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“El vídeo, una escena de tres minutos, sin cortes, es de pésima calidad: solo 

se ven siluetas humanas, atravesadas por estática. Un hombre yace en el piso, 

se presume muerto. Una de las mujeres, la presunta asesina, apunta con su 

arma a otro hombre que está de pie junto al cadáver, y está dispuesta a dispa-

rarle, en cualquier momento. Junto a ellos, hay otras personas, cuyo número 

se desconoce: solo se advierte a una mujer que sostiene un bulto entre sus 

brazos (se presume un bebé), con otro hombre que se interpone entre ella y el 

posible ángulo de disparo de la asesina. Otra mujer, ubicada a dos metros de 

la presunta asesina, intenta parlamentar con ella, pero el audio es pobrísimo. 

De pronto, se abalanza en su contra con un movimiento rápido. Suena un dis-

paro: el hombre junto al cadáver, se desploma. La atacante y la asesina force-

jean, y suena otro disparo: la atacante cae en el centro de la sala, y la asesina, 

al mismo tiempo, se desploma, tal vez inconsciente, tal vez muerta, por un gol-

pe certero en su cabeza, por un objeto contundente lanzado por alguien, que, 

hasta ese momento, se hallaba fuera del ángulo de visión.” 
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LA PREPARACIÓN 

1 

Esta no es la historia de una sola persona; al contrario, es la historia de mu-

chos. Pero, el relato se iniciará con el empecinamiento de uno de ellos, alguien 

que, dadas sus condiciones sociales y económicas, jamás habría sido conside-

rado para una aventura como la que se desarrollará a continuación, de no ser 

por su empuje.  

Además, existe otra razón por la cual opté por empezar con él, y es por el es-

cándalo que su familia protagonizó cuando lo despidieron en el Cosmódromo 

Vostochniyk, en Rusia, y fue, ¡lejos!, el más llamativo de todas las despedidas 

que el resto de los colonos y tripulantes recibió de sus familias. De hecho, sin 

miedo a equivocarme, puedo afirmar que esta ha sido la despedida más escan-

dalosa producida en los momentos previos de cualquier viaje espacial realiza-

do en la historia conocida. 

Sea como fuere, hay que comenzar por alguien, y decidí comenzar con Rober-

to Maidana. 

Este jovencito, un argentino oriundo de los suburbios de Buenos Aires, de per-

sonalidad un poco retraída cuando no estaba cerca de personas que estuviesen 

en su sintonía, contaba con trece años cuando vio, por primera vez, un anuncio 

muy extraño en la televisión local:  

“En diez años más, un grupo de seres humanos colonizará Marte” 

Su cabeza, de inmediato, comenzó a funcionar. Se dice que lo primero que 

dijo, luego de observar esa gran noticia, fue: «¡yo seré uno de ellos!».  

Al cabo de un tiempo, la noticia se diluyó de los medios, mas, no de la imagi-

nación del muchacho. 

Pensó en lo más lógico que se le pudo ocurrir, dadas las circunstancias, vivien-

do en un entorno difícil que requería de toda la experiencia y conocimientos 

posibles, para salir bien parado ante cualquier eventualidad: un colono debía 

ser experto en todo.  

Entonces, se trazó un propósito.  

Aprendió cuanto estuvo a su alcance: electrónica, de la análoga y de la digital; 

paralelo a eso, engulló todo libro que llegó a sus manos sobre temas de Astro-

nomía (en primer lugar), luego, Física y Botánica, memorizando definiciones, 

teoremas y corolarios; aprendiendo a calcular ecuaciones, y todo eso que com-

plica a una mente de bien. Se hizo amigo de la Geología, la Mineralogía y la 

Meteorología, combinando sus estudios cuando aquello le fue permitido. Co-

nocido fue el haber instalado un laboratorio meteorológico artesanal en el pa-

tio de su casa, con anemómetros, pluviómetros, y numerosas veletas, tomando 
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lecturas diarias acerca de la velocidad del viento, el agua caída durante los 

chubascos de invierno, y llevando registro de todos esos datos. Cuando se vio 

con cuadernos repletos de números y fechas, comprendió que debía hacer algo 

con ellos, y tuvo que hacerle frente al fantasma de la estadística. 

Recorrió ríos cercanos, en busca de piedras extrañas, para, luego, analizarlas, 

comparándolas con los especímenes impresos en los libros. 

No conforme con eso, trabajó el Compost y la Lombricultura. ¡Ni siquiera los 

hormigueros escaparon de su avidez intelectual! A un costado de su laboratorio 

meteorológico instaló un pequeño vivero donde “cultivó” lombrices de distin-

tas clases, preocupándose de adquirir y aplicar en ellos los conocimientos ne-

cesarios para manipular la acidez de la tierra, la humedad, entre otros detalles. 

Hablaba todo el día de ellas (así como sucedió con las otras disciplinas estu-

diadas), y hasta llegó a soñar con sociedades avanzadas de lombrices, comuni-

cándose mediante el lenguaje silente de la tierra, y con sociedades de hormigas 

con inteligencia supe desarrollada, quienes se comunicaban entre ellas con ra-

diofrecuencia: escribió una historia, donde ambas sociedades se enfrentaban 

producto de la imposibilidad de comunicarse entre ellas (con una clara motiva-

ción ecológica), y, cuando escribió la palabra “fin” en la última página, su pa-

sión declinó, de un día para otro.  

Por supuesto, aprendió idiomas, y en un par de años, ya dominaba el inglés y 

algo de chino mandarín, aunque su interés por este último idioma declinó, en 

vista de las constantes bromas sufridas a manos de sus parientes y amigos: 

como no pudo lograr la adaptación bucal requerida por la fonética de ese idio-

ma, por lo regular, cuando él intentaba dar una demostración de sus avances, 

siempre terminaban diciéndole que, si quería gemir de verdad, nada más le 

bastaba con encontrar una buena “potra”. 

No obstante, su preparación no solo fue intelectual. Su obsesión lo llevó a tra-

bajar, junto a su padre, en una construcción, porque su padre era constructor de 

oficio. A propósito, él conoció a su madre, mientras trabajaba en la Facultad de 

Literatura de la universidad de Buenos Aires, ayudando a su padre en la cons-

trucción de una nueva aula. Ella estudiaba ahí su primer año de carrera, y tu-

vieron el tiempo suficiente como para conocerse, y enamorarse. Aunque él te-

nía veintisiete años, y ella, veinte, tal diferencia de edad no resultó ser un obs-

táculo insalvable para su amor. Ella lo encontró “pintoso”, ocurrente y muy 

gracioso, y “bien macho” para enfrentar sus asuntos: nueve meses después, na-

cía Roberto. En fin, una historia aparte. 

Volviendo a Roberto, fue un período, durante el cual, su padre se sintió orgu-

lloso y seguro de él, porque aquel llegó a ser un aprendiz aventajado y de mu-

cho empuje: aprendió de todo lo que pudo aprender, incluso, terminó instalan-

do la gasfitería y el sistema eléctrico, junto a los maestros especialistas. No 

obstante, cuando la obra terminó, se fue a Mar del Plata a vivir con un tío 
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abuelo, carpintero de oficio, quien, ya jubilado, no hacía otra cosa que cons-

truir sillas de playa. Y las regalaba. Aunque el muchacho no comprendía las 

razones de su pariente, se dedicó a aprender los secretos de la madera, junto 

con sus posibilidades básicas: medirla, aserrucharla y clavarla. No sabía bien 

cuál sería la utilidad real de todo eso, en un mundo donde la madera no existe. 

Sin embargo, sí sabía que toda esa experiencia, sumada a la obtenida con su 

padre, le otorgaría la facilidad que él estimaba necesaria para manipular obje-

tos de construcción. 

A Roberto le encantaba clavar: había algo en los golpes, y en su reverberación 

asociada, que le apretaba una glándula desconocida, le cosquilleaba el orto, y 

terminaba muy relajado. 

Sin embargo, no se puede decir que, trabajar la madera, fue lo único que 

aprendió el muchacho de ese tío abuelo suyo: también aprendió una frase, 

cuando juntos hicieron un viaje hacia las costas de ese país, alargado y angos-

to, que no se cae al mar, porque está bien agarrado de la cordillera de Los An-

des. Allí, frente a las gélidas aguas del Océano Pacífico, donde un bañista sue-

le quedar reducido a su mínima expresión, tendidos sobre las arenas cálidas de 

Cartagena (curioso contraste), le dijo, sin mediar motivo alguno, y en medio 

de innumerables y exquisitas sensaciones que abordaban al muchacho, que “la 

distancia se inventó pa’ relajar la vista, ché”. Cuando se volvió hacia él para 

que le explicase por qué había dicho eso, descubrió que aquel miraba hacia el 

horizonte en lontananza, con la cabeza apoyada en su bolso.  

No miraba mujeres: solo miraba el horizonte. 

Terminado su periplo con su pariente, Roberto volvió a su hogar para reanudar 

su preparación. Sin embargo, el tiempo había transcurrido bastante desde el 

inicio de sus pasiones intelectuales, y ya no era un niño “sabelotodo”, sino, un 

jovencito que debía dedicarse a pensar en cosas más propias de su edad. Algu-

nas personas comenzaron a mirarlo con evidente desconfianza. Tanta devoción 

al conocimiento, no solo despertó la admiración de sus profesores y de sus 

contados amigos, sino que, además, despertó las lógicas suspicacias entre sus 

parientes más cercanos:  

“¿No será gay este hijo mío?”, se preguntó su padre, en más de una ocasión, 

con temor evidente. No obstante, por muy grande que fuese el temor que lo in-

vadiese de vez en cuando, Roberto era su hijo, y lo defendía ante todo evento: 

como era “bien macho” para resolver sus asuntos, en no pocas ocasiones tuvo 

que refrendar la integridad moral de su hijo, basureada por más de algún ve-

cino malintencionado, con un puñetazo bien dado. 

Como su madre era una porteña “con más mundo”, como ella misma se consi-

deraba, y, como ya es sabido, conocía el “poder” del conocimiento (al menos, 

en sus primeras etapas), era más comprensiva y no tan redonda como su ama-
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do esposo: ella miraba con buenos ojos la obsesión de su retoño, alentándole 

con libros, y con cualquier folleto que cayera en sus manos sobre cursos 

varios, aunque, también se vio tentada a entregarse a los malos pensamientos, 

originados por la duda. ¡Es que no podía ser tanto! Ella sabía que su hijo era 

apuesto, le venía mejor que a nadie de su familia el tinte rubio número 5 en su 

cabello, porque tenía el porte de un europeo, y, además, mucha cultura: hacía 

gala de las buenas maneras que podían atraer a cualquier jovencita bien planta-

da. Pero, con preocupación, asimismo veía cómo estas pasaban frente a él, 

como si fuesen los postes pasando por delante de la ventana de un tren en mar-

cha, mientras su pibe continuaba absorbiendo libros y videos en Youtube.  

—Esto me llevará al planeta rojo, pá… 

Contestó la última vez que su padre lo cuestionó, acerca de su desmedida afi-

ción al conocimiento, y a su nulo interés por el sexo opuesto. 

—¿Y qué es esa boludez del planeta rojo, ché?—le preguntó aquel, con sincera 

ignorancia. 

—Es el cuarto planeta del sistema solar, pá, el planeta más próximo a la Tierra, 

objetivo de los esfuerzos de Mars Attack para instalar una colonia de seres hu-

manos… Y es el lugar donde terminaré mis días. 

El viejo rió con incredulidad, porque pensó que el muchacho bromeaba. 

—¡Un hombre termina delante de un buen culito, pibe!…—remató en su estilo 

cordobés, medio en broma, medio en serio—¡Si no, preguntale a tu madre! 

—¡Te escuché, hijo de puta!—surgió el reproche inmediato, desde la profundi-

dad del sótano. 

―¡El deber me llama, hijo mío!―exclamó de pronto, con súbita 

ansiedad―Uno de estos días, te voy a enseñar qué debe hacer un “Maidana”, 

¿viste? Por ahora, ¡seguí con tu libro, ché, empapáte de sabiduría, y no te 

apartés de ellos, por lo menos, por un par de horitas! ¡Y si terminás antes 

(aunque no lo creo): prendé la tele! ¿Eh? 

2 

Con cada año que pasó, kilos de libros atiborraron los estantes de su pieza. Ro-

berto se sentía una enciclopedia, con la plenitud de un Sócrates buscándose a 

sí mismo. 

Durante una noche de luna menguada, ya siendo un veinteañero, se entregó a 

la deliciosa visión del firmamento en su abundancia, en medio de un apagón 

generalizado de energía eléctrica. El cielo mostraba todas aquellas estrellas y 

cuerpos celestes que suelen ser invisibles en las noches normales, atiborrando 

el espacio profundo. En medio de ese enjambre sideral, se encontraba el plane-

ta de su pasión. Tomó su telescopio, y observó por largos minutos ese punto 

rojo, una “cagada de mosca” en el cielo según su padre, en el lugar donde hace 
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21 minutos y 35 segundos estuvo el planeta. No le importaba que entrara el 

frío de esa noche de junio por la ventana, porque al fin habían dado el anuncio 

esperado…  

“Seré un colono, el mejor de todos”, sentenció, en medio de un suspiro de es-

peranza.  

Postuló al concurso internacional. Junto a él, postularon quinientos mil más, y 

fue uno de los ocho seleccionados.  

¡El único latinoamericano embarcado en la aventura más importante de la his-

toria de la humanidad, después de Colón! 

 

EL VIAJE 

3 

Un mes y medio antes del perihelio esperado, que corresponde al punto espa-

cial donde la Tierra y Marte se encuentran más cerca entre sí, lo que en astro-

nomía se denomina su “oposición”, la nave despegó desde el Cosmódromo 

Vostochniyk, en Rusia, a las cero quinientas horas, hora local, en punto.  

Sin embargo, horas antes del despegue, Roberto tuvo que contener una situa-

ción complicada con su madre: en la sala de reuniones del cosmódromo, lugar 

donde los colonos pasaron los últimos momentos de su vida en este planeta 

junto a sus seres queridos, ella, al igual que su padre, se enteraba de que su 

hijo no volvería a pisar la Tierra, y fue por un breve intercambio de palabras 

que sostuvieron con una pareja de españoles, quienes llegaron a despedir a su 

pariente inglés. 

Lo primero que sintió la pobre mujer, fue incredulidad. Ni ella ni su marido 

dieron mucho crédito a los españoles, y estuvieron seguros de que estos no ha-

bían entendido bien de qué se trataba el asunto, porque, de lo contrario, su hijo 

se los habría dicho.  

Cuando el muchacho hizo su aparición por las puertas del salón, vistiendo su 

flamante traje de misión que ostentaba en sus hombros el logo de la organiza-

ción y del programa espacial ruso, lo encaró: 

—¡Esperá, Roberto! ¿Es cierto lo que me dijeron? ¿Es cierto que no volverás 

nunca?  

En ese momento, se maldijo por no haber puesto sobre aviso a sus padres. Sin 

embargo, sabía que si lo hubiese hecho, él no habría llegado ni a la entrada del 

Aeropuerto Internacional Ezeiza.  

Al respecto, siempre mantuvo a sus padres ignorantes de todo cuanto se decía 

acerca del proyecto, manipulando el significado de lo que llegaban a leer o a 

escuchar, con relativa facilidad. 

—Sí, es verdad, má… 
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Entonces, se sintió estafada. 

—¡Pero, por Dios Santo! ¿Qué acaso te volviste loco, ché? ¿Te deschavetaste? 

¡No vas a ninguna parte! ¿Me oíste, boludo? ¡A ninguna parte! ¡Dejame hablar 

con el oficial a cargo, porque no vas a ninguna parte! ¿Está claro? ¡Carajo! 

Roberto miró hacia el ventanal, donde se ubicaba parte del equipo organizador 

del proyecto, junto con la oficialidad rusa, y parte de la tripulación. Tragó sali-

va, sonrió como un idiota. 

—¡Eso ya no es posible, má! No es tan fácil… ¡Para esto entrené durante un 

año entero! ¡Tengo que viajar! 

—Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Para esto estudiaste tanto, ché? 

¿Para abandonarnos así, para siempre? 

―¡Clarita, por favor! 

Su madre se aferró a su brazo con una fuerza que ni su propio marido logró za-

far. Roberto se sintió complicado. No podía responder. Por primera vez, sintió 

que había metido las patas a fondo. 

—Si te lo hubiera dicho, tú jamás me habrías dejado participar… 

—¡Y claro que no te hubiese dejado!—exclamó, fuera de sí, con ojos desorbi-

tados—Pero, ¿qué clase de hija de puta sería si lo hubiese permitido? ¿Eh? 

¡Por supuesto que no te hubiese dejado ir! 

Su padre intentó llamar a la calma a su mujer. Comprendió que su hijo ya esta-

ba listo para emprender el vuelo, aunque nunca se imaginó que sería tan literal, 

y radical: 

—¡Clarita, por favor, cortala de una vez! Beto ya no es un pibe… ¡Es todo un 

hombre! 

—¡Pero qué bobadas decís, hijo de puta! ¡Qué bobadas decís! ¡No vamos a 

volver a ver a nuestro hijo! ¡Y vos me decís que ya es un hombre! ¡Pero que 

bosta tenés como cerebro, ché!—le reclamó mientras le golpeteaba la cabeza 

con su dedo. 

Roberto estaba nervioso, pero más aún, extasiado, y trató de trasuntar esa emo-

ción a sus padres: 

—¡Madre!… ¡Esta es una aventura única! ¡Es un paso enorme para la humani-

dad! ¡Y yo seré parte de esto! ¡Mirálo desde esta perspectiva!: cuando mirés al 

cielo, saludáme, porque estaré allí arriba pensando en vos, siempre… 

—¡Pero, qué perspectiva, ché! ¿De qué perspectiva me hablás? ¡Si será como 

si estuvieses muerto! ¡Qué bobadas decís, ché! ¡Por Dios, hijo mío! ¿Cómo 

voy a hacerte señas al cielo? ¡Mejor te mando un ruego! ¿O acaso querés que 

te encienda velitas? ¡Por la puta! 

Su marido insistió: 



13 

 

—¡Tranquilizáte ya, mujer! ¡Mirá el espectáculo que estás dando! 

¡Y tenía toda la razón! Los argentinos, con mucho, eclipsaban cualquier mues-

tra de sentimientos de los demás, todos despidiéndose con formalidad, lágri-

mas por aquí y por allá… Excepto la familia del italiano: su madre y su herma-

na, en un momento dado, rompieron en llantos, y de pronto pareció que aque-

lla iba a ser una despedida “al estilo italiano”, pero se calmaron rápido, al ad-

vertir que la despedida del argentino adquiría ribetes de escándalo. 

—¡Y doy lo que se me da la puta gana, infeliz! ¡Carajo! ¿Acaso no se te parte 

el corazón saber que no volverás a ver a tu hijo? ¡A mí sí! ¡A la mierda con el 

resto! 

—¡Y, claro, ché!―exclamó su marido, levantando los brazos en señal de ren-

dición. 

—¡Pero má! 

—¡Vos calláte hijo de puta, que yo hablo! 

Roberto miró hacia todos lados, ruborizado: 

—¡Cuidado con lo que decís, má! 

—¡Cómo que “cuidado”, ché! ¡Aún soy tu madre! 

Y le dio un manotazo que lo despeinó. No le importó que todos hubiesen visto 

la escena, porque, la verdad sea dicha, nadie más existía para esa pobre madre: 

—¡De haber sabido que te ibas para no volver más, no te habría alentado! 

¡Pero que boluda fui! ¡Qué boluda! ¡Dios Santo! ¡Yo misma te habría llevado 

a una casa de putas pa’que se te quite lo boludo! ¡Y vos, infeliz!—exclamó, 

aludiendo a la actitud distante de su esposo hacia las actividades de su hijo—

¡Que no tuviste los “huevos” pa’ hacerlo entrar en razón! 

Y rompió en llanto. No aguantó más. Colapsó. Su marido la acogió entre sus 

brazos, y la acarició con suma ternura. Ella no pudo aceptar aquella realidad. 

—¡Clarita, por Dios! ¡Tranquilizáte, mi amor! ¡Por supuesto que volveremos a 

ver al pibe! ¿No es así? ¿Eh? ¡Vamos, Beto! ¡Decíle a tu madre que volverás! 

¿Eh? 

Roberto comprendió el guiño de su padre, y cambió el discurso. Le aseguró 

que sí podrían volver, pero eso sería solo después de algunos años, cuando 

Marte estuviese otra vez cerca de la Tierra. ¡Y volvería como un héroe! Ade-

más, le aseguró que podrán verlo durante todo ese tiempo, ¡y hasta era un he-

cho que podrían hablar!: la comunicación entre la colonia y la Tierra estaba 

asegurada por los organizadores. Al fin y al cabo, Marte estaba a veinte minu-

tos de la Tierra… 

No estuvo seguro de que su madre estuviese escuchándolo. Miró a su padre, y 

notó que al rostro del viejo lo surcaban un par de lagrimones, mientras asentía 

con su cabeza, y hacía ademanes para que se fuera de una vez. 
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“¿Así lloran los hombres de verdad?” se preguntó Roberto, y fue cuando su 

pecho se apretó con un nudo colosal. Nunca había visto a su viejo derramar lá-

grimas por nada, ni por nadie. 

Un “te amo, má… los amos a los dos” en medio de un abrazo cargado de sen-

timientos, selló el final de la teleserie trasandina que se desarrolló en medio de 

la expectación de todos en el lugar. 

4 

Los enormes reactores alimentados por ese gigantesco contenedor de hidró-

geno líquido adosado a la barriga del frágil taxi espacial, un aparato compues-

to por más de doscientas cincuenta mil partes móviles, tronaron como en los 

mejores días de las naves estadounidenses. El transbordador Burán, rescatado 

del polvo de la mesa de diseño por los organizadores del proyecto Mars Atta-

ck, llevó a los 12 cosmonautas, entre hombres y mujeres, incluyendo cuatro 

tripulantes, hacia la Estación Espacial Internacional. 

Roberto Maidana estaba orgulloso de sí mismo. Atrás quedó la teleserie vivida 

con sus padres, y se convenció de que, tarde o temprano, comprenderán la im-

portancia de que su hijo sea uno de los colonos. Un nudo en la garganta fue 

poco para describir la plétora de sentimientos de dicha plena que lo albergaban 

en ese momento, el cual ya consideraba como el cierre glorioso de una larga 

temporada de esfuerzos y privaciones. 

5 

Argos-I los esperaba, una imponente nave, la primera de su tipo construida por 

privados en el espacio (con el apoyo técnico de un equipo multinacional de 

científicos), y acondicionada para un viaje cómodo, dentro de lo posible. Uni-

do a la nave, estaba otro transbordador, el Burán-II, el cual sería el encargado 

de “aterrizar” sobre suelo marciano, en su debut y despedida: no había forma 

de hacer despegar el aparato una vez depositados los colonos, porque habrían 

necesitado una réplica del cosmódromo en Marte, cosa que no existía. 

El Argos estaba unido a la Estación Espacial Internacional, que para el caso, 

sirvió como un mero corredor. 

Desde el momento en que pisaron el tubo presurizado de acceso, los ocho cos-

monautas se convirtieron en los argonautas del siglo XXI. Una mujer los reci-

bió, con la seriedad estampada en el rostro, con ademanes marciales, como si 

fuese una militar de los tiempos de la Cortina de Hierro. Les dio la bienvenida 

a la nave, señalando que “Mars Attack”, afiliada a la multinacional más impor-

tante del globo, junto al visionario gobierno ruso, han hecho todo esto posible. 

Y, a continuación, los conminó para que la siguieran.  

Avanzaron flotando, sujetos de un pasamano, con torpeza, la verdad sea dicha: 

aún no se acostumbraban a la gravedad cero. La alemana parecía ser la más 

molesta con esa situación: 
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―No me imagino viajando en estas condiciones…  

El eslovaco no tenía dudas al respecto, y le hizo ver que la nave poseía grave-

dad propia, y que era cuestión de tiempo acostumbrarse. No obstante, la esta-

dounidense, quien se mantenía siempre a una distancia prudente de la alemana, 

no tuvo reparos en dedicarle una de sus frases cargadas de ironía: 

―Como puedes ver, no tendrás que imaginártelo, querida… 

Y como siempre sucedía en esos casos, recibió, de la aludida, una mirada de 

reproche, o simplemente, una mirada. La verdad, hasta ese momento, era que 

ninguno de sus compañeros podía clasificar la mirada de la alemana, mante-

niéndose esta bajo el alero de un pronunciado ceño fruncido. 

―¡Nos sentiremos raros!…―intervino el inglés, con gestos alusivos a la falta 

de aire―¡El aire se siente raro!… ¡Quizás cueste acostumbrarme! 

―¡Será como si viviésemos dentro de un silo!―exclamó el argentino, invadi-

do por la emoción.  

De hecho, era el único que la exudaba. Luego, se volteó hacia el inglés: 

―Yo estuve en uno, hace un año, encerrado por tres días seguidos, ¡solo para 

descubrir la mejor manera de hacer frente a brotes de pánico y de claustrofo-

bia!… 

Dicho esto, el francés le echó una mirada extraña, para terminar con un gesto 

complaciente: 

―Tres días no son tres meses… ¡Ni mucho menos una vida entera! 

El inglés se había detenido para observar la expresión iluminada del argentino. 

Observó sus facciones, propias de un italiano avecindado en el cono sur, de 

una belleza forjada en los valles de los Apeninos; se deleitó con su cabello va-

poroso flotando como si en el fondo de un estanque de magia turquesa se en-

contrase, con su sonrisa diáfana, ingenua… 

Le regaló una sonrisa. Fue instintivo. 

―¿Me puedes dar la mano para avanzar más rápido, por favor? ¡Siempre he 

sido tan torpe con las manos! 

Ante la insistencia del grupo tras el inglés para que este avanzara, el argentino 

accedió con gusto a la petición. Se sintió muy bien con eso, dado que, hasta 

ese momento, le había parecido que el grupo lo masticaba, pero no lo tragaba, 

como dice el dicho popular. No eran agresivos con él, ni tampoco insolentes, 

pero, algo de su historia les parecía fuera de contexto. La verdad sea dicha, to-

dos los colonos, excepto Maidana, ostentaban doctorados, traían a cuesta un 

currículum de investigaciones y publicaciones que los hacía ser la crema y 

nata de la intelectualidad de sus respectivas disciplinas. Como diría el argen-

tino, eran y se creían “bacanes”. Pero, según su parecer, no habían aprendido 
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lo más importante, aquello que no se enseña en los doctorados ni en la acade-

mia. Pensó que esa diferencia lo haría destacar por sobre el resto. 

El inglés extendió su mano, y se aferró a la del argentino. Este sintió frío y hu-

medad, como si lo hubiese agarrado la extremidad de un lagarto humano.  

―¿Estás nervioso?―inquirió, abordado por un leve estremecimiento, debien-

do aclararse la voz―Te noto la mano muy fría… 

―Un poquito, sí… ¡Espero que pronto se caliente! 

Maidana sintió que lo apretaba en exceso. Sintió que apretaba, y luego afloja-

ba. ¡Sintió que su mano era amasada! “Y este boludo, ¿qué se trae?”, se pre-

guntó, cruzado por un estremecimiento temeroso mientras intentaba continuar 

con una sola mano aferrada al pasamano, pensando en la manera de soltarse 

sin parecer evidente, sin herir su susceptibilidad… ¡Pero, ni siquiera podía si-

mular un tropiezo! Y si se soltaba “por accidente”, ya sabía quién acudiría en 

su ayuda. 

Pronto, se hallaron en el centro de la nave, la zona de estar. La guía los dejó 

unos minutos en ese lugar, para que disfrutasen en libertad, y pudiesen inter-

cambiar sus impresiones respecto al resultado de años de trabajo de la organi-

zación. Los argonautas no dejaron rincón sin mirar: el salón era cilíndrico, y 

en las paredes curvas había un amplio corredor para caminar. Observaron lo 

que tenían a la vista: un habitáculo de máquinas de ejercicio, un horno eléctri-

co, el depósito de comida liofilizada, la zona de lavado en seco (muy peque-

ña), y un desnivel donde se ubicaba el asiento comunitario, más una mesa de 

centro, todo adosado a las paredes. Andropova, señalando hacia el asiento, in-

dicó que, en realidad, se trataba de la unión de ocho asientos individuales, los 

cuales se podían transformar en cómodas sillas de resort, con un ángulo y dis-

tancia calculados para observar hacia el muro opuesto, lugar donde se ubicaba 

una pantalla enorme, en ese momento, oculta por un protector. Les dijo, con un 

tono parecido al de un vendedor de retail, que dicho sistema estaba patrocina-

do por “MA Industrial Light for the Mars New Age”, asegurándoles una expe-

riencia única en su tipo, disfrutando de un verdadero “cine en su casa”. 

Los camarotes se encontraban en dirección de la sala de comandos, y el baño, 

junto al pasillo que daba al área de reciclaje y sistemas vitales, pudiéndose ac-

ceder a él a través de una entrada, provista de una escalera. Toda esa área tenía 

la amplitud necesaria como para evitar la sensación de encierro, según sus di-

señadores. 

―¡Qué suerte que nadie aquí tiene claustrofobia!―exclamó la estadouniden-

se, en tono de burla. 

La alemana, usando un tono átono, de su propia marca registrada, le aclaró 

que, de haber alguien con ese defecto, no estaría en esa nave, y enfatizó, 

echando un vistazo desdeñoso hacia el argentino, que la selección había sido 
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meticulosa, profesional, pero que, aún así, no había alcanzado la perfección re-

querida. 

―No obstante…―replicó la polaca, echándole una mirada a la alemana, por 

sobre su hombro―Serán tres meses encerrados en esta lata de sardinas… ¡Se-

rá un gran reto! Incluso, para una “gran mente” como la tuya… 

―No se trata de un viaje de fin de semana: ¡todos lo tenemos claro!―señaló 

el italiano, en aparente defensa de su compañera germánica―No obstante, 

para eso estás aquí, ¿no es así? Digo, la presencia de una psiquiatra en esta 

nave es, para mi gusto, la decisión más atinada de Mars Attack… 

―¡Gracias!―exclamó la aludida, orgullosa. 

Pero, el italiano no había terminado aún: 

―Aunque, ¡no tengo idea sobre quién diablos enjuiciará al juez! 

Algunos sonrieron; otros, se quedaron en silencio observando a la aludida. 

Esta devolvió una expresión pétrea como respuesta, aunque ya conocía esa 

fastidiosa tendencia de su compañero, la de hacer comentarios desubicados. 

Mientras tanto, Maidana flotaba sobre una máquina de spinning, sintiéndose 

devuelto a su más tierna infancia: 

―Puede que no sea necesario… ¡Las máquinas serán de gran ayuda! 

Entonces, comenzó a darse impulso, y a girar, formando una rueda humana, 

carcajeándose sin tapujos. A pesar de que sus compañeros estuvieron de acuer-

do con sus observaciones, y sonrieron al ver la desvergonzada alegría de su 

compañero, la alemana levantó una ceja, en silencio: 

―“¡Insisto!”―espetó a continuación―La selección fue “casi” perfecta. 

La mujer que los recibió, luciendo una flamante piocha de “Mayor” de la 

Fuerza Aérea Rusa, les hizo el recorrido dando explicaciones sencillas. Les 

mostró los camarotes, oquedades sobre la pared curva, cada una con la 

profundidad necesaria para albergar una cama, con posibilidad de aislarse 

mediante una persiana metálica, con iluminación individual, gavetas 

espaciosas, y un monitor de televisión. 

―Se supone que aquí habrá gravedad, ¿no es así?―inquirió la estadouniden-

se. 

―Aquí habrá gravedad―contestó la rusa, secundada por el eslovaco―Donde 

no habrá, será en los pasillos, el que conecta esta sección con la sala de co-

mandos, y el que va hacia la sala de motores y sistemas: no deben ir allá… 

¡Solo gente especializada! Como yo. 

―¿Y qué sucederá si falla el sistema de gravedad?―inquirió la alemana. 

Andropova contestó al instante que aquello no podía suceder, pero, ante la in-

sistencia, tuvo que responder con lo más lógico: “saldrán flotando”. 
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La polaca sintió un leve malestar en su vientre, como si tuviese ganas de ori-

nar, aunque, en principio, desconoció tal sensación: en ausencia de gravedad, 

solo sintió “pinchazos” leves, en medio de una sensación de lleno de su vejiga. 

No fue la única que evidenció tales sensaciones: la estadounidense hizo públi-

ca la suya, y después de ella, lo hizo el resto. 

Un hombre apareció por el pasillo que daba hacia la sala de comandos. La ma-

yor, de inmediato, le ofreció el saludo marcial acostumbrado, y este, sin más 

tardanza, como si se tratase del “señor Roarke”, junto a la versión femenina de 

“Tattoo”, les dio la bienvenida a su “Isla de la Fantasía”: 

―¡Damas y caballeros! ¡Sean todos ustedes bienvenidos al formidable, al ex-

traordinario “Argos-I”!  

―Aquí dirá la frase cliché…―susurró el inglés a su compañero italiano, con 

ademanes de conspirador. 

―¿“Este será su hogar durante los próximos tres putos meses”?―replicó 

aquel, y ambos amagaron la risa. 

―¡La más grande y compleja obra de la ingeniería astronáutica, construida 

por privados y en conjunto con el visionario gobierno ruso, diseñada con los 

más altos estándares de confort y seguridad!―continuó―Mi nombre es 

coronel Viktor Grigoriy Tolstoi, soy el comandante de esta nave, como pueden 

ver…―señaló hacia su piocha―y estaré a cargo de la colonización, hasta que 

ustedes logren autoabastecerse en el “nuevo mundo”.  

―Debió decir su nombre primero, y luego, darnos la bienvenida―refunfuñó 

la alemana, en voz baja. 

El inglés se adelantó al resto, y estrechó la mano del coronel. 

―Señor Turing, ¡Michael Benton Turing, nuestro experto en computadoras!: 

¡Vaya! ¡Usted tiene las manos heladas! 

―Un poquito, sí… ¡Debe ser la emoción! 

―¡Muy bien!… ¡Es bueno tener emoción! ¡Malo sería no tenerla! ¿Verdad? 

Ya puede soltarla… ¡Gracias, señor Turing! 

Luego, se dirigió al grupo: 

―Ustedes conocieron a parte de mi tripulación en el cosmódromo, pero solo 

fue una presentación sencilla, como dicen en Indonesia, un “tú a tú”… 

Cuando dijo esto, los ocho intercambiaron miradas de extrañeza. 

―Ella es la mayor Liubova Maria Andropova, y es la oficial médico de esta 

nave. ¿Dolor de cabeza? ¿Malestar? ¡Ella es a quién deberán acudir!… La se-

ñorita que aparece, ahora, por el pasillo, es la piloto de esta nave, la capitana 

Rosemary Esther Miranda, ¡no se confundan con el nombre, ni con su 

adorable bronceado natural! Ella es más rusa que todos nosotros… 

Dicho esto, algunas risas asomaron en el grupo. 
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―Y el señor de allá, parado delante del acceso al pasillo que lleva a la sala de 

sistemas, luciendo su flamante semblante de “hombre de los Montes Urales”, 

es el teniente Yuri Svyatoslav Karamazov, nuestro ingeniero de comunicacio-

nes, y es el que tendrá a su cargo mantenerlos conectados con la familia… 

El grupo entero imitó al inglés: flotaron en desbandada, unos hacia donde se 

ubicaban el coronel y las rusas, otros, hacia Karamazov, todos saludando cor-

diales, estrechando sus manos. 

―¡Tripulación! Éstos son nuestros colonos, ¡los hombres y mujeres, cuyos 

nombres ya están grabados en el bronce de la historia humana!  

Al oír esto, el grupo entero se ubicó en una posición adecuada para ser vistos 

por todos los demás. 

―El señor a mi lado, es Charles Montgomery Tesla, de padres eslovacos, pero 

amantes de la cultura inglesa, ¿no es así? ¡Bien! Él es doctor en ingeniería de 

sistemas, es, como ya lo adelanté, de Bratislava, Eslovaquia, y es el diseñador 

del famoso “GCCS”, una iniciativa que causó muchos debates entre nuestros 

científicos, ¡vaya que sí!… 

El aludido reaccionó de una manera inesperada al oír la alusión a uno de sus 

trabajos: una expresión de extrañeza se dibujó en su rostro, y fue tan efímera, 

que solo Maidana se dio cuenta de ella. La verdad sea dicha, él esperaba que 

fuese mencionado por alguno de sus últimos trabajos prácticos, verdaderas in-

novaciones en el campo de la energía libre, y no por un mero artículo, apenas 

citado una decena de veces. 

“¿Qué diablos es eso?”, inquirió la estadounidense, susurrando, y Turing le 

respondió del mismo modo: “No tengo idea”. El italiano, que prestaba aten-

ción hacia ambos lados, les aclaró, también en voz baja, que se trataba de un 

crucigrama cuántico, y que no intentaran saber más al respecto, si no querían 

volverse locos de remate antes de llegar al planeta Marte. 

Ajeno a los susurros, el coronel continuó con su presentación, digna del mejor 

programa de concursos de trasnoche: 

―…Acá pueden ver a la señorita Melissa Blake Horney, una brillante neurólo-

ga, de los Estados Unidos, la tierra de los “cowboys”, de Al Pacino y de De 

Niro: ¡su trabajo está inspirando a una generación completa de científicos! A 

su lado, el “hombre de las estrellas”, Nobel de ciencias por sus descubrimien-

tos sobre el colapso del núcleo de un agujero negro (¡algo que hizo temblar los 

cimientos de tres ciencias juntas!): el señor Mauricio Flavio Toscanelli, de Ita-

lia, la tierra de Galileo, El Dante y del espagueti con salsa boloñesa… 

―¿No crees que es una presentación burda?―inquirió la alemana, dirigiendo 

el susurro de soslayo a la polaca. 

―¡Tienes razón! ¡Se cree el “anfitrión” del “Show de las Nueve”! 
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Mientras Tolstoi presentaba a la polaca y al francés, todos, salvo Michael Tu-

ring, comenzaron a sentir el aumento de la presión en sus vejigas. Algunos, se 

apretaron las piernas; otros, comenzaron a vivir el paso de segundos cada vez 

más dilatados, como si estuviesen en la frontera de un agujero negro.  

―De la tierra de Bach, Goethe y Einstein, La señorita Victoria Adolfina 

Freud, eminente psiquiatra, ganadora del Nobel de medicina, como todos sa-

brán, por haber desarrollado un método infalible para curar la esquizofrenia… 

―“Rehabilitar”―corrigió la aludida, y sonrió.  

Era la primera vez que sonreía así, de una forma tan natural: ni siquiera, en la 

etapa del entrenamiento, arduo y complejo, se le pudo ver figurar un gesto de 

placer tan humilde y llano, y aquel simple gesto, tan raro en ella como lo pue-

de ser encontrarse con una zanahoria azul, no dejó indiferente a más de algún 

colono.  

―… Y, por último, el señor Roberto Bonifacio Maidana, de la tierra de Gardel 

y Piazzolla. Un hombre cuyos conocimientos y excesiva brillantez serán pues-

tos a prueba durante cada etapa de la colonización.  

»Ahora que ya estamos todos presentados, solo me resta decirles que estamos 

a su disposición… Mars Attack los ha elegido por sus extraordinarias cualida-

des, y, en este momento, ¡el mundo nos mira, con asombro y esperanza! 

Extendió sus manos hacia todas partes, en un gesto lindante con lo mesiánico. 

Los argonautas observaron hacia los rincones, buscando las cámaras; las muje-

res, se acomodaron el cabello. 

―¿Qué desean hacer antes de iniciar nuestra homérica travesía? 

Marla Menina Rostworowski, la arqueóloga polaca, descubridora de, entre 

otras cosas, un par de “eslabones perdidos”, levantó una mano, con cierta in-

quietud y decoro, al punto, de teñir sus almendradas facciones de un tenue tin-

te rojizo: 

―Necesitamos un baño, coronel… 

Armando Jerome Pasteur, el biólogo francés, ideólogo de un método para ela-

borar una historia evolutiva genética de cualquier espécimen, también se sintió 

validado para ser el vocero desesperado de su propia vejiga, ante la incrédula 

mirada de Tolstoi: 

―¡Sí, qué vergüenza! ¡Y el mundo nos mira en este momento! Pero, es una 

sensación tan rara, que no supimos evaluarla, hasta ahora… 

Maidana, por su parte, sonrió como un idiota: 

―¿El baño está acá, hacia el fondo, verdad? ¿A la derecha? 

Tolstoi se quedó en silencio por breves segundos, observando lo que no había 

observado antes en sus rostros: la aflicción completa, la desesperación en esta-

do puro. Sacudió la cabeza, y sonrió con incredulidad. 
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―¿No fueron al baño antes de abordar?  

Cuarenta minutos duró la agonía. Cinco minutos le tomó a cada uno ponerse la 

bolsita en la “tulita” (entiéndase, por “tulita”, el pene), y luego cerrarla, evitan-

do las fugas; las mujeres, por su parte, debieron aprender a emplear algo pare-

cido a un vaso ergonómico. A falta de gravedad, lo que en la Tierra era un 

asunto trivial, en el espacio, orinar, fue algo muy complejo para los novatos. 

Los rusos ya eran majaderos al preguntarles la razón por la cual no fueron al 

baño antes de abordar.  

Al final del procedimiento, el hecho fue tomado por el lado amable: “depositar 

sus fecas en una bolsa, será lo último que aprenderán en su entrenamiento”, 

sentenció uno de los tripulantes, y dieron el asunto por terminado. 

5.1 

La nave carguero iniciaría su marcha en una hora. En el intertanto, mientras la 

tripulación ajustaba los sistemas, y ponía todo en el orden necesario para que 

las computadoras de navegación hiciesen su trabajo, los colonos se vieron li-

bres de deambular por las secciones habilitadas para ello. Algunos, como Mai-

dana y Rostworowski, jugueteaban lanzándose objetos pequeños, y giraban 

como remolinos de papel. A ellos, pronto se les unió Horney. Curioso fue, para 

los rusos, que observaban aquella natural chiquillada en personas que no ha-

bían estado en el espacio, ver que los hombres se mantenían, unos, estáticos, 

mirando a través de las minúsculas ventanillas, absortos en conversaciones 

profundas; otros, ordenando sus enseres en los camarotes.  

Freud, flotando, “sentada” en posición de yoga, con sus brazos cruzados y con 

sus dedos en un constante y monótono tamborileo, miraba a los “niños” con 

una expresión indefinible. 

Miranda anunció, a través de altoparlantes ocultos, que pronto sería iniciado el 

sistema que proporciona gravedad artificial, por lo que debían prepararse. Los 

argonautas escucharon el aviso, pero nadie prestó atención verdadera. La gra-

vedad artificial les importaba poco, al menos, en ese momento.  

―¡Tengo una confusión con el nombre de esta nave!―exclamó Marla Ros-

tworowski, mientras se acercaba a una de las ventanillas. 

Maidana, nada de tonto, se acercó a ella, y puso su mano en la cadera. Por su-

puesto, ella se dejó querer: 

―¿Qué sucede con eso? 

―Tolstoi mencionó que esta travesía sería “homérica”, pero la nave se llama 

“Argos”…―contestó, con un dejo dubitativo―¿Has leído a Homero, Rober-

to? 

No había leído al poeta griego, porque en Marte no tenía ninguna aplicación 

práctica. Por tal motivo, negó con la cabeza, mientras se encogía de hombros. 
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―Te explico: la travesía “homérica” a la cual se refirió el coronel, tiene como 

protagonista a “Ulises”, pero, el “Argos”, es la nave de “Jasón”, protagonista 

de otro poema épico, muy diferente… No sé cuál es el nombre de ese poema, 

ni quién lo escribió, pero sí sé que son distintos… 

―La nave se llama “Argos”, y nosotros somos “argonautas”… ¡No veo la im-

portancia de aquello! ¡Son solo nombres! 

Marla le dirigió una mirada comprensiva. Después de todo, leer sobre esas co-

sas ya no era un tema para el hombre del siglo XXI. Ella sabía muy bien a qué 

se atenía el argentino, y cuál fue su preparación, siempre teniendo en vista el 

objetivo de ser un colono. Lo encontraba apuesto, ¡y lo había disculpado desde 

hacía meses!  

―Ulises y sus marinos viajaron buscando Ítaca, durante diez 

años…―observó la polaca, y rió, con cierto nerviosismo, cuando notó la 

semejanza entre el mito y la realidad―: igual que Ulises, nosotros sabemos 

hacia dónde debemos ir; pero ahora, allí, ¡en ese punto del espacio, no hay 

nada!… 

―Pero, sí habrá algo… 

―¡Si es que no nos topamos con un dios “Neptuno” que nos saque de curso, 

ni con “sirenas” espaciales que nos pierdan en el camino!  

Roberto conocía el mito de las sirenas, aunque descontextualizado. También, 

conocía algo de los mitos griegos, aunque solo fuera como una mera lectura de 

secundaria. 

Solo una pequeña porción azul verdosa de la Tierra se podía ver a través de las 

minúsculas ventanillas. Marla fijó su atención en un torbellino blanco que pa-

recía estático, en pleno Mar Caribe: “¡Impresionante!”―exclamó desde su yo 

interior. 

—¡No tendremos a un “dios” desviando nuestro curso!―exclamó Maidana, 

pero Marla solo le devolvió silencio―Habrá un planeta cuando llegue-

mos…―señaló, a continuación, con voz serena y segura, apoyándose frente a 

la misma ventanilla, casi juntando sus cabezas―¡Un nuevo mundo! 

—Si sobrevivimos al viaje…—añadió la polaca, medio en broma, medio en 

serio―“Neptuno”, en el espacio, tomará la forma de cualquier cosa: desde as-

teroides, microasteroides, tormentas solares, computadoras que se deschavetan 

de tanta inteligencia… 

Maidana la abrazó con ternura. Señaló hacia la oscuridad abismal del espacio. 

―Estoy seguro de que la parte más lenta del viaje, será cuando podamos mirar 

a Marte, acercándose a pasos de tortuga… 

Marla hizo un gesto, abordada por una repentina emoción que quiso apretarle 

el pecho, señalando hacia algún lugar del globo terráqueo. 
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―¡Allá! ¡Se asoma Europa! Quizás alcance a ver Polonia antes de que parta-

mos… 

Maidana no alcanzó a ver su añorada Argentina, algo que, la verdad sea dicha, 

no caló muy hondo en su ser: 

—Creo que, dentro de tres meses, verás que el viaje era lo de menos…—refle-

xionó, y le regaló una honesta sonrisa. 

No obstante, Marla ya comenzaba a sentir el cosquilleo de la nostalgia:  

―Será toda una vida… ¡Una vida!―exclamó para sí misma―¡Ahora le tomo 

el peso a este asunto! ¿Será porque no me imaginé estar aquí, en este momen-

to, mirando la Tierra por última vez? 

Roberto observó, en su expresión, esa mirada plena de nostalgia, y halló en 

ella algo contraproducente. “Demasiado pronto”, se dijo. 

―No estarás sola… ¡Habremos once más como tú en las mismas condiciones! 

―¡No estaré sola! ¡Sí, tienes razón! ¡Y es estúpido tener esta clase de reflexio-

nes, en este momento! ¿O no? 

Luego, le dirigió una sonrisa diáfana, que, mezclada con esa mirada nostálgi-

ca, imprimió en sus facciones una belleza ingenua. Ella quería mostrarle eso a 

Maidana, quería ver que su compañero se sonrojaba.  

―¡Es natural!―respondió este, entre titubeos inexplicables―Mejor, vamos a 

ordenar nuestras cosas…¡Antes de que se revuelvan con todo! 

Mientras esto sucedía, Charles Tesla, mirando a través de una de las diminutas 

ventanillas, se percató de que existían nueve enormes “cosas” estacionadas al-

rededor.  

―¡Mauricio! ¡Ven aquí! 

El aludido, que flotaba por la sección de la cocina, mirando los controles del 

horno y las gavetas, al oír que le llamaban, llegó de un salto hasta la ubicación 

del ingeniero. 

―¡Asómate! ¿Ves? ¡Esas cosas son enormes! Puedo observar un sistema de 

propulsión, ¡seguramente que sí!, y es semejante al de esta nave… 

―¡Es material de apoyo para la colonización!―observó Turing, quien, luego 

de ordenar sus enseres en su camarote, se divertía girando como un remolino, 

en soledad. 

El italiano se encogió de hombros: 

―Michael tiene razón: debe ser material de apoyo… 

Y volvió hacia el área de cocina, seguido por su compañero. Nadie, excepto 

Freud (quien aún se mantenía flotando, en una actitud propia del “ojo” que 

todo lo observa), se dio cuenta de que la luz proveniente desde el exterior co-
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menzó a moverse, en principio, con una lentitud propia de un restaurante gi-

ratorio. 

―Hay algo que me hace ruido… ¡Tú sabes! 

―Pues, no. La verdad, no sé a qué te refieres… 

Tesla echó un vistazo hacia ambos pasillos. 

―Ahora que estoy aquí, a punto de iniciar un viaje definitivo, digamos, pal-

pando la materialidad del viaje (¡algo que cambiará mi vida por completo!), 

me he hecho algunas preguntas que, allá en la Tierra, no me las hice, ¡ni por 

casualidad!… 

Pasteur cruzó volando, desde el área de camarotes, hasta una de las ventani-

llas. El impulso inicial fue mal calculado, y terminó golpeándose la frente. 

Toscanelli, al ver el tremendo salto y su conclusión, sonrió: “¡Idiota!”, murmu-

ró. 

―¿Acaso soy yo, o Mars Attack nos presentó el proyecto con lujo de detalles, 

pero, sin los detalles? 

El italiano le echó una mirada de confusión. Meneó la cabeza, sonriendo con 

sorna. Él no había tenido esa clase de cuestionamientos, ni en la Tierra, ni en 

ese momento y lugar. 

―Estuvimos un año bajo un entrenamiento riguroso…―continuó―Y cada 

vez que entrenábamos en un área específica, la organización nos presentó esa 

específica área del proyecto, y respondieron a muchas de nuestras preguntas 

con un… 

―“Mars Attack lo tiene todo controlado”…―interrumpió el italiano, haciendo 

un gesto impaciente―Ellos nos dijeron que debíamos concentrarnos en nues-

tra labor. Somos colonos, no astronautas, ni ingenieros. ¡Incluso, tú! ¡Olvídate 

de que eres ingeniero! Quiero decir, ¡lo serás allá, en Marte! Pero, en todo lo 

relativo a Mars Attack, al viaje, a la organización completa, tú, Charles Tesla, 

eres un colono. Un “usuario”, en palabras de Michael… 

El aludido, escuchando con atención aquella charla mientras seguía girando, 

asomó una mano con el pulgar levantado. 

―¡Por Dios, deja de girar, Michael!―advirtió el italiano―¡Nadie quiere tu 

vómito flotando en esta lata! 

Luego, se volvió a Tesla, suspirando: 

―Somos usuarios, Charles; lo demás, tenemos que dejárselo a ellos, porque, 

¡es verdad! Mars Attack ha pensado en todo, y ya que estamos aquí, a su mer-

ced, vale la pena que te vayas convenciendo. 

Tesla lo miró extrañado. Le hizo un gesto para que lo siguiera, y se impulsó 

para llegar hasta la ventanilla. La Tierra se movía allá afuera, y pronto saldría 

del campo de visión. Toscanelli, bufando su impaciencia, lo siguió. 



25 

 

―¿Cómo es posible que no sepamos el detalle de lo que lleva ese cargue-

ro?―inquirió, señalando al más próximo, que se movía junto con el Planeta.  

La nave aludida tenía las siglas “MA” junto al número “1” pintado en su 

costado. 

―En el entrenamiento, armamos los hábitats, los pasillos, y la biósfe-

ra…―respondió el aludido, luego de un silencio de algunos segundos―¡Tú lo 

hiciste en el menor tiempo! ¿Recuerdas? 

―Sí, claro… 

―Pues, bien: ¡eso es lo que lleva ese carguero, y el resto también! ¿Y los víve-

res, te estarás preguntando? ¡Ahí van también! Semillas, material de investiga-

ción… ¿Se me olvida algo? 

―¿Dónde alojaremos mientras levantamos la base? ¡Demoramos tres semanas 

en hacerlo! ¿Acaso, “Mars Attack” detalló esa parte del plan? 

―Dijeron que tendremos “sustento asegurado”… 

―¿“Sustento asegurado”? ¡Y te dices científico, amigo! ¡Yo lamento no saber 

qué clase de “sustento” es ese! ¿Acaso es una construcción “humana”? ¿Será 

bajo tierra? ¿Alguna caverna? Y si tienen cavernas habilitadas, entonces, ¿para 

qué diablos construiremos una ciudadela? 

—¿Un plan “B”, quizás? La gente de Mars Attack lo tiene todo planeado, ¡dé-

jaselo a ellos!—replicó, cuando su cabeza se atiborraba con las mismas pre-

guntas del ingeniero. 

Le dio una palmada en el hombro. No quería hablar acerca de esas cosas: él se 

sabía un colono, y como tal, nada más le importaba ponerse en marcha cuanto 

antes. 

—Lo único que lamento—añadió con un tono burlesco, mientras se retiraba 

hacia su camarote—son las ventanillas: ¡son tan pequeñas! 

Freud intervino desde su posición digna de Buda, aduciendo que sería una ton-

tería tener grandes ventanales, con las estrellas girando durante tres meses: 

¡ningún estómago resistiría tal estímulo! Toscanelli contestó, de inmediato, 

que solo era cosa de un tiempo el acostumbrarse. 

―¡El hombre es un animal de costumbres, Victoria! Eso, lo debes tener claro, 

más que nadie aquí, ¿verdad? 

―¡Más que nadie, Mauricio!   

El ingeniero no estuvo de acuerdo, ni por la tranquilidad aparente del astróno-

mo, ni por el tamaño esperado de las ventanillas: ¡existían, para él, mil y una 

razones para que ni siquiera existiesen esos verdaderos “agujeros”, lejos, la 

parte más vulnerable de la nave!  
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Se quedó de brazos cruzados, mientras la inercia lo hacía flotar hacia la coci-

na. Toscanelli, desde el alero de la entrada hacia los camarotes, prefirió aclarar 

el asunto con una hipótesis bien pagada de sí misma: 

—Una sociedad inteligente busca el subsuelo para vivir, cuando las condicio-

nes en la superficie son complejas. 

Y dicho esto, desapareció escaleras abajo.   

Turing, quien ya había detenido su giro cuando se topó con una de las máqui-

nas de ejercicio, seguía escuchando con atención: desde la antípoda, estuvo de 

acuerdo con el astrónomo, agregando que aquello era lo más lógico de supo-

ner, dadas las condiciones, y dado el despliegue de ideas geniales ostentado 

por la organización.  

―¡Hay que confiar, Charles!―remató―De hecho, no te queda otra alternati-

va… ¡Uf!―exclamó, con su respiración de súbito agitada, sintiendo algunos 

retorcijones en su estómago, más un leve mareo―¡Esta gravedad artificial sí 

que es rara! 

Pero, Tesla seguía en sus trece: él pensaba que esa sociedad que los mandaba a 

colonizar un planeta muerto, aún vive en la superficie de su propio planeta. 

6 

El Argos-I se alejó de la Tierra, y cuando ya la Estación Espacial Internacional 

era más pequeña que un pixel sobre la bola azul flotando en medio de la nada, 

la mayor Andropova ordenó a todos meterse dentro de los trajes espaciales, y 

sellar sus cascos, tal como lo habían hecho en el entrenamiento. Acto seguido, 

ordenó que se aseguraran en sus respectivos asientos de resort, porque estaba a 

punto de iniciar la parte más compleja de esa etapa de la misión: aumentar la 

velocidad.  

En minutos, los colonos comprendieron en carne propia lo que es aguantar 

verdaderas enormes presiones, cuando la nave aprovechó el impulso otorgado 

por la gravedad lunar. Habían entrenado con los centrifugadores del cosmódro-

mo, pero nada se le comparó a esa vuelta que dieron alrededor del satélite.  

De hecho, durante el despegue, algunos de ellos hicieron bromas cuando, una 

vez terminada la aceleración de escape, ya en la exósfera, apenas sintieron un 

leve cosquilleo. 

—¿Y para esto tuvimos que sufrir lo indecible en esa maldita “licuadora”?—

preguntó Horney, en esa ocasión.  

Turing hizo un gesto despectivo, y todos hicieron mofa.  

Solo la tripulación se mantuvo seria mientras se observaban, cuando, a través, 

de los comunicadores escucharon a los colonos cantar victoria. 

Sin embargo, ¡lo peor no había pasado aún! En menos de un día, ¡tuvieron que 

enfrentarse al impulso que adquirieron con el planeta madre! Toscanelli, Ros-
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tworowski y Horney vomitaron el alma dentro de sus cascos. Maidana, lu-

chando por ser y parecer el mejor, aguantó cuanto más pudo, teniendo que ha-

cer esfuerzos sobrehumanos para tragar dos veces lo que su estómago le 

devolvió con tanta generosidad. Los demás, si bien no sucumbieron, 

terminaron con un leve tinte verdoso en sus mejillas, esbozando, eso sí, una 

sugerente sonrisa. 

7 

Lo que siguió, fue de un aburrimiento sideral.  

Al finalizar el primer mes, los colonos ya estaban cansados de leer las mismas 

revistas, los mismos libros, de ver las mismas películas en el famoso sistema 

de “cine en su casa”; estaban hasta la coronilla de hacer experimentos simples, 

y de efectuar monótonas observaciones a través de las minúsculas ventanillas, 

y ya habían agotado todos los temas triviales de conversación que tenían a 

mano.  

Durante la segunda quincena de ese mes, tanto el coronel, como la capitana 

Miranda, quienes realizaban esporádicas visitas a los argonautas, se enteraron, 

por boca de los afectados, sobre el rumbo indeseado que tomaban las cosas.  

En el último cónclave de la quincena (actividad realizada siempre en ausencia 

de los colonos), los rusos hablaron sobre el tema, y coincidieron en que aque-

lla actitud había aparecido más pronto de lo que se había estimado. 

―Necesitamos intervenir, pero sin que parezca que lo hacemos―sentenció el 

coronel―¿Alguien tiene alguna idea? 

El grupo se sumergió en profundas cavilaciones. Pronto, Liubova tuvo una 

ocurrencia, y la expresó con una desacostumbrada emoción: 

―¡El ejercicio! ¡Eso siempre es bueno para tonificar el cuerpo, y relajar la 

mente! 

―Lo sabemos―intervino Karamazov―Pero, ¡obsérvalos, Liu! Ellos no están 

acostumbrados, y no creo que lo hagan, a no ser que se vean obligados a ha-

cerlo… 

―Y nosotros no los obligaremos―señaló el coronel―Ellos no deben sentir 

que intentamos ordenar sus vidas. 

Miranda fue otra que también se iluminó: 

―¡Enseñémosles nuestros juegos! Démosles nuestras cartas, y verán cómo se 

entretienen… 

―Y nosotros nos quedamos sin ellas…―reclamó Andropova. 

―Podríamos jugar con ellos… 

―No, Esther―intervino Tolstoi, con voz tajante―Mars Attack no quiere inte-

racciones, más que las necesarias. 
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―Mars Attack bien pudo instalar videojuegos en la nave… 

Karamazov recibió miradas de reproche de sus compañeros. Este no supo si 

aquello respondió a lo estúpida que sonó su idea, o si fue por la crítica explíci-

ta hacia la organización. 

―Tampoco es una solución: Mars Attack no quiere ludópatas en la colonia, y, 

considerando la situación, bien podría gatillarse más de alguna ludopatía. Ade-

más, si se tratase de juegos, Turing ya habría hecho uno. No. No están intere-

sados en eso… ¡Vamos! ¿Cómo no se nos puede ocurrir algo? ¡Por Dios, seño-

res! 

―Enseñémosle las ventajas del “artículo octavo”, coronel…―señaló Andro-

pova, y sus compañeros le echaron una mirada de sorpresa, al unísono.  

Se sintió acorralada: 

―¡Sabemos que el procedimiento funciona! Nosotros estamos tan frescos 

como una lechuga… 

―¡No, Liu, por favor!―exclamó el coronel, con impaciencia evidente―¡Ellos 

no tienen el entrenamiento adecuado! Mars Attack es explícito en eso: no de-

bemos intervenir de manera tan tajante. 

―¿Entonces?―preguntó la aludida, y su pregunta sonó también impaciente. 

Guardaron silencio reflexivo, otra vez. 

―¡Se me ocurre una idea!―exclamó Karamazov, con su parquedad acostum-

brada. 

―¡Yuri tiene una idea! ¿Qué se te ha ocurrido? 

―Es simple, coronel: ¡mostrémosle el universo! Estamos en medio de él; po-

dríamos darles imágenes procesadas, y proyectarlas en la pantalla de televi-

sión, acompañadas por melodías. Estamos rodeados por la Vía Láctea, gala-

xias de todo tipo, nebulosas. La computadora puede colorearlas… ¡Ellos son 

científicos! ¡Estoy seguro que les fascinará! 

Tolstoi reflexionó en aquella idea, mientras se sobaba el mentón, y perdía su 

mirada hacia la pantalla que ellos tenían enfrente. 

―¡Es una buena idea!―sentenció al final, esbozando una sonrisa de satisfac-

ción, felicitando al hombre de los Urales. 

Fue así como, desde ese momento, la pantalla de cine se usó como observato-

rio, desviando la señal del monitor de comando, para que los colonos disfruta-

sen de los increíbles objetos astronómicos, procesados digitalmente para im-

primirles colores maravillosos, con acercamientos colosales, ostentando deta-

lles nunca antes vistos.  

Aunque aquello causó, en la colonia, el efecto deseado, y los rusos se felicita-

ban por haber ideado una solución tan sencilla para un problema que se aveci-

naba complejo, al final, hasta esa experiencia resultó ser tediosa, porque era el 
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mismo cielo negro salpicado de acuarelas… ¡Incluso, el italiano, siendo el más 

interesado, terminó hojeando un manoseado tratado de astrofísica (de su pro-

pia autoría), durante la última proyección!  

La verdad sea dicha, los colonos vivieron y sintieron lo mismo que sintieron 

los tripulantes de los famosos submarinos alemanes “U” de la Segunda Guerra 

Mundial: encierro, decaimiento de ánimo, incluso, desesperanza. ¡Fue el traba-

jo más arduo y complejo que Freud debió asumir, para contener los brotes de 

depresión! 

Como existía gravedad, aunque fuese un remedo de la original, no se vieron 

obligados a usar las máquinas de ejercicios para evitar la pérdida de masa 

ósea, y como ellos, siendo gente sedentaria de preferencia, no tenían esa cos-

tumbre, pronto se vieron sobrepasados por el tedio. Solo Maidana acudía, de 

vez en cuando, a la “caminadora”, a la “bicicleta”, o a la “remadora”, escu-

chando las mismas canciones en su reproductor musical, o leyendo sus libros, 

una y otra vez. A veces, se hacía acompañar por Rostworowski. En otras, Tu-

ring tomaba el lugar de la polaca, pero tampoco era asiduo a ellas. 

Hablar con los familiares en la Tierra parecía ser la única actividad que mante-

nía la psiquis bajo control, aunque brotara uno que otro sentimiento de nostal-

gia, luego de finalizada la comunicación. Sin embargo, dicho sentimiento fue 

en aumento, y se mezcló con una progresiva frustración, porque, al finalizar la 

tercera semana de viaje, una extraña falla en los instrumentos de comunicación 

impidió volver a entablar contacto televisado. 

¡Y esa fue la gota que derramó el vaso! 

―“Es posible que sean gotas de radiación solar”―argumentó Karamazov en 

aquella ocasión, luego de ser cuestionado, asegurando que, a pesar de eso, no 

se había perdido el contacto con las estaciones de seguimiento de la Tierra, por 

ser esa una señal más potente, aunque más elemental. 

El grupo entero rodeaba al ruso, y exigía una solución. 

―¿Y de qué nos sirve esa explicación, señor Karamazov?―preguntó Freud, 

con evidentes signos de impaciencia―¡Necesitamos ese contacto! ¡Ustedes lo 

saben! 

―Es algo que, por el momento, está fuera de mis manos…  

―¡No puede decir eso!―exclamó la alemana, fuera del imperio de su pacien-

cia. 

―Hace unos días sentimos una perturbación pequeña, señor 

Karamazov―añadió el ingeniero―¿Tendrá alguna relación con el problema? 

El ruso había recibido instrucciones precisas acerca de no revelar aconteci-

mientos que pudiesen poner en duda la percepción de seguridad que, según 
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Mars Attack, los colonos debían tener en todo momento. Suspiró nervioso, y 

algunas pintitas de sudor brotaron en su frente. 

―¡Es un problema propio del entorno espacial, y Mars Attack tiene una solu-

ción para esto! Solo se les pide un poco de paciencia, ya que Mars Attack 

piensa en una solución muy real… 

Pero, ¿de qué les servía esa explicación? Los argumentos del ruso entraron por 

sus oídos, pasando por un tubo directo al orto de los colonos, porque ellos que-

rían ver a su familia, hablar con sus padres, sus tíos, sus hermanos y primos, 

mientras aquello era posible. Sabían que muy cerca de Marte, y en Marte mis-

mo, eso no podría ser: solo podrían comunicarse mediante mensajes, como si 

de correos electrónicos se tratase.  

Tesla ofreció su ayuda para reparar cualquier falla en los instrumentos, inclusi-

ve, ofreciéndose para salir al exterior e instalar una nueva antena, de ser nece-

sario, porque no convenía cortar el único cable a tierra que los mantenía libres 

de cortocircuitos. Si bien es cierto, utilizó una analogía apropiada para descri-

bir lo que podría suceder de no mediar una solución temprana del asunto, Ka-

ramazov, primero, y Tolstoi después (cuando fue abordado en una de sus espo-

rádicas visitas), se negaron de manera rotunda, porque no existía un problema 

con las antenas, sino, con el entorno espacial, y porque, al fin y al cabo, la co-

lonia debía encontrar maneras inteligentes de resolver los problemas derivados 

de su propio tedio, sin arriesgar la vida de nadie. 

Cuando el ingeniero insistió, Tolstoi le recordó que en esa nave, él no es un in-

geniero, sino, un colono, y dio por terminado el asunto. 

Este preámbulo sirve para explicar lo que sucedió, solo una semana después. 

La torta estaba preparada: el merengue en su punto; la crema, batida; el bizco-

cho, horneado. Solo faltaba la guinda, y la puso Armando Pasteur.  

El francés comenzó con pequeñas alteraciones del ánimo, que, de manera pau-

latina, fueron transformándose en crisis de ansiedad. De hecho, luego de la úl-

tima, cuando la inestabilidad se acercó a una crisis de pánico con todas sus le-

tras, Freud lo calmó con un tranquilizante, sugiriendo que debería hacer un 

poco de ejercicio, y conversar más. La verdad sea dicha, en el último tiempo, 

el aludido había sufrido un ensimismamiento más marcado que el que mani-

festaba Turing, un sujeto retirado de todo, aunque este no lo manifestara por 

una complicación psicológica, sino, por su forma de ser: el hombre se autode-

finía como “reservado”. 

Desde la negativa del francés para ser más “sociable”, este se convirtió en el 

blanco de las observaciones de la alemana. Y esto afectó su propia tranquili-

dad, pues debía esforzarse el doble para mantener bajo control al galo porfia-

do, mientras debía observar al resto de los argonautas. 
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Solo el enfoque disciplinario, propio de su formación y origen racial, pudo 

mantener a flote su psiquis, en ese tan turbulento período. 

Una mañana, auscultándose, descubrió que su pulso se aceleraba con cierta 

frecuencia, y un par de sueños extraños, uno, apretando el cuello de Pasteur 

hasta la asfixia (con deleite, algo que la horrorizó cuando despertó), y otro, ex-

pulsando a Pasteur por el tubo presurizado hacia el espacio exterior, ambos 

sueños ocurridos a muy corta distancia en el tiempo, le sugirieron que ella 

misma podría estar sufriendo de un brote de inestabilidad. Como medida de 

emergencia, se propuso ser una usuaria más de las máquinas de ejercicios, a 

intervalos regulares. Se hizo una planificación, y la cumplió con rigurosidad 

germana. En pocos días, del supuesto brote, ya no quedaba rastro alguno. 

Comenzó a barajar la hipótesis de que era eso, el ejercicio rutinario y riguroso, 

la clave para sofocar brotes presentes y futuros. Pero, debía comprobar su hi-

pótesis, llevarla a la síntesis de una teoría, porque, siendo una persona 

práctica, pensaba en dos cosas: resolver el problema de los argonautas, y 

escribir un nuevo artículo.  

Se fijó en que el argentino era un usuario de esas máquinas, y la polaca tam-

bién, aunque esta las usaba de manera irregular. Conversó con Maidana, le 

hizo un test, y concluyó que el muchacho estaba bien, solo manifestándose en 

él brotes de aburrimiento, dentro de los parámetros esperados. Pudo concluir 

algo semejante tras las observaciones efectuadas sobre Rostworowski. 

Una observación sobre Maidana y Rostworowski, la efectuó, por mera casuali-

dad, una noche, cuando ella misma no podía conciliar el sueño: el argentino 

salió de su cubículo, estirándose, haciendo el gesto propio de quien debe ir a 

orinar, y desapareció con dirección al baño. Tres minutos más tarde, Rostwo-

rowski, despertando, luego de un brusco movimiento de sus extremidades (se 

dio cuenta de eso, porque sintió un golpe dentro de su cubículo), también salió 

a orinar, casi arrastrando los pies, y se dio cuenta de ello, porque la mujer ha-

cía los gestos característicos de quien tiene la vejiga llena. 

Después de presenciar los hechos, asociándolos con sus observaciones clíni-

cas, determinó que, en el espacio, el ejercicio podría regular, incluso, el reloj 

biológico del ser humano, tal como ocurre en la Tierra.  

En primera instancia, le pareció una idea maravillosa, aunque no era necesaria 

tal implicación: dicha coincidencia mostrada por ambos colonos, bien podría 

deberse a su afinidad, a su cercanía, lo que podría hacer coincidir ciertos pro-

cesos biológicos y metabólicos, tal y como se había observado en la regulari-

dad y coincidencia de los períodos menstruales de dos amigas que vivían y 

compartían juntas, fenómeno ampliamente documentado y comprobado. Aque-

lla explicación surgió como la más probable, quedando descartado el fenó-

meno de los amigos “meones” para fundamentar su teoría.  
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¡No podía ser de otra forma! El ejercicio era la respuesta más válida y elegan-

te. ¡Y ya tenía pensado el título de su artículo, el primero escrito desde el pla-

neta rojo! Los únicos usuarios de las máquinas de ejercicios, carecían de los 

síntomas de la inestabilidad, mientras que los demás, que no usaban dichas 

máquinas, padecían frecuentes brotes. Bueno, Turing no presentaba esos pro-

blemas, o quizás, no se le notaba, pero, para Freud, fue lo mismo: Turing no 

era un problema para ella, y dio gracias a Dios por eso, dado que nada más te-

nía que lidiar con cuatro. Asimismo, para otra ocasión dejó el análisis de la 

psiquis de Pasteur, alguien que presentaba demasiados problemas como para 

haber sido admitido en el programa espacial ruso. ¿Un gol? Para ella, no era 

posible. 

Freud consiguió su teoría. Concluyó que los colonos debían someterse a la dis-

ciplina diaria, aunque no les gustase la idea: después de todo, Mars Attack la 

puso en esa nave para resolver esa clase de problemas, y se sintió con la auto-

ridad necesaria para hacer y deshacer en esa materia. 

7.1 

Una alarma provino desde el pasillo de acceso. El coronel, ajustándose el traje 

y ordenándose el cabello, se sentó delante de los controles. A través del moni-

tor, observó a Victoria Freud avanzando de manera decidida, flotando hacia la 

puerta, metiéndose a la cámara de gravedad, donde tuvo que esperar a que se 

generase la misma gravedad de la sala.  

―“Mars Attack ha pensado en todo…”―se burló mientras esperaba―¡Menos 

en hacer pasillos inteligentes!...¡Qué tontería! 

El coronel la observaba, sonriendo por las palabras de la doctora. Cuando su 

gravedad equiparó a la de la sala, con un gesto de extrañeza, abrió la puerta. 

La alemana nunca había entrado en la sala de comandos. ¡Es más!, ninguno de 

los colonos lo había hecho. Cuando se percató de la amplitud de aquella, no 

pudo menos que sorprenderse: de un diámetro semejante el de la sala de colo-

nos, notó que a esta le faltaba amplitud longitudinal. Observó hacia ambos 

costados de la pared curva, entradas semejantes a la que ellos tenían para lle-

gar a sus literas. Supuso que por ahí se llegaba a las literas de la tripulación, y 

supuso, además, que esta descansaba, dado que Tolstoi estaba solo. Pensó que 

si había dos entradas, debían existir dos compartimientos separados, uno para 

los hombres, y otro para las mujeres. Se preguntó por qué los colonos no te-

nían tal separación. Desechando tal pregunta, puso su atención en el coronel, 

quien estaba frente a una consola de extraordinaria complejidad, adosada a una 

enorme pantalla, a través de la cual, se podía observar un sinnúmero de estre-

llas estáticas, como quien observa a través de un planetario personal. 
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Comprendió la razón por la cual los rusos no compartían con ellos, y apenas se 

les veía pasar como ánimas, atravesando el salón, sin desvíos, hacia la sala de 

sistemas: ¡tenían de todo para vivir aislados, y sin ser molestados! 

―¡Doctora!―exclamó el coronel, quien se puso de pie a un costado de su 

asiento―¡Adelante! Sea usted bienvenida…  

―Gracias. Iré directo al grano, coronel… 

―Pero, antes de eso: ¿desea tomar algo? Miranda acaba de hacer un jugo… 

―¡No, gracias! Estoy trabajando, pero es usted muy amable. Ya sabe acerca 

de los problemas que han surgido entre los colonos… 

Tolstoi la invitó a sentarse en uno de los sillones de esponjosa tapicería, que 

rodeaban una pequeña mesa. Luego, se dirigió hacia la zona de la cocina, don-

de esperaban cuatro vasos llenos de un líquido verde azulado, de los cuales, to-

mó uno.  

―¿Me trae alguna novedad? 

―¡Por supuesto! Sin embargo, antes debo hacer notar mis impresiones respec-

to a este lugar… 

Freud lo observó con detención mientras este se sentaba: su rostro sereno, sus 

manos empalmadas, tranquilas, apuntando hacia ella. ¡Nada en aquel hombre 

reflejaba el hecho de comandar una nave única en su género, al mando de una 

tropa de inadaptados! Una sensación extraña, quizás, una intuición, la obligó a 

desistir de lo que iba a decirle. 

―¡Es espacioso este lugar! 

―¡Ni que lo diga, doctora! Fue pensado para un viaje largo… ¡Tiene todas las 

comodidades que ustedes tienen!―y se inclinó, bajando la voz―Ni más, ni 

menos. 

―Ya veo…  

No le cupo duda de que la organización pensaba en todo: manteniendo a la tri-

pulación lejos de los colonos, evitaban que su gente se contaminara con cual-

quier cosa que sucediese con el grupo. No pudo pensar de otra manera. La pre-

gunta que surgió de inmediato, fue: “¿cómo diablos sabía Mars Attack lo que 

iba a suceder?”. No obtuvo respuesta de ella misma, ni tampoco pretendería 

obtenerlas de Tolstoi. Sonrió, para iniciar con buen pie lo que iba a proponer. 

Mientras tanto, en el salón principal, Horney notó que Pasteur actuaba más 

raro que de costumbre: caminaba, de un lado para otro; luego, se unió a la ca-

minata de Toscanelli y Tesla, quienes compartían ideas, semejantes a un par de 

ardillas peripatéticas, aunque lo hizo a cierta distancia. A cada instante, echaba 

vistazos hacia Horney, pero a ella le pareció que en ningún momento fijó su 

vista. Parecía como ido, ¡o peor!, le pareció que miraba cosas invisibles. 
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La estadounidense le hizo una seña a Rostworowski, quien compartía con 

Maidana un sencillo juego de naipes: “la escoba”. La aludida fijó su atención 

en la neuróloga, y esta le hizo un gesto para que se fijara en el francés. Lo 

hizo, por un rato, y frunció el entrecejo: ¡algo se traía entre manos!  

Se acercó a su compañera, adoptando una actitud sigilosa: 

―¿Dónde está Victoria?  

Maidana continuaba absorto en sus cartas, haciendo toda clase de combinacio-

nes para lograr un “15”. 

Horney se encogió de hombros. No había nadie más en ese lugar a quien pre-

guntar. Mientras eso ocurría, Freud y Tolstoi seguían conversando en la sala de 

comandos: 

―Coronel, he hecho un estudio detallado acerca del problema de los brotes de 

inestabilidad de mis compañeros, y he llegado a una conclusión que, estoy se-

gura, podrá remediarlos. 

Tolstoi esbozó una sonrisa amplia, satisfecha: ¡no esperaba menos! 

―¡Adelante! Mi atención es suya… 

Freud se aclaró la garganta, adoptando la típica postura de un académico dic-

tando una charla. 

―El ejercicio es la clave, coronel… 

No alcanzó a terminar su explicación, porque, en ese momento, una alarma so-

nó, proveniente del mando central. 

―¡Discúlpeme, por favor! 

Dicho esto, el anfitrión se levantó con prisa para poner las cosas en orden: 

―¡Será cosa de un segundo!  

La alarma cesó, y una imagen espectacular de la nebulosa oscura “Cabeza de 

Caballo” apareció en el monitor. Al pie de la imagen, escrito en cirílico, apare-

cía la frase: “renderización terminada”. 

―¿No es bella esta nebulosa, doctora? ¿Qué cree usted? 

Freud, quien ya había fruncido el ceño, movió su cabeza en silencio, acompa-

ñada por una sonrisa obligada de satisfacción. 

―Nuestra computadora, potenciada con un procesador “MA-Titanium”, que 

aún no sale al mercado―enfatizó―, tarda solo un cuarto de segundo en prepa-

rar las imágenes que nuestros satélites captan del entorno…―señaló, inflando 

el pecho―¡Aún así, es mucho más rápida que la más rápida computadora esta-

dounidense!―y se volvió hacia la visita―Mars Attack sí que ha pensado en 

todo, ¿no lo cree así? 

―Es una de las pocas cosas en las que creo…―respondió con parquedad. 
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Tolstoi dio una orden en ruso, la frase escrita en cirílico desapareció, y luego, 

lo hizo también la nebulosa. En su lugar, apareció el monótono cielo intereste-

lar, con su deslucida realidad, acompañado por una ventana aparecida de súbi-

to, con más palabras cirílicas, donde se veía la única forma reconocible por 

Freud: la gráfica característica de una onda de sonido pasando a gran veloci-

dad. Fue cosa de un par de segundos, un destello que quedó al alcance de la 

vista de la alemana, antes de desaparecer. Tolstoi, sonriendo, volvió a su 

asiento.  

En el salón, la súper pantalla se encendió, mostrando la imagen de la nebulosa. 

Aquello llamó la atención de los caminantes, como también, la de las mujeres. 

Maidana, absorto aún en sus cartas, solo le echó un vistazo, exclamando un 

apagado “sí, es hermosa”. 

―El ejercicio es la clave, doctora. ¡Tiene usted razón! Nosotros efectuamos 

ejercicios diarios…―le dijo, señalando hacia sus máquinas―¡Es un procedi-

miento obligado para nosotros, parte de nuestro entrenamiento! 

Freud reflexionó en sus próximas palabras. Iba a continuar, pero quedó con la 

boca abierta, porque creyó escuchar un quejido lejano, algo que no pudo iden-

tificar. 

―¿Sucede algo, Victoria?―inquirió el coronel, enarcando sus cejas, haciendo 

aparecer profundos pliegues en su frente. 

Freud se quedó en silencio durante algunos segundos. Meneó la cabeza. 

―¡No es nada!―exclamó, desechando su impresión con un gesto de su mano, 

atribuyendo aquel sonido a uno de origen mecánico, porque, en ese lugar, 

¡todo estaba en movimiento!―Le decía que esta es una oportunidad única para 

una especialista como yo. He diseñado una pauta de ejercicios, un régimen que 

quiero proponer a mis compañeros, con carácter de obligatorio, y por eso estoy 

aquí. 

―¿Qué desea de mí? 

―Quiero que actúe como el comandante que es, ¡eso es todo! Necesito que 

usted me secunde en esta decisión. Solo quiero el efecto psicológico, no es 

necesario que usted diga algo: solo, déjeme exponerlo, con usted a mi lado. De 

esa forma, mis compañeros entenderán que el régimen es obligatorio. 

El coronel hizo un gesto condescendiente, se dio una palmada en las piernas. 

―¡Hecho! ¿Algo más? 

De pronto, a Freud le pareció que el coronel fue abordado por una prisa inex-

plicable. 

―Sí… ¿Qué fue esa imagen que apareció en su monitor? ¿La de una onda de 

sonido? ¡Al menos, a mí me pareció que era eso! 

Tolstoi rió, complaciente: 
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―¡Es muy observadora, doctora! ¡La felicito! ¡Mars Attack no se equivocó 

con usted! 

La aludida levantó una ceja. 

―No quiero que piense que se trata de algún “truco” subliminal, ¡no, 

señor!―continuó, señalando hacia la pantalla―El espacio está lleno de 

“ruido”, ¡usted lo sabe! 

―Por supuesto… 

―Nuestros satélites entregan mucha información: imágenes, frecuencias per-

tenecientes a ondas de radio, microondas, ondas gravitatorias… ¡El sistema 

debe filtrar todo eso para liberar solo las imágenes procesadas!―y se inclinó, 

adoptando el tono de los conspiradores―Crea un video, muchos minutos de 

video, con lo cual, se crea la sensación de mirar el cielo en tiempo real… ¡Ese 

sí es un truco! 

Freud se aclaró la garganta, otra vez. Sonrió complaciente, mostrando satisfac-

ción. 

―Una cosa más, antes de retirarme…―también hizo gala de sus pliegues 

frontales―¿Sabe usted la razón para que Mars Attack no hubiese efectuado un 

entrenamiento espacial con nosotros?  

El aludido se encogió de hombros. 

―Pienso que eso hubiese sido muy bueno para aclimatar a los colonos a un 

ambiente restringido―continuó―¡La Estación Espacial Internacional hubiese 

sido perfecta! Con un par de semanas en el espacio, calculo yo, viviendo en 

gravedad cero, hubiese bastado para “discriminar” la presente selección… 

Tolstoi supo de inmediato hacia donde iba la sugerencia de la psiquiatra. 

―¡Créame que Mars Attack sí pensó en esa idea!―contestó, derrochando se-

guridad―¡Nosotros mismos tenemos mucha experiencia en el espacio! 

―Se nota… 

―¡Por supuesto! Pero, la organización pensó, a continuación, ya que el Argos-

I posee gravedad propia, que tal esfuerzo era, en realidad, innecesario. 

―¡No me refiero a la adaptación a la gravedad, coronel! 

―¡Oh, no! ¡Claro que no! Sé qué es lo que quiere decir… Le diré esto, para su 

tranquilidad: esta situación surgida entre sus compañeros, Mars Attack la espe-

raba… ¡Por supuesto! No me mire de esa forma, ¡no somos monstruos!… Verá 

usted: el proyecto se concibió para instalar una colonia multidisciplinaria en 

Marte, seres humanos normales, que puedan iniciar una vida adaptándose a un 

medio hostil, con el objeto de prosperar. Nosotros, los cosmonautas, somos se-

res humanos normales, ¡claro que sí!―señaló a continuación, adelantándose a 

la alemana―Pero, somos muy pocos los que tienen la capacidad de convertir-

se, en cuerpo y espíritu, en colonos, porque no fuimos preparados para eso: de 
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toda la gama de especialistas que Mars Attack tiene a su disposición, solo no-

sotros cuatro cumplimos a cabalidad con ese requisito… 

Freud meneó la cabeza, en un gesto que Tolstoi asoció como de incredulidad. 

―¿Me va a decir que Mars Attack nos hizo pruebas para medir nuestra capaci-

dad de adaptación, de aceptación, a un medio hostil? 

―¡Exacto!  

―¿Por qué no me di cuenta de eso? 

Tolstoi le dedicó una amplia sonrisa. Parecía triunfante: 

―Porque en usted, esas pruebas no fueron necesarias: ¡posee una de las men-

tes más prodigiosas del planeta! Su capacidad de adaptación, su aceptación a 

los hechos inmediatos, seguido de su capacidad de reinvención, ¡son 

únicas!―extendió sus manos, de manera mesiánica―: ¡Y aquí está la prueba! 

En menos de un segundo, el ego de la psiquiatra se infló, como un globo lleno 

con todo el helio de todas las estrellas conocidas en el universo. 

Se despidió con prisa, decidió aceptar el brebaje ofrecido con anterioridad, y, 

una vez que saboreó el delicado sabor de peras metálicas con tintes de aránda-

nos, abandonó la habitación. 

―“Tal y como Mars Attack la definió”―pensó el coronel en voz alta, una vez 

que la visita se marchó. 

7.2 

Las mujeres miraban, embobadas, la gran pantalla con la nebulosa rodeada de 

nubes multicolores, una verdadera acuarela expresionista. Tesla y Toscanelli se 

había retirado a sus literas, y Maidana dormía una siesta, estirado sobre el 

asiento oval cuan largo es.  

Freud echó un vistazo hacia ellas, sonriendo con sorna: “¡bobas!”―pensó, y se 

llenó de satisfacción por considerarse conocedora de una verdad que ellas no 

conocían. Luego, miró al argentino, vio como una de sus piernas quedaba col-

gando, y no pudo evitar exclamar: “¡sudaca!”.  

Los dejó con lo suyo, y se fue a la zona de las literas. Allí observó a Turing, a 

Tesla, y a Toscanelli, los primeros durmiendo una siesta, mientras que el otro 

hojeaba su libro.  

Tuvo una corazonada extraña. 

—¿Dónde se metió Armando?—inquirió, cuando advirtió que el desquiciado 

compañero se había hecho humo―¡Despierten! 

Llamó la atención de los hombres con sendas palmadas. 

―¿Han visto a Armando? ¿Saben dónde está? 
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Los aludidos negaron en silencio, con encogimiento de hombros incluido. 

Freud subió la escalera hecha un bólido, y preguntó lo mismo a las mujeres: 

recibió la misma respuesta. 

Entonces, despertó al argentino, quien babeaba. Sorprendido, se refregó los 

ojos, se limpió el rastro del caracol que acababa de cruzar por su mejilla, y no 

supo contestar a la pregunta de su compañera. 

―¡Arschloch!―exclamó esta, y gracias a Dios que nadie le entendió. 

―La última vez que lo vimos, estaba cerca del baño…―señaló Rostworo-

wski―¡De seguro que debe estar cagando! 

Freud hizo un gesto de desagrado: 

―¡No es necesario que seas tan explícita!  

Se dirigió hacia el sitio aludido dando grandes zancadas, y se volvió hacia ella 

antes de entrar: 

―¡También podría estar orinando! 

Golpeo la puerta, aunque se dio cuenta de que no era necesario: la luz de “ocu-

pado” estaba apagada. Abrió, echó un vistazo en su interior, y tras comprobar 

que estaba desierto, un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza. 

―¿Qué te sucede, Victoria?―inquirió Horney, con preocupación―¡Parece 

que hubieses visto a un fantasma! 

Freud hizo un gesto hacia los hombres que acababan de asomarse. Tesla y Tos-

canelli acudieron a su llamado. 

―¿Qué sucede? ¿Lo encontraste? 

Freud ni siquiera intentó responder: 

―¡Necesito que todos ustedes me ayuden a buscar a Armando! 

Tesla le bajó el perfil al asunto. No creía que fuese una situación tan extrema, 

como para justificar la alharaca de la alemana. Sugirió, a continuación, que, tal 

vez, el hombre se estaba masturbando en algún rincón inexplorado de la nave. 

Turing se largó a reír, y le dio un empujoncito. 

―¡Ayúdenme a buscarlo! ¡Armando no está para tener esa clase de… relajos! 

―No hay mucho por donde esconderse…―señaló el ingeniero, echando 

vistazos fugaces a su alrededor―¿Ya viste en la sala de comandos? 

―¡Vengo de allá! 

―Entonces, solo queda la sala de sistemas… 

―¡No tenemos permitido ir hacia ese lugar, Mauricio! 

―¡Es una emergencia, Melissa! Mientras vamos a buscarlo, ve a decirle a 

Tolstoi que lo necesitamos aquí… 

―¿Por favor?    
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Freud la fulminó con la mirada. Luego de un gesto de desagrado, tuvo que 

mencionar las palabras mágicas, y fueron recibidas con la más cínica de las 

sonrisas que Horney pudo dibujar. 

Flotaron a través del pasillo. La alemana maldijo ese dichoso sistema de flotar-

esperar-caminar y caminar-esperar-flotar que Mars Attack diseñó para aislarlos 

de manera tan efectiva y prudente. Sus pensamientos estaban dirigidos hacia el 

francés, y no quiso barajar posibilidades acerca de lo que estuviese haciendo 

en ese momento. Aunque, la verdad sea dicha, había una sola cosa que se im-

primió en su mente, desde que se enteró de la ausencia de su compañero: ¡ella 

pensó en un suicidio! 

Sacudió su cabeza. Lo hizo en varias ocasiones mientras esperaban en el ben-

dito tubo estabilizador. Toscanelli la observaba, sin comprender qué diablos te-

nía esa mujer en su cabeza. Tesla también la miraba, aunque su mirada no de-

lataba nada. 

Turing se mordía las uñas, compulsivamente. 

Al fin, la gravedad se estabilizó, y pudieron acceder a la zona de sistemas. La 

primera impresión fue desfavorable: ¡habían demasiados compartimientos! Se 

trataba de un pasillo central que se extendía hasta una puerta, al final, alternán-

dose, a lo largo de aquel, cinco compuertas pequeñas. Todas ellas ostentaban 

letreros que identificaban la naturaleza de lo que guardaban, pero estaban es-

critos en cirílico. 

―¿Por qué todo en esta maldita nave está escrito en ruso? ¡Por Dios! 

―¡Tranquilízate, Victoria! Con Mauricio y Michael nos dividiremos para bus-

car… Tú, quédate por aquí, por si lo ves aparecer. 

―¡No veo por dónde podría aparecer! 

Los hombres se dirigieron hacia las puertas. Toscanelli entró a la sala de reci-

claje de desechos orgánicos, y salió de inmediato: 

―¡Deberían sellar esta maldita sala! 

Dicho esto, se fue hacia la puerta de enfrente, donde encontró el reciclaje de 

agua. 

Tesla se quedó unos segundos en la sala de incineración, la última del pasillo. 

Salió, haciendo una señal a Freud de que ahí no estaba el francés. Turing salía 

de lo que debió ser la sala de sistemas, dado que solo encontró una enorme sel-

va de computadoras, tubos y más tubos, yendo y viniendo, hacia y desde todas 

partes. Fue Tesla quien le dio el palo al gato: ¡Pasteur estaba en la sala de reci-

claje de oxígeno! 

―¿Qué haces, amigo? ¡Te buscamos por todos lados! 

Pasteur, congelado de súbito, le dirigió una mirada transfigurada por el desqui-

cio. Sonreía como tal. 
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―¡Voy a salvarnos la vida! 

En ese instante, desde el compartimiento de estabilización gravitatoria, salie-

ron Karamazov y Andropova. 

Pasteur intentaba intervenir el tablero de mandos de la computadora de con-

trol. Presionó un botón, y de inmediato una alarma molesta comenzó a sonar 

en toda la nave: ¡las luces cambiaron, de una brillante luz-día, a un rojo color 

sangre! 

―¡Pero, qué han hecho! 

Karamazov reaccionó de inmediato, empujando a Freud para llegar a la sala: 

―¡Sáquelo de ahí!―ordenó, cuando ya se le venía encima al ingeniero, pero, 

este no atinó a hacer nada: ¡estaba confundido! 

Pasteur, con un destornillador (¡nadie supo desde dónde lo sacó!), golpeó las 

junturas del tablero, sin lógica alguna. En eso, Karamazov se lanzó sobre el 

francés, y lo redujo, mientras este gritaba como un enajenado. 

―¡Ayúdeme a contenerlo!―ordenó a Tesla, quien ahora sí atinó a 

moverse―¡Rápido! 

Mientras, Pasteur gritaba incoherencias, con la mirada inyectada en locura, 

forcejeando con su compañero: 

—¿Qué acaso no ven lo que yo veo? ¡Esto no debiera estar aquí! ¡No al lado 

del reciclaje de desechos! ¡Están por doquier! ¡Dios mío!... 

Tesla tuvo que ser asistido por Turing, arrastrarlo como pudieron fuera de la 

sala, donde pudo intervenir Toscanelli. 

―¡Estamos rodeados! ¡Esporas asesinas por doquier! ¡No las respiren, idiotas! 

¡No las respiren! 

Mientras gritaba, se tapaba la boca y la nariz, y pataleaba como si fuese un 

cerdo en la batea, listo para el sacrificio. 

―¡Cálmate, por Dios! 

―¡Noquéalo!―ordenó Turing, alterado por los golpes recibidos por la patale-

ta del francés―¡Noquéalo! 

La alarma cesó, y casi al mismo tiempo, también cambió la luz. Todo volvió a 

la normalidad, o casi todo. 

―Pero, ¿qué intentabas hacer, Armando?  

Freud estaba tan sorprendida como confundida: no supo cómo el francés pudo 

llegar hasta ese lugar, sin ser visto por la tripulación.  

Para ella, él era una víctima de la negligencia rusa, y no dudó en reprochar de 

manera abierta a sus representantes, regalándoles una muestra de sus mejores 

miradas de ácido sulfúrico concentrado, mezclada con pigmento de hortensias 

azules. 
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―¡Apagó el surtidor de aire!―contestó Karamazov, saliendo de la sala, evi-

denciando fatiga. 

La alemana se llevó sus manos a la boca, producto de la impresión:  

―¡No es posible! ¡Pedazo de idiota! 

Andropova se largó a reír. 

Volvieron al salón principal, aunque tuvieron que hacerlo en grupos, gracias al 

famoso sistema odiado por la alemana. 

Maidana abrazaba a las mujeres para calmarlas. Se adelantó para hacer la pre-

gunta de rigor: 

―¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba? 

Turing contestó, fuera de sí: 

―¡Cortó el suministro de aire! ¡Este loco maldito casi nos asesina! 

―¡No hace falta que lo insultes, Michael! ¡Por favor, compórtate! 

Pero, el aludido no podía contener su indignación, y si hubiese tenido un ma-

chete en sus manos, de seguro lo hubiese usado: 

―¡Pero, tú lo viste, Victoria! 

Al final, terminó por desquitarse contra la pared, y cojear, después. 

―¡Está bajo un estado de shock! ¡Por favor, pónganlo sobre ese lugar! 

Luego de la orden de la alemana, llevaron a Pasteur hasta los asientos, y lo 

acostaron, pero bien sujeto. Mientras lo hacían, este no paraba de balbucear 

sus incoherencias sobre las esporas, los puntos negros que flotaban, y un sin-

número de otras sandeces. La saliva se le escurría por la barbilla, dándole un 

aspecto desagradable. 

―¡Se nos fue!―exclamó Rostworowski, aterrada―¡Armando se nos fue! 

―¡No, Marla!―corrigió Freud―Solo es el estado propio de la finalización de 

su brote de inestabilidad… ¡Tráeme los tranquilizantes, por favor! Están en la 

gaveta médica… 

―¡Voy yo!―dijo Tesla, quien estaba más cerca, y voló por ellos.  

Una vez en el sitio, escarbó entre numerosas cajas de fármacos, hasta encon-

trarlos. Pero, su mirada se fijó en algo que se asomaba entre el revoltijo farma-

céutico, y lo hizo durante algunos segundos. 

De pronto, el francés sufrió una recaída psicótica, deshaciéndose en un llanto 

anormal, con su expresión cambiando a intervalos, desde un estado de risa fe-

bril, a uno iracundo: 

―¡Déjenme salvarlos, amigos! ¡Déjenme trasladar ese módulo a un área más 

segura! 

―¡Los tranquilizantes! 
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Freud se había sentado a su lado, y lo abrazaba con una mezcla de fuerza y ter-

nura, acariciándole el cabello, intentando, por ese medio, aquietar la turbulen-

cia de su psiquis: 

―Ya no digas nada, Armando… ¡Todo está bien! Tranquilo, compañero… 

—Pero, ¡qué selección de mierda hicieron estos boludos!—exclamó Maidana, 

haciendo uso de su español argentino.  

Recién caía en la cuenta del alcance de lo que estuvo a punto de suceder.  

Rostworowski tenía la palma en su frente, abordada por una sensación de páni-

co apenas contenida: no podía creer en lo que veía, y fue tan dramático el 

asunto, fue tanta su impresión de conocer lo que estuvo a punto de suceder, y 

de ver a su compañero de viaje en ese estado deplorable, que, incluso, perdió 

el habla. Horney, por otro lado, estuvo a punto de caer en una crisis, pero fue 

asistida por Tesla. Mientras eso ocurría, Pasteur cambió su discurso, al obtener 

una isla de lucidez, viendo el estupor en los rostros de sus compañeros, la mi-

rada asesina de Turing, y la indefinible mirada de Karamazov, que podía signi-

ficar “déjenlo en paz”, tanto como “¡mátenlo!”. Comenzó, de ese modo, a im-

plorar por su vida. 

—Fue el mismo procedimiento para todos, señor Maidana…—señaló Freud, 

quien entendía el idioma de Roberto, aunque en su estilo neutro—Es esto, es el 

viaje… ¿Acaso soy la única que tiene esta desagradable sensación? 

Turing tenía otras desagradables sensaciones, ajenas a las de Victoria: 

—No podemos hacernos cargo de un demente durante el resto del viaje… ¡En 

cualquier momento nos liquida! ¡Maldición! 

Dicho esto, agitó sus brazos como si hubiese recibido una descarga, y, de dos 

zancadas, llegó hasta el otro lado de la habitación, donde desapareció por el 

acceso hacia las literas. 

Toscanelli guardaba silencio. Solo observaba el devenir de la situación, desde 

una prudente distancia, y lo hacía sumido en su propia vulnerabilidad. 

—¡Vean esas esporas!—gritó el biólogo, como encendiéndose gracias a una 

descarga eléctrica fulminante—¡Sois unos imbéciles! ¡Nuestra mierda está 

contaminando el aire! ¡Está todo contaminado!  

—¡Nadie va a morir!—sentenció Freud, y solicitó a los rusos que contuvieran 

a Pasteur mientras le suministraba el tranquilizante.  

Hecho esto, se puso de pie, apartándose del grupo hacia una de las ventanillas.  

Necesitaba tranquilidad para reflexionar. ¡Le urgía una desconexión de los 

acontecimientos! Su mente comenzó a bullir de tantas posibles consecuencias 

para Pasteur, y para el grupo, si no aplicaba el tratamiento definitivo. Dudó si 

lo que había visto, era el brote de una esquizofrenia latente. ¡Le pareció inve-

rosímil! ¡Aquello debió ser detectado por la comisión médica de la organiza-
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ción! ¿Y si, aquello respondía al estado final de la inestabilidad emocional que 

aquejaba a sus compañeros, podría esperar algo semejante de ellos? ¡Sacudió 

su cabeza con energía! 

Suspiró, una y otra vez. Debía relajarse. Sintió cómo la adrenalina se disolvía 

en su sistema, comenzando el letargo que tanto deseaba para pensar. 

Pasteur seguía prisionero de los rusos, quienes echaban vistazos fugaces hacia 

la doctora, sin quitarle su atención al francés. Tesla, quien sí se dedicó a obser-

var a Freud con atención, se acercó al argentino, y se inclinó para susurrarle 

algo al oído: 

—¿Ves lo que Vicky está haciendo? 

El aludido observó, y comprobó que la psiquiatra, mientras miraba más allá de 

las ventanillas, hipnotizada por las estrellas que pasaban en una monótona ca-

rrera, hurgaba su nariz con empeño desmedido. Por algunos segundos, ambos 

clavaron su atención en la mujer, en espera de que algo de lo escarbado fuera a 

parar a su boca… 

―¡Dios mío!―exclamó Maidana, haciendo un gesto de desagrado. 

—Yo no la besaré, ¡ni aunque sea la última mujer en Marte!…—susurró el es-

lovaco, y le dio un golpecito en el pecho a Maidana—¡Es toda tuya, campeón! 

Mientras tanto, Karamazov, harto de retener al colono, controlando su fuerza 

para que aquel no sufriese daño alguno (aunque él acariciara la idea de termi-

nar con todo con una sola torcedura de nuca, limpia, rápida y efectiva), alcan-

zaba el tope de su paciencia: 

—¡Doctora Freud! Tenemos que hacer algo con este cosmonauta, ¡ahora!: ¡de-

bemos volver a nuestro trabajo! 

La aludida se volvió hacia el grupo, asustada, como si hubiese sido despertada 

de súbito. Se limpió su dedo en el pantalón, y retornó con una idea en su cabe-

za. 

Pasteur chillaba, como si el tranquilizante no estuviese haciendo efecto en él: 

—¡No quiero morir, tropa de infelices! ¡Simios ignorantes! ¡Tropa de eslabo-

nes perdidos! ¡Respiren mierda! ¡Respírenla! 

Freud pensó de manera práctica: para remediar un gran mal, había que aplicar 

un remedio proporcional. En ese momento, apareció el coronel. 

―¿La situación está controlada?―inquirió con serenidad. 

Karamazov respondió que solo esperaban la sugerencia de la doctora Freud, o 

a que hiciera efecto el tranquilizante, lo que ocurriese primero. 

Al oír esto, Tolstoi se acercó a la psiquiatra. 

―¿Tiene alguna idea? 
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―Sí, coronel…―contestó, resuelta―Pero, para llevarla a la práctica, necesito 

de su cooperación.  

Para sintetizar esta parte de la historia, la doctora logró la recuperación com-

pleta del sujeto, cuando lo puso en la cámara de presurización, con el objeto de 

lanzarlo fuera de la nave si no dejaba de portarse como un idiota. Y, a pesar de 

que dicho movimiento estaba en concomitancia con el coronel, quien pensó 

que sería efectivo como medio de disuasión, ¡la mujer, en verdad, estaba dis-

puesta a hacerlo! Después de todo, no había forma de que fuera a prisión por 

ello.  

Solo cuando se vio como caminando sobre la tabla para saltar hacia las aguas 

infestadas de tiburones, el hombre recobró la cordura… 

¡Fue una recuperación milagrosa! 

Para evitar futuros desajustes del ánimo, Freud programó los ejercicios obliga-

torios que tenía planeados para los argonautas, llevados a cabo por turnos.  

Todos estuvieron de acuerdo, porque, en su yo interior, temían terminar como 

su desafortunado compañero. 

Freud se reunió en cónclave con Andropova, y como resultado, estimaron que 

si los hacían correr como ardillas, al menos, veinte minutos cada veinticuatro 

horas, se podría sofocar cualquier intento de la psiquis por estallar. Lo mismo 

daba si corrían, o usaban las máquinas: el punto importante fue que debían 

ejercitarse. 

Ayudada por Tesla, Andropova calculó el gasto de oxígeno, equiparó los nive-

les de producción de CO2 a los índices esperados para su correcto reciclaje, y 

dio el “vamos”. Por sugerencia del coronel, desde el instante de la sanación 

psíquica del francés, este siempre estuvo acompañado por alguien en lo que 

restó del viaje, además de asegurar los compartimientos donde funcionaban los 

procesos vitales de la nave. 

8 

Transcurrieron las semanas, y para el asombro de la tripulación rusa, sucedió 

en completa normalidad. Salvo en Pasteur, no volvió a saberse de brotes ines-

tables de la psiquis, ni de nada parecido. Cada uno de los colonos debió hacer-

se cargo de la observación del francés, por turnos, porque este era dado a re-

caer, aunque, con el tiempo, sus brotes también declinaron. 

Como una nota importante, en el intertanto ocurrió un evento inesperado, que, 

ni más ni menos, puso en jaque al proyecto entero. Fue un evento colosal, y 

pudo ser dramático, pero, pronto quedó relegado al espacio de las anécdotas 

del viaje, y en un par de días, aquello desapareció de los temas de conver-

sación.  
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De todas maneras, más allá de una anécdota cuya probabilidad cayó en el te-

rreno de una coincidencia monumental, lo que a Freud le interesaba, lo tangi-

ble después del susto, era su investigación. 

Ella misma controlaba la ocurrencia y duración de los ejercicios, tomaba notas 

con regularidad acerca del estado psíquico y físico de los argonautas, y todo 

eso era llevado a la computadora de Turing, quien cooperó con su investiga-

ción, programando un modelo que permitiese estimar la tasa de recuperación 

de lo que ella bautizó (pensando siempre en su artículo), como “El Mal del 

Cosmonauta”. 

La psiquiatra estaba orgullosa de su trabajo, de su intelecto, de su formación 

académica, incluso, de su nacionalidad. ¡Una digna representante de la podero-

sa Alemania, había salvado a la colonia, en el proyecto más importante llevado 

a cabo en la historia de la humanidad! Fue tanto el orgullo demostrado por 

esta, que no podía controlar algunos arranques ridículos, a la hora del almuer-

zo, el desayuno, o la cena, donde enaltecía el temple de espíritu de los brotes 

de su patria querida. Y cuando eso sucedía, los demás tampoco podían conte-

ner los accesos de risa que aquello les provocaba, simulándolos, a duras penas, 

dándole cuerda a su compañera, levantando los vasos en agradecimiento, soli-

citando constantes y festivos brindis a su salud. 

Por otro lado, no conforme con el éxito de su plan de ejercicios, fueron mu-

chas las noches, durante las cuales, se obligó a mantenerse despierta, solo para 

comprobar el efecto colateral observado, de manera temprana, en Maidana y 

Rostworowski. Su intención era escribir un corolario a su magnífico artículo, 

sobre la sincronía de los procesos biológicos y metabólicos en sujetos bajo un 

régimen controlado de cohabitación. De hecho, ese era el título preliminar, y 

solo esperaba llegar a la proximidad de la órbita marciana, para analizar los re-

sultados del modelo de Turing.  

Este, nada de tonto, le exigió que su nombre fuese incluido como coautor de la 

investigación, tanto del artículo principal, como del corolario. 

Solo después de algunas discusiones formales, donde siempre primó la racio-

nalidad, Turing aceptó su inclusión en ambos trabajos, como colaborador es-

trella, siempre y cuando fuese destacada su colaboración, en la conclusión. 

Así fue como Freud, noche tras noche, con su corazón henchido de amor pro-

pio, con una glorificación de su intelecto a niveles planetarios, comprobó la 

veracidad de sus hipótesis: ¡en efecto! Resultó ser cierta la manifestación de 

tal sincronía, observando cómo, durante una noche después de iniciado su ré-

gimen, más específicamente, después del evento anecdótico, los sujetos de es-

tudio, Tesla y Horney, se levantaban de sus literas, con una distancia de unos 

minutos, y se dirigían al baño, babeando el sueño. La segunda noche, lo hicie-

ron Toscanelli y Horney, comprobando que su hipótesis de sincronía podía 
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comprobarse con una convergencia hacia uno de los sujetos, en este caso, la 

estadounidense. Durante la tercera noche, lo hicieron Maidana y Rostworo-

wski. Durante la cuarta, ¡el asombro la mantuvo despierta hasta la hora fijada 

para el amanecer! Su hipótesis sufría una complementación no observada, lle-

vándola al éxtasis: ¡los sujetos de estudio, Pasteur y Horney, se dirigían al ba-

ño con una distancia de un minuto! Y durante la quinta noche, que consideró, 

debía ser la última, dado que ya su cuerpo no soportaría una noche más de in-

somnio obligado, observó tal convergencia, otra vez, en los sujetos de estudio: 

Pasteur y Rostworowski. 

Al otro día de esa, su última noche de la primera tanda de observaciones, ana-

lizó sus apuntes, secundada por Turing: 

―¡Esto es fascinante!―exclamó, apenas el inglés llegó hasta su cubículo, lu-

gar donde debían mantener sus reuniones de investigación, para no alertar a 

los demás―La observación sobre los sujetos de estudio, ha producido una va-

riante en mi investigación, Michael… 

―Nuestra investigación, Victoria… 

―Sí, claro, ¡por supuesto! ¡Lo importante es que esta ha dado un vuelco feno-

menal! 

―¿A qué te refieres? 

Freud tomó su libreta: no usaba una tableta para tomar sus apuntes, dado que 

el brillo de la pantalla la hubiese delatado. Repasó los datos con emoción. 

―La sincronía no solo afecta a parejas de sujetos que considerábamos regula-

res: ¡también se manifiesta en una intersección del conjunto completo! 

―¿Eso quiere decir que tendré que modificar las ecuaciones? 

―¡Claro! ¡Será sencillo! Solo tienes que considerar las relaciones que voy a 

describirte… 

Turing hizo un gesto, donde mezclaba la condescendencia y la incredulidad. 

―¿Cuánto crees que te tomará hacer los cambios? ¡Los necesito para ayer! 

―¡Un momento, Victoria! Tú lo ves sencillo, porque miras todo desde afuera. 

¡No es llegar y cambiar una ecuación diferencial, así como así! 

Victoria creyó presenciar una nueva discusión acerca de la autoría. Adoptó una 

actitud defensiva, aunque, sin desdibujar su sonrisa. 

―Debo ajustar parámetros―continuó el inglés―Tal vez, incluir nuevos pará-

metros, ¡y comprobar todo eso con investigaciones preexistentes! 

―Lo entiendo… 

―¡Hasta ahora, el modelo no es “stiff”, y debemos hacer que siga así! 

―Por supuesto… 

―Necesitamos precisión y velocidad de cómputo. 
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―¡Está bien! Tú eres el experto: ahora, repasemos los nuevos datos… ¡Esto 

debe quedar listo hoy, a más tardar! Bueno, al menos, la base teórica. Luego, 

trabajarás en tu modelo. Tendrás el tiempo que estimes necesario… 

Turing le echó una sonrisa irónica: 

―¡Agradezco tu generosidad! 

Se pasaron todo ese día analizando datos, barajando hipótesis, y tirando líneas 

sobre el modelo matemático. En medio de aquel ajetreo intelectual, Freud hizo 

un alto, luego de observar su reloj. Le pidió un momento al inglés, y se fue ha-

cia la zona de estar. 

Estando allí, devorada por la ansiedad, llamó a Marla Rostworowski, y le soli-

citó que se hiciera cargo del registro de los datos físicos de sus compañeros 

por ese día.  

Esta aceptó con desgano. Freud se acercó, y le acarició el cabello en una 

muestra de comprenisión, con su intelecto en alerta ante aquella fluctuación en 

el ánimo de la polaca: 

―¿Sucede algo, Marla, querida? 

La aludida meneó la cabeza, suspirando. Victoria tiñó sus palabras siguientes, 

con un adorable tono de comprensión y cariño: 

―Si sientes que necesitas hablar, tú sabes que puedes contar conmigo, “ami-

ga”… 

―¿Amiga? 

―¡Sí! ¡Amigas por siempre! 

Marla palpó la sinceridad en las palabras y los gestos de la psiquiatra, y sonrió 

agradecida, dándole un abrazo apretado. Luego, se despidió de Victoria, escu-

chando de ella, otra vez, que podía contar con su ayuda, y con sus oídos aten-

tos y comprensivos, para cuando ella la necesitase.  

A continuación, Marla se dirigió hacia la sala principal, con la tableta de Freud 

en sus manos. Esta aguardó agazapada, y observó cuando la polaca, al pasar 

cerca del argentino, se detuvo con un ademán de dirigirle la palabra, pero Mai-

dana se hizo el desentendido, y se alejó de ella. Observó con mucha atención 

que la polaca agachaba la cabeza, manteniéndose así por breves instantes, para 

luego, tras recomponerse, iniciar el trabajo encomendado. 

―¿Tórtolos? Interesante observación… 

Sintió un inexplicable nudo en la garganta, pero, desechó sus impresiones muy 

luego, con un gesto desdeñoso. 

Y volvió a zambullirse en el estudio.  
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Como el inglés advirtió que su colaboración iba más allá de la mera programa-

ción en la computadora, sucedió lo que Freud más temía: exigió a su compañe-

ra la inclusión de su nombre, como coautor, en el artículo corolario.  

Hubo más discusiones formales, siempre con altura de miras, y Freud terminó 

aceptando la exigencia, luego de paladear las últimas palabras de Turing, con 

sabor a chantaje: si no aceptaba, no programaba nada. 

Después de todo, pensó la psiquiatra, el “estúpido” inglés tenía razón, y com-

parado con la trascendencia de su primer artículo, que compartiera la autoría 

de un simple corolario, no significaba demasiado. 

8.1 

Freud logró controlar su metabolismo, de tal manera, que pudo entregarse al 

insomnio obligado, sin sufrir los efectos del mal dormir. No obstante, un efec-

to colateral de su esfuerzo, fue que, ya desde la última semana antes del final 

programado para su investigación, le costaba defecar más que antes, llegando 

al nivel de la tortura. ¡El dolor llegó a ser tan intenso, que la pobre mujer sen-

tía que le partían el orto!  

Comenzó a ver al baño, como si este fuese un instrumento de tortura medieval. 

Aquello, lejos de ensombrecer sus esfuerzos, de plantar la semilla del desáni-

mo en su ser interior, le dio una ración extra de energía a su voluntad germáni-

ca, llegando a sentirse una “mártir de la ciencia”. 

De ese modo, soportando con estoicismo sus propias perturbaciones biológi-

cas, se entregó de lleno a su investigación, y fueron muchas las semanas que 

esta abarcó, durante las cuales, llegó a sentirse como detrás de un microscopio 

de gran potencia, observando las conductas meonas de un grupo de microorga-

nismos encerrados en una pipeta. 

Un par de semanas antes de que el Argos-I entrara en órbita estacionaria próxi-

ma al planeta Marte, veinticuatro horas después de una reunión citada por la 

psiquiatra, donde la tripulación en pleno recibía, junto con sus felicitaciones, 

la excelente noticia del éxito del régimen de ejercicios para mantener la moral 

y la tranquilidad en perfecto equilibrio, Melissa Horney notó un leve abulta-

miento de su cadera, casi imperceptible, del cual no se hubiese percatado, si no 

fuera porque, de un día para otro, sintió que su pantalón ajustado le quedaba 

más ajustado.  

En principio, había culpado a la comida, pero, luego, deduciendo que aquello 

era imposible, dado el ajuste calculado de calorías, proteínas y vitaminas que 

posee la comida liofilizada que consumían, dedujo que “engordar” era lo últi-

mo que podría suceder, menos aún, considerando el régimen dictatorial de 

ejercicios, al cual los tenían sometidos desde hacía tanto tiempo. Su intuición 

apuntó hacia otra parte, cuando a dicha observación tuvo que sumar extraños 
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mareos, y náuseas, síntomas de un mal que Freud, en principio, no pudo des-

entrañar.  

La mayor Andropova, llevada por una corazonada, aunque diciéndose a sí mis-

ma que aquello debía ser imposible, efectuó una prueba de sangre, y se reveló 

la verdad: ¡nadie se arrogó la hazaña de haber engendrado a un ser humano en 

el espacio, quien se convertiría en el primer “marciano” de la historia conoci-

da!  

La falta de seriedad de proyecto quedó en evidencia al instante, cuando la noti-

cia fue revelada, con la colonia y la tripulación reunida en pleno, en la zona de 

estar.  

Un silencio tenso, herido por exclamaciones soterradas, fue la única reacción 

de la colonia, al menos, durante los primeros segundos, y fue Roberto Maidana 

quien portó el estandarte de la primera crítica a la organización, atrayendo la 

atención del grupo entero: 

―¿A nadie se le ocurrió traer una cajita extra de condones?  

Dicho esto, se sintió acorralado por las miradas silenciosas. De todas formas, 

remató: 

―¡Mars Attack debió prever esta posibilidad! 

—Se supone que, en el espacio, la concepción no es posible…—señaló Ros-

tworowski, ruborizada.  

De manera instintiva, abordada por un temor irracional súbito, se llevó una 

mano a su vientre. 

—¡Ahora ya sabemos que sí es posible! 

—Es verdad, Vicky. Y lo peor, es enterarse por “otros”… 

Algunos de los hombres de la colonia amagaron la risa. 

—La calidad de científicos debía bastar para asegurar la seriedad y el respeto 

mutuo entre ustedes, doctor Tesla… 

―¡Capitana! 

El coronel la llamó a la calma, y la rusa obedeció con un silencio respetuoso. 

Freud sacudió su cabeza, la reclinó, y se quedó en silencio, con la mano en la 

boca, muy cerca de su nariz, sobrepasada por la incredulidad, y por algo 

más… 

―¡Algo no me calza!―exclamó, de pronto―¿Dónde diablos hicieron al crío? 

¿Eh? ¡Contesten! 

El silencio fue la respuesta inicial. No obstante, Marla, obedeciendo a un lla-

mado interno hacia la honestidad, considerando que, después de todo, estaba 

entre gente adulta y con criterio formado, le respondió, a una furibunda Freud, 

considerando su amistad, llamando a su compresión, que todo había sido he-
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cho en el baño, y que la colonia completa, excepto Freud y Turing, sabían lo 

que sucedía. 

En ese momento, el cuadro que la alemana se había formado durante semanas 

de ardua investigación, y mucho, mucho dolor, dio un vuelco fenomenal. 

¡Todo se vino abajo! 

―Pero, ¿qué significa esto, Victoria?―inquirió el inglés, perplejo ante tal re-

velación. 

―Significa que hubo “interferencia causal”, Michael… ¡Y todo lo que hici-

mos, se fue a la soberana mierda! 

Esta vez, Maidana adoptó un tono burlón en su arremetida: 

—¡Insisto! Algo así debió ser previsto por la organización…  

―¡“Él insiste”! 

―Secundo a Roberto, Vicky: ¡tres meses en medio de la nada, provocan esta 

clase de situaciones!  

―¡Y claro que tengo razón! Mars Attack no fue previsor… 

Freud, defendiendo a la organización de las palabras ácidas del argentino, se-

ñaló hacia el compartimiento médico: 

—¡Es cierto que Mars Attack fue previsor! ¡Hay condones, y los hay por dece-

nas! ¡Yo misma he visto las cajas!  

Luego, se volvió hacia el argentino, en una actitud despectiva, sazonada con 

un claro gesto de reproche: 

―¡Por supuesto que se pensó en situaciones como esta, señor Maidana! 

¿Quién cree que organizó este proyecto? ¿Acaso, sudamericanos?  

Dicho esto, un gesto delató una duda repentina, surgida por una intervención 

pasada del aludido. Sacudió su cabeza, y continuó: 

—Los condones están almacenados en el compartimiento médico… ¡Eso, to-

dos deberían saberlo! ¡Incluso, usted, señor Maidana, aunque sea el único “no-

científico” de aquí! 

Esas últimas palabras provocaron una sonora exclamación. Al instante, Freud 

se dirigió al sitio aludido, abrió las gavetas, y hurgó durante varios segundos.  

Solo encontró cajas vacías, y si la incredulidad, incrementada por una sarta de 

otras emociones y negras suposiciones, fuese luz visible, eso habría bastado 

para iluminar la nave entera. 

—¿Pero qué mierda? ¡Esto es imposible! 

—¿Qué sucede, doctora?—inquirió Miranda. 

—¡Ya no están!―contestó entre titubeos incrédulos―¡Los condones han des-

aparecido! 
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Propuso el inglés, con mucha seriedad, imaginando una conspiración en cier-

nes: 

—¡Alguien debió esconderlos! 

Freud no tenía dudas acerca de lo que había sucedido, y echó vistazos resenti-

dos hacia sus compañeros: 

—¡Nadie escondió nada, señor Turing! ¡Malditos! 

—¡Y tú que creías que tu régimen era el efectivo, Victoria! ¡Qué ironía! 

―¡Eso fue innecesario, Mauricio!―espetó la psiquiatra, con el orgullo destro-

zado, apenas controlando las lágrimas, mientras su pecho se apretaba con un 

nudo ciego―¡Ahórrate tu estúpido sarcasmo! 

Miranda, siguiendo una corazonada, apenas escuchó exclamar a la alemana so-

bre la ausencia de los preservativos, corrió hasta la sala de comandos, y con-

sultó los registros de la computadora. Repasó y verificó el normal funciona-

miento de los sistemas de la nave durante los últimos meses. Pero, cuando lle-

gó al área de procesos vitales, se dio cuenta que, desde hacía un mes y medio, 

el incinerador registró una súbita demanda. 

―¡Gotcha!―exclamó, y regresó hasta donde se desarrollaba el drama.  

Se acercó al coronel, y le comunicó la noticia al oído. Este le hizo una seña 

llamando a la calma, y un gesto para que cerrara la boca. 

La piloto lo miró extrañada: ¡habían hackeado el acceso al incinerador, y al co-

ronel parecía importarle poco tamaña intrusión a los sistemas! Se encogió de 

hombros, y el coronel, con otro gesto, le pidió un poco de paciencia.  

Miranda se acercó a una distancia prudente del grupo, mientras Freud recrimi-

naba la falta de profesionalismo de sus compañeros, por dejarse llevar por ins-

tintos bajos que nada tenían que ver con la magna tarea, para la cual, habían 

sido seleccionados con pinza, y exigía, además, de manera tajante, conocer el 

paradero del resto de los condones. La psiquiatra solo recibió silencio, y la in-

dignación comenzó a subir desde su bajo vientre, pasando por su tráquea y 

garganta, entintando de vino agrio su blanco rostro, hasta detenerse, de manera 

peligrosa, en su cerebro. En ese momento, cuando Freud estaba a punto de es-

tallar en una explosión irascible, Tolstoi llamó a Miranda, y le hizo un gesto. 

La aludida se aclaró la garganta: 

―Hemos detectado una intrusión en nuestros sistemas… ¡Sabemos que fue 

uno de ustedes! 

Todos se miraron entre sí, buscando culpables. “¡A mí, que me registren!” ex-

clamaron algunos, pero, de pronto, y al unísono, se volvieron hacia el inglés. 

La sola mención de “intrusión en el sistema”, los llevó, de manera natural, a 

Turing y a su experticia computacional.  
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Tesla lo señaló con un claro gesto acusatorio, mientras imprimía incredulidad 

y reproche en sus expresiones:  

―“¿Tú?”  

El aludido, viéndose intimidado por todos, reculó contrariado, e intentó decir 

algo, pero solo surgieron balbuceos y titubeos. 

Miranda, sonriendo con sarcasmo, intervino en su defensa. 

―La intromisión no fue un hackeo de software, sino, una alteración física de 

nuestros sensores. Uno de ustedes modificó el hardware, ¡y fue un trabajo per-

fecto!―dicho esto, echó un vistazo fugaz hacia Tesla―Aún así, la compu-

tadora continuó registrando. Me refiero al “incinerador”… Usted, doctora 

Freud, se preguntaba por el destino de sus condones… 

La expresión propia de quien ha visto un espanto, se apoderó del semblante de 

la aludida: 

―¡No puedo creerlo! 

―¡En efecto!―continuó Miranda―: todos fueron usados, y posteriormente, 

incinerados, borrando la evidencia. 

Freud se llevó su palma a la frente, bufando como un toro enardecido, y luego, 

fulminó con su mirada a Tesla. ¿Quién otro podía ser? El aludido desvió la 

suya hacia el piso, metiéndose las manos en los bolsillos de su pantalón. 

―¡Está bien!―confesó este, luego de un momento incómodo de 

silencio―¡Fui yo! ¡Yo alteré el circuito! Si de algo sirve, les diré que lo la-

mento mucho… 

Freud meneó la cabeza con incredulidad. Miranda esbozó una sonrisilla pasa-

jera. 

―¡No creo que lo lamentes! ¡Tú también los usaste! 

―¿Acaso tú no? 

―¡Por favor! ¡Claro que no! 

―¡Ni yo!―saltó el inglés a la palestra. 

―¡Está bien! No puedo lamentarlo… Aunque debo decir, a mi favor, que tu 

programa de ejercicios no fue suficiente, Victoria, y todos vimos como a nues-

tro compañero Armando lo aquejaban esporádicos brotes… 

―¡Nada más tenías que decírmelo! ¡Se supone que soy la psiquiatra de la co-

lonia! Yo habría modificado el programa, ¡por Dios! 

―Victoria…―dijo Tesla, adoptando seriedad―Nosotros somos inteligentes. 

¡Todos aquí lo somos! Podemos encontrar soluciones a nuestros propios pro-

blemas… 
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―¿Ah, sí, “señor genio”? ¿Y qué me dices de Armando? ¡Ustedes llevaban a 

cuestas sus alteraciones psicológicas, sus patologías ocultas, y si no fuera por 

mí y mis observaciones, todos habrían terminado como este imbécil! 

Pasteur pegó un respingo cuando Freud lo señaló. 

―¡Perdónanos!―exclamó el ingeniero―En verdad te lo digo: ¡perdónanos si 

fuimos más allá! Pero, fue necesario, ¡y ya ves! ¡Funcionó! 

―¡Estamos muy agradecidos!―intervino Marla Rostworowski, sucumbiendo 

por las emociones encontradas, empleando un tono sumiso, agradecido.  

Después de todo, no le gustó ver cómo sufría su compañera, por una culpa que 

asumió como suya: 

―Agradecemos, de todo corazón, lo que hiciste por nosotros, amiga… 

―¡No soy tu amiga! 

Freud, junto con espetar aquello, le lanzó una mirada fulminante, mezcla de 

rabia y resentimiento. 

La sorpresa fue general, y las esquirlas de la explosión golpearon a todos por 

igual. Luego, la psiquiatra se dirigió al grupo en pleno, quienes se quedaron en 

silencio, espantados por su reacción:  

―¡Acaban de echar por tierra semanas de ardua investigación! ¡Cretinos! 

Una ardua, y dolorosa investigación, dicho sea de paso. Se levantó un murmu-

llo de reproche, pero fue apagado por las palabras de Tesla: 

―No somos tus conejillos de indias, Victoria.  

―¡Jamás pensé que lo fueran!―replicó al instante, y su expresión se llenó de 

todo lo que tuvo a mano para mostrar estupor sincero―¿Cómo se les pudo pa-

sar por la cabeza algo así? ¡No soy un monstruo! 

Turing se cruzó de brazos, y le echó una mirada extraña, mientras levantaba 

una ceja. 

―Respóndeme esta pregunta, Vicky―replicó Tesla, sobre la marcha y con se-

renidad, sin darle tiempo a la aludida para que pudiese pensar―: ¿qué movía 

tu interés? ¿Ayudarnos, o escribir tu artículo? 

La mujer guardó silencio, titubeó. ¿Cómo pudieron enterarse de eso, si ella ha-

bía tomado todas las precauciones posibles para que eso no sucediera? Echó 

una mirada fugaz hacia Turing.  

Tenía tan presente la impresión del fracaso de su investigación, que no pudo 

reaccionar a tiempo. ¡Luego, se maldijo a sí misma por no haber hecho eso! El 

silencio delató su conflicto, y determinó la causa de la sonrisa de satisfacción 

aflorada en el rostro del ingeniero. 

―Ambas cosas…―respondió al fin, consciente de que no servía de nada para 

mejorar su posición. 
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―Eso fue lo que intuimos, compañera…―replicó Toscanelli. 

―Se te notaba demasiado…―añadió Rostworowski―¡Fue demasiado evi-

dente! 

Freud se sintió asqueada cuando se dio cuenta de que no tenía la confianza de 

sus compañeros. Ya nada podía hacer al respecto. No obstante, debía culpar a 

alguien, sentía la necesidad imperiosa de apuntar con el dedo, y descargar su 

ira acumulada hacia esa persona, o hacia “eso”. 

―¡Esto es un mal chiste!―exclamó, luego de bufar―¡Este viaje ha sido de-

masiado largo! ¡Innecesariamente largo! 

―Todo está dentro de los cálculos de Mars Attack, doctora… 

―¿Ah, sí?―replicó la psiquiatra, señalando hacia la barriga de Horney―¿Y 

esto también está dentro de sus cálculos? 

Mientras Horney se cubría la barriga, de manera instintiva, por los dichos agu-

dos de la psiquiatra, Tesla fruncía el ceño luego de la explicación de Miranda. 

A él tampoco le calzaba la duración del viaje, y descubrió, en aquella deriva-

ción de la discusión, el elemento perfecto para desviar el tema: 

―Sé que esta nave emplea, para su propulsión, una versión mejorada del mo-

tor VASIMR… 

―¡Sí!―exclamó Toscanelli, intuyendo hacia dónde quería ir su compañero, 

luego de interpretar una leve gesticulación en aquel―La NASA también lo usa 

para sus expediciones a Titán… Se trata de… de… ¡Charles! ¡Tú eres el ex-

perto! 

Al escuchar esto, los demás devolvieron gestos que revelaron su ignorancia 

sobre esas materias. Algunos, contrajeron sus hombros. Freud, palma en la 

frente, se volteó hacia la ventanilla próxima: no quería escuchar nada que 

proviniese de aquel hombre. 

―Es un “motor de magnetoplasma de impulso específico variable”―añadió el 

ingeniero―Un viaje a Marte, con este motor, solo tendría que llevarnos un 

mes y medio, a lo mucho… 

Y ese fue su error: motivado por una arrogancia implícita, dictaminó lo que, al 

instante, fue tomado como un nuevo argumento por la alemana.  

Las miradas se posaron sobre la tripulación del Argos-I. Por supuesto, Freud 

fulminó con la suya al comandante de la misión.  

―¿Es cierto eso, coronel? ¿Todo esto pudo ser evitado? 

Miranda echó una mirada inquisitiva a Tolstoi, pero este solo devolvió un ges-

to silencioso. Entonces, se apresuró en responder por él: 

―Es técnicamente más probable el surgimiento de fallas y errores, mientras 

más rápido vayamos. Mars Attack calculó la velocidad más adecuada, conside-
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rando que aún tenemos que ponernos en órbita, usando el mínimo de combus-

tible… 

―Pero, Mars Attack no ha reparado en gastos, ¿o me equivoco? 

―No se equivoca, doctor Tesla. Sin embargo, usted sabe muy bien que el 

combustible es lo más oneroso en esta clase de proyectos: No solo el Argos-I 

tiene un motor de esas características, sino que, además, lo tienen también 

cada uno de nuestros módulos de carga. Por esa razón, cuando alcanzamos el 

pico más alto posible de velocidad, en el punto medio del viaje, comenzamos 

una desaceleración graduada, avanzando nada más que por la inercia… Si us-

ted efectúa los cálculos, estoy segura que calzarán. 

Tesla manifestó conformidad con esa explicación, y volvió a su silencio. 

―Pero, no nos desviemos del asunto principal: la doctora Horney está 

embarazada―señaló Miranda―¡Y es maravilloso! Una gestación en el espa-

cio, alguien que nacerá en Marte, ¡será una gran noticia! No obstante, esto solo 

puede ser el resultado de un trabajo coordinado, tal y como lo confesara la 

doctora Rostworowski. Charles… El doctor Tesla solo cumplió con su parte 

del trabajo, quizás, pensando en que hacía un bien al grupo… ¡Todos actuaron 

de mutuo acuerdo, doctora Freud! Y, deberá disculparme, pero no creemos que 

usted no estuviese al tanto de la situación, dada su ardua labor de observación, 

que usted misma dijo haber efectuado sobre sus compañeros. 

―¿De qué diablos me está hablando? ¡Ya le dije que yo no sabía nada! ¡Es 

más! Yo… 

La aludida echó una mirada confusa hacia Horney y Rostworowski, quienes la 

observaban con la cabeza gacha, pero, apenas inclinada hacia adelante, con la 

mirada expresiva.  

El resentimiento, la humillación fresca, las puntadas en la cabeza y un leve, 

pero molesto cosquilleo en el orto, volvieron a resurgir de golpe, cuando inter-

pretó esas miradas como una burla silenciosa. Y con ellos, apareció una tene-

brosa idea, salpicada de humanidad: 

―No puede… ¡No puede nacer aquí!… ¿No se dan cuenta? ¡La criatura va a 

sufrir! ¡Tenemos que volver!  

El coronel y el ingeniero de comunicaciones observaban desde hacía rato, bra-

zos en cruz, sonriendo con disimulo por el espectáculo (no podían hacer públi-

co el deleite que les provocara tan anómala situación), muy cerca de la puerta 

de “escape”. Miranda volvió una mirada inquisidora hacia ellos, y al notar que 

el comandante no reflejaba ni siquiera un tic en su semblante, amagó la risa. 

—¡Eso es imposible, doctora! 

Pero, para Victoria, no existía nada imposible: 
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—¡Es imperioso regresar! ¿Acaso no lo entienden? ¡Piensen en el futuro de 

ese ser humano! ¡Nacer y crecer en una gravedad tan menguada, será como 

una sentencia de por vida! ¡Solo pido un “acto de piedad” de parte de Mars 

Attack! 

La aludida, con una serenidad a prueba de alemanas furibundas y piadosas, 

hizo un gesto hacia la ventanilla de estribor, por donde se asomaba una tenue 

luz rojiza, proveniente desde el planeta: 

—¡No es posible regresar, doctora!… ¡Ya estamos aquí! ¡No tenemos energía 

para volver! 

—¡O volvemos, o lo abortamos!  

―¡Victoria! 

Aunque la impresión fue general, Rostworowski, siguiendo un impulso instin-

tivo, puso su mano sobre la barriga de su compañera. Toscanelli no pudo hacer 

otra cosa que burlarse del contrasentido, exclamando: “¡vaya acto de piedad!”. 

—¡Nadie abortará a nadie, doctora! ¡Ni en mi nave, ni en Marte! 

El coronel zanjó la situación, de una vez y por todas. 

La alemana no podía creer que algo así sucediera, y por segunda vez, tuvo se-

rias dudas respecto de la organización del proyecto, ¡y las vociferó, sin mira-

mientos éticos ni morales! En realidad, la pobre mujer sufría el peor de los co-

lapsos nerviosos visto en esa nave, desde la pataleta psicótica del francés, y 

nadie pensó en reprocharle una coma de lo que decía, recibiendo, en silencio, 

la parte que les tocó a cada uno de ellos.  

Después de todo, Victoria Freud también necesitaba sus quince minutos de sa-

nación… 

9 

Decir que “nadie” se arrogó ser el padre de la criatura, significaría que todos 

los hombres allí presentes tendrían la misma probabilidad de serlo, pero eso 

sería inexacto, porque Michael Turing fue el único que dijo, desde el principio, 

que no tenía nada que ver, y todos estuvieron de acuerdo. Exceptuando Turing, 

el resto de los hombres guardó silencio absoluto, y solo intercambiaron mira-

das cómplices cuando fueron consultados por la furibunda psiquiatra. Marla 

Rostworowski le echó una mirada inquisidora a Roberto Maidana, y este res-

pondió con un ingenuo encogimiento de hombros.  

Horney tampoco quiso hablar: cada vez que Victoria Freud, o cualquiera de los 

tripulantes, le preguntaba acerca del padre de esa criatura, la neuróloga se son-

rojaba y bajaba la vista, salvo una vez, la última, cuando, hastiada de tanto 

cuestionamiento, resolvió el asunto, señalando: “¿Morir sin haber amado? ¡Su-

bestima su propia naturaleza!”. 
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Lo del embarazo de la neuróloga dio a luz (por decirlo de una manera) al mes 

siguiente de sucedido lo que, se podría decir, fue lo más extraordinario del via-

je, y corresponde al evento que, después, pasó a ser una anécdota. De hecho, 

ese fue un buen motivo para ella, y para muchos.  

En las proximidades del punto medio referido por Miranda, como epílogo del 

aburrimiento sideral que significó ese viaje hasta ese momento, los tripulantes 

se enfrentaron a un dilema: si aceleraban, o detenían la nave espacial, debido a 

la proximidad de un asteroide. Eso no era bueno, porque, en ambos casos, gas-

tarían combustible que no tenían.  

Se trataba de una roca de veintidós kilómetros de largo y siete de ancho (mu-

chos, siendo ateos, dieron gracias a Dios por eso, porque pudo ser detectada 

con antelación), y su velocidad podría poner en aprietos la integridad estructu-

ral de la nave, si lograba golpearla: viajaba a veinte mil kilómetros por hora, 

casi dos veces la velocidad del Argos-I.  

Toscanelli, consultando mapas, y verificando las órbitas de los asteroides co-

nocidos, determinó que la piedra en cuestión se trataba del “233 Eros”, un as-

teroide del tipo “Amores” que suele tener encuentros con Marte y, de vez en 

cuando, se acerca a la Tierra: un asesino silencioso guiado por el azar, dado 

que su órbita suele ser perturbada por los planetas exteriores.  

Maravillado por ver semejante pieza de arte cósmico flotando tan cerca, el as-

trónomo no guardó sus emociones, y, enjugando sus lágrimas con la manga, 

comenzó a dar una charla extensa acerca de su composición, y un cuanto hay 

de datos que, con franqueza, a nadie le interesaba. Solo querían saber si esa 

cosa chocaría con ellos. El astrónomo calculó la órbita del coloso errante, y 

determinó que la piedra los pasaría muy cerca, pero que no supondría daño al-

guno.  

—¡No puedo creer que los científicos de Mars Attack no hubiesen previsto 

esto! 

Freud esperó por una respuesta a lo que, consideró, fue una pregunta implícita, 

y la esperó de Miranda o de Karamazov. Sin embargo, estos desviaron la mira-

da, desapareciendo raudos hacia la sala de comandos, en un gesto que a la psi-

quiatra le pareció muy sospechoso. 

A través de las ventanillas, los argonautas se asombraron, y algunos, se asusta-

ron, por el enorme pedazo de roca espacial con forma de puro que pasó a esca-

sos nueve kilómetros tras ellos, a una velocidad asombrosa. ¡El susto fue ma-

yúsculo, debido a que solo podían verlo a intervalos de segundos, gracias a la 

rotación de esa parte de la nave!  

Cuando la aventura ya hacía persignarse a algunos, y lograba arrancar risas 

nerviosas a otros (mientras el astrónomo se volvía un hombre piadoso para 
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agradecer al Altísimo por tamaña oportunidad), golpes sordos antecedieron a 

una fuerte sacudida, y a una vibración muy irregular.  

¡Los gritos no se hicieron esperar! Las alarmas se encendieron, y todos pensa-

ron que el viaje finalizaría en ese momento. Solo la intervención de los tripu-

lantes pudo calmar a los colonos: uno de los cargueros, el último de la carava-

na que los acompañaba, había sido alcanzado por el campo magnético del aste-

roide, y se había perdido, golpeando contra la nave solo una pequeña parte de 

este.  

No había nada que hacer al respecto: las naves carguero seguían la ruta del Ar-

gos-I por medio de una guía computarizada, que las mantenía a una velocidad 

constante, y a una distancia permanente. Aunque poseían un sistema de pro-

pulsión independiente, contaban con la misma restricción de combustible que 

la nave madre. La nave perdida no tenía cómo volver a la caravana, y comenzó 

un eterno viaje hacia el olvido, llevando consigo material clasificado, por Tols-

toi, como “prescindible”.  

 

EL ARRIBO 

10 

El viaje hacia el planeta Marte llegó a su fin de acuerdo al cronograma, aun-

que, precisar esto último, es redundante: o llegaban, o no llegaban. Tal como 

se esperaba, el planeta se topó con ellos en las coordenadas previstas.  

Tanto el Argos-I, como los demás cargueros, se pusieron en órbita. Luego de 

ubicar el sitio de aterrizaje preestablecido, en la Elysium Planitia (en el parale-

lo 1º norte, meridiano 162º este, aproximadamente, creando un vértice que for-

maba un triángulo isósceles con la ubicación de las antiguas sondas norteame-

ricanas Curiosity y Spirit), todas las naves pasaron a la modalidad de órbita es-

tacionaria, y procedieron a la descarga del material: los cargueros dejaron 

“caer” sus módulos, con un sistema de aterrizaje basado en un enorme paracaí-

das y retrocohetes poderosos, mientras que los cosmonautas lo hicieron dentro 

del transbordador Burán-II.  

El procedimiento fue largo, y complicado en apariencia, a pesar de la expe-

riencia rusa en esas lides…  

Antes de iniciado el procedimiento de aterrizaje del Burán-II, la tripulación 

tardó mucho tiempo en hacer los preparativos. Solo tras cuarentaiocho horas, 

los colonos, atacados por una mezcla de ansiedad y temor, fueron llamados a 

abordar el taxi espacial, siguiendo el procedimiento establecido. El resto de las 

naves permanecerían en órbita estacionaria, equidistantes, rodeando el planeta, 

una vez producido el aterrizaje de la tripulación, convirtiéndose, de esa mane-

ra, en verdaderos satélites.  


