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“Si el planeta  llega a adquirir algún día aspecto te-
rrestre, ello se deberá a seres humanos cuya residen-

cia permanente y filiación planetaria será Marte. 
Los marcianos seríamos nosotros”.

Blues for a Red Planet

Dedicado al Doctor Carl Sagan
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Una lejana señal

El antiguo centro de mando, que en un principio fue el punto neurálgico de la 
colonización, ahora se limita a ser un sitio para exposición de antigüedades inútiles, 
provenientes de un mundo con el que se ha perdido comunicación hace cientos de 
años y se cree muerto. Nubes de polvo rojo han deteriorado el lugar que se conoce 
como Museo de la Tierra, y está situado lejos de las dos únicas ciudades que hay en 
Marte: Nueva Galilea y Nueva Sumeria. Desde hace cincuenta años, por sus pasi-
llos únicamente caminan los encargados de mantenimiento, que realizan sus labores 
cada mes.

Por eso, cuando una señal llega a través de las oxidadas antenas del techo, en el 
tablero de la consola se enciende una pequeña luz roja, y la vieja computadora inicia 
una serie de comandos e instrucciones precargadas, nadie se entera de inmediato del 
hecho que cambiará para siempre su forma de vivir ya que una nave ha salido de la 
Tierra con dirección a Marte.
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Lika y Bremen 

(La entrega del Fegrama)

Lika espera con ansia regresar de los cultivos experimentales de líquenes que tan-
to cuida para prestar servicio un par de días como médico general en Nueva Sume-
ria, y así en sus momentos libres, ir a visitar a Bremen, su maestro. Mientras toma un 
sorbo del café que ha pedido aguarda a las afueras de la Universidad. Cuando está 
con él se siente segura, y podría morir por él sin dudarlo, no sólo porque cree estar 
perdidamente enamorada, sino porque sabe lo importante que es para el proyecto 
integral de la ecosíntesis planetaria, que consiste en darle forma terrestre a ese desier-
to mundo. Ella intuye que hay algo grande entre Bremen y el Consejo, sin embargo, 
no logra adivinarlo con claridad. Al verlo, de inmediato pierde la formalidad con la 
que trata a casi todo el mundo para saludarlo e inicia hablar:

—Maestro, mi proyecto va bien, he notado avances increíbles, una pequeña parte 
de las plantas que están en la parte central de los cultivos se han desarrollado solas, 
pero las de las orillas apenas reciben una mínima ayuda de los robots Biorjs.

—Lika, veo que has regresado con ánimo y estás bien, yo también me alegro de verte. —
Le sonríe Bremen con cariño, no el que ella quisiera—. Debes ser más objetiva, las plantas 
del área central son las que tienen el clima más favorable para su desarrollo, lo interesante 
vendrá cuando pase lo mismo con las que están en el exterior y crezcan sin ayuda.

—No lo entiende, maestro, las plantas de los interiores son las que han crecido 
más de tres milímetros, ese es el mayor logro de mi vida.

—Mi alumna de cabello ondulado, tienes razón, es un logro descomunal, los cul-
tivos Orson son un logro sin par —respondió Bremen con solemnidad, su aguileña 
nariz se dilata por el suspiro que exhala al decirlo, descubre que ella aún tiene actitu-
des de una adolescente, es tan impulsiva pese a la gran cantidad de estudios que ha 
hecho. No debe ser tan estricto con su protegida.
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—¡En realidad lo que hice es una hazaña inconcebible en Marte, no lo minimice! 
Responde Lika que esperaba una reacción diferente. El brillo de la juventud y de las 
pasiones en los ojos de Bremen se han perdido, sin embargo sabe que debe tratar de 
lucir entusiasmado y darle ánimos, aunque nunca lo logra.

Lika esta tan feliz que lo abraza sin ninguna inhibición, sabe que el mundo aca-
démico nunca se fija en los detalles emocionales, ella es considerada la madre de 
la tierra viva, la única que prefiere ver nacer una hoja a cualquier otro placer. Ha 
recibido tantas condecoraciones, que los organizadores, en vez de entregárselos en 
los actos oficiales, a los que se niega asistir, las envían a su domicilio. Ella, como a la 
mayoría de los habitantes, lo que desea es acelerar el proceso de habitabilidad que 
lleva consigo implícita la ecosíntesis o terraformación. Por eso quiere estar el mayor 
tiempo posible en lo que para ella es el campo de acción, los cultivos Orson, acaba de 
pasar el verano y la temperatura en el exterior llegó en algunas zonas bajo su resguar-
do casi a los 10 grados centígrados. Odia la política, que la llena de dudas. Encuentra 
cualquier cabo sin atar y empieza hacer cuestionamientos que le han ganado infini-
dad de enemigos. Lo que le apasiona y donde mejor se desenvuelve es en el área de 
agricultura e investigación, ella ha propuesto al Consejo que permitirle retirarse de 
los servicios médicos para dedicarse en exclusiva a las plantas. Insiste continuamente 
aunque continúan negándoselo.

—Profesor, si usted fuera….
—Ni lo menciones, eso distrae tu atención, además, creo que tu amiga «especial», 

Helly, cada vez que me ve, quiere cambiar el oxígeno que respiro por bióxido.
—No diga eso. Contesta con una sonrisa entrecortada, ella es muy especial para 

mí.
Lika, baja la mirada, sabe que él dice la verdad, el odio que consume a Helly no 

lo provoca ningún hombre ni ninguna mujer, sino el Profesor Arturo Bremen, con 
toda la sabiduría que posee.

—En verdad me gustaría pasar más tiempo con usted, podríamos ¿por qué no…? 
Lika se acerca a él jugando a la seductora.

—Tal vez, Lika, tal vez. —Él sabe a qué se refiere, pero se hace el distraído y se aleja 
un poco.

Ella se atreve a decir las cosas sin temer las consecuencias que puedan causar sus 
palabras, para ella el amor es un sentimiento que siempre está en presente, nunca 
en pasado, es como un golpe casi letal en la cabeza, del cual no importa el dolor, un 
sinónimo, para entenderlo, es la locura, la misma de esperar un resultado diferente 
cada vez que se hace exactamente lo mismo, o en otras palabras, la divinidad de la 
esperanza.

Con todo y la distancia, ella vuelve al ataque:
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—En realidad quiero que coordinemos nuestras agendas para ir al mejor lugar 
de descanso, el SS Orinoco, tengo el informe meteorológico, llegar sería sencillo, 
sin tormentas de óxido, veríamos el cielo cubierto por nubes de polvo amarillo, 
además he llevado a mis propios Biorjs para llenar de flores azules una cabaña. Le va 
a encantar. De entre los bolsos de los pantalones ella saca a un pequeño Biorj que 
ha modificado para ser su mascota, le ha nombrado Antena, dirigiéndose al robot 
pregunta —Ha quedado increíble—. ¿No es así Antena? A lo que contesta la maquina 
con un par pitidos y destellos verdes.

—¿Lika, puedo hacerte una pregunta? —Interrumpe Bremen mirándola lleno de 
temor a los ojos sin saber cuál va a ser la reacción de Lika al enterarse del problema 
que representa la nave terrestre, sabiendo que tendrá que aguardar para revelárselo.

—Profesor, conoce perfectamente las respuestas que tengo para usted.
—Tal vez de ésta no.
—¿Qué quiere decirme, noble galeno? —Responde con un tono aniñado, jugando 

con él a la estudiante ingenua.
Al escuchar «galeno,» Bremen desvía la mirada y se sumerge en sus pensamientos. 

De todas sus profesiones, esa es la que más satisfacciones le ha dado, comparada con 
la ingeniero en sistemas. Gracias a sus conocimientos en informática pudo decodi-
ficar libros, encontrar música que se creía perdida encerrada en pequeñas gotas de 
lo que parece ser agua, y que pocos valoran,  está seguro de que podría haber hecho 
muchas más cosas, pero debido a su facilidad para sortear los problemas de estruc-
turas con elementos de la naturaleza, el Consejo lo ha obligado a dedicarse a la in-
geniería civil y a dictar clases de ingeniería orgánica, basada, por contradictorio que 
pueda parecer, en los inexistentes insectos del planeta, en especial la mirmecología, 
la ciencia que se ocupa del estudio de las hormigas, de su compleja vida en sociedad 
y de cualquier aspecto referido a ellas, en cambio, su profesión de médico se resume 
en una línea: salvar vidas humanas.

Bremen ésta exhausto, se ha hecho viejo, lo sabe, la piel de su delgado cuerpo se 
ha arrugado y su cabellera llenado de canas amarillentas, que suele cubrir con un 
sombrero negro o con un gorro pequeño tejido para la pura coronilla. Lo que más lo 
aterra a Bremen es que hay veces que para moverse tiene que usar una silla eléctrica, 
e inyectarse sin que nadie lo vea una gran cantidad de medicamentos. Ya hace un 
mes que el Consejo se reunió para ordenarle que comience a verificar la información 
recibida por el Museo de la Tierra, desde ese día no puede dormir, su cargo de Supre-
mo Vocal debe permanecer en el más estricto anonimato, eso lo mantiene haciendo 
equilibrio sobre una cuerda: las leyes de Marte son simples: deben resolverse los pro-
blemas que puedan suscitarse de la manera más sencilla posible, sin embargo entre 
ellos no figura la posibilidad de que se esté acercando una nave salida de un planeta 
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que se creía muerto. El transporte terrestre, en apariencia militar, en un segundo 
puede destruir una obra que ha costado generaciones construir, pero él sospecha que 
puede contener los genes necesarios para hacer más fácil la terraformación.

Lo que sabe acerca de cómo funciona el campo de pulso electromagnético te-
rrestre que impidió a los marcianos la comunicación con los terrícolas, es casi nulo. 
Cuando llegue la nave la reacción de los ciudadanos no será uniforme, habrá quie-
nes quieran que suceda una cosa, otros que sea diferente, la única manera de evitar 
un trabuco administrativo es que el Consejo tome una decisión lo antes posible y, 
de preferencia, en secreto.

Al notar que Bremen se pierde en sus pensamientos, Lika pide a Antena que pro-
yecte con una cámara los cultivos para verificar que este todo en orden, ella sabe que 
por la edad de él, ese tipo de reacciones pueden ser normales, para traerlo de nueva 
cuenta vuelve al punto de su pregunta:

—Está pensando demasiado lo que me tiene que decir, no me gusta la mirada que 
tiene, no la conozco en usted. —Con esas palabras al fin logra sacarlo de sus medita-
ciones. Sonríe al saberlo atrapado.

Ella quiere necesitarlo, no concibe despertar un sólo día con un logro o un fra-
caso sin ir corriendo a platicárselo; se sentiría ajena a ese mundo adorable que tanto 
desea revivir; le ha enseñado tantas cosas que sus sentimientos hacia él se desbordan 
con facilidad.

—¿Qué harías si tuvieras los genes o insectos para realizar de manera natural el 
trabajo de los robots jardineros? —Suelta de golpe Bremen.
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—¡Los ha encontrado, profesor! ¡Es usted increíble! Ha decodificado los genes 
de los insectos. Qué feliz me siento, muéstremelos, explíqueme cuál es su genéti-
ca, ¿cómo interactúan?, ¿cuáles fueron? hormigas, ¿de qué tipo?, ¿abejas?, ¡oh, qué 
no sean moscas o termitas!, siento que no serían de gran ayuda, sin embargo las 
cucarachas pueden apoyar con el reciclaje en alguna zona alejada, ¿qué es lo que ha 
decodificado? Estoy demasiado emocionada, hay que formar equipos de trabajo a la 
voz de ya.

Bremen teme otro arranque y se aleja otro poco.
—No, no es eso.Él está a punto de contarle de la nave, y en el acto se arrepiente 

de su impulso de confiarle algo, «¿Y ahora qué hago?», se pregunta. De inmediato 
improvisa y acelera el plan que tiene para ella en mente desde hace un par de meses: 
Entregarle un Fegrama.

—Entonces ¿qué es? —Insiste Lika mientras toma las manos de Bremen y las pone 
en su rostro—. Sé que piensa en mí, lo sé, lo sé sin que nadie me lo diga. —lo reafir-
ma para sí. Su corazón no puede más y confunde la relación entre ambos, resiste la 
tentación de darle un beso.

La paciencia es algo que ella conoce, ver crecer las plantas es un acto científico, 
medido y con las posibilidades limitadas, crecen bien, o no, así de simple. Sin embar-
go, intentar controlar las emociones cuando se trata de dar un paso hacia un rumbo 
desconocido o conocer algo nuevo, y más aún si trata de acelerar la terraformación, 
es algo muy diferente.

—Por lo pronto guarda a Antena, y extiende tu mano derecha, quiero darte algo 
—ordena Bremen.

—¿Quiere que cierre los ojos? ¡Qué romántico viene hoy! Antena ya está guardado 
en su sitio de nuevo —tiene los ojos bien abiertos, espera casi cualquier cosa de su 
maestro, excepto una confesión amorosa entregándole un anillo de compromiso, 
eso es algo que le parece imposible y ni siquiera figura en su lista de posibilidades. 
Se queda callada y a la expectativa, Bremen no tiene más remedio que preguntar al 
entregarle lo que tiene para ella.

—¿Sabes lo que es esto, verdad? —Le muestra una especie de medalla rectangular 
dorada, de pocos centímetros, llena de imperceptibles filamentos a su alrededor, 
enmarcando una figura hecha de pocas líneas que parece el relieve de medio corazón 
encerrado, aunque en realidad lo que encierra es la proporción áurea.

—Claro que lo sé, —contesta llena de enfado— tiene muchos nombres, para mí es 
la letra Fi griega, la razón dorada, un número algebraico para construir, es científico 
y natural, rebajado por el Consejo al misticismo y a un objeto religioso que usa la 
gente mayor como usted y los integrantes del Consejo —su tono de voz fue lo más 
serio y aburrido que pudo, como si se tratase de una pregunta de examen.
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—Lika Ana Grace, quiero que lo portes en el cuello a partir de ahora. Bremen 
trata de ser firme y claro al respecto.

—¿Para qué? ¿Cómo se usa? Contesta por entero desconcertada y sorprendida.
—Sólo póntelo. Para que me entiendas, por ahora te diré que da suerte. En su 

momento te explicaré con precisión la manera de utilizar su potencial por completo, 
ten paciencia.

Bremen cuelga el Fegrama en el cuello de Lika, y sonríe al darle dos golpecitos 
en el pecho, sin advertirle que con eso lo ha activado en su primera etapa, para que 
comience a trabajar a nivel onírico.

—Cuando me lo vean y me pregunten acerca de qué es, ¿qué debo contestar? —Pre-
gunta expectante, temiendo ser motivo de burlas.

—Di la verdad, que te lo he dado yo —ahora despreocupado y queriendo tran-
quilizarla agrega: El Fegrama hace cosas como tú dices; «increíbles». Mantenlo lejos 
de la mirada de los curiosos, sé discreta, guárdalo bajo tu ropa, para que no lo note 
cualquiera. A partir de hoy él va a saber que hacer contigo, no te preocupes, sigue 
trabajando, sal a divertirte, concéntrate en tus cosas, procura no quitártelo bajo 
ninguna circunstancia. Al inicio de la colonización, los hombres que vinieron de la 
Tierra lo usaban, pero se han ido perdiendo ¿Me entiendes?

Lika no responde, decide darse la vuelta y marcharse en silencio sosteniendo el 
amuleto entre las manos, con mil ideas revoloteando en su cabeza.

Bremen la observa mientras se aleja, se siente reconfortado. Ha hecho lo correc-
to, Lika aún necesita muchas cosas, entre ellas madurar, y tener acceso a una instruc-
ción que él no puede darle, a partir del momento en que le entregó el Fegrama ha 
dejado en manos de algo superior a él esa tarea, sabe que inequívocamente ella está 
en camino de ser parte del Consejo, lo lleva en la sangre sin que ella lo sospeche, 
existe un secreto pactado entre él y el Premier Toledo al respecto, por otra parte, 
pronto tendrá la oportunidad de decirle con exactitud lo que sabe del rumor de la 
nave terrestre, y lo que deberá hacer al respecto, es así es como la verdadera inicia-
ción de Lika ha comenzado.
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Lika

Al fin llega a su apartamento después del encuentro con Bremen, sabe que debe 
estudiar, si alcanza el éxito en su proyecto con los líquenes muchas cosas cambiarán, 
para ello necesita aclarar sus ideas, hay tantas cosas que desea saber. Da un sonoro 
suspiro, arroja al sofá sus pertenencias, se deja caer sobre la cama. Su hogar parece 
una jungla Bonsái, hay pequeños experimentos de plantas, algunas cuelgan, otras se 
desarrollan, eso inunda de olor a vida el entorno, luce de manera virtual como una 
pequeña casa romana, al igual que el resto de la ciudad. Entre los recortes existentes 
para inspirarse colgados en la pared está el de un mundo con tres gigantescos bao-
bab, y otras imágenes clásicas del Principito. Durante dos meses tuvo que cubrir el 
puesto de guardia en una estación terraformadora ecuatorial, dejando al cuidado de 
su trabajo a Antena, sin embargo, no es suficiente, sus cultivos requieren su concen-
tración al máximo; fueron incontables horas sin hacer nada mirando por una panta-
lla los reportes y transmisiones de Antena, pensar en ello la pone de muy mal humor.

Piensa en el Premier Toledo con rabia, cuestiona cualquier cosa que haga o de-
cida él, ya que por momentos actúa como si su visión de las cosas debiera ser la 
única. Ese hombre es tan supersticioso, cubierto de símbolos extraños y con olor a 
incienso, lleno de injertos mecánicos por el cuerpo, incluso en su cabeza, usa una 
patilla larga que recuerda a un hombre del siglo XVIII; Lika piensa que por culpa de 
él nunca logra quedarse el suficiente tiempo en el campo.

Lo peor de ir a las estaciones ecuatoriales es el trayecto hasta ellas, Lika pasó dos días 
viajando casi amortajada en los pesados y rechinantes vehículos de suministro, donde fue 
tratada más como un objeto que una pasajera. Lo siguiente que hace al llegar a su hogar, 
es tomar un baño que dura ocho minutos. Este es un privilegio del que sólo gozan los tri-
profesionistas, ella no lo es, pero Joao suele pasarle algunos minutos de ducha a su tarjeta 
de raciones; de cualquier forma, al activarse la regadera empieza la cuenta regresiva. Tiene 
presente de que en el caso de no concluir el baño en el tiempo calculado puede quedar enja-
bonada a medias, eso le incomoda, mejor se da prisa; es otro de los tantos controles que son 
llevados a cabo, cada uno estipulado en un programa bien conocido por los ciudadanos.
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Al salir y secarse, se observa en el espejo, es baja de estatura, con la cara redonda, 
y una nariz pequeña; mira sus ojos cafés, se deprime un poco al pensar en que hay 
demasiado que hacer en tan poco tiempo de vida, trata de quitarse esas ideas, se 
recuesta, poco a poco va quedándose dormida; activa a Antena para que organice 
sus actividades y verifique que todo esté en orden; ella está pensando en los tres 
días de descanso que tiene antes de volver a incorporarse al proyecto con los líque-
nes modificados con ingeniería genética. Pocos bi-profesionales pueden disponer de 
semejante lujo, tres días sin compañía, ya que Helly, su mejor amiga y amante, no 
pudo conseguir una licencia para estar juntan en sus periodos de descanso. «Mejor» 
piensa, «así nada se interpondrá en su objetivo de alcanzar la relajación absoluta».

En su pecho una tibieza reconfortante que nunca había experimentado la hace 
sonreír. Sin que ella lo note, el Fegrama trabaja en una primera etapa buscando en 
su mente las inquietudes que la distraen. Rápidamente se queda dormida en lo que 
dura un suspiro que nunca recordará, siente la paz generada por un sueño que no 
viene desde su subconsciente, escucha Le Mar de Debussy, cruza el umbral de un ex-
traño Partenón, siguiendo una espiral logarítmica; da un paso, dos pasos, tres, cinco, 
se encuentra lleno el piso de margaritas brillantes con el corazón violeta, una mujer 
vistiendo una túnica blanca, sentada en un trono hecho por un sin fin de dodecae-
dros, le da la bienvenida sin sospechar el significado que tiene para quien se quiere 
comunicar con ella.
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Joao

Lika despierta de mala gana. Alguien está tocando con insistencia a la puerta, 
estaba en medio de un sueño lleno de nostalgia, sentada frente una gran mesa en 
medio de un parque rodeada de lo que se supone una reunión familiar, sin embargo, 
a nadie conocía, el resto de la concurrencia platicaba de mil temas al parecer impor-
tantes, reían, intercambiaban anécdotas, chistes, y ella no tenía nada que decir, luego 
se vio en ese mismo lugar, anciana, sin compañía. Al ir despertando el calor en el 
pecho desaparece dejando en ella una sensación de tener una tarea inconclusa. An-
tes de abrir sabe de quién se trata. No es exactamente popular, y poca gente la visita.

Joao la abraza con fuerza alzándola del piso, lo cual la hace sentir más pequeña 
de lo que es en comparación con él. Al separarse, nota que él tiene un ojo morado y 
una cortada sobre la sien derecha, además de algo en la barba.

—¡Increíble! No puedes mantenerte libre de problemas, ¿verdad? —Suelta Lika.
—Algo tenía que hacer para entretenerme sin ti. ¿Qué tal el aburrido Ecuador 

donde te escondiste?, ¿algún obrero intentó propasarte contigo?, ¿necesitas que gol-
pee a alguien? Pregunta Joao.

—Puedes entretenerte leyendo, es más sano que meterte en una pelea cada vez que 
llegan los casi cuarenta minutos de tiempo libre diario. ¿Cómo te lo explico…? Casi no 
conviví con los trabajadores, mi fama de fatalidad me acompaña donde esté; además, 
yo puedo defenderme sola, ¿recuerdas?—Sin esperar la respuesta, decide preparar el 
material de curación, pero el sonido del holófono la interrumpe y da la orden verbal 
de contestar. Una voz femenina responde:

—Preciosa, supe que habías vuelto y quisiera pasar contigo muchas horas inolvi-
dables, lo malo es que estoy en turno de un día de trabajo por dos de descanso. ¿Qué 
tienes que hacer mañana por la noche? Podemos salir y que nos acompañe «quien 
quieras».

—Gracias Kasei, ¡eres tan atenta siempre conmigo! Déjame decirte que no tengo 
planes y me falta poco para salir de licencia por tres días; en ese inter podemos ir a 
la disco Sagan a distraernos un rato y después de bailar ver las paredes de hielo en 
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Lowell derritiéndose y corriendo con lentitud por los canales, o las aureolas boreales 
rojas, no sé… hay que planearlo.

—Acá el «quien quieras» —dice Joao en un tono de burla para llamar la atención. 
Se supone que tengo trabajo, pero puedo arreglármelas para acompañarlas un rato… 
De cualquier forma necesito probar unos nuevos bichitos en el hielo.

—Perfecto, nos vemos en tu casa a eso de las dos de la tarde. Yo llevo los «dulces», 
por cierto, no se te olvide invitar a Helly —con un tono más que alegre comentó eso 
Kasei, con ánimo de hacer parejas.

Finaliza la transmisión, Lika se pone a trabajar sobre el rostro de Joao sin decirle 
nada, por alguna tontería los buenos «amigos» están enojados; así que no se mete en 
esos asuntos ni hace comentario alguno. Está harta y cansada de pedirle a Joao que 
no busque con quién pelear y que sea más amable con Kasei, por más discretos que 
sean es obvio que son amantes, que se necesitan, tan diferentes por fuera, tan frágiles 
en sus interiores, deberían formalizar y así dejarían de ocultarse. En Marte, muchos 
hombres y mujeres practican artes marciales como ejercicio, entretenimiento o tera-
pia, para contrarrestar los efectos descalcificadores de la baja gravedad, ya que los tra-
jes con «gravedad artificial» —resistores de movimiento—, no son tan eficientes y, a las 
pocas horas de alejarse de las ciudades se pueden sentir malestares. Joao se convirtió 
en un ser violento, pelea por placer; es el hombre con la piel más oscura de Marte 
y quizá el mejor piloto de todos los tiempos, siempre se reconoció como alguien 
diferente, un día ocurrió un accidente en el espacio que él jura que no lo fue, eso 
lo cambió por completo, ahora está lejos de la vida pública, lleno de miedo, trabaja 
en cosas discretas y procura no llamar la atención, por su propio bien, como él dice:

—¿Ahora a quién convenciste para pelear contigo? —Pregunta Lika, tratando de 
hacer algo de plática.

—A un ingeniero químico. Se quejaba de insomnio y le dije que nada hace dormir 
mejor que una pequeña pelea. Al llegar el tiempo libre diario entramos al jardín del 
laboratorio y nos dejamos llevar.

—Ah, ¿y por casualidad ese ingeniero es un hombre interesante para ti?
—Pues, ahora que lo dices, sí lo era… ¡ouch!
—No seas llorón que necesitas dos puntadas más. ¿Y qué?, ¿no quedó desconcer-

tado por esa cosa tan rara que practicas y que se supone que es un estilo de pelea?
—Es un estilo de pelea completo, pero no, fue a la antigua, puro boxeo, ya lo 

sabes, «Joao, El Boxer».
—Además de meterte en problemas, ¿qué más hiciste en este mes que estuviste sin 

mí? —Pregunta conociendo la respuesta, con la mirada fija en el techo.
—Extrañarte, cultivar rosas, trabajar en nuevos diseños de máquinas inteligentes; 

si todo sale bien, muy pronto serán las que construyan las grandes obras, seguramen-
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te son más eficientes que tus obreros, además de más valientes, ellos si se atreverían 
a invitarte a salir sin importarles tus evasivas como respuesta.

—No sé si más inteligentes, pero seguro son más bonitas, creo que no es a mí a 
quien debes decirle esas cosas. Anda, ya estás listo, ahora vete, quiero pasar dormida 
la mayor parte de mi licencia; programaré a Antena para que siga a cargo de mis 
cultivos, nos vemos mañana y no te metas en problemas, por favor.

Joao obedece de mala gana, sabe que Lika no tolera que nadie interrumpa sus 
horas de sueño, es tan estricta y metódica que a veces ella misma se odia, le molesta 
perder el tiempo, es consciente de poseer una capacidad superior y siente la obli-
gación de intentar cualquier cosa para cumplir sus objetivos. Siempre ha sido muy 
enérgica en sus decisiones, las ocasiones en que se ha retirado sabiéndose victoriosa 
en una discusión son innumerables; piensa que el respeto se gana con mano firme y 
cero margen de error.

*
Joao antes de ir a su casa se dirige al gimnasio para terminar de matar la tarde, 

de buena gana trabajaría más de sus catorce horas diarias, para él, dormir es un lujo 
innecesario.

«Me levantaré más temprano» es una de sus frases recurrentes que provienen 
de sus ancestros terrícolas, Joao piensa que eran tan mentirosos, decían una cosa 
y hacían lo opuesto, pero para él no es así, es una postura existencial, una verdad 
que nadie, ni los inscritos a los cursos de estudios sobre la Tierra como Lika cono-
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cen, porque se auto engañan en sus ideas sobre el dorado mundo azul. Joao pasa 
horas mirando la televisión, anhelando un pasado de gloria, deseando no tener la 
impresión de ser un marciano traicionado por sus superiores que él cree trataron de 
matarlo en un accidente.

Antes de dormirse imagina que transcurre los días bajo el sol de las inmensas 
playas de Brasil. Después del ejercicio, se cambia la ropa deportiva sudada por otra 
exactamente igual, pero limpia, toma un par de tarros de cerveza y vuelve a bendecir 
que la planta de la cual sale la cebada necesite tan pocas condiciones para germinar, 
y su destilación sea tan eficiente para crear dióxido de carbono. De no ser por eso, 
Marte sería un planeta abstemio.

El proceso industrial de la cerveza también eficientiza el reciclaje de agua y crea 
biomasa, abono de alta calidad en su mayoría. «Seguro que las cervezas de la Tierra 
son mejores, o mejor dicho, fueron mejores», piensa, pero se conforma con lo que 
hay y, por fin, un poco adolorido y ya lo suficiente cansado, entra a su casa, cuidando 
de no darse un golpe con el techo debido a su altura. Cada urbanización tiene veinte 
kilómetros de circunferencia en su parte más ancha, es un milagro de tecnología y 
organización que ese espacio sea suficiente para que vivan los cerca de veinte mil 
habitantes que puede haber como máximo.

Igual que la de Lika, su apartamento es un pequeño espacio hexagonal de dos 
metros de apotema. Desempotra su catre de una de las paredes, se acuesta dejando 
sus grandes pies al aire y, tarareando una versión bossa nova de Acuarela de colores.


