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1. La Majestad del Cosmos 

A las veintidós horas del día 10 de octubre de 2067 (tiempo 

oficial en el meridiano de Greenwich), desde la estación espacial inter-

nacional Olimpia, en órbita alrededor de la Tierra, el comandante John 

Pickpower observaba los cielos. En vez de ver la hermosa madre 

Tierra, miró por la  ventana de atrás, enfocando su vista hacia las 

estrellas, fascinado con tan increíble y placentero espectáculo. Esto le 

ayudada a mejorar su mal humor y disipar temporalmente sus múltiples 

preocupaciones. 

El tiempo pasaba y el comandante no se percataba de esto, más 

bien sentía cierta sensación de paz y seguridad, la cual solo sería 

momentánea y no podía compararse con el silencio del universo. 

Pensó: 

- ¡Ninguna maravilla de la naturaleza se parece a la majestad del 

cosmos! 

En su mente, varias preguntas iban y venían: 

- ¿Por qué se siente tanta tranquilidad? 

- ¿Habrá vida inteligente en el universo? 

- ¿Algún día descubriremos que tal vez no somos los únicos? 

- ¿Cuándo colonizaremos otros mundos? 

- ¿Será verdad que el colisionador de partículas detectó los más 

pequeños elementos subatómicos y los taquiones? 

- ¿Funcionarán los nuevos motores warp? 

Regresando de su viaje imaginario a las estrellas y recordando 

algunas actividades rutinarias, y a la vez, presentando dificultades para 

conciliar el sueño, dejó de ver el firmamento y abrió el libro de la novela 

La Guerra Sideral de Sábato Fauntleroy, la cual había adquirido de 
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manera clandestina porque la misma fue prohibida en algunos países 

del norte. 

Él sabía que si lo descubrían leyendo esa obra literaria sería 

expulsado de la Agencia Espacial Internacional, pero el año pasado 

decidió asumir ese riesgo. 

De repente, sus momentos de paz terminaron para darle paso 

rápidamente a sensaciones de angustia y preocupación. Empezó a 

flotar rápidamente y casi choca con el techo de su pequeña ofici-

na/habitación. 

Un poco alarmado, gritó con todas sus fuerzas: 

- ¡No! 

- ¡Otra vez! 

- ¡No! 

- ¿Cómo es posible que el mecanismo de gravedad falle tanto? 

- ¡Qué espera el control central! 

- ¿Un accidente grave? 

- ¿Cuándo van a instalar la nueva versión? 

Inmediatamente, la computadora contestó: 

- ¡Prepárense para la restitución de la gravedad! 

- En cinco segundos, 

- Cuatro, tres, dos, uno… 

John Pickpower saltó sobre su cama y evitó cualquier daño a su 

cuerpo. 

Escuchó el mensaje final de la computadora: 

- Gravedad restituida satisfactoriamente. 

- Sin daños materiales ni lesiones humanas. 

- ¡Alerta amarilla! 
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- 75% de probabilidades que el sistema de gravedad falle en las 

próximas setenta y dos horas terrestres. 

- Además hay una disminución inusual de 3% en los niveles de 

oxígeno. 

- Posible causa: ansiedad de los tripulantes. 

- Recomendación: deben volver a las terapias antiestrés. 

Un poco molesto, John Pickpower gritó: 

- ¡Computadora! 

- ¡No más recomendaciones hasta nuevo aviso! 

La computadora replicó: 

- Por su nivel de autoridad, la orden solo es válida por cuatro ho-

ras y será suspendida si hay alerta roja. 

Él se quedó pensando por un rato. Indudablemente, ya era 

tiempo de dormir. Dentro de unas pocas horas sería otro nuevo día 

terrestre, pero en la estación especial no habían días, más bien la 

noche era interminable y eterna. 

El comandante John Pickpower provenía del norte de Irlanda, 

que en otra época era parte del extinto Reino Unido de Gran Bretaña, 

rondaba los cincuenta años terrestres, y debido a su excelente historial 

de servicio como científico, hace cinco atrás fue seleccionado como 

jefe de la estación espacial Olimpia. 

En todos estos años se quejó constantemente ante sus 

supervisores por los constantes cambios en el personal de la estación, 

y que él solo podía descender para visitar a sus familiares cada nueve 

meses. También le preocupaba que no había reemplazo para su 

puesto y su carrera profesional estaba prácticamente estancada. 

Aunque él no lo percibía así, sus reclamos eran cuidadosamente 

analizados por el personal de la Agencia Espacial Internacional, y ya 
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llevaba tres meses con una nueva tripulación, quienes tenían órdenes 

de no abandonar la nave en los próximos dos años. 

Los otros tripulantes eran: la programadora rusa Nikita Glassvery 

(la segunda a bordo), de treinta y cinco años, y los dos ingenieros 

nucleares estadounidenses, George Halzmin y Robert Mikkson, ambos 

mayores de sesenta años. 

Las relaciones entre los miembros de este grupo eran cordiales 

y los objetivos encomendados se estaban cumpliendo satisfacto-

riamente. 

Las últimas misiones incluían: sintetizar vacunas milagrosas, 

hacer pruebas con la energía solar, eliminar desechos en órbita y hacer 

diversas investigaciones en la Luna, Marte o cualquier meteorito o 

asteroide cercano. 

Reiteradamente, la Organización Mundial de la Salud expresó su 

satisfacción por las cincuenta mil vacunas elaboradas, cada día 

terrestre, dentro de la estación. Realmente, el proceso estaba casi 

100% automatizado, y en las primeras horas de cada día terrestre, los 

dos ingenieros revisaban los parámetros de configuración, ratificaban la 

cantidad y el destino final. O sea que cada día, la computadora central 

mezclaba los materiales, los exponía a radiaciones y creaba las 

vacunas, enviándolas a la Tierra en un dron avanzado. 

La segunda gran actividad estaba a cargo del comandante 

Pickpower y la programadora Glassvery. Ya ellos habían conseguido 

maneras de almacenar la luz solar y enviarla a la Tierra, de una 

manera amplificada, a poderosos reactores de energía nuclear y 

plantas eléctricas. Incluso este proyecto estaba casi concluido, y la 

Agencia Espacial Internacional anunció que en pocos meses enviaría 

varios satélites, que mandarían la luz solar amplificada a la Tierra. 
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La tercera actividad también era rutinaria y requería poca su-

pervisión humana. Cada vez que la computadora central detectaba un 

objeto artificial (calificado como inservible o basura espacial), o alguno 

natural (como meteorito o asteroide potencialmente peligroso) procedía 

a destruirlo con rayos láser. Únicamente en caso de dudas, la 

computadora dejaba la decisión de eliminar o no el cuerpo extraño, en 

manos del comandante John Pickpower. 

Mientras que la cuarta actividad era la única interesante, 

innovadora y motivadora, en la cual participaban los cuatro tripulantes, 

y obviamente, la misma involucraba decisiones que no podían ser 

asumidas por una máquina. 

Mediante poderosos scanners, los científicos analizaban la com-

posición de varias partes de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes, 

buscando nuevos materiales e indagando sobre los existentes. 

Desde hace un tiempo atrás, ellos estaban asombrados por todo 

lo que habían conseguido en el interior de la Luna y Marte, desde 

microbios exóticos hasta materiales desconocidos. 

En los siguientes días, la tripulación continuó con sus 

actividades rutinarias y dedicaban más tiempo a analizar los nuevos 

elementos. En efecto, ésta era la única tarea que les agradaba y podía 

darle un giro diferente a su vida, acabando con el desánimo y el fastidio 

que generaban las actividades rutinarias. No obstante, el comandante 

John Pickpower, acostumbrado a delegar casi todas las tareas, prefería 

encerrarse en su habitación y leer en secreto el libro prohibido de La 

Guerra Sideral. 

El día 21 de octubre de 2067 fue llamado en privado por Nikita 

Glassvery, quien expuso: 
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- Estimado comandante, tal como me lo solicitó, revisé los ma-

teriales del lado oculto de la Luna. 

- ¡He repetido el análisis más de diez veces! 

- También he tenido cuidado que los ingenieros no vean estos 

resultados. 

- ¡Tengo algunas sospechas! 

- Pero… 

- ¡Esto es muy delicado! 

- ¡Al principio no lo creía! 

- Pero… 

- ¡No hay manera de refutar esto! 

Ella fue interrumpida bruscamente por el comandante John 

Pickpower, quien expresó: 

- ¿Qué está pasando? 

Nikita Glassvery contestó: 

- ¡No lo puedo decir sin autorización de mi gobierno! 

- ¡El computador central envió una alerta roja a la Agencia Es-

pacial Internacional y a cada uno de los cinco representantes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas! 

Un tanto molesto, John Pickpower preguntó: 

- Capitán Nikita Glassvery… 

- ¿Para qué me convoca a una reunión si no puede compartir la 

información confidencial? 

- ¿Acaso, Ud. no confía en mí? 

Nikita Glassvery tomó la palabra: 

- ¡Ésta es una situación inédita! 

- ¡Nunca imaginé que enfrentaríamos esto! 

- Ud. es el experto en los asuntos legales y políticos. 
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- ¡Y hay dos grandes problemas! 

- Ud. debe intuirlos… 

- Primero, la información enviada a las autoridades es preliminar. 

- La misma puede ser interpretada de distintas maneras, igno-

rada o silenciada, hasta que el equipo entregue las conclusiones 

definitivas. 

- Segundo, para obviar la autorización del gobierno ruso, solo 

puedo revelarle la información delante de los otros dos tripulantes. 

John Pickpower volvió a insistir: 

- ¡Puedo relajar mi orden! 

- Si lo considera prudente, puede informarnos a todos… 

Nikita Glassvery expuso: 

- Por ahora… 

- ¡Eso no es conveniente! 

- Cuando sepa la verdad, lo entenderá muy bien… 

- He estado dándole vueltas a esto, una y otra vez, y queda una 

vía de escape. 

- ¡Ud. puede ver mi bitácora de hace dos días porque el hallazgo 

es previo a su orden de confidencialidad! 

- La acabo de desbloquear. 

- Únicamente, Ud. puede verla… 

John Pickpower tomó su dispositivo de comunicación y 

rápidamente leyó las conclusiones del breve informe. No podía creer lo 

que estaba leyendo. 

Preguntó: 

- Capitán Nikita Glassvery: ¿Está Ud. segura de este descu-

brimiento? 
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Nikita Glassvery respondió: 

- ¡Sí! 

- ¡No hay dudas! 

John Pickpower continuó con sus interrogantes: 

- Además de las autoridades: ¿Quién más sabe de esto? 

Nikita Glassvery contestó: 

- Comandante… 

- ¡Más nadie! 

John Pickpower insistió: 

- ¿Está Ud. segura de este increíble hallazgo y que más nadie lo 

sabe? 

Nikita Glassvery replicó: 

- ¡Sí! 

John Pickpower retomó la conversación: 

- Voy a reflexionar sobre este asunto y próximamente le co-

municaré mi decisión. 

Los siguientes días fueron una pesadilla para John Pickpower. 

No sabía qué decisión tomar ni confiaba plenamente en su tripulación. 

También existía el peligro que Nikita Glassvery, acusada en otra época, 

por su propio gobierno, de ser una espía estadounidense, le hubiera 

enviado esa información secreta a la inteligencia rusa.  

Recordando que las leyes internacionales prohíben el arresto y 

la deportación de tripulantes espaciales, sin una orden firme de un 

tribunal, sea en el Olimpia o en un país que no sea el de su origen, y 

además, que no hay leyes para clasificar nuevos descubrimientos en el 

espacio como confidenciales, pensó: 

- Si ella es una espía estadounidense, con esta información, el 

gobierno ruso la indultará fácilmente. 
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- Sin embargo, sí es una verdadera espía rusa, que todo el tiem-

po engañó a las agencias estadounidenses, también le conviene enviar 

esta información a su gobierno. 

- ¿Qué voy a hacer? 

Finalmente, los tres tripulantes escucharon al comandante John 

Pickpower hablando desde su oficina/habitación: 

- Estimados compañeros. 

- ¡Repórtense a la sala de reuniones! 

- ¡Es un asunto urgente! 

John Pickpower sabía que no podía ocultar la verdad y que 

debían proceder de acuerdo a los protocolos. Se percató que era el día 

25 de octubre de 2067, y en su nación, estaba amaneciendo. En estos 

instantes, su vista quedó fijada a las estrellas, aunque olvidándose de 

la inmensa majestad del cosmos… 
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2. Un Sensacional Descubrimiento 

En la sala de reuniones de la Olimpia, John Pickpower, 

esperando relajarse y controlar sus irritados nervios, leyó una parte de 

La Guerra Sideral: 

 

“En un tiempo cercano, la humanidad colonizó varios planetas 

de la galaxia, pero manteniendo la soberanía de cada nación. Las 

grandes potencias del siglo XXI ampliaron considerablemente sus 

territorios y recursos naturales al anexarse los mundos de la Vía Láctea 

que poseían más minerales y elementos preciados. Mientras que la 

mayoría de los pequeños países, llamados tercermundistas, solo pudo 

llegar a lunas, asteroides y planetas desolados con muy pocos re-

cursos energéticos. 

Por otro lado, las naciones poderosas establecieron áreas para 

el cobro de aranceles, indicando que el libre comercio, fuera de los 

límites terrestres, era una falacia y perjudicaba notablemente la gene-

ración y distribución de las riquezas. 

El principal puerto espacial para cobrar los impuestos a las 

materias primas y productos, e incluso a las transmisiones que 

provenían de otros planetas, estaba ubicado en el cinturón de 

asteroides ente Marte y Júpiter. No obstante, los contrabandistas, 

denominados piratas por los gobiernos, casi siempre se las ingeniaban 

para eludir los controles de seguridad y llevar clandestinamente sus 

mercancías a los países menos avanzados. 

Esta situación se prolongó por varios siglos, ya que en la prác-

tica las grandes potencias no tenían la capacidad ni suficientes 

recursos para detener el comercio ilegal. 
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A medida que fueron transcurriendo los años, el equilibrio de 

poderes y riquezas fue cambiando progresivamente. Muchas naciones 

que eran pobres, conocidas como emergentes y beneficiarias de las 

evasiones de impuestos comerciales y de algunas actividades ilegales, 

desarrollaron nuevas tecnologías y se establecieron en planetas con 

abundantes recursos naturales. 

Sin embargo, estos niveles de bienestar y prosperidad no eran 

suficientes para sus gobernantes y ciudadanos, quienes anhelaban 

alcanzar y superar los extraordinarios estándares de progreso y 

desarrollo de las grandes potencias. Incluso, en muchas oportunidades 

se habían presentado intentos de sublevación y conatos de guerra, los 

cuales eran detenidos por las acciones de los organismos universales, 

sucesores de las instituciones internacionales del siglo XX, que se 

encontraban dominados por políticas diplomáticas de doble moral, 

dirigidas en principio por las grandes potencias. 

Como el malestar, descontento y resentimiento de los ciuda-

danos del tercer mundo era tan grande, los poderosos gobiernos uni-

versales optaron por darles mayores concesiones a los países pobres y 

emergentes, condonarles deudas, flexibilizar y reducir los impuestos a 

los bienes extraterrestres, y eliminar los aranceles a las transmisiones 

galácticas. 

También aplicaron un célebre fundamento económico: “Dejar 

hacer, dejar pasar”, proveniente de una escuela francesa del siglo 

XVIII, mostrando cierta tolerancia selectiva a la evasión fiscal, los 

contrabandos, la piratería y las frecuentes violaciones a la propiedad 

intelectual. 
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Paradójicamente, los pequeños países, que colaboraban con las 

grandes potencias, sí recibían estas exoneraciones (que no eran lega-

les) y podían pasar sus materias primas y productos por el cinturón de 

asteroides de Marte-Júpiter, sin pagar impuestos, mientras que los 

clasificados como no colaboradores, antidemocráticos, forajidos o cóm-

plices de prácticas desleales no contaban con estos privilegios. 

Estas medidas crearon inequidades entre los países en desa-

rrollo y fueron insuficientes para evitar conflictos. Todavía las grandes 

potencias eran las principales propietarias de los planetas que con-

tenían oro, plata, cobre, hierro y tierras raras, y al mismo tiempo, per-

sistían inmensas diferencias entre los niveles de vida de los ciuda-

danos del norte y los del sur.  

En promedio, los ingresos de los primeros eran equivalentes a 

cien veces los de los segundos. 

Aunado a esto, la pérdida de los principios y los valores morales, 

la decadencia de las religiones y el predominio del ateísmo propiciaron 

nuevas maneras racionales de pensar y actuar, caracterizadas por la 

determinación de acabar con las injusticias y dominar totalmente la 

Tierra, en aras de dar fin a la hegemonía de las grandes potencias. 

En un punto crítico de la historia, algunos países pobres y 

emergentes, comprometidos a controlar a sus radicales, obtuvieron una 

representación mayoritaria en los organismos universales, logrando 

aprobar tres leyes globales (de estricto cumplimiento en la Tierra y 

todas las colonias de la Vía Láctea): 

 

1. La ley de ciudadanía universal que establece igualdad de de-

rechos y oportunidades para todos los ciudadanos del uni-

verso (independientemente de su planeta o país de origen). 
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En ese sentido, se eliminan todas las nacionalidades y las 

restricciones para ir de un mundo a otro, fijando una nacio-

nalidad universal para todos los seres humanos. 

2. La ley del uso de la tecnología que elimina los derechos de 

propiedad sobre los inventos y la tecnología estratégica. Por 

esto, cualquier invento relevante o tecnología, clasificada 

como estratégica, que sea de gran beneficio para el desa-

rrollo universal, pasará a ser del dominio público y puede ser 

utilizada por cualquier estado soberano sin restricciones. 

3. La ley de derechos universales que ratifica: la libertad e 

igualdad en dignidad y derechos, el derecho a la vida, la 

prohibición de servidumbre, las prohibiciones de torturas, el 

derecho a la defensa, las prohibiciones de destierros y 

detenciones arbitrarias, el derecho a la presunción de ino-

cencia, el derecho a la protección contra ataques a la repu-

tación, vida privada, familia y domicilio, el derecho de libre 

circulación y establecer residencia, el derecho al asilo, el 

derecho a la propiedad individual y colectiva, el derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la 

libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de 

reunión y asociación pacífica, el derecho a participar en el 

gobierno universal, el derecho a la seguridad social, el 

derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado, 

salud y bienestar, el derecho a la educación, el derecho a 

participar en la vida cultural y el progreso científico, y la 

prohibición a los organismos universales o a cualquier gobier-

no de suprimir estos derechos. 
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Las grandes potencias, que se sintieron traicionadas por sus 

más cercanos colaboradores, decidieron desconocer estas leyes, 

anunciaron su retiro de los organismos universales y reactivaron sus 

puertos de cobro de impuestos en el área Marte-Júpiter. Igualmente, 

desplegaron sus naves espaciales militares alrededor del cinturón de 

asteroides, en sus propios países y en las colonias extraterrestres. 

Aunque los principales fabricantes de armas y los radicales, de 

diversos países pobres y emergentes, habían constituido una alianza 

secreta para acabar con la dictadura de las grandes potencias. 

Efectivamente, el desconocimiento de las novedosas leyes 

universales fue el detonante de la tercera guerra mundial o primera 

guerra sideral (los frentes de batalla se extendieron en varios planetas). 

En los próximos años, la Tierra se volvió un caos. Varios grupos 

anárquicos, apoyados por científicos y militares, disidentes de las ex 

grandes potencias, tomaron el control de todos los gobiernos. Al 

principio, el movimiento de rebelión estuvo muy unido, pero después 

que los bandos se repartieron países y colonias, resurgieron las riva-

lidades y conflictos bélicos entre distintas facciones. 

En fin, la guerra sideral, concebida para acabar con la autoridad 

de las grandes potencias, se transformó en una guerra de todos contra 

todos, y ya no existían los gobiernos universales. 

Más aún, inesperadamente, todas las colonias planetarias que 

contaban con inmensos recursos y fuerzas militares se sublevaron, 

desconocieron a los nuevos gobiernos de la Tierra y lograron fácil-

mente su independencia. 

Las historias de traiciones se repetían, una y otra vez. Así como 

los jefes militares de las ex grandes potencias fueron sobornados por 

los rebeldes, a cambio de riquezas y el control de algunas colonias, los 
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líderes de la conspiración y sus colaboradores militares también fueron 

comprados por los gobernantes de las colonias espaciales. 

Tristemente, la humanidad, que había ocupado más de 500 

planetas de la galaxia, estaba cerca de su propia autodestrucción, 

mientras que la guerra sideral parecía no terminar nunca…” 

 

John Pickpower sintió que se acercaban los otros tripulantes y 

guardó rápidamente el libro, debajo de su dispositivo de comuni-

caciones, pero Nikita Glassvery lo vio, y se quedó observando fija-

mente a su jefe. Era obvio que ella reconoció el texto prohibido. 

Después de un breve intercambio de opiniones y consultas 

sobre las actividades rutinarias, el comandante John Pickpower tomó la 

palabra: 

- Estimados tripulantes. 

- El objetivo de esta reunión es informarles sobre un gran ha-

llazgo, que es un asunto sumamente delicado. 

- Extiendo mis agradecimientos a la programadora Nikita Glass-

very, artífice de este increíble descubrimiento. 

- Ingenieros: ¡Uds. saben de lo que estamos hablando! 

Tanto George Halzmin como Robert Mikkson asintieron nega-

tivamente con la cabeza. 

Un tanto incómodo y sin disimular su aire de preocupación, John 

Pickpower expresó: 

- Según el análisis de Nikita Glassvery hay un material precioso 

en el lado oculto de la Luna. 

- Se han realizado y repetido todas las pruebas. 

- ¡No hay márgenes de error! 
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- Ingenieros George Halzmin, Robert Mikkson: ¿Uds. sospechan 

de qué se trata todo esto? 

Nuevamente, ambos mostraron gestos negativos. 

John Pickpower expuso: 

- ¡Eureka! 

- ¡Hay oro en la Luna! 

Por breves momentos, prevaleció un profundo silencio, mientras 

que los ingenieros Halzmin y Mikkson reflejaron en sus caras un pro-

fundo asombro. 

George Halzmin, eufórico y confundido, dijo: 

- ¡Quién iba a pensar que hay oro en la luna! 

- ¡Los sucesores  de  Armstrong  y  Aldrin  regresarán a la Tierra 

con lingotes de oro! 

- ¡Empieza una nueva era de conquista del salvaje oeste lunar! 

El comandante John Pickpower le pidió a George Halzmin que 

no siguiera hablando, y dio la orden a la computadora de eliminar estos 

comentarios inoportunos de la minuta de la reunión. 

Acto seguido, se decidió enviar el informe final de Nikita Glass-

very a la Agencia Espacial Internacional y a los cinco representantes 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, utilizando el canal 

secreto de comunicaciones. 

John Pickpower sabía muy bien que podría desatarse un con-

flicto entre algunas naciones y empresas transnacionales, que bus-

carían estos ricos minerales, justificando sus grandes pérdidas y las 

necesidades de contar con ingresos adicionales en la costosa carrera 

espacial. Además, el tratado que prohíbe apropiarse de los recursos de 

la Luna, puesto en práctica hace cien años atrás, no estaba firmado por 

todas las naciones y contaba con ciertos vacíos legales. 
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El comandante John Pickpower pensó: 

- ¡Si alguien llega primero y empieza a explotar esos recursos 

podría desatarse otra guerra mundial! 

- ¡Espero que esto no sea el inicio de la guerra sideral, tal como 

lo pronosticó Sábato Fauntleroy! 

Unos días después, en su oficina/habitación, Nikita Glassvery 

envió un mensaje secreto a un destinatario desconocido: 

 

“¡Amarillo brillante! 

Pueden navegar hacia la oscuridad.” 

 

Lo que ella no sabía es que el mensaje no llegó a su remitente. 

Más bien, el mismo fue interceptado por John Pickpower, quien 

contaba con órdenes estrictas de vigilar a Nikita Glassvery. 

Mientras que por otro canal confidencial, la Agencia Espacial 

Internacional le confirmó al comandante John Pickpower, que había 

una fuga de información en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, y que varios gobiernos y corporaciones estaban al tanto de la 

situación de existencia de grandes reservas de oro en la Luna. 

Como de costumbre, John Pickpower miró a las estrellas, 

contemplando la majestad del cosmos y aguardaba ansiosamente los 

cuatro meses que le quedaban para regresar a la Tierra. Él no sabía 

que por asuntos del destino, y en contra de su voluntad, posiblemente 

volvería antes de lo planificado… 
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3. Las Nuevas Misiones Exploratorias 
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3. Las Nuevas Misiones Exploratorias 

Érase el día 4 de noviembre de 2067. Un día/noche inusual y 

atípico en la Olimpia, que John Pickpower recordaría durante el resto 

de su vida, distinto a muchos de los períodos rutinarios, que había 

presenciado. 

En su oficina recibió una videollamada del general estadou-

nidense Alan Oddnews, el jefe máximo de la Agencia Espacial 

Internacional, por el canal de máxima seguridad. Al principio, hablaron 

de las actividades rutinarias. Posteriormente, el rudo militar, acostum-

brado a tratar despectivamente a las personas y hablar en voz alta, lo 

felicitó por haber descubierto a la traidora de Nikita Glassvery. 

John Pickpower aprovechó la reunión para plantear su in-

conformidad por no haber tenido un ascenso en los últimos cuatro 

años, y también reclamó por qué George Halzmin, liberado miste-

riosamente tras ser condenado a pena de muerte por el asesinato de 

su esposa, era uno de los miembros de su tripulación. 

El general Alan Oddnews le contestó que no podía revelar cuál 

era la misión de George Halzmin, y le pidió que no se preocupara, 

defendiendo a ese tripulante, y expresando que él no era un asesino, y 

la muerte de su ex cónyuge fue efectuada para proteger secretos de 

Estado. 

También le indicó que si culminaba exitosamente las próximas 

asignaciones, pronto le darían dos ascensos por el tiempo perdido, 

advirtiéndole que fuera cuidadoso con Nikita Glassvery, y no cometiera 

el grave error de acusarla o arrestarla, mientras estén en órbita. 

Después de diez minutos terrestres, Alan Oddnews fue direc-

tamente al asunto de interés: 

- ¡Comandante John Pickpower! 
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- ¡Oiga bien! 

- ¡Ahora sí! 

- ¡Vamos con el objetivo de esta reunión! 

- A partir de ahora la conversación es estrictamente confidencial. 

- ¿Me entiende? 

- ¿Escuchó? 

- ¿Está desactivada la grabación de esta conversación en la O-

limpia? 

John Pickpower asintió de manera positiva con la cabeza y Alan 

Oddnews continuó hablando: 

- En unos días, cinco naves no tripuladas llegarán a la zona 

oculta de la Luna. 

- La primera proviene de los Estados Unidos de América, la 

segunda es de la Federación de Rusia y la tercera procede de la 

República de China. 

- Ninguna de éstas viene patrocinada por su gobierno. 

- Las mismas son propiedad de empresas globales. 

- ¡Esto nos complica la situación! 

- La cuarta proviene de España y la última de la isla de Celdes. 

- El gobierno de la Renovada Unión Europea está a cargo de la 

cuarta nave. 

- Mientras que una empresa mixta, constituida en el paraíso 

fiscal de las Bahamas, 50% del gobierno dictatorial de Celdes y 50% de 

una coalición de diez corporaciones del Medio Oriente, es la propietaria 

de la quinta nave. 

- Como Ud. conoce, ni el gobierno de las Bahamas, ni el de Cel-

des han firmado el tratado centenario que prohíbe extraer recursos 

naturales de la Luna. 
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- ¡Y acuérdese de la famosa sentencia del Tribunal Penal Inter-

nacional por el conflicto de recursos naturales, más allá del Mar del 

Norte, en el año 2050! 

- Si un país o corporación extrae hidrocarburos, minerales o 

cualquier recurso valioso, en tierra de nadie, otros también contarán 

con el mismo derecho. 

John Pickpower conocía de antemano este escenario, que des-

pués podría ocasionar un conflicto bélico. No obstante, desconfiando 

de las intenciones del general Oddnews, interrumpió la conversación, 

tratando de irse por otro extremo: 

- Estimado general: ¡Esto no aplica en el espacio! 

- ¡El Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 sigue siendo vá-

lido! 

Alan Oddnews replicó: 

- ¡Comandante! 

- ¡Ud. se equivoca! 

- ¡La situación es más compleja de lo que Ud. cree! 

- Si un ente, vinculado con un gobierno que no ha firmado el 

tratado de prohibición de apropiarse de recursos naturales, llega a 

extraer oro de la Luna… 

- Entonces: ¿Cómo reaccionarían los otros? 

- ¿Me explico? 

- ¡Oiga bien! 

- Aplicando la jurisprudencia de zonas marítimas, en lugares que 

no son parte de naciones, o tierra de nadie, se puede objetar el famoso 

tratado, además se podría alegar competencia desleal y enrique-

cimiento ilegítimo de los primeros exploradores. 
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- Más aún, los gobiernos que lideran el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas o el mismo Tribunal Penal Internacional pueden 

desconocer el tratado por las actitudes deshonestas de los primeros 

mineros espaciales. 

- Además, persiste el peligro que los países decidan abandonar 

este tratado, el cual es la base para casi todas las leyes espaciales. 

- ¡Imagínese que no existan leyes en el espacio! 

- Insisto, la situación es delicada, y debemos buscar maneras de 

evitar la explotación de recursos naturales en la Luna, proteger la 

legislación espacial y los derechos humanos de los viajeros espaciales 

y demás ciudadanos. 

- ¡Fracasamos al evitar la fuga de información sobre este secreto 

lunar! 

- Sin embargo… 

- A toda costa… 

- ¡Pase lo que pase! 

- ¡Debemos evitar que esas cinco naves lleguen a la Luna! 

- Estimado Pickpower, antes que pregunte, las cinco naves 

alegan principalmente razones de exploración, no hay consenso en el 

Consejo de Seguridad para revocarles los permisos de exploración, ni 

hay autorización del Departamento de Estado para emplear las armas 

de destrucción masiva de la Olimpia. 

- Aunque sí hay autorización de la Agencia Central de Inte-

ligencia para proceder a sabotear o destruir estas naves, o provocar 

algún accidente o hecho inusual que impida estos intentos de 

exploración y posterior colonización. 

- Estoy en contacto con el director de esa Agencia, y tenemos 

algunas opciones. 
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John Pickpower expuso: 

- General Oddnews, necesito más información de estas naves. 

Alan Oddnews respondió: 

- ¡Por supuesto! 

- Las tres primeras darán inicio a ambiciosos proyectos para 

construir plantas energéticas, en el lado oscuro de la Luna. 

- Se quedarán unos meses para analizar la composición de los 

suelos y la factibilidad de extraer algunos minerales. 

- La cuarta empezará la fabricación de una colonia espacial, 

mediante tecnología de impresión 5D. 

- También extraerá materiales del suelo lunar. 

- Inexplicablemente, los gobiernos de la Renovada Unión Euro-

pea cambiaron el lugar de construcción, y ubicarán la base espacial, en 

uno de los bordes de la zona oscura, muy cerca de los sitios de 

aterrizaje de las tres primeras naves. 

- Y la quinta no puede justificar sus actividades exploratorias. 

- ¡Comandante John Pickpower! 

- Insisto: ¡Sospechamos que todos conocen de la existencia del 

preciado elemento dorado! 

- Casi simultáneamente, en dos días llegarán las cuatro primeras 

naves y al siguiente, la última aterrizará en el suelo lunar. 

- Por los momentos, no tenemos excusas ni impedimentos lega-

les para detener estas misiones. 

- ¡Únicamente nos quedan nuestros maravillosos planes! 

- Le estoy enviando un mensaje cifrado con las tres opciones, 

para que Ud. decida qué hacer. 

- ¡Cuente con todo mi apoyo y colaboración! 
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- ¡También está respaldado por la Agencia Central de Inte-

ligencia! 

- El director Edwards Hummter está siguiendo con mucho interés 

esta situación. 

- Mientras tanto, favor solicite una revisión de las credenciales a 

las cinco naves, y concéntrense en la quinta, pídales más y más in-

formación para ganar tiempo. 

El general Alan Oddnews terminó la comunicación. Era evidente 

la inmensa preocupación de John Pickpower, y en el fondo, él estaba 

aliviado de no tener que verles la cara a los tripulantes, mientras 

permanecía casi prisionero en su pequeña oficina. 

Colocando el rostro de otro día en la videollamada, John 

Pickpower le ordenó a George Halzmin que solicitara las credenciales y 

la mayor cantidad posible de recaudos a las cinco naves exploradoras, 

exigiéndole una revisión exhaustiva de la información de la quinta 

misión. Así mismo, él indicó que debían detener estas naves por lo 

menos un día terrestre. 

Seguidamente, John Pickpower procedió a leer el mensaje con 

las opciones secretas para prohibir el acceso al lado oculto de la Luna: 

 

“Primera estrategia: 

Alegar radiaciones y peligro de explosión en la zona oculta de la 

Luna. 

 

Segunda estrategia: 

Desactivar o explotar una nave cuando llegue a la órbita de la 

Luna. 
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Tercera estrategia: 

Provocar una explosión nuclear en la zona oculta de la Luna, 

después que aterricen las cinco naves.” 

 

John Pickpower se encontraba sumamente preocupado. Era 

muy fácil diseñar estas estrategias, pero su implementación era compli-

cada. La primera no era viable porque la conflictiva Nikita Glassvery se 

iba a negar a hacer un informe falso. La segunda tampoco era 

conveniente porque él estaba 100% seguro que George Halzmin no 

acataría la orden de inutilizar o destruir una nave. Mientras que la 

tercera era más difícil que las anteriores. Aunque él podía enviar un 

dron con una bomba atómica, tenía que hacerlo durante su guardia, 

cuando los otros tripulantes estuviesen durmiendo y sin levantar 

sospechas. 

John Pickpower no sabía qué hacer. Las credenciales de las 

cuatro primeras naves estaban validadas y le quedaba menos de un 

día terrestre para tomar una decisión. Pensó que tal vez podría buscar 

una opción intermedia o emitir una alerta fitosanitaria. 

De repente, se dirigió a la oficina de Nikita Glassvery, quien 

estaba sentada revisando algunos asuntos en el computador. Entró sin 

permiso y viéndola fijamente a los ojos, expresó: 

- Programadora Nikita Glassvery: ¿Cómo amaneciste? 

Nikita Glassvery replicó: 

- Comandante Pickpower: ¡No tiene que ser amable! 

- ¿Por qué Ud. me recuerda saludos obsoletos? 

- ¡Aquí no hay día! 

- ¿Ya terminó de leer La Guerra Sideral? 

- ¿Qué pasa? 
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- ¡Tiene cara de susto! 

- ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! 

- No se preocupe, esto es un secreto, y si Ud. quiere le puedo 

conseguir otros libros censurados. 

- ¡Aquí tengo libros que Ud. ni se imagina! 

- Posiblemente… 

- ¡Los leerá en la sala de detenciones! 

- ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! 

- ¿Qué desea? 

John Pickpower contestó: 

- Computadora, borre todos estos comentarios de Nikita Glass-

very del registro de esta reunión. 

La computadora replicó: 

- Solicitud aceptada y procesada. 

John Pickpower siguió hablando: 

- Capitán Nikita Glassvery… 

- ¡No es tiempo para chistes de mal gusto! 

Nikita Glassvery dijo: 

- ¡Sí comandante! 

- ¡A la orden! 

John Pickpower continuó con la conversación: 

- Como hay oro en la Luna, y efectivamente en algún momento 

habrán movimientos para analizar y extraer este mineral... 

- ¿Hay peligro de una reacción nuclear si el oro se mezcla con 

los otros elementos volátiles, presentes en el suelo lunar o prove-

nientes de las naves espaciales? 

Nikita Glassvery replicó: 

- ¡Es una ínfima posibilidad! 
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- ¡Creo que el riesgo es insignificante! 

- Comandante Pickpower: ¿A qué se debe esta pregunta? 

John Pickpower expuso su posición: 

- Debo terminar de autorizar el acceso de las cinco naves a la 

zona oculta de la Luna. 

- Me preocupa que ocurra un accidente o explosión, si se ponen 

a experimentar con el oro lunar. 

- El general Oddnews ha girado instrucciones de garantizar la 

seguridad de estas cinco misiones. 

- ¡Es nuestra responsabilidad! 

Nikita Glassvery se quedó pensando brevemente. Estos segun-

dos terrestres parecían interminables, y finalmente, ella expresó: 

- ¡Necesito diez horas para hacer el análisis de los materiales lu-

nares y revisar otros que ellos llevan! 

John Pickpower replicó: 

- ¡Excelente! 

Al rato, siguiendo las instrucciones de John Pickpower, George 

Halzmin envió un comunicado de cuarentena a las cinco naves, expli-

cando que había peligro de explosiones en la zona oculta de la Luna. 

Sin embargo, John Pickpower pasó dos días sin dormir y le 

exigió a Nikita Glassvery, más y más pruebas. De cierta manera, él 

había aplicado hábilmente la primera estrategia. No obstante, era casi 

seguro que debía implementar próximamente la segunda o la tercera, o 

alguna arriesgada vía de escape que contemplara destruir estas naves 

espaciales… 
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4. Los Grandes Accidentes Espaciales 
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