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AGUA PESADA (por Bespoke) 
 
Lago Ardiente, Ganímedes 
 
Axial Alexeinov revisó la tosca imagen tridimensional del lecho del lago mientras rascaba su barba de varios 

días. Los primeros colonos llegaron a Ganímedes en sus naves propulsadas por motores nucleares, vehículos de 
corta vida incandescentes de radiación, abandonados en una fisura rica en hielo de agua a doce clics al norte 
magnético de Enki Catena. El calor de la radiación residual y los radioisótopos fundieron el hielo, que volvió a 
congelarse de nuevo atrapando agua líquida bajo la superficie. Ese fue el comienzo del Lago Ardiente. 

Ax frunció el ceño. La radiación hacía estragos con la mayoría de los sensores, obligándoles a confiar en 
primitivos dispositivos sonar de segunda. La resolución era terrible. 

A lo largo de las décadas, el agua líquida absorbió los neutrones escupidos por los núcleos expuestos 
transformando un alto porcentaje del hidrógeno elemental en deuterio. El agua pesada tenía numerosos usos 
industriales, desde sensores de neutrinos a la producción de tritio y siempre había necesidad de ella en Ganímedes. 
Presintiendo una oportunidad, Axial y sus socios habían unido recursos para formar Liberty Mining Limited y 
asegurado una reclamación temporal para extraer el agua pesada. Unas pocas semanas congelándose el culo en un 
hábitat temporal a la orilla del lago valían la pena por las decenas de miles de créditos que recibirían cuando LibMin, 
Ltd. vendiera toda su carga en Liberty City. 

La esclusa siseó. Ax ni miró mientras Henq cicló a través de ella pisoteando con sus botas magnéticas. Axial 
era un plano, con su fenotipo ya normalmente agresivo aumentado por implantes neurales y con una psicocirugía 
agresiva que había padecido en algún laboratorio hipercorporativo sin nombre, probablemente sucumbiendo ya a 
algún cáncer lento o enfermedad genética. Henq era un esquejado neutro, genemodificado para eliminar las 
debilidades innatas, producto de bioingeniería antinatural. Sus padres eran miembros de la disidencia marciana que 
creía que el sexo, aunque fuera un imperativo biológico fundamental, gastaba mucho tiempo y bioenergía. 

Los otros socios eran Gwynn y Gills. Gwynn era un informorfo y el consejero legal de la sociedad, ubicado en 
aquel momento en algún lugar de la órbita cisjoviana, manteniéndose en la cima de los detalles financieros y legales. 
Gilles era un biorg, el cerebro de un (o una) delfín ascendido pilotando el morfo sumergible en el fondo del lago. 

Henq saludó a Axial con un gesto ligero de su cabeza y entonces su mano se disparó con un borrón. Una 
esfera algo deforme de hielo húmedo le dio a Axial en los ojos tirándole de su taburete plegable. 

– ¡Bola de deuterio! – explicó el marciano. 
– ¡Me cagüen tu madre frikigen! – dijo Ax escupiendo la nieve ligeramente radioactiva–. ¿Qué porcentaje? 
– Medio porcentaje por masa – respondió ell@ –. Restos de la reclamación de los pescaos. 
La Octonautical Ceres–Titan Mining Corporation era un trío de pulpos telépatas ascendidos que habían sido 

expulsados de los mares de metano de la luna más grande de Saturno por su incapacidad de acatar las regulaciones 
conservacionistas. Ganímedes no tenía tales restricciones y habían transportado su operación allí al completo, 
asegurando una reclamación ilegal al otro lado del lago desde Ger∂r, en Calisto (que no tenía jurisdicción alguna en 
esta otra luna), apenas hacía un par de semanas. Las operaciones de actividad de extracción duplicadas habían 
alterado la circulación del lago y estaban causando problemas a todos. 

– Contacta con Gwynn por el satenlace y comprueba si nuestra petición de interdicto ha sido tramitada – dijo 
el plano –. Yo voy a ver a Gilles. 

Giles cantaba en las aguas oscuras del fondo del lago, navegando por el sonido y el gusto, su morfo 
mecacangrejo de ocho patas abriéndose camino en el arrecife de motores descartados, la manga de succión de 
tubos de nanocarbono trazando su camino hacia arriba. El lago era un exopaisaje simple: el agua pesada con su 
masa extra, tendía a asentarse en el fondo del lago, con los núcleos despedazados y radioactivos. Sin embargo, 
había un circuito de convección simple en movimiento, impulsado por el calor nuclear y las mareas de las otras lunas 
Jovianas. El peso y calor del agua contra el exoesqueleto de Gilles, l@ reconfortaban y mantenían templad@, pero la 
viscosidad y la rara acústica del líquido rico en deuterio estaban saturando sus sentidos. Aún así, era perr@ viej@ y 
se las apañaba para adaptarse. 

Con las garras escarbando en busca de agarres, el biorg se deslizó por la pared de la fisura, tratando de no 
perturbar la vida salvaje. Unas manchas viscosas de radiobacterias pegadas a los núcleos formaban un arrecife 
artificial en el fondo del lago. Cucarachas transgénicas adaptadas como crustáceos artificiales se arrastraban por el 
fondo del lago, alimentándose de radiobacterias y de sus semejantes. Las cucarachas eran un esfuerzo 
xenoecológico abandonado por los estudiantes de la universidad local de Liberty City, un ejercicio de transgenética 
de terraformación de estadio dos, pero eran criaturas naturalizadas del planetoide y por tanto, protegidas por la ley de 
la ciudad–estado. Gilles trató de no pisar demasiadas. 

El lago se extendía más o menos de este a oeste, en relación al norte magnético de Ganímedes. El lecho 
estaba inclinado, con la mayoría de las fuentes de radiación ionizante en el lado este, más profundo. Los cefalópodos 
habían traído una estación de bombeo de hidrocarbono titaniana y un centenar de metros de tubería. Habían 
perforado directamente la corteza en el lado oeste, deslizado la tubería hasta el fondo y empezado a bombear toda el 
agua hacia la superficie. 

Así que Gilles se vio forzad@ a bajar más allá del nivel de la tubería de los cefalópodos, yendo a parar a las 
aguas más profundas y menos accesibles del lado este, donde tanto la radiación como la presión eran más fuertes. 
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Axial tuvo la idea de mapear el fondo para localizar cualquier pozo profundo donde se hubieran asentado las aguas 
más ricas y ell@ siguió un trastro a lo largo del muro norte del lado este hacia uno de esos pozos, tomando muestras 
del fino cieno cálcico dejado por las cucarachas muertas con una zarpa–sonda articulada, probando el contenido en 
deuterio. 

El pseudosabor acre del agua cargada de tritio llamó la atención de Gilles. Ell@ lo siguió hasta el pozo, 
tomando muestras, concentrándose en sus escaneos sonar. El pozo era un pequeño cráter que envolvía una pieza 
de densa chatarra metálica, ausente de toda vida y lleno de agua casi puramente pesada (auténtica agua pesada, 
casi un diez por ciento de óxido de tritio por volumen) pero sin ninguna fuente aparente de radiación ionizante. L@ 
biorg cantó frustrad@ por los datos contradictorios que sus sensores le proporcionaban. Gilles rodeó el pozo, 
enfadad@ pero caut@, comprobando de nuevo los resultados, ejecutando diagnósticos. 

Estaba a punto de aventurarse dentro del pozo para echar un vistazo más de cerca cuando Axial llamó. 
: Protocolo Ceres : Mare Lacrimarum : apareció en el dispositivo entóptico de Axial, activando su 

neuroprogramación durmiente, enviando al plano a modo de memoria selectiva. Durante la duración de la 
conversación, los recuerdos de Axial se saltarían su memoria biológica y serían almacenados en su menos 
vulnerable pila cortical en su lugar. Normalmente no había necesidad de tales consideraciones de seguridad, pero la 
presencia de competidores con capacidades Psi de tipo Gamma había puesto a los socios en alerta. 

– Adelante Gilles, te leo – envió Ax. 
– Anomalía. Agua tritiada en pozo 26. Posible objeto de interés. 
Varios ficheros se abrieron en el dispositivo entóptico de Axial, los últimos escaneos y resultados de pruebas. 

Ax empezó a incorporarlos al mapa 3D previo y se detuvo. El cerebro de Henq no era seguro. Necesitaba mantener 
esto encubierto hasta que estuviera seguro de qué estaba pasando. 

– ¿Núcleo expuesto? 
– Negatoria. La radiación ionizante es mínima. Me acerco para una echar un vistazo. 
– Cuidado lata de atún, ese morfo no fue barato y el agua tritiada es corrosiva. 
Gilles envió un microarchivo animado con una frambuesa electrónica. Axial se concentró en la telemetría de 

los brazos–sonda del morfocangrejo. 
La reconstrucción mostró en el dispositivo un objeto medio enterrado. Metal estriado, desarrollado o 

esculpido como la concha de una ostra, en forma más o menos toroidal de treinta centímetros de diámetro, variando 
de grosor entre uno y seis centímetros, con un solo agujero de tres centímetros, ligeramente descentrado. 
Básicamente un donut aplastado. Aleaciones de platino y níquel, probablemente estirado en gravedad casi nula. La 
masa estimada rebasaba los 500 kilogramos. 

– ¿Intentamos recuperación? – envió el neodelfín. 
– Puede. Antes tenemos que preguntar a Gwynn sobre los derechos de salvamento. 
– Puedo mover esta cosa, pero no puedo nadar con ella. 
– Afirmativo. Lo resolveremos desde nuestro lado. Mientras tanto, continúa recogiendo el agua pesada. 

Sácame. 
: Protocolo Ceres : Mare Tenebrum : 
Axial registró las palabras y comprobó la marca temporal en la parte inferior izquierda de su campo visual. 

Setenta y tres segundos. 
– ¿Henq? – dijo en voz alta –. Acabo de tener una conversación a cerebro bloqueado con Gilles. Protocolo 

Ceres. ¿Estás en línea todavía con Gwynn? 
– Afirmativo. 
– Vale. Parchéame y sal del canal. 
– ¿Te importa si atiendo un imperativo biológico? 
– Ya sabes dónde está el lavabo. 
Ax se dio la vuelta mientras Henq se bajaba la cremallera y ajustaba la manga de succión. El icono de Gwynn 

apareció en su pantalla visual. 
– ? – envió el infomorfo. 
– Habla con mi bifurcado – respondió Axial –. Protocolo Ceres. 
Ax conectó la aplicación directamente a su pila cortical y permitió a su otro ego hablar directamente con el 

informorfo. Mientras Gwynn chateaba con su copia de seguridad, Ax intentó mediar permitiendo a su cuerpo y mente 
relajarse. Lo que fuera que hubiera estado hablando con Gilles le había dejado tenso. 

Gwynn le pingeó. 
– Pasamos a fase tres – dijo. 
– Todavía no tenemos una carga completa. 
– Fue idea de tu bifurcado. Parchéame a Gilles. Informa a Henq. 
Axial pasó Gwynn a Gilles. No tenía sentido marcharse tan pronto, pero su bifurcado tenía más información 

que él. Ax esperaba que supiera lo que estaba haciendo. 
En el fondo del lago, Gilles recibió sus instrucciones de Gwynn. El artefacto era la nueva prioridad. Ell@ tiró 

de la manguera de nanocarbono, succionando el agua pesada, tratando de no revolver demasiado el polvo. Le 
llevaría unos quince minutos a aquel ritmo succionar todo el tritio del pozo. El neodelfín consideró en desafío físico 
que suponía llevar el artefacto de vuelta a la superficie, usando programas de cálculo y el manual técnico del morfo. 
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El morfo mecacangrejo podía manejar con esfuerzo quinientos kilos de peso muerto, suponiendo que no 
tuviera que cargar con él a ningún sitio. Los tubillos de nanocarbono de la manga de succión podían manejar mucho 
más que eso bajo la gravedad normal de Ganímedes, pero había que considerar el peso y la presión añadida del 
agua. Gilles ejecutó los cálculos, tomándose su tiempo, cantando bajito para sí mism@. 

El ping de los medusabots apareció de repente en su sonar, cantando sus raras y discordantes canciones. 
Ell@ reconoció el modelo. Bots altamente manejables usados en los mares de metano de Titán, tomaban líquido del 
ambiente, lo presurizaban y lo podían liberar bien para propulsarse, o bien a más alta velocidad y con adición de un 
abrasivo, para perforar a través del xenocoral. Podrían incluso acabar cortando a través del pellejo metálico del morfo 
de Gilles 

La reclamación de los Octonautas, emitida por la ciudad de Ger∂r, era un punto de conflicto entre los dos 
grupos. Axial había llegado a un acuerdo temporal por el que ambos bandos permanecerían en su mitad del lago 
hasta que el problema fuera formalmente resuelto. Por supuesto, para cuando las autoridades en Lyberty y Ger∂r 
contrastaran actas, uno o ambos grupos ya habrían cogido su parte y abandonado la reclamación. 

Sin embargo, los Octonautas estaban acercándose peligrosamente a la violación de la tregua. 

Gilles extendió su antena y comenzó a emitir una petición de comunicación a los medusabots y fue 
recompensad@ con un mensaje comercial cutre en bucle en holandés y coreano. Los medusabots nadaron hacia 
arriba, alejándose de vuelta al lado oeste del lago. 

Cuando sus pings finalmente desaparecieron, Gilles se volvió. El grueso del agua tritiada había subido por la 
manga, dejando el objeto temporalmente al descubierto. El mecacangrejo se arrastró hacia adelante dentro del pozo. 

Con dos brazos, los otros seis firmemente plantados, dio un tirón de prueba. El objeto ni se movió. Gilles lo 
dejó ir, recompuso su apoyo y lo intentó de nuevo con cuatro brazos. Esta vez el objeto se liberó del lecho del lago. 
Gilles lo sostuvo con dos brazos y usó otros dos para atar la manguera de nanotubos de carbono alrededor. Gwynn 
había sugerido no hilvanar el tubo por el agujero central aunque esta parecía la solución más simple. Se vio obligad@ 
a estirar toda la manguera que pudo para crear un arnés pentagonal asegurado con una serie de nudos de amarre. 

Cuando hubo acabado, el cangrejo lo dejó ir y el objeto flotó seguro en su red de nanocarbono, suspendido 
en el agua al final de la manga. Gilles señaló a Henq y Axial que estaba list@ para ascender. Henq estaba 
monitorizando el ascenso de Gilles hacia la corteza del lago. Ax, Gwynn y los representantes Octonautas habían 
estado hablando durante los últimos diez minutos. Era un momento sospechoso para que los cefalópodos causaran 
jaleo. Los ascendidos seguramente pensarían que todo lo que ellos estaban haciendo era también sospechoso. 

Tras bombear el agua pesada a la superficie, Henq y Ax la hacían correr a través del separador para 
descartar el agua ligera, el agua con oxígeno pesado y otras aguas semipesadas. El líquido rico en deuterio restante 
se dejaba en un canal expuesto a la temperatura normal de Ganímedes y se congelaba. Entonces sólo era cuesitón 
de cortar el hielo de agua pesada en bloques y cargarlo en el transporte. Henq disfrutaba de la labor. La gravedad de 
Ganímedes era menos de la mitad de la de su Marte natal, menor incluso que la de la luna. Hacía que levantar y 
cargar resultara fácil. 

Sin duda los pescaos no les habían quitado ojo y habían visto a Henq fuera en su traje de exposición, 
recogiendo basura y desperdicios. Como muchos otros hij@s de colonos, se había criado en la creencia del manejo 
apropiado de desperdicios desde una edad temprana. Sólo los más decadentes y desastrosos contaminarían un 
xenopaisaje natural en vez de llevarse sus contaminantes consigo. La genepareja comprometid@ de Henq, l@ 
esperaba en Marte. Algún día, volvería para combinar su material genético. Quería que su genelínea tuviera un 
sistema solar digno de heredar. 

Henq estaba cerrando escotillas y guardando herramientas y otros trastos portátiles cuando los pescaos 
llegaron en sus exoesqueletos. Ax se movió para interceptarlos y Henq mantuvo su distancia. Henq era un riesgo 
más grande que Axial. Su capacidad analítica y facilidad para la ingeniería, l@ hacían intuir y razonar más de lo que 
debería sobre la situación. Sabía por el sonido del sistema de engranajes que Gilles estaba subiendo algo enorme en 
la manguera de nano carbono consigo. 

Pasaron quince minutos y luego veinte. Axial y Gwynn estaban todavía negociando con los Octonautas. Henq 
no podía hacer nada más para desmontar el puesto hasta que Gilles llegara. Incluso entonces dudaba de que Ax 
quisiera que sacara al neodelfín del hielo hasta que los moluscos se hubieran ido. Henq se puso de nuevo su traje de 
exposición y salió por la esclusa de nuevo, con la excusa de que necesitaba recoger algunas herramientas. 

Se dirigió al sistema de bombeo. Una vez allí, abrió un panel falso y sacó un viejísimo AK–47 modificado. 
Había sido forjado en frío con hierro  marciano por sus abuelos, salvo por la culata plegable de espuma de metal y la 
munición reactiva penetra–armaduras que había comprado en Calisto. Henq había realizado las modificaciones para 
el vacío ell@ mism@ y añadido una carcasa de plástico para crear la ilusión de que era realmente una potente 
herramienta de algún tipo. El arma era realmente útil incluso en la finísima atmósfera de Ganímedes. Henq devolvió 
el panel a su sitio, puso el subfusil bajo su brazo y cogió su caja de herramientas. Esperó no tener que usarlo. 

Los medusabots estaban esperando. La corteza de hielo en la superficie del lago actuaba como aislante 
atrapando el calor que irradiaba desde el fondo. Una fina termoclina de agua más fresca acariciaba el hielo, casi 
completamente libre de agua pesada. El diferencial de calor amortiguaba el sonido, confundiendo el sonar con el que 
navegaba Gilles. Tentáculos alámbricos se enroscaron en los miembros del mecacangrejo, colocando los impulsores 
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de los medusabots hacia abajo contra su la espalda blindada, que empezaron a abrasar. Gilles cantó sobre las 
terribles cosas que les clavaría en sus orificios. 

Manteniendo dos patas sujetas al lado rocoso de la fisura, el neodelfín rascó sus garras entre sí. Las pinzas 
romas rasgaron los frágiles tentáculos de un medusabot que salió disparado estallando contra la pared. El otro se 
soltó y se propulsó alejándose rápidamente. Las patas del mecacangrejo se aferraron a la pared del lago mientras 
estimaba la velocidad y dirección. Se enroscó y saltó. El morfo cruzó el agua atornillándose como una bala en 
dirección al medusabot que huía. Sus patas se clavaron con fuerza en la cara inferior de la corteza de hielo 
aferrándose cuando el impulso ya se acababa. La perspectiva cambió. Gilles se vio a sí mism@ en un plano de hielo 
abrupto, las profundidades del Lago Ardiente el cielo al que podía caer. El medusabot se mantenía en las aguas 
frescas de la termoclina. Gilles corrió tras él, sus patas repiqueteando, arrancando pedazos de hielo que saltaban 
lejos cayendo hacia arriba. 

El morfo y el bot se persiguieron mutuamente lago a través, de este a oeste y de vuelta. A Gilles l@ 
recordaba a los juegos de torres que jugaba cuando estaba en el espacio. El medusabot intentaba volver para llegar 
al agujero que LibMin Ltd. había cortado en el hielo, donde colgaba el objeto. El neodelfín se mantenía entre el bot y 
su objetivo. El bot tenía ventaja en el movimiento vertical, podía hundirse bajo la termoclina y desaparecer de la vista. 
Pero sus propulsores no podían competir con la velocidad horizontal del morfo mecacangrejo. Así que Gilles jugó a la 
defensiva mientras el medusabot intentaba fintar y sobremaniobrarl@, manteniéndose cerca de su base. 

Diez minutos después había movimiento en la superficie del hielo. Pequeños proyectiles atravesaron la 
corteza desde arriba y el medusabot fue a investigar. Gilles mantuvo su distancia. Otra ráfaga perforó el hielo y Gilles 
vió una telaraña de grietas dibujarse en el centro del lago. Una detonación reverberó en el agua. El hielo se hinchó. 

Gilles vió como una enorme sección de la corteza de hielo se rompía y hundía. Dos masas cayeron a las 
aguas pesadas. Con el sonar inútil en la confusión, Gilles cambió a las cámaras ópticas. La masa más grande que se 
hundía rápidamente era el exoesqueleto de un Octonauta. El otro era un transhumano, más pequeño. 

El neodelfín salió disparado a través del hielo quebradizo. Henq luchaba por nadar en las aguas heladas. 
Gilles se l@ acercó todo lo que se atrevió. La corteza de hielo ya había empezado a recristalizar más arriba, pero no 
aguantaría el peso de su morfo. Anclándose cuidadosamente, Gilles perforó un agujero en el hielo de un par de 
golpes y lanzó al frikigen por él tras agarrarlo rápidamente. 

– Esto es muy nada provechoso – dijo Jung Yi. La voz del representante Octonauta al mando estaba llena de 
indignación artificial. 

Axial mantuvo su cara de póker. 
– Estás violando tanto nuestro acuerdo como las leyes locales de las ciudades–estado de Ganímedes. Lo 

siento por tu empleado, pero tenemos el derecho de defender la propiedad de nuestra compañía. 
– Predicciones de margen por la operación indican condiciones desfavorables de mercado. Competencia no 

deseable. 
– Bueno, entonces deberías haber comprobado si había alguna otra reclamación antes de empezar tu 

operación. 
– Si me lo permiten, amables intelectos – interrumpió Gwynn –, puede haber una solución a este dilema. 

¿Estaría la Octonautical Ceres–Titan Mining Corporation interesada en obtener la reclamación de agua pesada de 
Lago Ardiente, Ganímedes? 

Axial mantuvo su boca cerrada. Tenía sus sospechas sobre lo que tramaba Gwynn. El ascendido cefalópodo 
Psi–Gamma estaba probablemente ya intentando sonsacarlo de su cerebro. Ax podía ver a Jung Yi frotarse los 
tentáculos a través de la placa transparente de su exoesqueleto. 

– ¿Términos? 
– Diez mil créditos, pagados de inmediato a una cuenta de Liberty Mining Ltd. y una renuncia por la pérdida 

que ha sufrido durante las… negociaciones agresivas de la última hora o más o menos. A cambio nosotros 
transferiremos la titularidad de la reclamación y partiremos inmediatamente con nuestra actual carga. Además, no lo 
notificaremos a las autoridades. 

– Debe consultar corporación madre en Ceres. 
– No. No debe – dijo Axial –. Si estás a cargo de esta operación, entonces tienes la autoridad para hacer el 

trato. 
– Director Obra, sí. Tú no conoce Director Proyecto. Muy vieja escuela. Come muchos subordinados. 
– ¿No le gustaría informar al Director de Proyecto de que ha asegurado todos los derechos de la 

explotación? – dijo Gwynn –. Tal como están las cosas, tiene que lidiar con la pérdida de un empleado y un valioso 
exotraje. 

– Sí – dijo Jung Yi amargamente –. Propiedad de compañía. Sale de mi parte. 
– ¿Sabes qué? – dijo Ax –. Vamos a mejorarlo: un mapa sonar tridimensional del fondo del lago. He marcado 

los pozos con el porcentaje de agua pesada más alto. Si cuelas allí tu tubería, aumentarás el rendimiento y reducirás 
el tiempo de explotación. 

– Deja ver mapa. 
Axial escogió un fragmento del mapa y lo aumentó, transfiriendo la imagen al ascendido. Jung Yi se frotó los 

tentáculos un poco más. 
– ¿Acepta coronas Titanianas? Buena moneda, muy líquida. 
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– Si acepta el cambio de Liberty City, sí – respondió Gwynn. 
Jung Yi escurrió un tentáculo fuera del exoesqueleto. 
– ¿Chocamos por ello? 
Axial cogió con cuidado el tentáculo con su mano izquierda. 
Tres horas después, Liberty Mining Ltd. había recogido y se iba. Axial conducía. Henq y Gilles iban con la 

carga pesada de bloques de hielo, con el ojo puesto en el objeto. Gwynn ya estaba intentando encontrar un 
comprador en línea. El objeto alienígena valía probablemente más que los kilotones de hielo que llevaban al 
espaciopuerto. 

Considerándolo todo, pensó el plano, un negocio nada malo. 


