
Las mañanas eran confusas, el polvo estelar enrarecía la atmósfera y apenas se percibía el cambio 
de la luz desde dentro de la nave. El comandante Jorge Lam mantenía su rutina diaria desde ya 
varias lunas mientras Alfa 43 seguía un curso indefinido, trazado por la inercia y las fuerzas 
gravitatorias. El comandante escogió ciertos paquetes preservados en la nevera y preparó algo para 
desayunar, añadió algunas píldoras para complementar su dieta. Inmediatamente después, aquel día 
a la hora acostumbrada se puso delante de los mandos de la nave y encendió la red de 
comunicación. La nave aparece casi en penumbra.
-Soy el comandante Jorge Lam al mando de la nave Alfa 43, proyecto luz verde. Es probable que 
sea yo el único sobreviviente de esta expedición. Alguien puede oírme?….
Se oyen ruidos la señal es débil, el comandante intenta cambiar las frecuencias para ver si es posible 
contactar con algún viajero. Insiste repitiendo su mensaje: Soy el comandante Jorge Lam, etc. etc.
Cuando de pronto es interrumpido.
-Sí, puedo oírle comandante Lam. Le hablo desde la estación espacial de la U.N.A. Me oye? 
Mientras se vuelve a escuchar algunos ruidos el comandante no reacciona, no atina a contestar, sólo 
levanta la cabeza y mira hacia afuera de la nave y hacia los lados y respira profundamente; había 
perdido toda esperanza y sintió una emoción muy profunda e irracional de tristeza.
Con ciertos ruidos de por medio se escuchó otra vez la voz:
-Comandante Lam me oye...............soy Alexander Prutchenco puedo oírlo. 
El comandante Lam responde, recordando en el fondo todo el tiempo que llevaba incomunicado en 
absoluto aislamiento, sólo, acompañado por las paredes metálicas de su nave y unos controles que 
en su mayoría no funcionaban.
-Soy el comandante Jorge Lam- repitió por segunda vez, incorporándose del asiento, como si 
recuperara de pronto su rango, le costó dejar de sentirse como un oficial destituido y a la deriva. 
Intentó recordar lo que venía repitiendo todas las mañanas en parte para no perder la conciencia del 
tiempo.
-Soy el comandante Jorge Lam al mando de la nave Alfa 43, del proyecto Luz Verde, es probable 
que sea yo el único sobreviviente de esta expedición- 
-Puedo oírlo comandante. Necesito saber exactamente cual es su situación- más ruidos de 
interferencias.
-Cuento con muy pocos medios operativos, tuvimos un accidente mientras intentábamos reparar una 
de las naves auxiliares, un asteroide colisionó contra nosotros. Creo que soy el único sobreviviente.
-Tenemos conocimiento de una nave auxiliar a la deriva dentro del sistema Aurum. ¿es posible que 
sea parte de vuestra expedición?
-Si, es probable. A dos de mis tripulantes les perdí en ese accidente.  
-Lo siento mucho. Tiene su localización exacta?
-Negativo, pero puede ver el expediente de ruta. Tiene que constar en el archivo estelar dentro de la 
gran unión cósmica. 
-Comandante Lam, como oficial de la U.N.A. Puedo asegurarle que pondremos todos los medios a 
nuestro alcance. Enviaremos un expedición a buscarle, en cuanto tengamos los cálculos de 
probabilidades  de su ubicación aproximada. ¿Tiene algún dato más que nos pueda servir para 
localizarle, tiene usted provisiones?
Ruidos y más dificultad para oírse cada vez.
Oh, sí. Tengo todo lo que un hombre puede desear, tan sólo me falta oxígeno. 
Los ruidos son cada vez más agudos...
-¿Cómo dice comandante? No se desmoralice, me encargaré personalmente de su búsqueda.
-A mi alrededor sólo hay una niebla espesa y densa, es probable que aún permanezca dentro del 
sistema Aurum, ya que la nave tan sólo se mueve por inercia.
Ruidos de voces de diferentes frecuencias y extraños ruidos indescifrables.
-Creo que perdemos contacto comandante, me escucha...
-Con mucha dificultad...oficial Prutchenco me oye?... tengo poco tiempo... me escucha-
-Sí comandante... Las interferencias fueron cada vez más intensas, hasta apoderarse de la situación. 
Cada vez se hicieron más presentes los sonidos de su propia nave, los acompañantes habituales del 



comandante Lam, que se quedó mirando, absorto y en silencio el polvo y la niebla estelar. Tomó 
entre los dedos una brocha de pintor que le servía para limpiar los controles, un objeto que le 
acompañaba como enlace con la realidad terrestre, que se le hacía tan distante... 

Nota de la escena final
La cámara que filma todo se va alejando, de tal forma que vemos un monitor encima de los 
controles y que todo ha sido una grabación en el que se ve a si mismo el propio comandante, una y 
otra vez, para no perder de vista la probabilidad de un rescate que es obvio que no fue posible, 
pues lo que vimos es un bucle que se repite interminablemente en la pequeña pantalla y el 
comandante yace sobre los verdaderos controles de su nave, que aún viaja sin rumbo y por inercia.


