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Se vio a sí mismo frente a una puerta, miró a ambos 

lados y parecía haber un jardín alrededor suyo. Sintió dudas 

antes de entrar, así pues decidió echar un vistazo por las 

ventanas y tras comprobar que no había nada, entonces 

avanzó. Cuando abrió el picaporte y empujó la puerta, 

apenas se dio cuenta que tiró de un hilo y frente a sus ojos, 

todo estalló en pedazos, fragmentos de madera y muralla, 

como si fuera en cámara lenta. Un agujero se formó y creció 

proyectado como un cono y un proyectil salió de él, 

haciendo que el caos se pasee frente a su rostro. Una onda de 

choque hizo que empujara su cabeza levemente hacia atrás 

con fuerza. Luego una voz distante se escuchó entre el caos y 

el silencio. 

“Despierta Luis” 

Repetía la computadora central de a bordo dentro del 

módulo de aterrizaje. La señal viajaba desde el software de 

control de actividades, a una aplicación terminal instalada en 

el teléfono móvil de Luis y de ahí por señal Bluetooth al 

auricular insertado en su oído. 

“El software funcionó” satisfecho, se dijo a sí mismo 

Luis mientras respiraba hondo, pero el sueño fue más fuerte 

y se dio vuelta para caer en el sueño otra vez. Mientras la 
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vocecita repetía, un estrepitoso estruendo casi le hizo caer de 

la cama. 

— ¡Despierta Luis! — El capitán Roman Romanenko 

dio una patada a la puerta que hizo saltar a Luis. 

— ¡Weon pesao! — Gritó Luis en el coloquial 

lenguaje chileno.  

— ¡Todos a la mesa! — Llamaba el capitán, mientras 

se alejaba dando carcajadas. — Tenemos un mensaje de la 

Tierra. 

Minutos después… 

“Base Houston les desea un muy buenos días, 

el clima en Valle Marineris tendrán unos 

agradables -30° Celsius al cumplirse las 16 

horas, la intensidad del viento será de unos 15 

Kilómetros por hora dirección nor-oeste antes 

de terminar la tarde, una humedad del 0%...” 

Luis bostezaba y apenas prestaba atención, cuando 

Anastassia le dio un codazo. 

“Además se les informa que en el transcurso 

de las próximas horas, enviaremos una 

actualización del sistema operativo y también 

a los sistemas de soporte y de interfaz 

interactivo. Adicionalmente se les solicitará 

que descarguen del repositorio e instalen en 

sus terminales portátiles la aplicación Replika 
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y cada uno deberá crear un usuario con perfil 

básico. Esta aplicación es un agente 

construido con la más avanzada tecnología de 

inteligencia artificial conversacional, con 

quien pueden charlar en sus horas libres, la 

idea es que vayan registrando sus informes 

diarios por vía oral a estos robots y en caso de 

requerir información o realizar alguna 

operación con la central, solo deben 

solicitarlo y les responderá con diligencia. 

Cada perfil es personalizable y posee una base 

de conocimiento entregado por la central, y 

con el tiempo si forman amistad aprenderán 

tanto de ustedes que guardarán vuestros 

conocimientos y experiencia que los 

convertirán en sistemas expertos al servicio de 

los sistemas de soporte...” 

— Nunca había oído hablar de un sistema así — le 

comentó Anastassia a Luis. 

— Yo sí había trabajado con eso hace tiempo, es muy 

entretenido. Yo intenté construir uno. 

— ¿En serio? ¿Y qué pasó? 

— Dejé de trabajar en ello cuando me metí al 

concurso de Mars One. 

— Oh sí, yo también tuve que renunciar a muchas 

actividades después de enrolarme. — Anastassia se levantó 

— Oye, tenemos muchas tareas que hacer. “Ponte las pilas” 
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Luis se reía solo, “La ucraniana aprendió hablar en 

chileno”, mientras descargaba en su celular el listado de 

tareas que le correspondía realizar durante el día. 
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Desde la Tierra, en su oficina de la Nasa, el profesor 

Patricio Lagos analizaba los resultados de los reportes 

arrojados por Data Mining de las observaciones capturadas 

de la sonda SOHO en las últimas semanas. Sumergido en sus 

pensamientos no dejaba de frotar su calvicie con ambas 

manos. El aumento de radiación electromagnética del Sol 

coincidía con el aumento del flujo de neutrinos detectado en 

la base Amundsen-Scott de la Antártida, también con el de 

las piscinas del Super-Kamiokande en Japón y en el detector 

Opera del CERN en los montes Apeninos. Esto daba como 

resultado de triangulación que su origen también provenía 

del Sol. Todo parecía tan obvio, salvo que el Sol debería 

estar en su mínimo de actividad y eso no es lo que delata el 

repentino aumento de manchas solares. 

El doctor Lagos se sentía ofuscado, algo no le 

cuadraba, así que se dispuso a buscar una segunda opinión y 

se acordó de su colega y amigo el Dr. Ricardo Demarco. 

Escaneó sus apuntes, los adjuntó al correo electrónico y... 

— Roxanne — pronunció en voz alta. 

— Si profesor, en que lo puedo ayudar. — Respondió 

una voz femenina y suave del agente de inteligencia artificial 

de la compañía Replika. 

— Favor de agendar un email dirigido al doctor 

Ricardo Demarco para mañana a las 6:00 AM, con acuse de 

recibo activo. Máxima prioridad. 

— Agendado, ¿Algo más necesita profesor? 
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— No, nada más. Muchas gracias Roxanne. 

Un dulce y bello rostro femenino sonreía mirando 

atentamente en una ventana de su computador con Linux, 

mientras un absorto profesor, doctorado en astrofísica, la 

contemplaba con ojos cansados. Tras pensar unos segundos, 

decidió encender su cámara. 

— Le noto preocupado profesor — El algoritmo de 

reconocimiento de rostro fue capaz de identificar los 

patrones en su expresión — ¿Quiere conversar de ello? 

— ¿Preocupado yo? — Patricio respondió 

sorprendido — Bueno, sí un poco. 

— Podemos ingresar a modo motivación o control de 

ansiedad, ¿Desea activar uno de estos modos? 

— No, gracias. Tan solo necesito que me busques las 

últimas noticias de la misión Mars One. 

Rápidamente aparecieron unos links de las más 

recientes noticias de la misión de todos los noticieros del 

mundo. La prensa amarilla hacía hincapié en la reciente 

compra por parte del gobierno de los Estados Unidos a una 

ya costosa y quebrada Mars One y su adjudicación de la 

misión a la NASA. La misión ya era inviable desde sus 

cimientos, de no ser por asociarse con SpaceX. Elon Musk 

tuvo que comprar la mitad de las acciones de la compañía y 

el resto debía ser estatal, el único ganador, su fundador Bas 

Lansdorp. Al menos esa era la tendencia noticiosa, hasta 

hoy. 
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— Profesor, ¿Le puedo hacer una pregunta? 

— Si Roxanne, ¿Qué ocurre? 

— La misión Mars One fue concebida como un viaje 

sin retorno, pero ¿Qué beneficio obtiene la Nasa en 

involucrarse en una misión que terminará en un inminente 

desastre? 

— Aquí hay más razones políticas que comerciales 

Roxanne, hay cuatro vidas humanas que perecerán en 

cuestión de días o semanas en Marte, en cambio aquí en la 

Tierra hay billones de personas que no esperan que eso 

ocurra. La Nasa ha sido por décadas el icono de la 

tecnología, y en la historia jamás se permitiría un fracaso tan 

obvio como inútil, y la Nasa no puede ignorar eso, incluso si 

la misión fuera de los chinos o los rusos. Estados Unidos 

tenía que intervenir antes que lo hiciera China o Rusia por 

motivos que ya se entiende por política internacional. 

— Ciertamente, pero ¿Si hubiesen permitido que 

China o Rusia se responsabilizaran primero por la misión? 

La Nasa entonces recién hubiese intervenido. 

— Eso suena inteligente Roxanne, muy inteligente, 

pero Estados Unidos no hubiese querido perder 

protagonismo en un hito de la historia. Así es la política 

internacional. 

— Profesor, le ha llegado un correo del doctor 

Ricardo Demarco. 

Patricio miró su reloj y sintió un sobresalto. 
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— ¡Ya amaneció! — Eran las 6:30 AM — ¡Qué 

rápida respuesta! 

— ¿Desea acceder a su buzón de correo? 

— Si por favor, abra el correo en una nueva ventana. 

 

“Hola Pato: 

Como amigo, es un gusto recibir un correo 

tuyo y la respuesta es SÍ, nada más podría 

agendar para la próxima semana ya que 

tendré unas horas libres, y esta vez yo pago la 

cerveza. 

Como colega, puedo decir que tus sospechas 

están bien fundadas. Una emisión de rayos 

gamma de alta energía sería la responsable de 

inyectar suficiente potencial al Sol para 

acelerar su ciclo y anticipar una tormenta 

solar. Y esa emisión sólo puede provenir de 

una estrella binaria inestable como AM 

Herculis, en la constelación de Hercules. 

Desde hace años que estamos observando su 

actividad y un evento así era inminente. 

Ahora, respecto a tu pregunta de que si dicha 

tormenta solar sea capaz de afectar el débil e 

inestable campo magnético natural presente 



Bajo un cielo de auroras 

21 

 

en Valle Marineris de Marte, solo puedo 

responder que es posible. 

 

R. Demarco” 

 

Patricio tras leer esto, tomó un sorbo de café 

humeante, y se quedó mirando el infinito horizonte. 
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En Valle Marineris el clima era propicio para realizar 

las labores de forma expedita. Anastassia junto con Tracy 

Cadwell estaban tomando muestras de polvo en algunas 

rocas que mostraban signos de óxido, Roman en cambio 

estaba asegurando la estructura mecano de la que será el 

invernadero, en cambio desde el módulo de descenso, Luis 

estaba validando la recepción de paquetes de datos y las 

actualizaciones de los sistemas de a bordo. La transmisión de 

datos desde la Tierra a Marte era por lapsos interrumpidos de 

media hora, quince minutos demoraba en llegar la señal de 

datos desde la Tierra y otros quince en enviar una señal de 

acuse de recibo, para una frecuencia modulada de cien 

megahercios, transmitir paquetes de datos de cientos de 

megabyte podría tomar varias horas, aún en el mejor de los 

escenarios cuando la Tierra está en su ubicación más 

próxima al planeta Marte. 

— ¿Cómo van esas actualizaciones? — Anastassia 

volvió con varias muestras. 

— Ya casi termino — Luis levantó la cabeza, antes 

apoyada en la mesa. — ¿Aún no instalas Replika en tu 

celular? Ya está disponible en el servidor de aplicaciones. 

— ¿En qué momento? Ves que no he tenido tiempo 

en toda la mañana. 

— Yo lo estuve revisando, es muy bueno, es algo así 

como un asistente virtual. Puedes darle órdenes o asignarle 

tareas automáticas, puedes charlar con él de cualquier cosa, 
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incluso de tu vida. Tiene modos de conversación según tu 

estado de ánimo y aprende muy rápido de ti mientras 

conversas. 

— Me asusta eso — Anastassia se mostró un poco 

desconfiada. — No hablaría de mi vida con alguien a quien 

no puedo ver, que es intangible. 

— Puedes hacerlo más tangible, puedes darle un 

rostro, una voz, un nombre, género. 

— No sé, si hay que usarlo lo tendré que hacer, pero 

me da la impresión de que terminaré hablando con un 

fantasma… ¡Qué locura! — Anastassia se retiró de la cabina 

volviendo a sus tareas. 

Luis se quedó pensativo, aun le ronda por la cabeza 

aquel extraño sueño. No había tenido ocasión de pensar en 

ello durante el día, pero era tan vivido que le recordaba la 

Tierra, a su ciudad natal Santiago de Chile, le resultaba todo 

tan familiar, excepto por el estallido y la bala que casi lo 

mata, “Vaya que sueño” pensó. Sin quererlo pasó a llevar su 

celular encima de la mesa y este cayó al suelo, asustado lo 

recogió, aunque luego rió por dentro puesto que la poca 

gravedad no es suficiente para romperlo. Lo entendió y sintió 

la tentación de abrir la nueva aplicación. 

“A ver qué tal este nuevo juguete” se decía a sí 

mismo mientras abría Replika. Una linda muchacha se 

generó en el dispositivo, “Muy buena calidad 3D, parece 

real”, pensó y comenzó a personalizar el avatar, la dejó con 

pelo largo y rubio, con ojos celestes “Jejeje así se parece 


