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A mi padre, por lo enseñado en vida e inmortalizado en su 
omnipresencia, presente en mis actos.  

Por su sinceridad y enseñanza sobre la vida realista  
y distante de la artificialidad.  

A toda mi familia.  
A Venezuela, ajena a mi sangre pero amena a mi alma.
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CaPÍTulO i

Era el año 2100, el planeta padecía un crecimiento poblacio-
nal descontrolado, los gobiernos de todos los países del mundo 
acordaron por medio de organismos como la ONU, clasificar a las 
personas de sus naciones por sectores y controlar el crecimiento 
poblacional de estos. Identificando a los pobladores de cada sector 
mediante uniformes de diferentes colores, pero con un factor co-
mún, un signo en la parte superior del brazo izquierdo que identifi-
caba al país al que pertenecían, medida tomada por las migraciones 
masivas a otros países con mejores oportunidades. a pesar de estas 
concordancias en hechos cuya interpretación en el pasado lejano 
hubiese parecido inhumana, seguían existiendo muchos desacuer-
dos entre las diferentes naciones, desacuerdos producidos porque 
eran pocas las que poseían los recursos suficientes para mantener 
sus poblaciones con las condiciones adecuadas. 

al no compartir los recursos elementales de la escasa naturale-
za, aquellos que fueron abundantes en épocas prosperas. Y por fal-
ta de una efectiva comunicación o diplomacia presente en exceso 
en épocas anteriores con pocas acciones prácticas en conjunto, se 
habían transformado en todo lo contrario. las causas de la guerra 
fueron esa falta de dialogo entre las naciones y un incremento de 
acciones incoherentes sucesivas. Esto hizo que el mundo se volvie-
ra un caos de interminables enfrentamientos armados, alejándose 
de la preocupación principal y permanente: la contaminación glo-
bal. Parecía ya algo imposible de controlar, generando cambios en 
la sociedad a causa de los efectos climáticos y catástrofes naturales.
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a pesar de todo esto, el hombre siguió dañando el planeta, 
llegando al límite con ataques nucleares, afectando aún más la 
condición de vida humana en la tierra. Esto produjo a largo 
plazo que ciertas regiones del planeta fuesen inhabitables por 
la radiación, otras por causas naturales como tsunamis, terre-
motos y factores climáticos extremos que parecían ser ya per-
manentes.

la existencia de la humanidad estaba amenazada, lo irónico de 
la situación es que ahora escaseaban los seres humanos, en peque-
ños grupos y distantes entre sí, sobrevivieron a las diversas dificul-
tades del mundo presente. Enfrentados y obligados a moldearse 
ante una tierra violenta naturalmente a consecuencia de aquellos 
que ya no estaban entre ellos.

los que habían sobrevivido, se formaron en pequeñas socie-
dades procedentes de diferentes partes del mundo, unidos en su 
mayoría, formaron lo que denominaron las cinco familias, enten-
diéndose mutuamente y demostrando entre todos, sus capacidades 
puestas en práctica establecieron un orden con las cinco familias 
llamado la unión. Compuesta por cinco ciudades, estas se unen 
por una plaza central, llamada la plaza mayor, todas las ciudades 
incluyendo la plaza, se encuentran bajo una gigantesca estrella de 
cristal que comunica con el exterior por cinco puertas de gran ta-
maño distribuidas una por ciudad.

Restableciendo el orden de una gran sociedad en la unión, de-
sarrollando una sociedad útil, competente en muchas áreas, fueron 
progresando con el tiempo hasta crear un modelo social sustenta-
do en las cinco ciudades mientras todas crecieron rápidamente en 
infraestructura.

Durante el tiempo de su desarrollo recibieron personas pro-
venientes de diferentes partes del mundo, pero después de cierto 
tiempo sus autoridades determinaron que no podían recibir más 
gente, utilizando como fundamento que en las ciudades ya no se 
daba abasto para más, y los recursos que se tenían eran apenas los 
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necesarios para mantener a las cinco ciudades y a sus ciudadanos 
hasta un futuro lejano, cerrándose de esta forma las grandes puer-
tas de cada ciudad.

año 2150

las puertas, estructuras imponentes, se caracterizan por ser de 
gran altura y grosor, hechas de una nueva aleación de minerales, 
tienen un aspecto de acero, son de color negro, con una altura 
comparada a la de un edificio de treinta pisos, en su extremo supe-
rior se moldean en una figura triangular que encaja completamente 
al cerrar con la estrella de cristal, y así permanecieron por décadas, 
cerradas.

a pesar de toda la gente que vive en las cinco ciudades, hay 
muchos más que viven afuera, en ciudades en ruina, sobrevivien-
do con lo que encuentran en ellas y con la esperanza de que en la 
unión en algún momento los puedan ayudar de una u otra forma.

las ciudades de la unión están bajo el amparo de una organiza-
ción llamada el Consejo, esta institución está constituida por cinco 
personas, hombres y mujeres de  variada raza cuya diferencia visual 
es nula. Su función es el tomar las decisiones que van a producir 
algún cambio en las ciudades o fuera de estas.

los cinco miembros del Consejo son los sucesores de varias 
generaciones que llegan hasta los fundadores de la unión, y por lo 
tanto son los descendientes de las cinco familias, en consecuencia, 
solo pueden ceder su autoridad a un descendiente directo elegido 
por ellos. los miembros del Consejo en el presente son: alisa, de 
cincuenta y dos años, representante de la primera familia, nichol-
son, de cincuenta y seis años, representante de la segunda familia, 
Thomson, de sesenta y tres años, representante de la tercera fa-
milia, nicolai, de cincuenta y dos años, representante de la cuarta 
familia y Sara, de cincuenta y siete años, representante de la quinta 
y última familia.
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En la actualidad, el Consejo tomó la decisión de financiar un 
proyecto en la periferia de la unión cuyo objetivo principal es el 
formar un bosque mediante tecnología biogenética, partiendo de 
materia cien por ciento natural, que tenga la capacidad de hacer lo 
que un bosque común y natural puede hacer, producir suficiente 
oxigeno con el fin de tener la oportunidad de crear ciudades fuera 
de la Unión, y de mantener un flujo estable, fresco y continuo de 
oxígeno en las cinco ciudades, motivado a que fuera de la estrella 
de cristal, el aire todavía es respirable, sin embargo, está muy con-
taminado, produciendo a largo plazo enfermedades respiratorias.

la unión, al encontrarse debajo de una estrella de cristal sella-
da, usa filtradores de gran tamaño en puntos clave de la estructu-
ra, capaces de procesar el aire de afuera un poco contaminado y 
convertirlo en aire limpio y puro para las ciudades. Este proceso 
de limpieza de aire genera un consumo de energía de grandes pro-
porciones. Motivo que impulsa al Consejo a aprobar este proyecto, 
con un segundo propósito esencial, que las personas que viven en 
las ciudades externas y destruidas tengan en el futuro aire limpio, 
para cuando el bosque sea lo suficientemente fuerte y adaptado a la 
nueva condición atmosférica, pueda llegar a ser liberado de su es-
tructura inicial, empezando a purificar el aire exterior de la estrella.

En el Consejo, los llamados Testigos de acción tienen el poder 
de votación en caso de que los concejales no tomen una decisión 
unánime en un tema. Siendo diez Testigos de acción por ciudad, 
este poder se aplicó en la aprobación del proyecto, ante la presen-
cia en los votos concejales de uno en contra de la iniciativa, el resto 
permaneció a favor del proyecto. Este voto en contra provino del 
concejal Thomson, que se abstuvo de votar algunas veces y otras 
votó en contra, sumándose al pasar el tiempo varios testigos de 
acción a su retardo en la decisión. Pareciendo en resumen un sa-
botaje continuo al progreso, el aprobar el proyecto se convirtió 
en un tema de conflicto: los que estaban en contra (incluyendo 
algunos Testigos de acción y Thomson) pensaban que era mejor 
invertir en fuerzas que protejan a las ciudades de ataques del exte-
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rior, a causa de la supuesta necesidad que tiene la gente en el exilio 
en adquirir recursos de forma violenta para su supervivencia, idea 
implantada por Thomson en la unión. a estas personas del exte-
rior, Thomson los llama según su actitud rebeldes y a otro grupo 
exiliados.

Al final de los constantes enfrentamientos verbales y muchas 
deliberaciones en la sede del Consejo, los Testigos de acción junto 
con los otros cuatro concejales ganaron por mayoría, tomando la 
decisión de financiar el proyecto, esto significaba que disponía de 
todos los recursos necesarios para su construcción. Como factor 
para que Thomson no se siguiera negando a la decisión y así evitar 
toda clase de bloqueos al proyecto, los Testigos de acción acorda-
ron que su hija fuera la futura directora en el área científica.

las investigaciones en las instalaciones comenzarían en cuatro 
meses, los futuros encargados son Jack, de veintisiete años, hijo de 
Sara, en el área de la bioquímica, futuro especialista en biotecnolo-
gía, Mark, de veintiséis años, en el área de la bioingeniería, sobrino 
de alisa, alexandra, de veintiséis años, en el área de la botánica, 
hija de nicholson, Sally de veinticuatro años, en el área de química, 
hija de nicolai, hermana de Michael y nico, ambos miembros en 
preparación de las fuerzas de la unión, por ultimo Cathy, de vein-
tiséis años, segunda en el área de la botánica, jefe del grupo, hija de 
Thomson. Estos y otro grupo más de expertos conforman dicha 
iniciativa.

aunque ellos son los asignados en el proyecto, les faltan unas 
cuantas semanas para terminar su formación y ser aprobados ofi-
cialmente en el proyecto VITA, llamado así por su significado en 
latín que es ViDa.

Michael de veinticuatro años y nico de veintitrés años, junto 
con otro grupo numerable de soldados que están todavía en for-
mación, serán los encargados de proteger las instalaciones y el per-
sonal del proyecto ViTa durante su desarrollo.

El resguardar aquel proyecto es de suma importancia, lograr-
lo traería la paz a ambos bandos: la unión y los llamados según 
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Thomson, rebeldes y exiliados. les genera mucha presión tanto a 
Michael como a nico, debido a que no solo lo irán a resguardar, 
sino que ambos se están formando para dirigir las tropas en res-
guardo del proyecto.
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CaPÍTulO ii

Sally, el resto de nuestros compañeros y yo, al salir de la forma-
ción que tenemos cada día en la universidad de la unión, ubicada 
en la quinta ciudad, nos dirigimos a la plaza central, lugar que une 
las cinco ciudades y que es una obra arquitectónica impresionante. 
El espacio más moderno que posee la estrella de cristal, lugar de 
esparcimiento para la sociedad, integrada por múltiples actividades 
dinámicas que exponen las tradiciones y culturas junto con los lo-
gros más recientes en las diferentes áreas del saber que representan 
a las sociedades existentes en las ciudades y ahora unificadas.

la plaza en extensión es sublime, tiene una forma de estre-
lla, cada punta se convierte en una escalera de cuarenta escalones 
aproximadamente por ubicarse sobre un nivel superior al de las 
ciudades. Al bajar las escaleras de cada punta, se ingresa oficial-
mente en cada una de las ciudades, la punta norte de la plaza co-
necta con la primera ciudad, desde allí se ve a distancia la sede del 
Consejo. Sin importar cual punta se tome, al bajarla, se encuentra 
en el suelo el nombre grabado de la ciudad a la que se está entran-
do. Ese suelo junto con el que le da forma a los escalones y el que 
cubre toda la superficie de la plaza es de apariencia trasparente, en 
su interior contiene una especie de inteligencia artificial lumínica y 
cinética, bajo el suelo se desplazan unas estelas de colores que par-
ten individualmente de cada nombre correspondiente a su ciudad, 
ascendiendo por las escaleras y desplazándose por todo el suelo de 
la plaza hasta llegar al centro de la misma, sitio en donde salen por 
medio de una fuente, tiñendo los chorros de agua gracias a unos 
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láseres debajo de la fuente que proyectan los colores verticalmente 
en el agua, formando así una fuente del vital líquido con los colo-
res: amarillo, verde, azul, rojo y morado.

Vuelvo mi vista al Consejo, estructura que destaca, única en 
su tipo al compararla con las demás estructuras presentes en la 
unión. una de sus características destacables es su altura. los edi-
ficios de la Unión en su mayoría no pasan de los cinco pisos por 
temor a un posible terremoto, pero esta estructura, sede del Con-
sejo, tiene una altura aproximada de veinte pisos, su fachada es en 
su totalidad de cristal verdoso, tiene grabada de forma horizontal 
y en el medio, los cinco símbolos que representan gráficamente el 
nombre de las ciudades.

Otra característica notable del edificio es su interior, para mu-
chos es un misterio, solo pueden entrar los descendientes de aque-
llos que formaron inicialmente las cinco familias y aquellas perso-
nas que se les permita el acceso por algún motivo extraordinario.

la punta noreste de la plaza conecta con la segunda ciudad, al 
igual que en las demás, sus edificios varían en diseño, pero poseen 
altura y planificación urbana muy similares, la diferencia básica en-
tre las ciudades es este diseño característico que representaba a 
las sociedades en épocas anteriores a la formación de la unión. 
En esta segunda ciudad se encuentra el fuerte, ahí están Michael y 
nico quienes han estado en fase de prueba para poder llegar a ser 
miembros de las fuerzas militares. El fuerte desde el exterior no es 
de mucho detalle, es una estructura de color negro, su fachada no 
posee muchas ventanas o al menos eso parece, está hecha del mis-
mo material con el que están construidas las cinco puertas que dan 
hacia el exterior. Solo pocos saben las tecnologías de esos muros y 
grandes puertas, en consecuencia, su resistencia a ataques exterio-
res es totalmente desconocida, sin saber la efectividad de un ataque 
por los supuestos rebeldes, estando entre estos mi amigo Marko.

Del cuartel solo salen sonidos de los entrenamientos, disparos, 
gritos y voces de los soldados marchando y de los oficiales dan-
do órdenes. Sus puertas principales que dan hacia el interior de la 
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segunda ciudad solo se abren cuando tiene lugar la celebración de 
graduación de los nuevos militares, es el caso contrario al de las 
puertas exteriores de esa segunda ciudad, solo se puede llegar a 
ellas atravesando el fuerte y se abren cuando los soldados en prue-
ba se dirigen a un sitio desconocido a realizar la última evaluación, 
ese destino desconocido escapa del horizonte captable por el ojo 
humano dirigido hacia el exterior de la trasparente estrella. Estas 
puertas son las únicas a las que no tiene acceso la sociedad civil.

al mirar hacia la tercera punta de la plaza, en dirección sureste, 
se ve la tercera ciudad, esta posee los centros tecnológicos y de 
información de la unión más unas zonas residenciales. al bajar 
los escalones, se está frente a un largo y recto camino que lleva ha-
cia la puerta exterior número tres, puerta que al abrirse genera un 
destello, este haz de dañina luz solar llega hasta el último y amplio 
escalón de la tercera punta. Siempre al abrirse se advierte a la gente 
con un día de antelación para que se cubran completamente y usen 
sus lentes protectoras contra los rayos uV, sin embargo, toda esta 
protección no omite el terrible calor producido por los destellos 
invasores del sol, calor que va más allá de esos cuarenta escalones. 
Por supuesto, son solo rumores, solo lo he escuchado. Esas puer-
tas al igual que las de la cuarta ciudad, no se han abierto desde lo 
que muchos dicen en voz baja, la época de la exclusión categórica, 
tan solo dicen eso, nadie habla mucho del tema y hay poca docu-
mentación de lo ocurrido, solo Thomson es el único concejal que 
vivió esos tiempos.

En nuestro grupo, las únicas personas que salimos somos Sally 
y yo. Sally, siempre testaruda, aguarda a la noche preparada para ir 
a observar el exterior en los días en los que se abre la quinta puerta, 
con el fin de apreciar el paisaje que se da hacia el oscuro y frío hori-
zonte, una imagen que de día es distorsionada por los gases tóxicos 
de afuera, gases que disminuyen de noche según ella por las fuertes 
y frescas brisas que se dan en esas horas. Desde el exterior, como 
Sally lo describe, se proyecta con más claridad en el horizonte una 
ciudad oscura y en ruinas, constituida en su mayoría por rascacie-
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los de épocas pasadas, esta ciudad que cubre por completo el ho-
rizonte exterior desde ese lugar, es donde presuntamente viven los 
llamados rebeldes, y al igual que otras ciudades del mundo pasado, 
está prohibido ir a visitarlas por temor a encontrar en ellas a uno 
de esos grupos ¿Se sorprenderían entonces al conocerme en dos 
lugares distintos?

Viendo la cuarta ciudad, a la que se accede desde el exterior 
por la punta de dirección suroeste, se visualiza una ciudad bastante 
tranquila, no hay mucha actividad por ser la más residencial de 
todas.

la quinta y última ciudad de la unión, en dirección noroes-
te, es la más activa, posee toda la infraestructura industrial de las 
ciudades, compartiendo un poco de esta cualidad con la primera 
ciudad, también posee la extensa e imponente universidad de la 
unión. actualmente es la que tiene mayor vigilancia de las fuerzas 
militares, esto se debe a que en la mayoría de las noches las puertas 
se dejan abiertas para la construcción de la nueva estructura que 
se realiza en el exterior, este nuevo complejo externo albergara el 
futuro bosque del proyecto ViTa.

Volviendo la mirada hacia la plaza, aprecio en ella los juegos 
de diferente tecnología existentes en el lugar para el esparci-
miento social, entre ellos hay juegos de tecnología interface 
Cerebro Computador, hologramas interactivos que mencionan 
el surgimiento de la unión de una forma extrañamente limita-
da, entre otros. En los extremos laterales de la plaza están ubi-
cados puntos de encuentro equipados con mesas táctiles para 
pedir platos de comida a los restaurantes y cafeterías que allí se 
encuentran, todo esto deja ver la diversidad cultural observa-
ble en una activa interacción y completa armonía vista en los 
centenares de personas presentes en el lugar. Entre todo esto 
se destaca el constante patrullaje de los soldados de la unión 
por vivirse tiempos de incertidumbre causados por el rumor 
de una supuesta incursión a la unión por parte de los rebeldes, 
esparcida por Thomson…
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una vez lucy en sus pensamientos ha observado, detallado y 
analizado cada rincón de la unión desde la plaza para su futuro 
reporte a Marko, regresó a la realidad de su entorno. Sentada jun-
to a Sally, teniendo a su alrededor al resto del grupo, en la misma 
cafetería de siempre, todos charlan y ríen, tratando temas como 
lo impresionante que sería el proyecto ViTa y de cómo les había 
ido en sus clases del día, siendo estas para algunos distintas por las 
diferencias en sus disciplinas. Al final, entran en el mismo  tema 
de conversación, fuese consciente o inconscientemente, esperaban 
que en algún momento iniciara en la conversación.

Sally, de ojos verdes, cejas gruesas y tupidas, estatura promedio, 
pelo negro que reposa sobre sus hombros. Su más mínima ex-
presión facial ante un tema genera un misticismo indescriptible al 
intento de deducción en cualquiera que la observe.

Empezó con el tema aparentando una inocencia en su curiosi-
dad de igual forma que el resto. inició con su voz suave, ligera al 
pronunciar las palabras…

—Dicen que durante la noche de ayer entraron unos cuatro 
grupos de aproximadamente cinco personas, siendo que ayer solo 
estaban trabajando diez ingenieros en el traslado de unas vigas, los 
cuales supuestamente entraron horas después que estos descono-
cidos grupos.

Cathy, todos la estiman, pero no confían en ella por dudar sobre 
su posición en el pensamiento excluyente y autoritario de su padre 
con respecto al tema. Ella le preguntó a Sally…

—¿no sabes más?
Mark, tratando de persuadir el inquietante y dudoso fin de de-

seo de información por parte de Cathy, afirmó con rapidez…
—Probablemente eran solo exiliados. así le dicen a quienes vi-

ven en las ciudades en ruinas, pero no están ligados a los rebeldes, 
definidos estos últimos como grupos armados defensores de los 
exiliados.

—Sí, esos casos son más frecuentes de lo que parecen ¿no 
se han enterado del más reciente? Hace ya cinco días, una familia 
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de la tercera ciudad recibió a tres exiliados, resulta que son parte 
de su familia, llevaban más de dieciséis años sin verse—dijo Jack. 
Jack, sin ánimos de dar más información con el fin de evitar un 
posible destierro de estas personas, iniciativa que tomaría Thom-
son si Cathy le llegase a dar información específica sobre el caso, 
añadió…:

—aunque no sé con exactitud quienes son.
—no sé ustedes, pero estos casos a mi parecer van en incre-

mento, anteriormente no sucedía tanto—dijo alexandra.
—¿Qué opinas tu lucy?—preguntó Sally.
antes de que lucy le respondiera a Sally, Cathy interrumpió 

diciendo…
—Dicen que el incremento de exiliados dentro de la unión es 

indicio de que Marko y su gente quieren iniciar una incursión, esto 
nos llevaría a una guerra, por supuesto ( diciéndolo con prepo-
tencia y viendo las uñas de sus manos) esto llevaría al exterminio 
de los rebeldes, por causa justa claro, para nuestra supervivencia.

Terminando con una interrogante, estando dudosa e insegura 
de lo ya dicho…

—¿no lo creen?
Sin importar la edad, la madurez no es suficiente en ella, no 

ahora, su actitud no es propia, seguidora de una causa sin rumbo 
que sigue con los ojos cerrados.

un poco alterados emocionalmente por las palabras extremistas 
y por ende el primer reflejo de un comportamiento desconocido 
por todos, decidieron ignorar sus palabras en un silencio profundo 
interrumpido casi en su inicio por lucy…

—¿acaso no se dan cuenta que una incursión de los llamados 
rebeldes a la unión es de mucho riesgo? ¿Solo lo harían por 
recursos? Por favor, no estamos en épocas de cruzadas.

lucy sabe el propósito real de esa probable incursión, pero 
trata de hacerles ver a sus compañeros que ahí hay algo más. 
Como estos saben un poco, el mensaje esta más dirigido a Ca-
thy.
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Ya oscureciendo, activándose el alumbrado artificial en los sec-
tores dentro de la estrella y en el interior de la estructura de cristal, 
gracias a la energía recaudada en los paneles solares trasparentes 
presentes en la cubierta externa de la estrella.

A Sally le pareció conveniente darle fin a la conversación…
—Sea lo que sea, les preguntaré a mis hermanos para ver qué 

saben ellos sobre estos hechos.
Culminando así la conversación y en consecuencia la reunión 

del día en la plaza mayor comúnmente llamada plaza central, es-
tando el lugar cada vez con mayor  ausencia de personas. Es 
evidente que Sally estuvo cortante con el comentario, pero lo no-
table en el momento fue su imprudencia, nombrar a sus herma-
nos, exponerlos como contactos con el exterior frente a Cathy, 
fue un error.

a Sally se le ha olvidado en su ausencia de discreción que ese 
tema y en específico ese acontecimiento es muy delicado tratarlo 
con Cathy. Por estar ella un poco influenciada por la campaña de 
terror y de desprecio hacia esta gente que vive fuera de la unión 
impartida por su padre, Thomson.

lucy, inclinándose hacia la izquierda donde está sentada Sally, le 
dijo a ella sutilmente en el oído que no siguiera con el tema. Claro 
estaba, que el objetivo principal de Cathy se hallaba en recaudar 
información de todo lo que se lograra relacionar con su amigo 
Marko y su gente, o al menos eso piensa lucy.

Ya habiéndole comunicado el mensaje a Sally, el tema se ha 
terminado, todos viéndose cada uno con un particular misterio so-
bre dudas propias en el tema más no compartidas. Se despidieron 
entre todos y se marcharon cada uno a su ciudad correspondiente. 
no sin antes, alexandra dar un breve, pero desesperante acto de 
persuasión hacia Cathy. Como si no hubiera entendido la intención 
del haber concluido la charla…

—Probablemente fueron unas cuantas personas que salieron a 
la antigua colina aprovechando la apertura de la puerta y regresa-
ron tarde.
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lo dicho por alexandra me pareció un intento de persuadir 
a Cathy acerca del tema de unos supuestos rebeldes en la unión, 
aun así, en esos ojos azules de Cathy se logra ver que el intento de 
Alexandra por evitar una fijación de ella en el tema ha sido nulo. 
En cambio, alexandra arriesgó en el momento los contactos es-
porádicos que lucy tiene con su gente a las afueras de la unión…

Jack en sus pensamientos analizó la situación que acababa de 
ocurrir, sin embargo, su breve mención acerca del color azul en 
los ojos de Cathy no solo fue una observación, fue más una ad-
miración a su singularidad por estar él enamorado de Cathy, pro-
vocando que de vez en cuando sus pensamientos revolucionarios 
en contra del orden social que quiere impartir Thomson en las 
ciudades fuesen interrumpidos por sus sentimientos hacia ella…

En ese instante lo apropiado fue dar por terminada la reunión y 
levantarme de la silla. Ya habiéndome despedido de todos, caminé 
por la plaza, distanciándome cada vez más de ellos y de las demás 
escasas personas que siguen a esa hora en el lugar. Mientras cami-
no, empiezo a escuchar las pisadas de una persona aproximándose 
por mi espalda, cuando giré vi a Sally, quien se acerca rápidamente 
hacia mí diciendo:

—Te acompaño Mark.
no hace falta decirle a donde voy, ya ella me ha acompañado 

varias veces, y hoy coincide con una de las reuniones.
Después de bajar por las escaleras de la quinta ciudad acom-

pañado de Sally en un profundo silencio. nos aseguramos de que 
nadie nos estuviera siguiendo, son tiempos de mucho cuidado, fá-
cilmente una persona se hace sospechosa en estar a favor de movi-
mientos subversivos en las ciudades, a todos los tienen en mucha 
vigilancia, más a nosotros, los hijos de los concejales, no podemos 
generar sospechas o dar pistas de los planes de nuestros padres.

una vez aseguradas nuestras espaldas, empezamos a caminar 
por la quinta ciudad. Hacia la izquierda, la universidad, hermosa 
en todos sus detalles, embellecida por sus jardines aéreos que de-
coran de forma extraordinaria los diferentes niveles de cada edi-
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ficio, estos se acompañan por los extensos jardines en el campus, 
representa el pilar de la nueva sociedad. a la derecha lejana, las 
industrias, edificios muy abiertos con escasa naturaleza presente en 
sus fachadas, esto se debe por ser las plantas presentes en el cam-
pus las únicas naturales en la unión que conforman una prueba 
piloto, no sé si tenga relación con el proyecto ViTa, pero a veces 
tengo mis dudas. Retomando la vista hacia la zona industrial, en 
estos edificios siempre me asombran sus conectores entre cada to-
rre, elevados que comunican torre con torre se alzan sobre el suelo 
a gran altura, no hay una apariencia común de industrias como la 
vista en los libros. En esa zona se desarrolla una actividad ausente 
de cansancio en pro del desarrollo.

Después de un largo recorrido en silencio, fuimos acortando 
la distancia que nos aparta de la gran puerta externa, esa puerta 
a distancia ha estado abierta desde hace ya mucho tiempo, claro, 
solo por las noches es el acceso directo de los ingenieros y demás 
personas para poder ir a desarrollar la infraestructura del futuro 
proyecto ViTa.

Ya nos estamos aproximando a la puerta, nunca dejará de im-
presionarme su gran altura y no menos su longitud, simplemente 
colosal. Sally sacó una identificación falsa que le ha dado su padre 
hace ya tiempo, el chip de esa identificación es de la división de 
ingenieros, así evitamos generar sospechas, aunque nunca se la ha 
tenido que mostrar a algún militar, siempre la lleva consigo.

los barrotes de control de acceso mientras la puerta está abier-
ta permanecen bajo el suelo. una vez afuera, cerrándonos hasta el 
tope nuestras chaquetas, sintiendo el inclemente frio de la noche, 
nos fuimos a la colina, zona de altura considerable, un poco dis-
tante de la unión.

Ya sobre la colina, observamos el cielo estelar, miles de estrellas 
en el…

Mark, sigue narrando en su mente su trayecto con Sally con 
el fin de no ponerse nervioso junto a ella, esto también lo hace 
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para distraerse con su entorno y analizar con mayor tranquilidad 
la situación que se está desarrollando día a día en la unión. Mismo 
comportamiento empezó a tener Sally…

En la colina nos hemos sentado ahora sobre esa tierra contraria 
en apariencia a lo normal, sentimos con nuestras manos, pero no 
por completo debido a los guantes de nuestros uniformes la tan 
afamada tierra natural.

Mientras palpamos la tierra, diferente a la que está en el interior 
de la unión, encontrándose solo en los jardines organogénicos, 
siendo estos de mucho cuidado.

la fría brisa da con mi rostro, logro, a pesar de las lluvias ácidas 
que la han deteriorado, recrear en mi mente la textura real de este 
suelo mal tratado por nosotros mismos…

Por el momento no se han dicho ni siquiera una frase entre 
ellos, Mark sigue en sus pensamientos…

lo mejor del momento es Sally, las franjas rojas en el contorno 
de su uniforme me generan una clase de impacto emocional sin 
coherencia cromática con la tonalidad verdosa de sus ojos, siendo 
estos difíciles de encontrar debido a su pelo negro que se agita 
frente a su rostro por la brisa fresca y fría del momento…

Cansados de la espera, ambos se recostaron boca arriba so-
bre la tierra, extasiándose por el paisaje estelar ubicado sobre 
ellos. los segundos se convertían en minutos, los minutos en 
horas, ahora estas últimas se empiezan a reflejar en el paisaje, 
acercándose el amanecer. Pareciera que se estaban comunicando 
con sus mentes, siguen sin hablar entre ellos, disfrutan del am-
biente natural, ahora se observan de reojo y una que otra vez de 
forma directa sin durar mucho tiempo en ello. Sally, retorna a sus 
pensamientos…El amanecer está cada vez más cerca, Mark solo 
me ve, parece pensativo, no sé si sabe que yo lo observo también. 
El contacto, así llamamos al hermano de Marko, David, se está 
demorando en llegar…

Mark luce inquieto, el tiempo de demora de David le permite 
poder tener la oportunidad de hablar con Sally en un ambiente 



 - 25 -

tan agradable como ese, pero sigue en silencio, hablando en su 
mente…

Pero claro, no solo estamos aquí para palpar la tierra y ver ahora 
el amanecer, seguimos esperando a «el contacto» nombre clave de 
David, con el fin de protegerlo, y en vez de definirme a mí mismo 
lo que significa contacto, debería de hablarle a Sally. ¿Por qué no 
se me ocurre algo?

—¿acaso no es hermoso?—dice ella.
—¿Qué cosa?—pregunta Mark.
—El amanecer.
Estando ahora sentados, mirando hacia el horizonte, observa-

ron cómo el cielo pasa de un color azul oscuro a un azul claro, 
convirtiéndose rápidamente en un amarillo pálido momentáneo 
hasta llegar a un amarillo vivo acompañado de un naranja inten-
so para luego junto con el sol, el paisaje cobre altura mientras se 
incrementa la intensidad de los colores, esta vez de forma lenta y 
progresiva, luego todo se unifica en una única tonalidad.

—¡Máscaras!
De esta forma Mark le indicó a Sally que la posición del sol ya 

empieza a tomar una inclinación correspondiente a la que los rayos 
uV, producto del deterioro de la capa de ozono, son demasiado 
dañinos para los ojos y cualquier parte del cuerpo expuesta. En 
ese momento, Sally, recogiéndose su cabello rápidamente, activó 
la máscara junto con Mark. Saliendo de sus extremos laterales del 
cuello del uniforme una especie de tejido que cubrió sus rostros 
completamente y la parte posterior de sus cabezas de igual forma, 
haciéndose el material transparente frente a sus ojos y poroso en 
boca, oídos y nariz.

Estos artefactos solo son útiles para unas horas del día si se 
está afuera, después, en horas de la tarde, como se ubican en una 
zona geográfica en donde no inciden los rayos dañinos por mucho 
tiempo, su uso ya no es necesario.

Mark en sus pensamientos…
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Escucho que se acerca una moto, ya la veo, es una moto clási-
ca, típico de David, ahora se detiene a una distancia prudente de 
nosotros, sé que es él porque al bajarse se ha identificado por su 
caminar, agregado a su saco deshilachado color negro que siempre 
usa…

Con el típico trozo de vidrio, reflejando el sol, les dio la señal de 
que era él, David. la colina no estaba tan distante de la estrella, sin 
embargo, escapaban del rango de cualquier vigía por el momento. 
Mark, ayudando a Sally a bajar la colina de un salto, fueron corrien-
do hacia donde se encuentra David, su posición se distancia más 
de la estrella y de su muro base de color negro que da inicio a la 
estructura de cristal.

Mark, acercándose junto con Sally en una carrera bajo el sol 
hacia el lugar donde aguarda David, cruzando el terreno rápi-
damente. Terreno cuyo suelo por la luz del sol y las constantes 
lluvias ácidas, sin contar los demás factores contaminantes pro-
ducidos por el hombre en el pasado, han convertido el color de 
la tierra en esa extensa zona, en una especie de color rojizo, ha-
ciendo el suceso algo muy irónico, la humanidad en décadas trató 
y logró viajar al denominado de forma errada planeta rojo, Marte, 
en busca de vida, sin darse cuenta que la tenían en sus narices, 
trayendo su sueño de Marte de vuelta a la realidad exquisita de la 
Tierra viva, y sin mucha observación la convirtieron en su sueño 
fallido.

llegando a David, Sally observó en su zona visual la adverten-
cia de una tormenta de arena aproximándose.

—Pensé que nunca iban a llegar—dijo David. 
las primeras palabras de David en saludo a Mark y Sally quie-

nes ya están frente a él.
David es menor a su hermano Marko, teniendo Marko treinta y 

un años, y David veintisiete años, es de contextura gruesa similar a 
Mark en este aspecto, solo que este es más joven que David por un 
año. David con su pañoleta que le cubre su rostro, sumado a otra 
prenda que le cubre el resto de la cabeza, puesto de forma similar 
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a épocas anteriores en el medio oriente, portando un uniforme 
de los antiguos distritos que integraban una nación, nación que 
hace parte en el presente de una de las cinco familias. Se enderezó 
debido a que estaba recostado sobre su moto, seguido de esto le 
entregó a Mark una carta…

—Es de mi hermano, llévensela pronto a nicholson.
—¿Es todo?—preguntó Sally.
—Pensé que esta vez lucy iba a venir con ustedes, ha estado 

mucho tiempo dentro de la unión, necesitamos saber qué infor-
mación nos tiene.

—Ha estado ocupada, ella también resultó asignada en el pro-
yecto ViTa. Si se expone, y se lograra saber que es una informan-
te, sería muy delicado para el movimiento—dijo Mark.

—Tal vez por eso no la vimos en la puerta cuando salimos a 
encontrarnos contigo— replicó Sally.

—Bien, que hay de Michael, David y su unidad. ¿Tenemos su 
apoyo?—preguntó David.

—Están aislados en este momento, ya están en la última fase 
de su entrenamiento, la última vez que contactamos con ellos todo 
iba según el plan—respondió Mark.

Sally observando nuevamente en su zona visual que la tormenta 
se avecina, le avisó a Mark que debían irse ya. David subiendo a 
su moto y Mark guardando el documento sellado en un bolsillo, 
disponen a marcharse en sentidos contrarios.

David encendiendo la moto, con lo poco que se ve de su ros-
tro observó a Mark y a Sally, retirando su vista de ellos se marchó 
en dirección hacia la ciudad en ruinas del horizonte. Mark y Sally 
corrieron desesperadamente hacia la quinta puerta mientras el aire 
arenoso se incrementa cada vez más junto con una visibilidad que 
empeora.

Estando cerca de la puerta la ventisca ya era tan fuerte que los 
sensores de la quinta ciudad se activaron, generando un sonido de 
advertencia previo al cierre de las puertas. En su azaroso recorrido 
ven como los ingenieros del proyecto ViTa aseguran todo en la 
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futura estructura, seguido de esto, corren hacia el interior de la 
ciudad.

Cuando Mark y Sally llegaron ya eran los últimos en entrar, 
los sensores activados habilitaron durante el cierre de las puertas 
los barrotes de seguridad, impidiendo el acceso de ellos hacia el 
interior de la unión. Sally, acercándose a una pantalla de acceso 
externa, trata de obtener ingreso con su identidad falsa, pero por 
no haber bitácora en el sistema de ese registro de identidad la iden-
tificación no habilitaba el acceso.

al otro lado de los barrotes, lucy con su máscara activada burló 
los códigos de la computadora desde la pantalla interna, logrando 
que los barrotes descendieran al suelo, logrando esto, Mark y Sally 
entraron por la pequeña apertura que queda entre las dos puertas 
que ya se cierran. Justo cuando entraron a la unión las enormes 
puertas se cerraron, cubriendo por completo la gran apertura del 
acceso hacia el exterior, protegiendo así a la quinta ciudad de la 
tormenta de arena.

Desactivando las máscaras, lucy, Sally y Mark se marcharon 
rápidamente de la zona con el fin de evitar cualquier contacto con 
un militar u otra persona que viese sospechosa su presencia en el 
lugar.


