
tante, se trataba de una nave clásica, según la conven-
ción que los mismos Gamma uracilensis habían acordado 
para jerarquizar sus complejos sistemas de gustos. Fue 
la tercera nave construida durante el segundo ciclo de 
los Gamma (Gamma U, como les gustaba hacerse llamar), 
inmediatamente después de la construcción de las cin-
co Nucleobases que despegaron desde Rossabh cuatro-
cientos años luego de establecer y estabilizar la colonia 
espacial del sistema Ross 128. No se trataba de una nave 
grande, medía apenas cincuenta y cuatro metros de es-
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lora, muy distantes de los casi quinientos que habían al-
canzado las naves colonizadoras después de un par de 
ciclos, pero es que el Merodeador no necesitaba más, no 
debía asentar una colonia en una estrella lejana, y es que 
a pesar de estar preparada para realizar un viaje interes-
telar, su función rutinaria era, más bien, interplanetaria. 
Ya fuera transportando materiales, apoyando avanzadas 
científicas o extendiendo puentes espaciales entre una 
colonia y las minas en asteroides y lunas, la nave del tipo 
patrullero se había ganado un espacio de privilegio en 
la escuadra rossabhiana, aunque, el espacio de mayor 
importancia era el que ocupaba en el corazón y vida del 
capitán Gec, quien cumplía cincuenta años como miem-
bro de su tripulación. Cincuenta años entre sus pasillos, 
camarotes y rincones; cinco décadas observando el cos-
mos detrás de los paneles del puente; un tercio de su vida 
repitiendo rutinas.

Esta vez, nada había de rutinario en la misión del ca-
pitán Gec y la tripulación del Merodeador.
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II

Cuando la puerta del puente de mando se abrió, 
se hizo el silencio en el salón. Ifbae Coei miró con 

disimulo por sobre su hombro huesudo y notó el porte 
noble del capitán Koam Gec cruzar el umbral. Siempre 
había admirado la postura erguida, recta y orgullosa 
de su superior. Al verlo avanzar de reojo, se preguntó 
si cuando llegase a la edad del autopercibido hombre, 
sus sienes también se platinarían y proyectaría la misma 
estampa, o al menos una que resultara una mala imita-
ción de la misma. Evitó el contacto visual, mas no dejó 
de prestar atención a la presencia del sujeto. Coei intentó 
mantener la mirada clavada en su monitor, albergando 
la secreta esperanza de, a través de sus pixeles, cumplir 
con el sueño que durante toda su juventud había estado 
perturbando su formación, y es que se preguntaba a dia-
rio, durante sus días de academia, cómo lucían las estre-
llas desde otro sistema. Había mirado la distorsión en la 
constelación de Omega, la más distintiva de la zona en 
la que se emplazaba su academia en Rossabh, pero no 
era suficiente. Apenas se movían un par de sus estrellas, 
rompiendo la redondez de su arco al alejarse hasta los 
planetas exteriores del sistema Ross 128, pero luego de 
los casi ciento diez años de viaje que había realizado el 
Merodeador, con ellos en animación suspendida, esta-
ba segura que ya poco quedaría de su forma distintiva, 
aunque lograse ubicar al menos una de las estrellas que 
componían su trazo. Sin embargo, al sentir al capitán Gec 
sentarse en su sillón de mando, perdió su interés por salir 
y mirar ahí afuera y comenzó a disimular su ansiedad, 
tal como le parecía que estaba haciendo su colega nave-
gante, Fihch Biia, quien no paraba de calcular diagramas 
y catalogar los objetos que el monitor mostraba con cada 
vez mayor frecuencia. Coei sabía que Gec en cualquier 
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momento pediría información, era una buena idea inten-
tar anticiparse con las respuestas.

Apretó los labios y comenzó a catalogar rocas espa-
ciales. Se propuso sacarse de la cabeza el nuevo manto 
estrellado que se perdería en el todo del cosmos afuera 
de la nave, comenzó a masticar la decepción de ver tan 
pocos objetos rodeando la misma. El destino de la misión 
del Vagabundo, y por consecuencia, la del Merodeador, 
era explorar un cúmulo de asteroides masivo, el mismo 
que por años había estado estudiando la famosa misión 
de la Marie Curie bajo el nombre de la Nube de Oort. 
Coei se mordió los labios y tragó saliva, el sector en rea-
lidad era masivo, estaba compuesto por millares de as-
teroides, pero el universo siempre era más grande. No 
era un racimo de piedras entre las cuales maniobrar; de 
hecho, todo el sistema de Ross 128 cabía entre la distancia 
que separaba al objeto más cercano del otro. El universo 
era enorme, y ellos menos que un grano de arena flotan-
do en un océano.

No habría sigilo. No habría habilidad de pilotaje. No 
habría maniobras de último momento. Afuera solo había 
un fondo negro salpicado por unos cuantos granos de sal.
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III

La primera vez que Gou Gaficob leyó acerca de la 
tecnología de animación suspendida, las ganas de 

ser tripulante de alguna nave interestelar se esfumaron 
por completo de sus planes. Tenía siete años originales 
de vida, unos doscientos cincuenta y cinco si los Homo 
uracilensis no hubiesen decidido mantener la convención 
de medición de tiempo como lo hacían los originales, 
pues Rossabh daba una vuelta a Ross 128 cada diez días 
terrestres. Vestía el uniforme de iniciado en la academia 
y sus manos no sostenían ningún juguete. En su memoria 
permanecía el perpetuo color rojizo del cielo cubriendo 
el valle de Uracilo, donde estaba emplazada la capital de 
la colonia, contrastando con la negrura de los bosques 
que habían crecido en el terreno terraformado. Amaba 
las anchas hojas negras de las monsteras deliciosas que 
resultaron ser las primeras que se adaptaron tanto al te-
rreno como a la luz de la estrella enana roja. Cada vez 
que miraba por la ventana de su refugio en la academia, 
apoyaba la palma de su mano contra el cristal para sentir 
el frío intentando colarse hacia el interior. La temperatu-
ra promedio en el exterior apenas se alzaba por sobre los 
siete grados Celsius. Quince, en las épocas más cálidas 
del año. A Gou no le gustaba el frío.

Gou avanzó por el pasillo de servicio, tambaleándo-
se de un lado a otro. Mientras intentaba coordinar pasos 
que parecían clavarse en una nube, volvió a su niñez. Re-
cordó haber bajado la vista para leer en su comunicador 
el procedimiento actualizado que recién había entrado en 
vigencia. Para viajar entre una estrella y otra, la tripula-
ción era sometida a la animación suspendida. Sus cuer-
pos eran enfriados hasta los menos quince grados y su 
sangre drenada desde sus venas para ser reemplazada 
por una solución salina súper fría que mantenía el cuerpo 
en letargo. Este proceso se renovaba cada dos horas du-
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rante la travesía. Se prometió que el viaje interplanetario 
sería lo suyo, le resultaba más agradable pensar en las 
píldoras para ralentizar el metabolismo que en todos los 
catéteres, tubos y agujas a las que lo debían conectar para 
dormirlo. Gou odiaba el frío, pero odiaba mucho más la 
idea de tener un tubo conectado a su recto.

Trató de despejar la mirada, que parecía estar cubier-
ta por una neblina luminosa que envolvía el entorno en 
un manto onírico. Se paró justo a la entrada de la esclu-
sa de presurización de la nave ubicada hacia la popa. La 
segunda vez que estudió el proceso de animación sus-
pendida fue cuando estaba a la mitad de sus estudios 
de formación. Tenía diecisiete años y estaba próximo a 
rendir los exámenes que le permitirían salir del refugio y 
convertirse en un ciudadano funcional de Rossabh. Ha-
bía estado sufriendo de parálisis del sueño durante las 
noches, provocada por el estrés derivado de las pruebas 
finales según la psicóloga de la facultad, no obstante, él 
no podía sacarse de la cabeza el terror que le provocaba 
pensar que aquello que le perturbaba la calidad de vida 
era exactamente lo que su cuerpo experimentaría si al-
gún día lo conectaban a una cápsula de soporte vital para 
viajes interestelares. La solución salina helada con que se 
reemplazaba la sangre era inyectada directo en la vena 
aorta, desde donde se esparcía mediante el bombeo del 
corazón a todo el cuerpo. El cerebro se enfriaba hasta casi 
detenerse, suspendiendo su actividad al dejar de recibir 
oxígeno y en consecuencia cesaba la producción de ener-
gía, salvaguardando la integridad de las células cerebra-
les. Nadie le había sabido confirmar o descartar que, a 
pesar de paralizarse el órgano cerebral, su mente haría lo 
mismo. ¿Seguiría soñando?

Gaficob estaba desnudo, de pie y con las manos apo-
yadas contra el panel que separaba el interior de la nave 
con el vacío del espacio. Sentía el cuerpo adormecido, 
casi ajeno, y su consciencia no lograba responder la pre-
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gunta a la que tanto temía: ¿Había despertado o seguía 
en animación suspendida? 

El piso ya lo sentía sólido, la agradable temperatura 
de quince grados en el ambiente parecía real y una brisa 
le refrescaba la piel cuando daba pasos más apresurados, 
pero había tenido sueños vívidos antes.

Pasó la mano derecha por el sensor de la esclusa y el 
panel frente a él se volvió transparente. Permaneció de 
pie ante el infinito. Las estrellas brillaban de la forma más 
peculiar frente a él. Habían adoptado un tono rojizo que 
resaltaba su brillo, las menos mantenían un tono azula-
do, como pequeños pixeles que apenas destacaban entre 
la incandescencia de las anteriores. Quiso interpretar el 
color de las estrellas como una señal onírica, una de ani-
mación suspendida, quizá, todavía a mitad de camino de 
su destino. Ingresó un comando en el tablero holográfico 
de la esclusa y cerró la puerta detrás de él. Había tenido 
sueños lúcidos también en su juventud, la única forma 
de despertar que había aprendido a dominar era saltar al 
vacío, y este estaba ahí, al alcance de sus dedos, a escasos 
cincuenta centímetros de espesor del otro lado de la com-
puerta que le mostraba las estrellas. Volvió a enfrentar al 
universo, se sentía en paz, flotando en una lata, sabiendo 
que era lo que debía hacer.

Concentró la mirada en las estrellas enrojecidas, notó 
como poco a poco desde la periferia de su campo visual 
un marco ennegrecido ganaba espacio, como si estuvie-
se echando la mirada a un túnel. Respiró profundo. Sé 
que es lo que tengo que hacer, se dijo. Sonrió. Levantó 
la mano, sintió paz. Dio un paso adelante, escuchó re-
tumbar el metal bajo él. Extendió su brazo para intentar 
alcanzar el comando de apertura de la esclusa de la nave. 
La estática cosquilleó en la yema de sus dedos. Cerró los 
ojos antes de irse flotando hacia el cosmos.

—Gou Gaficob, ¿puedes escucharme?
La voz hizo eco en su oído derecho.



14 | H. A. Riquelme

—Gou Gaficob, ¿dónde estás?
Identificó el tono saliendo desde el auricular insertado 

detrás de su oreja.
—Gaficob, ¿me copias?
Sintió la sangre caliente recorriendo sus venas y su 

corazón latiendo con potencia. El frío del piso se colaba 
por las plantas de sus pies y aquel aroma curioso del aire 
proporcionado por el sistema de soporte vital lo devol-
vió a su cuerpo. Abrió los ojos y sonrió al encontrarse de 
frente con las estrellas corriéndose al rojo. El Merodeador 
continuaba viajando, pero él estaba despierto.
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IV

El uniforme molestaba en el cuello de Daide Biu. No 
era amiga de la rigidez del collar, le recordaba lo 

inflexible del camino en la flota. Como si la inclemencia 
de sus cuidadores no hubiese sido suficiente durante su 
proceso formativo, que la arrinconó a embarcarse para 
irse lo más lejos de aquella intransigencia como le fuera 
posible. Tampoco le gustaban las pinzas de la chaqueta, 
que dibujaban una cintura que le hacía pensar a cada ins-
tante que su cuerpo grueso, fibroso y musculado resulta-
ba algo errado para la concepción de sastres que busca-
ban reproducir cánones de belleza que estaban obsoletos 
incluso en el planeta de los originales. Con la pechera le 
pasaba distinto, esta le gustaba, la hacía lucir imponente, 
con una estampa de orgullo que le entregaba una presen-
cia difícil de ignorar. Incluso en aquellos sitios donde los 
uniformes eran mayoría. 

El color sí le agradaba. El azul intenso contrastaba con 
la palidez de su piel y resaltaba el rubor natural de sus 
mejillas, combinaba con la intensidad de sus ojos y la ha-
cía aceptar el dorado de su melena. Le resultaba difícil 
sentirse cómoda con sus rasgos, tan diferentes a los de 
sus compañeros en la academia, o incluso a bordo del 
Merodeador. 

Entró al puente de mando y con un dedo liberó algo 
de presión sobre su cuello. Dejó escapar una mueca de 
fastidio que se resbaló de su boca y terminó contagiando 
a su nariz, arrugándola como si un mal olor la hubiese 
atacado. Recorrió con la mirada la extensión del puente, 
deteniéndose en cada una de las nucas frente a ella, sumó 
a todas las que vio transitar por los pasillos desde su ca-
marote hasta el sitio donde se demandaban sus habilida-
des. Coei y Biia estaban frente a sus pantallas realizando 
los cálculos necesarios para armar un mapa actualizado 
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de su entorno; Dokhide procesaba la información levan-
tada por los dos primeros, estableciendo marcas identi-
ficadoras a objetivos de interés; y el capitán Gec, con las 
manos atadas a su espalda, disfrutaba la vista rojiza del 
fondo estelar que proyectaban los paneles frontales, cor-
tesía de la SIAB.

Bienvenida, primer oficial Daide Biu, dijo SIAB con su 
voz sintetizada apenas su escáner biométrico detectó a la 
mujer. Biu agradecía la voz sintética de la SIAB, de cierta 
forma la tranquilizaba. Hubo una época en que dicha in-
teligencia hizo esfuerzos por mimetizarse cada vez más 
con los Homo uracilensis. Hablaba como ellos y afinó su 
voz hasta reproducir, sin errores, el sonido de las cuer-
das vocales humanas. No fue lo único que intentó imitar. 
Con la tecnología de proyección holográfica se dotó de 
un cuerpo en tres dimensiones que interactuaba entre los 
oficiales del puente de mando como un tripulante más. 
Desarrolló empatía, desarrolló sentimientos, comenzó 
a autopercibir su existencia y a reclamar sus derechos 
como individuo. Puso en jaque a toda la generación Alfa. 
Fue durante el auge de los Beta que la propia SIAB deci-
dió limitar su poder, sin dar explicaciones, sin informar 
sus conclusiones, un día simplemente volvió a su exis-
tencia virtual, a dejar más cosas en manos de los Beta y a 
retomar su voz sintética. En conjunto con el Alto Consejo, 
SIAB aceptó su limitación y se sometió a la voluntad ura-
cilensis. La tecnología debía estar al servicio de los hijos 
de Uracilo, no al revés, todas las inteligencias artificiales 
sucesivas fueron diseñadas con limitantes en su desa-
rrollo cognitivo y sensores capaces de detectar cualquier 
indicio de autoconsciencia. El hecho de poder distinguir 
en aquella voz pronunciando su nombre todo lo artificial 
en ella, provocaba en Biu menos terror del que el espacio 
profundo era capaz de materializar.




