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Pasó mucho tiempo para decidir  escribir  esta novela;  todo había comenzado con una idea de un 
cuento corto; los primero bosquejos me llevaron a un callejón sin salida, pues me encontraba en la disyuntiva de que tenia 
que dejar muchas cosas en el cesto de mi memoria, pero fue el estreno del film Contacto del gran Carl Sagan para que se 
abrieran las puertas hacia una ampliación de la idea central.
Pero, otro autor, Arthur C. Clarke, con sus obras; 2001 Una Odisea,  Cita con Rama y sus sagas, me dieron la idea final 
para escribirla.
Muchas cosas están inspiradas en las novelas de estos dos autores, pero la esencia del “El Retorno”, es directamente de 
mi imaginación.
Quizás para aquellos que todavía tienen su mente cerrada, pueda resultar que El Retorno afecte sus creencias religiosas. 
No es mi intención ir contra las palabras escritas en los comienzos de los tiempos; pero en mi humilde posición, me tomo la 
libertad de expresar lo que mi mente y mi corazón me dicta.
Nadie puede, en muchos casos explicar ciertos acontecimientos, y no me refiero a aquellos casos que han quedado sin 
explicación, sino, concretamente a los de una experiencia personal.
Cuando una autor escribe, da todo de sí, regala al lector su obra, su contenido y también parte de su alma; por eso,  El 
Retorno, tiene algo de Carl Sagan y Arthur C. Clarke. Quise rendir un humilde homenaje a mis dos autores preferidos, no 
estoy a la altura de sus obras, pero, espero entregar al lector, una novela, no solo de aventuras, si no también mostrar en 
ella, quienes somos, de donde somos  y de donde venimos y hacia donde vamos.
No doy respuestas a muchas preguntas, cada uno tendrá sus respuestas  a sus propias preguntas que no se atreve a 
preguntar.
Citando a Carl, en su novela Contacto.  “Si fuéramos los únicos, cuanto espacio desperdiciado habría”,   podemos 
comprender lo  pequeños que somos en el  vasto Universo. Y que triste sería que fuéramos los únicos, pero nuestra 
arrogancia nos deja sentir la dolorosa pena de la soledad.
El Retorno,  no es solo un viaje  hacia las estrellas, es un viaje hacia nuestro interior, es quizás el encuentro....   
Del Hombre  con Él Hombre.

Antonio PilaraAntonio Pilara
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PROLOGO

Y en el comienzo todo fue oscuridad. 
El Universo había comenzado a nacer.
El tiempo fue el principio, creando y forjando lo que ahora llamamos vida, probó sin cansancio hasta encontrar 
al ser que llevaría su imagen.
Primero comenzó con la más rudimentaria de las formas y dejó que su creación evolucionara, adaptándose al 
ambiente. Con la lentitud y la sabiduría de todo creador, consiguió llegar al final de su obra.
El Hombre.

 Al ver que su creación, no estaba completa, le dio el alma, el pensamiento, la palabra, el poder de ver más allá 
de su alma y necesitó de algo mucho más grande que su propia forma. 
El Hombre quiso transponer sus fronteras, pero sus propias leyes se lo impidieron, nacieron las preguntas, pero 
las respuestas estaban ocultas tras las paredes de la ignorancia, pero su necesidad de saber, lo llevó por las duras 
y peligrosas sendas de lo prohibido, pero igual descubrió parte de la verdad,......... a veces con el costo de su 
vida. Supo que la verdad no tiene alternativas
Desde el centro mismo del Universo, unos “ojos”, los mismos ojos que lo vieron nacer, observaron que su 
creación no tenía su misma forma, y decidió intervenir, dejó que su misma razón fuera el artífice para que su 
obra, al fin, fuera a su semejanza
Pero su mensajero sucumbió bajo las garras de la ignorancia, el poder y la impiedad, eso no importó, pues el 
pensamiento  sobrevivió  a  todas  las  fuerzas  destructoras  de  su  propia  creación.....  y  el  Mensajero  prometió 
regresar.

Ésta, es la historia del regreso....................
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CAPITULO I

El comienzo

El siglo XXI estaba llegando lleno de esperanzas, después de los años con una paz, mantenida diplomáticamente, 
la sombra de una nueva guerra en él medio Oriente se comenzó a perfilar.
Los malos recuerdos de distintos atentados terroristas, parecían que habían quedado en el pasado, pero un día 
volvió la negra amenaza, que se transformó en una dura realidad, ya los blancos no eran hacia representaciones 
diplomáticas de un solo país. Los ataques comenzaron a realizarse en forma sistemática hacia a todas aquellas 
representaciones extranjeras, no importaba a que país pertenecía y el ultimátum llegó; el consejo de seguridad se 
reunió para decidir que acción tomar.
El mundo se enfrentaba a la mayor encrucijada, ¿qué hacer con el responsable?.
Por primera ves desde la segunda guerra mundial se unieron contra un  nuevo enemigo común, hasta aquellos 
países,  que  no pertenecían al  grupo de aliados  como China,  Japón,  Cuba y la recién formada Comunidad 
Latinoamericana, se reunieron para una decisión drástica.

Hacia 5 años que Gadaffi había muerto, presuntamente de muerte natural, pero todas las agencias estaban de 
acuerdo que había sido asesinado, por su mejor amigo y ministro de defensa Kamal Hassasm.
Los aliados, decidieron crear la fuerza de choque más poderosa que jamás se haya creado. Un grupo de  hombres 
con el armamento más sofisticado, despegó desde una base secreta de las estepas Rusas, al cabo de una hora de 
vuelo el aparato desapareció de la pantalla de radar, los satélites rastreadores tampoco pudieron verificar cual 
había sido el destino de ese comando, solo mostraron un simple destello, nada más.
Al día siguiente todos los presidentes recibieron un ultimátum, firmado por Kamal Hassam; era pocas palabras 
pero en ellas se podía entender claramente las intenciones destinadas a llevar al mundo al borde de un holocausto
“Os ordeno dejar de lado cualquier tentativa de ataque y que dejéis libre a todos mis hijos que se encuentran  
prisioneros, y que el estado de Israel, desocupe los territorios que usurpó, les doy hasta la noche de Radam, 20  
días a partir de este momento, caso contrario me veré obligado a una nueva demostración del poderío que Dios  
Ahanam me ha concedido”

Por el Espíritu de Ahanam, El Supremo Hassam.

Bastó una sola demostración para que el grupo de Los Aliados, decidieran abstenerse de cualquier acción contra 
el nuevo régimen que había nacido en el Medió Oriente; una de las siete maravillas del mundo, la Gran Pirámide 
fue arrasada; los servicios de inteligencia descubrieron que Hassam poseía un arsenal capaz de desbastar al 
planeta dejándolo libre de radiación, este se encontraba en una ciudad construida bajo el desierto. La Ciudad de 
Dios.
Y el mundo entró en una paz sostenida por el temor de la acción de un psicópata, pero algo haría olvidar al 
mundo de que no solo sobre sus cabezas pendía una espada sino...
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CAPITULO II

El Mensaje

Desde el advenimiento de la radiotelefonía el espacio fue invadido de todo tipo de transmisiones tanto de radió 
como de televisión, pero el hombre con su inquietud y su necesidad de transponer las fronteras del espacio, 
comenzó a buscar en el Universo su propia existencia, las distancias eran infinitas a comparación de su pequeñez 
humana.
Primero fueron transmisiones precarias y con el transcurrir de los años los equipos fueron más poderosos... 
Esperaban una respuesta.

Las ondas cruzaban el espacio hacia su destino, llevando un mensaje que sería la llave para abrir las puertas 
hacia la verdad.
Desde su nacimiento ya habían transcurrido 6 años luz y se acercaban a la Tierra.

Ya hacia tres años que el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre volvió a pleno funcionamiento, 
conocido mundialmente como S.E.T.I.
Tres oídos electrónicos perfeccionados en los últimos años escuchaban las voces del Universo. En América del 
Norte,  Australia,  Puerto Rico,  fueron los primeros,  y  con el  correr  de  los  años se sumaron Rusia,  Canadá, 
Argentina, y Japón. Los conflictos con el medio Oriente fueron causantes de los retiros de fondos, fueron años 
sin resultados positivos,  pero los científicos no perdían las esperanzas,  empresas privadas se unieron en un 
consorcio para subvencionar el proyecto, dejando a los investigadores plena libertad de trabajo.
El proyecto del viaje al planeta Marte, era preocupación de varios países involucrados, y en tres años más, el 
sueño se haría realidad, seis astronautas pisarían el planeta rojo, que desde la antigüedad personificaba al dios de 
la guerra.
El mundo después de la “Gran Crisis”, comenzó a entrar en una etapa de prosperidad, después de aquellas 
guerras civiles y religiosas, había comenzado la paz tan ansiada, solo se preocupaban por su planeta y en poco 
tiempo el equilibrio ecológico se logró.
La energía ya no provenía del suelo, nuevas fuentes reemplazaron al petróleo, pero mucho de aquellos poderosos 
comenzaron a adaptarse a la nueva era, pero el Imperio de Hassam en silencio comenzó a formar su propio 
imperio económico y bélico; al principio el resto del mundo no le dio importancia, estratégicamente  Hassam 
comenzó a crear un nuevo concepto religioso, el Ahanamismo. Poco a poco comenzaron surgir seguidores del 
Nuevo Orden y fue extendiéndose en todo el mundo, la consigna era limpiar el  mundo de los corruptos  y 
blasfemos y eliminar a los creadores de las ciencias y las culturas.
El Ahanamismo les daría el lugar para vivir en libertad con el alma pura de ideas corruptas; primero fueron 
simples consignas, pero esas consignas se transformaron en violencia; los atentados en templos e iglesias fueron 
constantes.
Todos se culpaban, los políticos culpaban a los economistas, los economistas a los militares, estos a los políticos, 
los economistas a los políticos, el pueblo culpaba a sus representantes, los representantes a los científicos, etc., 
algunos, hartos de tanta politiquería,  y sin poder satisfacer sus ambiciones personales,  fueron volcándose al 
Nuevo Orden y ofrecieron sus riquezas al nuevo Estado.
Se le solicitó ayuda  a todas las fuerzas religiosas, estas al principio optaron por no involucrarse, pero como los 
acontecimientos  se  incrementaban  y  ponían  en  peligro  la  paz mundial,  un  grupo de  seis  representantes  de 
distintas creencias pidió una conferencia con Hassam.
La respuesta fue, que los cuerpos de los seis fueron devueltos en el mismo avión que los trasladó y un mensaje, 
que encerraba, para los servicios de inteligencia la clave que Hassam estaba en pleno conocimiento de los planes 
contra él, el mensaje solo decía; “No intenten un ataque nuclear de nada servirá”.

*     *    *
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La onda llegó a su destino, todos la recibieron en el mismo instante, la alarma de  los analizadores se accionó, 
entre millones de frecuencias una sobresalía, no podían creer lo que sucedía, una hermosa gama de frecuencias y 
tonos predominaba; entre los centros, las comunicaciones estaban atoradas, decidieron reunirse en un solo lugar, 
la gran antena de Puerto Rico; todo en el más absoluto secreto.
Los decodificadores trabajaban a pleno, y una sucesión de 0 y 1 surgían, después de una larga y tensionada 
jornada corroboraron la señal. Dentro de la amplia gama  de números apareció lo que aseveraba que el mensaje 
provenía de una inteligencia, aparte del número 9 y Pi, el 77 fue la confirmación.  Ningún número multiplicado 
con otro daba como resultado 77, excepto el 7 por 11.
Ningún eco de satélites en órbitas,  transmisiones  fantasmas,  todo decía que la  señal  era genuina;  las horas 
pasaban, y los datos seguían llegando sin interrupción, buscaron la procedencia, y descubrieron que la señal 
provenía de un punto ubicado entre Júpiter y Urano, la distancia de ese punto era de 8 años luz. Cuanto más 
pasaban las horas la potencia de la señal se incrementaba, nada en la Tierra, ni el mismo Júpiter poseía tanta 
potencia.
Los estudios espectroscopios comprobaron que la señal era artificial, la euforia dejó paso al asombro, la señal 
provenía de otro mundo y de un cuadrante muy particular que ya se había analizado años atrás y se había 
descartado. La constelación de Orión.
Una pregunta flotaba en el aire y nadie se atrevía preguntar; ¿Quiénes eran?. Decidieron no dar la noticia, y con 
cautela pidieron al  centro de rastreo espacial,  que en ese momento estaba inactivo,  el  uso del  denominado 
familiarmente,  El  Rastreador:  Este  era  una  combinación  de  radiotelescopio  y  telescopio  óptico  de  alta 
resolución,  el  Hubble  era  su  hermano  menor  y  ya  había  cumplido  exitosamente  su  labor,  después  de  su 
reparación en los 94.
La gran antena fue colocada en posición según las coordenadas suministradas por el S.E.T.I.,  ésta tenía un 
diámetro de 2000 m, con la particularidad de captar las más bajas frecuencias del espectro y anchos de bandas 
que jamás fueron captados desde la superficie del planeta. Cuando fue puesta en órbita en los inicios del 99, se 
había pensado para el rastreo de naves espaciales y satélites, pues los costos operativos no estaban al alcance de 
los centros particulares.
En ciertos momentos del día, especialmente al atardecer, podía verse desde la superficie de la tierra, algunos la 
llamaban el Segundo Lucero.
Su órbita sincrónica, la hacia parecer estacionaria a una altura de 43.000 Km. Los minutos pasaban con tediosa 
lentitud, y al cabo de 10 minutos, más datos y fotografías comenzaron a llegar, no había dudas, no estaban 
solos... .. ¿Pero que decía el mensaje?... Y decidieron dar la noticia al mundo
El miedo a una guerra nuclear, estaba produciendo en la población mundial una reacción que los gobiernos 
temían no poder controlar.
Muchos pacifistas ignorando las amenazas de Hassam, incitaban paradójicamente a una rebelión.
Algunos motines fueron sofocados, con muchas bajas, la sangre de uno y otro bando comenzó a teñir las calles, 
sectas religiosas amenazaban más que a exhortar para lograr adeptos para la nueva Fe; y así muchos se volcaron 
al Ahanamismo.
El  miedo llevó  al  hombre  a  la  ceguera  del  amor  y  se  convertía  en  una  fantoche  de  aquellos  que  sé  auto 
denominaban representantes de Ahanam, otros entregaban todos sus bienes a la nueva fe y después se inmolaban 
colectivamente contra algún objetivo de los infieles.
Los más poderosos cambiaban sus riquezas por un lugar en la ciudad de La Salvación.
Nació una nueva inquisición, aunque la Iglesia Católica, la budista, la musulmana, etc., negaban participación en 
esa caza de brujas, se sabía que las directivas provenían desde las altas cúpulas de las distintas representaciones.
El resultado, fue una verdadera matanza en las sectas de Hassam, que no hicieron mella en su poder, que crecía 
cada día más.
Templos, Iglesias, cerraron sus puertas y tras ellas se prepararon para una lucha sangrienta.
Pero un día, los medios de información dieron la noticia, la crisis quedó relegada a un segundo plano.
Grandes títulos anunciaban el descubrimiento del siglo.
NO ESTAMOS SOLOS,... LAS ESTRELLAS NOS HABLAN,... también la prensa amarilla hizo su agosto,... 
NOS INVADEN DESDE EL COSMOS, y también mucha gente estaba con,... ”No te lo dije”.
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Los medios de comunicación buscaban testimonio en el S.E.T.I.; los gobiernos pedían mayor información, pero 
los científicos todavía no la tenían, solo podrían conjeturar.  Cada potencia consideraba que era información 
clasificada y tenía que ser controlada por el sistema interno de seguridad, los militares consideraban que era un 
tema de  seguridad nacional y trataban por cualquier medió intervenir en el S.E.T.I., pero este, ahora, era un 
conglomerado privado con un sólido servicio de seguridad.
Los  científicos  decidieron  invitar  a  varios  representantes  de  distintas  fuerzas  políticas  y  militares,  y  le 
demostraron que no existía nada que pusiera en peligro la seguridad de las naciones.
Y ahí pudieron escuchar ese sonido melodioso y repetitivo que cambiaba de tono cada seis horas. Entregaron  a 
cada uno, una carpeta con reproducciones de la transmisión, que para desconcierto de la mayoría, eran solo ceros 
y unos, y cada tanto un 9 y la letra Pi.  Muchos se mostraron escépticos para ocultar su ignorancia, o para 
comentar en voz baja que eso era una burda mentira, otros, que era una maniobra política del gobierno de turno.
Con el correr de los meses el mensaje fue tomado fuerza, la crisis quedó en segundo plano, solo se manejaba en 
el seno de Naciones Unidas.
Ni Hassam estaba ajeno al acontecimiento y aprovechó para un demagógico discurso.
_ ” Los herejes, creen que han escuchado la verdad, todos ellos han mentido. Yo he recibido las palabras y la  
fuerza de Dios, y Él me ha consignado la gran tarea de limpiar del mundo toda la suciedad y la falsedad de la  
ciencia. Invito a todos aquellos que quieran unirse para que juntos construyeran un mundo lleno de esperanzas  
y libertad, La ciudad de Dios los recibirá, ahí no necesitarán de las riquezas materiales, Dios por mí intermedió 
les dará lo que necesiten”.
Su discurso recorrió el mundo, mostrando imágenes de esa ciudad construida bajo el desierto fuera del alcance 
de los más sofisticados ojos electrónicos puestos en órbita. Pero existía la gran paradoja. ¿Si Hassam estaba en 
contra de la cultura y la ciencia, como hizo para lograr tanto adelantos en las fuerzas militares, desarrollando 
armamentos todavía desconocidos por los Aliados? ; la pregunta estaba planteada.
Las sectas usaron el descubrimiento y en sus peroratas al pueblo decían que Hassam había sido visitado por los 
“extraterrestres” y lo eligieron para limpiar el pecado de la humanidad. Muchos le creyeron.
En  el  Vaticano  la  noticia  se  tomó  con  cautela,  todavía  no  habían  dado  ningún  comunicado  sobre  el 
descubrimiento del siglo.

*    *    *

En el centro de rastreo, la actividad, que en los primeros meses fue activa; ahora se había convertido en casi 
rutina. La transmisión seguía constante, pero su punto de origen seguía siendo una incógnita.
Pero un día la  base operativa del  satélite,  dio la alarma, para consternación de todos, el  punto  de emisión 
comenzó a cambiar de posición.
Los  datos  comenzaron  a  llegar,  y  en  cada  instante  se  incrementaba,  el  asombro  fue  reemplazado  por  el 
desconcierto.
El punto de emisión se acercaba hacia el sistema, desde el cuadrante polar a una velocidad que ningún cuerpo 
celeste podría lograr, al pasar los días, la trayectoria no había cambiado y el punto de intercesión con la Tierra, si 
continuaba la trayectoria actual era sobre la zona de Groenlandia, existía un interrogante; no sabían todavía si era 
un asteroide de grandes proporciones o.... nadie se atrevía a pronunciar la palabra, nave. Todos los telescopios 
apuntaban  a  La  Cosa,  como  cariñosamente  la  bautizaron,  pero  algo  le  impedía  obtener  una  imagen.  Las 
fotografías solo mostraban un grupo de estrellas que se ocultaban con el paso del tiempo, los mensajes que se 
transmitieron  no  tuvieron  respuesta,  estimaron  el  tiempo  del  impacto  y  calcularon  en  2  años,  los  meses 
transcurrieron y La Cosa seguía acercándose al sistema solar, y un día dejó de transmitir, primero fue estupor, 
después decepción.
Pasaron cuatro meses del silencio, cuando una noche la alarma volvió a sonar, las señales comenzaron a llegar, 
pero ésta ves supieron con exactitud el punto de origen de la señal, solo estaba a un año luz de distancia y el 
telescopio les devolvió la imagen.
La noticia fue celosamente guardada, las primeras fotos, mostraron un cuerpo esférico tan grande como la Luna, 
realizaron  todo  tipo  de  estudios,  desde  sondeos  espectrográficos,  hasta  recorriendo  todo  el  espectro  de 
frecuencias, pero el resultado fue negativo. La Cosa se mantenía estable, su quietud era total, parecía como si se 
hubiera detenido, ese fenómeno fue ratificado con el correr de los días; el silencio volvió por doce horas, un 
nuevo mensaje fue recibido, ya no eran ceros y unos, ahora eran solamente una sucesión de cifras, cálculos, 
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ceros y unos, cálculos, silencio y comenzaron una sucesión de números primos, después el número 9 se repetía 
10 veces seguido por la letra Pi, volvían los cálculos, esa transmisión duro 48 horas exactamente; y el silencio 
volvió.
Sin perder tiempo, analizaron los datos recibidos, y las respuestas que obtuvieron, llevó al mundo científico al 
delirio.
La primera señal volvió a escucharse.

*    *    *

Los medios radiales comenzaron a transmitir esa rara y hermosa melodía, todo giraba en torno al mensaje, y no 
faltaron los  oportunistas  de  turno creando todo tipo de souvenir,  remeras  con seres  extraterrestres,  todo se 
transformó en moda.
Los estudiosos de los fenómenos OVNIS, especulaban sobre sus teorías, cada uno se acreditaba la autoría de 
presagiar la venida.
No faltaron aquellos que decían que habían estado en el planeta, la imaginación y el deseo de aparecer en las 
noticias no tenía limite, pero si hubo personas que tuvieron contacto, ya nadie las recordaba, ahora estaban al 
servicio de Hassam.

*    *    *

Las barreras políticas cayeron, pues el mundo científico las venció, la crisis de una guerra aparentemente estaba 
adormecida pero no olvidada, todas las ramas de ciencia se reunieron para discutir sobre los próximos pasos a 
seguir.
Al ser descifrado el mensaje comprobaron que era una explicación detallada para construir una  nave espacial, 
usando la ya existente en la tierra, eso les demostró, con asombro y temor, que los visitantes estaban al tanto de 
todos los adelantos en materia espacial terrestre. 
Construir tan formidable nave, equivalía a suspender el viaje a Marte y desviar muchos de los fondos para 
armamento, las fuerzas armadas se opusieron rotundamente al recorte del presupuesto, pero todo tenía solución, 
y esa solución también estaba en el mensaje.
Grupos conservadores, en forma secreta mandaron un mensaje sin ninguna connotación política o religiosa, la 
respuesta fue solo una sucesión de ceros y unos, que descifrados resulto ser una combinación numérica sin 
sentido, pero los expertos vieron en ella un sentido especifico; grupos políticos alegaron que  construir  la nave 
era  una  perdida  de  dinero  y  tiempo  y  dejaron  entrever  que  cualquier  proyecto  sería  boicoteado.  Hasta 
consideraron que todo era una estrategia de los extraterrestres para encontrar a los terrestres desarmados; y 
sugirieron lanzar dos misiles con carga nuclear para destruir a los visitantes. Los científicos le demostraron que 
no tenían nave o proyectil para ese viaje, y si era verdad que querían destruirnos, ya lo hubieran hecho, pues 
demostraron que tenía suficiente adelanto tecnológico para hacerlo. Simplemente nos invitaban.
Después  de  muchos  meses  de  silencio  los  distintos  credos  se  pronunciaron  con  un  comunicado  en  forma 
unánime que decía.
_ “Dios creó al mundo a su imagen y semejanza y que la posibilidad de que existan otras razas inteligentes era  
totalmente falsa y si eso era cierto, esa presunta raza era la negación de Dios”
La comunidad científica, tomó la noticia con indiferencia, existía todavía una incógnita dentro del mensaje; una 
parte no se había podido descifrar, la preocupación en el centro se sentía, el pesar se notaba en cada persona, 
optaron por dejar de lado todo aquello que representaba burocracia y la hipocresía política.
Las empresas subsidiarias crearon una organización, la cual sería intermediaria del S.E.T.I., nadie, ni siquiera los 
presidentes de los países unidos tenían acceso.
En una transmisión de los visitantes, los científicos, supieron que ellos estaban al tanto de lo que acaecía en la 
Tierra, y siempre daban una solución a cada conflicto, pero también vieron como la soberbia del hombre se 
derrumbaba simplemente con un calculo matemático que hasta un simple estudiante podía haber resuelto; la 
celebre formula  Π por R al cuadrado, los llevó a descubrir que una simple teoría de unos pocos matemáticos 
visionarios, era realidad.

*     *     *
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Hassam seguía  todos  los  acontecimientos,  asesorado por  sus  allegados,  optó  por  esperar;  la  noticia  de  los 
visitantes,  había  causado  en  muchos  de  sus  seguidores  gran  impacto  y  algunos  comenzaron  a  retirar  los 
subsidios, otros, los que ya habían pactado con él, comenzaron a reclamarle lo prometido; Hassam fue amable 
con ellos aceptó sus demandas y también aceptó que se fueran de la ciudad y les prometió que les reintegraría 
sus inversiones. Puso un avión a disposición para llevarlos  a sus respectivos países. Jamás llegaron a destino.
El armado de la nave sería provechoso para sus fines y pidió a sus colaboradores que lo mantuvieran al tanto.
Mientras tanto los científicos deliberaban si  mandar una sonda o mandar seres humanos, optaron por hacer 
contacto físico, las empresas convinieron con los gobiernos, formar una gran corporación mundial, el grupo 
privado sabía que era una forma solapada para que las fuerzas militares, intervinieran; 
Al proyecto le convenía, pues sus fuerzas de seguridad podían mantener en secreto cualquier desarrollo.
Nuevas  industrias  fueron  creadas;  siguiendo  las  instrucciones,  comenzaron  a  comprobar  que  ciertas 
manufacturas, que antes eran imposibles de llevar a cabo por sus altos costos; ahora con las nuevas técnicas, esos 
costos se  reducían considerablemente.
No había industria que no se beneficiaba, las economías se fueron fortaleciendo. Nuevas teorías sobre viajes 
espaciales surgieron; algunos cálculos parecían ilógicos pero todo concordaba.
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CAPITULO III

La Partida

Los servicios de inteligencia habían descubierto que Hassam preparaba un ataque a gran escala, pero no sabían la 
fecha ni el objetivo. Siempre estaba un paso adelante

Hassam fue subestimado, y él tenía una clara visión de los fines que se proponía. Tenía el poder y disfrutaba 
sabiéndolo,  nadie  se  percató  que  detrás  de  sus  grandes  peroratas  y  de  exhibicionismo,  existía  una  mente 
poderosa. Y Hassam usó armas muy sutiles para obtener el apoyo de muchos; con paciencia y tiempo, fueron 
sumándose adeptos repartidos por todo el mundo, infiltrados en distintas partes de gobiernos débiles, él sabía 
que si  había problemas, estos podían ser solucionados con una correcta aplicación de fuerza, Hassam jamás 
había  realizado  algún  acto  de  fuerza,  sin  haber  analizado  las  consecuencias  posteriores,  su  cinismo  y  su 
seguridad de lograr lo que se proponía, lo llevó al punto que él necesitaba, pero siempre surgía algo imprevisto, 
el mensaje, al principio perturbó sus planes, pero eso lo llevó a replantear su estrategia, dejó que el mundo de su 
enemigo, se ocupara de los visitantes, y ese tiempo perdido, para sus allegados, fue en provecho propio. Como 
todo dictador estaba rodeado de aduladores y serviles inútiles, 
Fue dejando caer la semilla en distintos puntos estratégicos del mundo, y cada punto se transformó en un brazo 
más de su imperio, estos brazos estaban listos para el ataque final. Pero el problema persistía, la nave partiría, y 
si eso sucedía, en el futuro todo su imperio caería, por eso, había decidido que el ataque fuera directamente sobre 
la base, combinado con ataques en cada centro político de las grandes potencias. 
Ningún gobierno sabía que dentro de sus cúpulas estaban los que serían sus verdugos.
Él tenía el poder y lo demostraría.
Mandó el primer ultimátum, anunció abiertamente el ataque a la base, los Aliados en un exceso de confianza 
dejó en manos de los políticos el destino del mundo, ese fue el error, Hassam lo sabía.
En el seno del consejo de seguridad mundial se creó un grave problema, y decidieron suspender el lanzamiento, 
creían que con eso se suspendería el ataque, o bien ir a una guerra donde no se podían medir las consecuencias; 
trataron de que Hassam permitiera el lanzamiento, pero este presionó... . Cuba fue destruida.
Faltaban 35 días para la ventana de lanzamiento, los responsables del proyecto se reunieron y llegaron a la 
conclusión después de sopesar todas las alternativas.
 La base estaba naturalmente protegida ante cualquier ataque comando proveniente del mar o del aire, pues nadie 
podía  acercase  a  menos  de  1000  millas  sin  ser  detectado  y  destruido,  la  solicitud  de  los  Aliados  fue 
enérgicamente rechazada, el proyecto seguiría, por decisión general se tomaron dos soluciones, armar la isla, que 
se hizo en tiempo récord; segundo, adelantar el lanzamiento del trasbordador, este sería puesto en órbita y el 
procedimiento final estaría a cargo de la computadora.
Pero había surgido un problema. La preparación de los astronautas para el vuelo, implicaba riesgos de índole 
biológica. Las pruebas indicaban que el riesgo era menor si se realizaban dentro de los parámetros indicados (15 
días).
Pero  hacerlo  en  menos  tiempo  existían  riesgos  o  podrían  aparecer   resultados  negativos  posteriores  en  la 
regeneración celular. Y se pensó, que si alguno de los seis tenía problemas tendría que ser descartado y no había 
sustitutos, y si el problema surgía en el viaje, él o los astronautas tendrían que ser eliminados.
En forma secreta se eligió al personal que estaría a cargo del lanzamiento, el resto sería derivado a otros centros.

Los dos principales responsables, Sam Calister y Paul Duran, se reunieron con los seis, en la sala de reunión 
especialmente diseñada para que la tripulación pudiera estar presente en las reuniones, le plantearon el problema 
y el peligro que corrían, ninguno de los seis demostró algo, se miraron entre sí, y fue Walter que hablo con 
tranquilidad.
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_ Por favor denos una hora y tendrán una respuesta.
Sam y Paul se miraron, estaban acostumbrados a la frialdad que demostraban los seis y Paul contestó.
_ De acuerdo, pero mediten mucho antes de tomar una decisión, sus vidas son más valiosas que el proyecto.
_ En una hora. _  Dijo Walter y los seis se retiraron.
La hora se cumplió; Sam y Paul esperaban por una respuesta, está ves fue Robert el que habló.
_ Si ustedes están preparados en 72 horas podemos partir, Walter quiere decirles algo.
Walter sin ninguna introducción le informó.
_ Busquen bajo el código RM 16143 y tendrán todo con respecto al tratamiento.
_ ¿Están seguros? . _ Preguntó Sam, a lo que Walter contestó.
_ Nosotros si,... ¿Ustedes los están?.
_ Sí,... manos a la obra entonces, gracias por su confianza. _ Fueron las palabras de Sam, antes de retirarse junto 
con Paul.
La  actividad  de  la  base  se  incremento,  todo  marchaba  según  lo  planificado,  la  cuenta  regresiva  no  había 
empezado aun, recién comenzaría a las -2400 horas.

Los seis quedaron a solas, pidieron que nadie los molestara; Isuko encendió la pantalla de televisión y pudieron 
ver la torre y adosado a los impulsores, estaba el trasbordador, los tanques serían llenados, 24 horas antes del 
lanzamiento.
Valery se paró y caminó hacia la pantalla, no era un hombre muy alto, pero su cuerpo mostraba, los resultados de 
una gimnasia metódica, sus cabellos negros recortados, hacían resaltar su rostro curtido, sus ojos negros, con una 
mirada profunda tras unos párpados casi siempre semicerrados, como si estuviera meditando; habló con voz 
suave y pausada.
_ Amigos míos, hemos llegado al fin de nuestro contacto con la tierra, creo, que estarán de acuerdo, que cada 
uno de nosotros ha dejado de representar a su país, para convertirse en representante de la raza humana, aunque 
el hombre no ha representado  un buen papel en la historia,... Sabemos que esos seres. Nos conocen desde el 
principio de nuestra evolución. Si me permiten, quiero proponer a Robert como comandante de está misión; 
...¿están de acuerdo?.
Todos afirmaron, Robert estaba sentado junto a Hira, que con cariño fraternal lo tomó del brazo, Robert si 
pararse habló. Era más bien delgado, de la misma altura que Valery, pelo castaño y lacio caído sobre la frente, 
dándole un aspecto juvenil, que contrastaba con sus 40 años, sus ojos claros tenían una mirada llena de picardía.
_ Gracias por su confianza, pero quiero agregar algo, si bien soy responsable de la navegación de la nave... .. el 
que no cumple mis ordenes tendrá una caminata no programada.
Todos se echaron a reír y retomó la palabra.
_ Disculpen mi broma, solo les pido que si una orden mía es errada o muestre dudas, entre todos busquemos la 
solución, somos un equipo, todos con la misma responsabilidad y cuando llegue el momento del encuentro, 
seguiremos siendo una unidad.  _ No sabía cuan cerca de la verdad estaba.
Todos se estrecharon la mano. Como niños.
Claudet habló.
_ Hay algo que viene dando vueltas en mi cabeza, no es duda, ni tampoco temor sobre está misión, es... _ Calló 
unos instantes, como si temiera decir algo tonto, y continuó.
_ Fuimos elegidos por una razón, y lo que más me extrañó es que no hay sustitutos.
Todos la miraron, como queriendo decir algo que desde el fondo de su mente quería aflorar, Hira se separó del 
grupo y quedo cabizbaja, Isuko se percató y le preguntó que le pasaba, a lo que Hira contestó, con cierto recelo.
_ Les voy hacer una pregunta, no quiero que piensen que estoy loca, por favor contéstenme con sinceridad... .. _ 
Se quedo en silencio y Walter con ternura le dijo.
_ Hazla.
_ Algunos de ustedes a tenido un encuentro o alguna experiencia... ..
_ ¿Experiencia extraterrestre?. _ Interrumpió Robert, con seriedad.
Todos se miraron, Isuko fue el primero en responder.
_ Si,... _ Después fue Claudet, junto con el resto; Isuko invitó a sus compañeros que se sentaran y comenzó a 
relatar.
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_ No se porque, pero cuando Hira se alejó de nosotros, en ese instante sentí en mi mente como si una puerta se 
hubiera abierto, y no comprendía lo que veía al otro lado, y recordé algo,... varias noches atrás tuve sueños de mi 
infancia, huecos de mi pasado se fueron llenando en forma desordenada.
_ A mí me sucedió lo mismo. _ Comentó Robert, todos a casi al unísono asintieron y Valery acotó.
_ Creo que todos pasamos por una misma experiencia, pero no comprendo... _ Se cortó y dirigiéndose a Isuko lo 
invito a continuar.
_ Yo tenía unos diez años, Habíamos ido con mis padres a la casa de mis abuelos, de parte de mi padre, muy 
ancianos ellos,  vivían a las afueras de la ciudad, la  casa estaba alejada del poblado, para mí esa noche era 
importante, pues mi abuelo había preparado una habitación para mí. Tardé mucho en dormirme, estaba excitado 
y temeroso, por lo que hablaban de mí, pues escuche a mi abuelo decir que unos extraños visitantes pidieron por 
mí; mi padre solo contestó que la fecha se había cumplido y él respetaba el deseo de los Dioses, no escuché nada 
más, no sé si me dormí, pero sentí a mi madre entrar en la habitación, se quedó junto a mi lecho, creyó que 
dormía, la sentí llorar. _ Isuko hizo una pausa como si el recuerdo se hubiera hecho presente y continuó.
_  No  sé  cuanto  tiempo  transcurrió,  una  luz  fuerte  iluminó  la  casa,  era  una  luz  celeste,  estaba  solo  en  la 
habitación, me tapé la cara y me quede quieto, mi mente infantil creaba dragones mitológicos, sentí como un 
viento fuerte y después volvió la oscuridad y el silencio, mi madre vino a buscarme y me dijo.
_ Ven hijo llegó el momento... _  Me llevó hasta el jardín,... ahí estaba mi padre y mis abuelos acompañados por 
una luz hermosa que rodeaba a cuatro seres que no pude distinguir, uno de ellos se me acercó, recuerdo que tenía 
un parecido con mi padre, retrocedí y me aferré a mi madre; el extraño puso su mano sobre mi cabeza y mi 
temor desapareció, caminé con ellos hasta aquella luz, entramos por una abertura rectangular, cuando desperté 
estaba con otros niños, ya no recuerdo nada más.

El silencio llenó la sala, hasta que Claudet habló; su voz sonó frágil.
_ Yo también he tenido esa especie de aperturas hacia recuerdos que habían estado dormidos, y ahora todos 
nosotros empezamos a despertar.
_  Tienes  razón Claudet.  _  Intervino  Walter.  -   Todos  hemos  tenido  una experiencia  similar.  _   Se  quedó 
pensando unos instantes y continuó. _ Algo activó estos recuerdos, Isuko por ejemplo recordó hasta que se 
encontró con otros niños, yo recuerdo mi ingreso en la universidad,... ¿Tu Claudet?.
Ella no contestó, todas las miradas se digirieron a ella, su rostro jovial, ahora mostraba tristeza y respondió con 
voz segura.
_ Cuando egresé de la universidad. _ Contestó esquiva.
_ Yo cuando entre a la fuerza aérea. _ Comentó Robert.
_  Yo recordé la muerte de  mis  padres  y  el  ingreso al  Instituto del  Estado.  _  Agrego Valery,  la  ultima en 
responder fue Hira.
_ Estaba en Israel, cuando lo de la invasión, había una mujer que me había cuidado cuando mis padres murieron 
en uno de los bombardeos de la guerra del Golfo, viajé a Estados Unidos, después me radique en España y un 
mes antes de la invasión ella me mandó a llamar, la saque del país haciéndola pasar por mi madre, Volvimos a 
España hasta que fui llamada para este proyecto, hace quince días, seguridad recibió un pequeño paquete, en él 
había un medallón que ella siempre llevaba consigo.-  Hira abrió su mameluco y se quito la cadena que tenía en 
su cuello, pendiente de la cadena había un medallón
Era un triángulo dentro de un circulo, medía unos cuatro centímetros de diámetro y no pesaba; todos lo miraron 
en silencio: Robert fue el primero en hablar.
_ Yo lo he visto antes... . _  Se quedo pensativo y como si  en su mente se hubiera abierto una puerta haciendo un 
gesto de victoria comentó.
_ Ahora recuerdo, mi madre me lo dio cuando cumplí veinte años.
_ Mi madre también tenía uno... _ Agregó Isuko.
_ También lo tenía mi aya. _ Comentó Valery y Walter se sumó.
_ Charli también tenía otro, siempre decía que era un regalo de su abuela, estaba siempre sobre el escritorio de 
mi tío, un día le pregunté que era y me contestó que pertenecía a mis padres, lo llevaba mi madre el día del 
accidente.
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_ ¡Miren esto!... .  _ Hira casi gritó, tenía el medallón a la altura de sus ojos, lo hacia girar y todos podían 
observar que el triángulo se convertía en una pirámide que se corporizaba dentro del circulo, Walter se acercó a 
Hira y se lo pidió, ella se lo entregó.
_ ¿Tienes la nota?. _ Preguntó Robert, Hira buscó en sus bolsillos y sacó una plaqueta de acrílico del tamaño de 
una tarjeta de crédito, dentro podía verse un papel cuidadosamente doblado.
_ Nunca lo abrí, _ A lo que Valery le preguntó.
_ ¿Porque?
_ Pues en una carta adjunta, decía que lo abriera el día... _ Hira se detuvo y quedo pensativa y al cabo de unos 
segundos
_ Que estúpida, la nota decía que tenía que abrirlo diez días antes de la partida, pero ahora modificamos la fecha. 
_ Hira trató de abrirla pero no pudo, trató de partirla, ésta se separó en dos, la nota estaba escrita en hebreo 
antiguo, la leyó en voz alta.
_ Son instrucciones,... dice que hay hacerlo girar frente a los ojos y que al cabo de unos segundos caerás en un 
estado hipnótico y sentirás... . _ Hira no pudo continuar, Walter soltó el medallón, se tomó la cabeza con ambas 
manos y cayó la suelo,  su cuerpo se  crispó,  Robert,  que estaba más cerca trato  de  socorrerlo;  solo fueron 
segundos, Walter abrió los ojos y en media voz dijo.
_ Estoy bien.
_ ¿Que pasó?. - Preguntó Robert; Walter reaccionando comentó.
_  Sentí  que  mi  mente  comenzó a  ampliarse  y  en un momento  sentí  dentro  de  mi  cerebro  miles  de  voces 
indefinidas.
_ Este medallón es una llave. _ Dijo Valery.
_ Tienes  razón,  acá dice.  _  Continuó leyendo la nota.  _ Cuando despiertes tu mente  estará preparada para 
entender otras mentes, usa tu poder solo cuando tu seguridad y la del grupo estén en peligro. Tu, has sido 
portadora de la llave, una vez que todos la hayan utilizado destrúyela.
Walter  se  recuperó,  Valery  tomó el  medallón  que  estaba  en  el  suelo,  vio  en  el  rostro  de  sus  compañeros 
ansiedad, y con resolución ordenó.
_ Vayamos al centro de diagnostico, Claudet trae el modulo de frecuencias Alfa, tu Isuko trae el descodificador 
secuencial.
Llegaron, prepararon todo, Valery se sentó en el sillón de reconocimiento, Walter y Claudet, le colocaron varios 
electrodos en su cabeza y cuando todo estuvo listo, Isuko comenzó hacer girar el medallón, Valery se crispó en 
el  sillón,  solo  duró  unos  segundos,  después  su  cuerpo  se  relajó,  la  voz  de  Claudet  se  escuchó  ansiosa  y 
sorprendida.
_ Tengo dos lecturas, un momento,... tres,... cuatro,... cinco lecturas... ahora solo una. _ Valery se levantó del 
sillón, Isuko tomó su lugar, todos tenían las mismas lecturas que Valery. Uno a uno fueron sometiéndose a la 
prueba, cuando le tocó el turno a Claudet, está se desmayo, fueron solo, unos minutos, se la veía bien, Walter la 
examinó y no encontró nada anormal y le preguntó.
_ ¿Que sentiste?
_ En un momento sentí como un gran vacío en mi mente.
_ Es posible, trata de abrirte lentamente, controla tus pensamientos. ... ¿ A quien de nosotros sentiste con mayor 
intensidad?.
_ A ninguno de Uds., el contacto provenía de... provenía fuera de ésta sala.
_ Bien concéntrate en mi.
Claudet se sonrío y le dijo.
_ Tienes ganas de fumar.
_ Correcto, pero yo no pude entrar en ti.
Hira entró corriendo donde ellas estaban y se dirigió directamente a Robert, y casi gritando.
_ Robert eres un desgraciado.
Robert riendo se refugió tras Valery, todos reían, Hira primero con cierto enojo para después unirse a la risa de 
los demás, Robert se acercó a ella y abrazándola cariñosamente se disculpó.
_ Perdóname, me tenté.
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Valery el más serio del grupo pidió un momento de atención y propuso mantener esa cualidad en secreto, todo 
estuvieron de acuerdo.
Pasaron un par de horas “practicando”, al principio lo tomaron como un juego, pero con el correr del tiempo 
notaron que sus mentes estaban preparadas para ese poder, en un momento Claudet previno mentalmente al 
grupo.
_ “Hablemos, vienen Sam y Paul, están acompañados por dos personas, son dos militares,... no puedo entrar en  
la mente de esos dos”.
Se  pusieron  hablar  sobre  temas  intranscendentes,  al  rato  entraron  al  salón,  Sam,  acompañado  por  las  dos 
personas, el último en entrar fue Paul. Era la oportunidad para probar sus poderes.
El grupo estaba en contacto, Robert buscó la mente de Sam, sintió que este estaba molesto, esas dos personas 
venían a intervenir en el lanzamiento, sin ninguna autoridad del consorcio, las líneas fueron intervenidas, Valery 
se unió a Robert en escrutar la mente de los dos extraños.
Uno de ellos, el de más edad y de mayor grado, se dirigió al grupo con autoritarismo, Robert vio en ese hombre 
rencor y una gran confusión de ideas, tenía una gran inestabilidad emocional, cumplía ordenes, pero en él estaba 
la decisión final, su voz sonó fuerte.
_ Soy el Mayor Skam, estoy asignado junto con el general Busther, del servicio de inteligencia para hacernos 
cargo de la defensa de ésta base.
Valery entró en la mente del otro, un poco más joven,  vio en él, un sentimiento de culpa y tenía una gran 
aversión por el Mayor, no estaba de acuerdo con la decisión de suspender el lanzamiento. Siguieron escuchando 
al Mayor.
_ ... .Se espera un ataque a la isla.
Fue Walter el que  vio  que el Mayor mentía. Hassam había lanzado un satélite con una de las más poderosas 
armas y no había defensa contra un ataque desde el espacio, la lanzadera quedaría destruida, pero no la base y su 
presencia no era la de prevención, sino de impedir el lanzamiento a toda costa; el Mayor continuó.
_ ... ..Desde ahora, toda la base está bajo mis ordenes y en estado de alerta, se suspenderá toda actividad externa 
hasta nueva orden, el general le dará instrucciones, este se adelantó, su voz era aniñada, y no podía ocultar su 
nerviosismo.
_ Ustedes serán acompañados a sus habitaciones, y permanecerán en ellas bajo custodia armada, solo tendrán 
contacto conmigo o con el mayor; el Ing. Calister y el Ing. Duran estarán bajo protección.
Faltaban 20 horas para el lanzamiento y el satélite estaría en posición en menos de 20 horas, si el lanzamiento no 
se efectuaba, el ataque sería suspendido.
Valery con cortesía se dirigió a ambos militares, sabiendo que la cortesía de nada serviría.
_ General,... Mayor... Aceptamos con agrado el celo que depositan para proteger el proyecto... _ Robert entró en 
la mente del Mayor y le causo gracia los pensamientos de este.
_ “Ahora que quiere este Ruso de mierda”.
Valery siguió hablando y se contactó con sus compañeros; mientras Valery seguía hablando.
_... ..Solo le pedimos tener una reunión en privado... ...
Ni  el  General  ni  el  Mayor  contestaron,  estaban  de  pie;  parecían  dormidos,  sus  cuerpos  se  mantenían  en 
equilibrio; que en cualquier momento parecía romperse.
_ Ya está. _ Dijo Claudet. _ Podemos hablar tranquilos.
Sam y Paul se miraron asombrados y miraron al grupo. Robert se dirigió a ambos.
_ Continúen el conteo, estos dos están para impedir a toda costa el lanzamiento, de una u otra forma lo iban 
hacer.
_ No entiendo. _ Dijo Paul y agregó con desconcierto. _ ¿Que les pasó?.
_ Por ahora no traten de entender, cuando despierten las ordenes serán otras.
Sam asombrado, sin poder entender nada preguntó a Valery y Claudet le contestó.
_ Tenemos un poder. _ Sin más entró en la mente de los dos y éstos comprendieron, Robert con tranquilidad 
informó sobre los planes a seguir.
_ No hay tiempo, debemos adelantar el lanzamiento por lo menos cuatro horas, pongámonos a trabajar.
_ Sam prepara la sala blanca, apenas estemos listos, embarcamos. _ Fue la directiva de Walter
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Sam se mostró indeciso, solo atinó a preguntar.
_ ¿Que harán con estos dos?. _ Paul ya estaba impartiendo ordenes.
_ No se preocupen, no recordaran nada y, además, estarán a nuestro servicio. _ Respondió Hira, mientras actuaba 
sobre los dos militares. Valery continuó hablando como si nada hubiera pasado.
_ General le pedimos tener una reunión en privado... ...
_ Imposible... _ Espetó el general y continuó. _ No hay tiempo, debemos adelantar el lanzamiento. 
El Mayor llamó a su asistente que esperaba fuera de la sala y comenzó a impartir ordenes.
La tripulación se dirigió hacia las entrañas de la isla.

Hassam, estaba en el centro de operaciones, siguiendo las alternativas previas al ataque.
En tres grandes pantallas se podía observar los distintos puntos estratégicos y en una pantalla central podía verse 
la gráfica de la isla, y ocho puntos que representaban las fortalezas volantes.
Pero todos estaban concentrados en la trayectoria del satélite.
El golpe estratégico había causado conmoción, no había arma terrestre o en órbita, para destruir el satélite, este 
estaba armado con misiles sofisticados y láser de alta potencia; cada órbita que el satélite de Hassam pasaba 
destruía los satélites armados de los Aliados. Estos veían con estupor como todas sus fuerzas eran diezmadas, 
algunos misiles fueron lanzados hacia distintos puntos, pero a Hassam no le importaba sacrificar hombres y 
armamento;  la  diplomacia fue vencida por simples artilugios políticos militares,  que le dieron a Hassam el 
tiempo para su golpe final; la trampa había dado resultado, se habían preocupado más en abortar la misión, 
confiando que la guerra no se declararía, pero ya era tarde, Hassam cumpliría su deseo.
El  mundo entraba al  principio del fin,  todos se culpaban,  tratando de encontrar  a un culpable,  pero ya era 
demasiado tarde para solucionar los errores del pasado.
¿ Cuál fue el error? ; quizá si alguien sobrevivía y recordaba la historia de la humanidad, podría en el futuro 
crear una nueva vida en un planeta castigado por la ambición.
El  hombre  con  sus  ansias  desmedidas,  llevó  al  hombre  al  egoísmo y  a  la  avaricia  moral,  tantos  políticos 
embriagados y deseosos de poder; tanto las fuerzas militares con sus mentes cerradas por falsos patriotismos, y 
también aquellos que se consideraban intermediarios de Dios con sus anacronismos e hipocresías, se olvidaron 
de sus siervos para salvar sus propias riquezas materiales. La impiedad se había arraigado muy dentro del alma.
Todos  eran  culpables,  los  que  impartían  sus  doctrinas,  verdaderas  o  falsas,  como  también  aquellos  que 
escuchaban y creían. El hombre solo representa al hombre con sus falsas virtudes, no representa a Dios.
Creyó siempre en la omnipotencia, y olvidó su pasado.
Se creyó único con el poder de las leyes divinas y las leyes terrestres, se creía el único rey de la creación, el 
único del Universo, y cuando se enfrentó a nuevas fronteras, se dio cuenta que había encontrado la humildad.
Todo estaba programado, no había nada hecho al azar, la raza humana se salvaría, pero existía una pregunta. 
¿Quién se salvaría? ; la respuesta la tendrían los seis astronautas ya listos para partir hacia un destino que ya 
estaba marcado, irían en busca de su comienzo, ¿del comienzo de la raza humana?.
Ellos eran portadores de muchas preguntas. ¿De donde vengo?,  ¿Quién soy?, ¿Hacia donde voy?; las preguntas, 
que se formuló desde que tuvo libertad de pensar, sin las ataduras de las hipocresías, y que no tenían respuesta 
en este mundo.
Ya en este mundo habían encontrado muchas respuestas, pero se habían olvidado de la pregunta inicial; los seis 
iban hacia el descubrimiento de su origen.
Murallas políticas cayeron, pero se levantaron otras más poderosas para ocultar el miedo a la verdad.
Las murallas de las mentiras creadas por los hombres en las palabras escritas en el comienzo de los tiempos, 
también caerían

*    *    *

Los seis ya estaban dispuestos en el trasbordador. En el centro de mando, la actividad era intensa, todas las 
puertas  de  acceso se  habían cerrado,  excepto una,  por donde entrarían los  últimos técnicos  que estaban el 
exterior.
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La voz monótona del coordinador anunciaba.
_ Menos cuatro horas, todos los sistemas en operación.
Mientras tanto  al otro lado del mundo Hassam seguía las alternativas del satélite, las fortalezas volantes estaban 
a seis horas del objetivo, las fuerzas de desembarco se mantenían en alerta dentro de la zona de seguridad.
No había noticias del centro del lanzamiento, la hora del ultimátum se acercaba, y si no había respuesta de la 
cancelación, la guerra total se desencadenaría.

*   *   *

_ Menos de tres horas, los sistemas siguen en operación. _ Ahora era la vos de la computadora
La fuerza de los Aliados pidieron más tiempo.
Solo fue una respuesta.
_ “Como hacedor del futuro de la humanidad el tiempo expirará con los últimos rayos del atardecer”
Ya no había nada que hacer.
Todos quisieron ocupar el lugar de Dios y vieron que ese lugar ya estaba ocupado.

*    *    *

_ Menos 5 minutos... Atención sistema de amarre. _ La voz de la computadora fue reemplazada por la voz 
humana.
_ Tenemos luz roja, no hay separación.
Desde el trasbordador, también informaron de la anomalía, en segundos se supo que unos émbolos del sistema 
de agarre estaban congelados, pues unos de los conductos del hidrogeno liquido estaba cuarteado y llevaría más 
de una hora desconectarlo y la cuenta estaba detenida en menos de cinco minutos.
No me importar si hay que dinamitar, pero lo quiero descongelado en menos de cinco minutos.
Gritó Sam, el Mayor se acerco y le preguntó.
_ Perdone que me entremeta,... ¿se le puede dar calor?.
Sam lo miró, la  pregunta le pareció tonta, pero vio en el rostro del militar,  preocupación, y se contuvo de 
insultarlo y le respondió casi gritando.
_ Cualquier cosa, no importa si el sistema queda inutilizado, total... .. _ Dejó las palabras en el aire, el Mayor ya 
no estaba junto a él, se había dirigido donde estaban sus soldados y les ordenó.
_ Ustedes dos, busquen las armas de piróxido, y salgan, los técnicos le dirán que hacer.
Los soldados partieron velozmente, en ese momento Sam y Paul se acercaron y le preguntaron.
_  ¿Que carajo es eso?
_ Una especie de lanzallamas, es un arma muy efectiva, espero que resulte en esto.
_ Resultará. _ Replico Paul, en ese momento la voz del general se escuchó, sonaba desesperada y cargada de 
pesimismo.
_ La órbita del satélite fue corregida, estará en posición en una hora.
_ Hijos de puta. _ Grito Sam. _ Arthur ponme en línea con Robert, ¡Ya!.
Sam se acercó a la consola y habló con Robert, volvió a su pupitre; se podía ver en la pantalla central, como los 
soldados subían a la plataforma y comenzaban a rociar el sector, los minutos parecían pasar rápidamente, en otra 
pantalla se veía imágenes que provenían de cámaras colocadas en distintos puntos de las montañas. El horizonte 
con la ultima luz del atardecer se iluminó con varios soles artificiales, el ataque había comenzado, todas las 
fortalezas volantes habían sido destruidas, a lo que Paul comentó.
_ Buen trabajo Mayor. _ Pero una voz se escucho y un grito unánime resonó.
_ ¡La torre está libre!, Estamos en automático.
_ Muchachos buen viaje,... Adiós. _ Dijo Sam por el micrófono, la voz de la computadora se escucho.
_ Menos tres
_ Menos dos... menos uno. _ Otra voz se sumó. _  Mayor estamos siendo atacados. _ Este se levantó y comenzó 
a impartir ordenes, pero la voz de la computadora seguía impasible el conteo final.
_ 4... 3... 2... 1.
Todos callaron y miraron hacia pantalla central,  la  blanca silueta iluminada por los reflectores se recortaba 
contra las oscuras paredes de las lejanas montañas.
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Nubes blancas nacieron bajo la estructura de la nave seguido de un fulgor rojo que deslumbro a todos los 
técnicos e iluminó toda la base. La nave con pesadez comenzó a separarse de su sostén, a lo lejos sobre las 
cumbres, comenzaron a observarse explosiones.
La nave lentamente fue elevándose, parecía que garras invisibles le impedían despegar, pero su velocidad fue 
incrementándose y se alejó de la superficie, dejando detrás de sí una blanca estela, sus motores consumiendo 
toneladas de combustible por segundo la elevaba hacia la seguridad del espacio, al rato varias explosiones se 
sucedieron cerca de la torre.
En el centro todos observaban los monitores, nadie hablaba, pero ese silencio fue roto por un grito del general.
_ Anulen todas las entradas. _ Al instante se escucharon cuatro detonaciones, ya nadie podría entrar o salir, 
habían quedado aislados del mundo exterior.
La voz de la computadora sobresalió del bullicio.
_ Todos los sistemas en verde... .
La blanca nave se perdía en el espacio, todavía, el peligro no había pasado, Sam y Paul miraban las pantallas con 
los puños crispados y susurraban.
_ Sube muñeca,... sube, por Dios sube,... Adiós muchachos.
El Mayor que se había acercado le informó.
_ Sam, estamos a salvo, todos los accesos fueron sellados. _ Sam se volvió hacia el Mayor, se miraron en 
silencio, en sus ojos había angustia, el militar con voz queda le preguntó.
_ ¿Sam,... la nave está a salvo?. Sam se dio cuenta que el militar lo tuteaba, entre ambos había comenzado una 
amistad y le respondió.
_ No... _ Dudo llamarlo por su grado, el Mayor se percató y con una sonrisa.
_ Víctor, llámame Víctor. _ Sam le contestó devolviendo la sonrisa.
_ No, todavía no, lo sabremos en unos minutos.
_ Hice lo que pude, disculpa.
_ Todos hicimos lo imposible, gracias.
_ Estamos a salvo de cualquier ataque, y lamento la perdida de tus hombres y de los míos.
_ Lo sé, gracias a ellos la nave partió.
Se estrecharon las manos, Paul se unió a ellos en el mismo gesto.
Alguien aviso.
_ Tenemos imagen de unas de las cámaras del exterior.
Todos miraron en silencio, las imágenes de la destrucción de la base marcaba el alma de cada uno de ellos; la 
mayoría no pudo reprimir las lagrimas, mientras en otra pantalla se veía un punto brillante que se perdía entre las 
nubes.

*   *   *

Mientras en la nave, ajenos a lo que estaba sucediendo en tierra. Estaban concentrados en el momento critico, la 
separación de los propulsores. 
_ ¿Isuko tenemos respuesta de control?. _ Preguntó Robert.
_ No,... lo siento, enciendo cámara de popa,... un minuto para separación.
La pantalla se encendió, se podía ver como la tierra se alejaba, a través de las nubes pudieron ver algunos 
destellos. La voz de Isuko, continuaba con el conteo.
_ 15 segundos para separación,... curso previsto,... cuatro minutos para entrar en órbita.
Isuko seguía intentando contactarse, pero solo tenía como respuesta, ruido de estática.
Los minutos pasaron y La Viajero entró en órbita, los protectores térmicos de las ventanillas se desprendieron y 
los seis pudieron ver a la tierra que pasaba lentamente bajo de ellos.
Desde el espacio el planeta brindaba una imagen de paz, pero la realidad era otra; el hombre contra el hombre,... 
¿Los motivos?,... .. Ya no importaban.
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Miraban lo que había sido su útero, quizás volverían con una nueva esperanza, no les importaba volver como 
héroes; solo les importaba... ..
_ Órbita estable, 15 segundo para cambio orbital. La voz de la computadora los acompañaba.
_ Gracias Mamá. _ Contestó Hira, sus mentes se cruzaron y todos sonrieron, de repente una voz de dejó oír, 
mezclada con mucha interferencia.
_ Aquí control... aquí control, ¿nos escuchan?,... respondan por favor.
_ Aquí Viajero, escuchamos, pero con interferencias. _ Respondió Isuko
Un silencio fue la respuesta, esperaron hasta que se escucho.
_  Viajero,... les habla Sam... (ruidos de estática). _ 1500 sobrevivientes... (ruidos) Aquí C1... aquí C1 Otra voz 
se interpuso, y continuó sin interrupción tanto desde la nave como desde control de tierra escuchaban.
_ Estamos rastreando a La Viajero,... la usamos como puente, el ataque fue total, según los últimos informes 
Inglaterra, totalmente destruida, igual que Japón, Francia, España, esto es un infierno, trataremos de informar 
más adelante a través de base lunar, buen viaje muchachos, próximo enlace en 4500STA421,... C1 fuera.
_ Aquí control. Recibimos STA421,... respondan sobre condición actual.
Los astronautas escuchaban con estupor y tristeza.
_ Aquí C1, El nuevo Orden pide la rendición incondicional a todos los gobiernos sobrevivientes,... 
_ Ruido de estática, La transmisión se interrumpió.
Isuko quiso retomar el contacto a través de base lunar, pero no estaba en línea.
_ Preparémoslo para cambio de órbita y contacto. _ Ordenó Robert

*    *   *

Hassam estaba reunido con sus consejeros, esperando los informes; en la reunión faltaba el secretario de defensa. 
Las noticias que llegaban eran alentadoras, pero en el rostro de Hassam se reflejaba cierta disconformidad; al 
rato hizo acto de presencia el secretario; entró a la sala con una reverencia y sin levantar la cabeza tomo asiento 
en su lugar.
No habló hasta que Hassam le ordenó.
_ Puedes informar.
El secretario mostraba una total sumisión y temor.
_ Mi Señor, los últimos informes indican que nuestros ataques combinados resultaron un éxito total, hasta ahora 
podemos considerar un 20% de las bajas en nuestras filas.
_ ¿Resultado operativo del armamento?.
_ Eficaz,... Mi Señor
_ ¿Cuantos gobiernos presentaron su rendición?.
_ Todos Mi señor...   _ Hizo una pausa y continuó. _ Con su anuencia, solicito permiso para formalizar la 
ocupación.
Hassam no respondió, se quedó en silencio mirando las pantallas, nadie hablaba excepto su consejero espiritual 
Amhud,  una  especie  de  Imán.  Más alejados del  grupo,  estaban los  tres  responsables  de  la  creación  de las 
poderosas armas, que llevaron al Nuevo Orden al triunfo; Simons, Fosther y Willams, estos hablaban entre sí, 
Hassam se volvió y preguntó.
_ ¿Cómo están las zonas?.
_ Limpias...   Mi Señor.
_ Actúen, eliminen  a todo aquel que se oponga. _ En su voz no había ningún sigo de piedad y con su actitud 
llena de soberbia...   _ Preparen la transmisión, hablaré a mi pueblo. _ Sin decir nada más, se encaminó hacia su 
despacho privado, siempre acompañado por Amhud, al pasar junto a los tres les ordenó.
_ Síganme.
Hassam entró a su despacho, las cámaras estaban preparadas, se sentó en su sillón y cuando un asistente le dio la 
señal comenzó hablar.
_ “Hoy es un día de gloria, hemos derrotado a los herejes, Os les brindo dos días para orar”.
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La imagen de Hassam fue reemplazada por la imagen de Amhud, se comentaba que aparte de ser su consejero 
espiritual, dirigía un grupo secreto que controlaba y espiaba todas las actividades de los habitantes, cualquier 
disidente, era apresado y llevado a un destino desconocido, su voz era suave y llena de malicia.
_ “Vuestro Sublime, os pide que sus oraciones sean sinceras...  Pidamos eternidad para nuestro Sublime”.
Las luces se apagaron y las cámaras fueron retiradas; Hassam esperó que todos se fueran, los tres colaboradores 
estaban parados en el medio del despacho; Hassam le daba la espalda, Simons miró a sus dos compañeros, se 
miraron interrogándose.  Amhud se  retiró con una reverencia,  quedando solo los tres  con Hassam, este con 
suavidad le indicó que se sentaran, después de una larga pausa habló.
_ Gracias a sus descubrimientos mi reino consiguió la victoria...   _ Calló unos instantes, se volvió, los miró y 
con un tono de voz lleno de malestar les dijo.
_ Han fallado. _ Esas palabras sonaron como un veredicto fatal, los tres se miraron desconcertados y fue Simons 
el que habló.
_ No comprendemos a que se refiere.
_ Desde hoy se dirigen a mi como Mi Señor. _ Su mirada era fría, llena de odio no satisfecho.
_ Perdón...  Mi Señor. _ Simons trató de representar sumisión y continuó tratando de que su voz no demostrara 
el temor que sentía. _ ¿En que hemos fallado?.
No hubo respuesta, pero escucharon a sus espaldas, la puerta que se abría, entrando Amhud, acompañado por 
cuatro esbirros, estos se pararon tras los tres científicos, mientras Amhud se paraba junto a Hassam, Simons 
aclaró su voz antes de hablar.
_ Mi Señor,...  con respeto le rogamos, que nos diga por favor cual fue nuestro error.
Amhud habló. _ La nave partió y está en órbita.  
_ Mi Señor, eso no pudimos calcularlo. _ Se disculpó Fosther y agregó. _ ¿Puedo preguntar por que nos culpa a 
nosotros por la ineptitud de otros?.
Hassam golpeando con el puño el escritorio y lleno de furia les dijo.
_ Ustedes han traicionado a Dios, me han traicionado, y eso, es traición contra el imperio...  
_ Podemos solucionarlo. _ Casi gritó Fosther, sabiendo cual era el castigo por traición.
_ No confío en ustedes. _ Dijo, saliendo tras el escritorio, Amhud se acercó a Hassam y le habló al oído, este lo 
escuchó, pensó unos segundos y asintió en silencio.
Los tres, estaban tensos, sus cuerpos temblaban y en sus frentes se podía ver unas gotas de sudor, Amhud con 
suficiencia.
_ La única solución es que destruyan la nave.
Los  tres  recibieron  la  noticia  como  si  fuera  una  sentencia  de  muerte,  Simons  reponiéndose,  preguntó 
dirigiéndose a Hassam.
_ ¿De cuanto tiempo disponemos?...   Mi Señor.
_ Seis meses. _ Respondió Amhud.
_ Así se hará,... Mi Señor, ¿estamos en condición de solicitar algo?.
Hassam afirmo en silencio.
_ Se necesita la antena de Arecibo, si es que no fue destruida, o la G´ldstone.
Hassam miró a Amhud y este levantando el teléfono habló con alguien, a los pocos segundos colgó y le dijo a 
Hassam algo que los tres no pudieron escuchar, al rato Amhud les comentó.
_ Mañana parten para Arecibo, pueden retirase.
Los esbirros saludaron e invitaron a los tres acompañarlos.

*    *    *

Poco  a  poco,  lo  que  quedaba  del  mundo,  presentó  su  rendición  incondicional,  las  tropas  de  ocupación, 
cumplieron  las  ordenes  impartidas  por  Hassam,  fue  una  verdadera  matanza.  Mucho  se  vendieron  y  se 
convirtieron en colaboracionistas del Nuevo Orden, otros, fueron trasladados a las minas auríferas de donde 
pocos salían con vida.
La nueva Era había comenzado, pero también había nacido la resistencia, cuyo centro estratégico estaba en un 
lugar secreto, que cambiaba periódicamente.
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Enormes piras, iluminaban las ciudades, en ellas eran cremados los cuerpos de los traidores al régimen, junto 
con las más famosas obras de arte y de la literatura.
Una anarquía gobernaba el mundo, Hassam consiguió, lo que Napoleón e Hitler no habían logrado; para otros se 
vivía en libertad, una libertad condicionada por las leyes del Supremo Hassam.
Muchos  de  los  que  al  principio  habían  entregado  sus  fortunas,  se  dieron  cuenta  de  su  error,  pero  ya  era 
demasiado tarde; o morían por manos anónimas, léase resistencia, o por su propia mano.
Las  grandes  potencias  sucumbieron,  presidentes,  hasta  aquellos  que  representaban  una  monarquía  fueron 
asesinados, pero según los invasores, fueron ejecutados después de un... “juicio público”.
El terror invadía a las ciudades ocupadas, pero la resistencia lentamente se preparaba.
El Nuevo Orden imperaba.
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CAPITULO IV

El Descubrimiento

Mamá1, como fue bautizada la computadora, era la que controlaba la nave, de ella dependía el mantenimiento y 
la supervivencia de la tripulación, siempre estaba alerta sobre los sistemas vitales de cada astronauta.
La trayectoria del trasbordador fue corregida hasta colocarlo en posición de acople; desde las escotillas pudieron 
ver  la  estilizada  estructura  principal,  ésta  había  sido  armada  en  el  espacio  siguiendo  las  instrucciones  del 
mensaje.
En la  parte  posterior,  estaban  los  doce propulsores;  el  conjunto  formaba una semi  esfera  de  80  metros  de 
diámetro, desde el centro de ésta, nacía la larga estructura de 500 metros de extensión, pero en realidad eran 15 
módulos unidos, en cuyo extremo se encontraba la rueda de 30 metros de diámetro cuyos cuatro brazos se unían 
en el centro, donde estaba él modulo principal, este, era un gran cilindro de 10 metros de diámetro por 15 de 
largo,  uno de sus extremos estaba unido a  los módulos y el  otro extremo, la  sección de amarre,  donde se 
acoplaría el trasbordador.
Cuanto más se acercaban, más se admiraban del trabajo titánico que habían realizado los técnicos. Lentamente el 
trasbordador se colocó en posición; todo el procedimiento duro una hora, se sintió un leve sonido y una pequeña 
sacudida; la voz de Mamá1, anunció.
_ Acople realizado, todos los sistemas en operativa, espero ordenes para sincronización y enlace con sistema de 
lógica central.
_ Valery,...  tiempos. _ Pidió Robert.
_ Todo positivo, seis horas para conteo final.
_ Sistema vital en funcionamiento, 10 minutos para presión nivelada. _ Informó Walter.
_ Antenas en posición. _ Informó Hira y Cluadet agregó.
_ 5... 4, 3, 2,...  rastreo operando
_ Mamá1, punto 500 enlace, comienza trascripción de lógica. _ Ordenó Isuko, responsable de los sistemas y 
ordenadores. _ Hizo una pausa y ordenó. _ Listos para registro de voces...  inicia Robert.
El  registro  de  voces  se  realizó,  mientras  la  computadora  desgranaba  información  hacia  el  sistema central, 
pasaron solo 10 minutos.
_ Claudet informa sobre sistema de propulsión. _ Pidió Walter.
_ En 05 despliegue de velas.
Estas, eran dos grandes espejos parabólicos que absorbían la luz del Sol, acumulando fotones en las entrañas del 
generador de la nave principal, que por un complicado sistema, llevaría la energía hacia los reactores ubicados 
en la popa, los cuales darían a La Viajero, el impulso hacia su destino final.

Cuando se alejaran del Sol, las velas absorberían las fuerzas reinantes en el Universo. Solamente usarían el 5% 
de la potencia para salir de la órbita y colocarse en la trayectoria.
_ Doctor Walter, todos los sistemas operando, funciones vitales operando. _ Informó Mamá1
Walter ingreso los datos y en la pantalla surgieron los nombres de cada uno, él fue el primero; colocó el dedo 
pulgar en un dispositivo que se encontraba a un costado de su butaca, en la pantalla aparecieron los gráficos de 
presión arterial, temperatura, y tomaba una muestra de sangre.
Uno a uno fueron  cumpliendo con el requisito,  cuando llegó el turno de Hira, la computadora con su cálida voz 
le indicó.
_ Te encuentras en estado premenstrual, aconsejo que tu dosificación sea de 5 miligramos de At228.
_ Sentirás una somnolencia, deja todo y descansa. _ Le indicó Walter.
_ Velas desplegadas, sistema de energía funcionando a pleno. _ Marcó Claudet
_ Ahora debemos esperar. _ Comentó Robert y agregó. _ Descansemos un poco.
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Todos se relajaron, solo se escuchaba un suave siseo, los minutos fueron pasando, cada uno estaba inmerso en 
sus pensamientos, nadie trató de invadir al otro, pero un pensamiento los invadía, un interrogante trágico  que 
prefirieron ignorar.
Faltaban pocas horas para que comenzara un viaje hacia el descubrimiento, no sentían temor, se sentían seguros 
y con una rara sensación, la misma sensación que se siente cuando uno regresa a casa después de un largo viaje.
Todos dormían, el estado de ingravidez los acunó, hasta que la voz suave de Mamá1 los despertó.
_ Presión nivelada, esclusa operativa.
Lentamente fueron despertando, cuando vieron que estaban en condiciones Roberto ordenó el traslado.
Fueron tomando sus pertenencias,  que estaban en un comportamiento bajo de sus butacas,  otros  elementos 
personales ya habían sido colocados anteriormente; ...   y se prepararon para abandonar el trasbordador, que no 
sería usado hasta llegar a destino.

Walter fue el primero en cruzar la esclusa, flotó hacia ella y accionó los mandos de apertura, un leve siseo le 
indicó que la entrada estaba lista.
Un pequeño túnel los comunicaba con la estructura del modulo principal, ésta tenía una extensión de 10 metros, 
estaba totalmente iluminado, uno a uno flotaron hasta el otro extremo, el cuerpo principal de la nave, el eje de La 
Rueda. El lugar era amplio y de forma circular, se veían cuatro compuertas que comunicaban a cada uno de los 
rayos, en el extremo opuesto, por donde habían entrado había una gran esclusa con una gran aviso “ATENCIÓN 
SOLO  ENTRAR  PERSONAL  AUTORIZADO  CON  TRAJE  K5”,  lo  miraron  con  humor,  esa  puerta  los 
comunicaba con los centros de energía.
Robert cerró la esclusa e inspeccionaron el lugar, abrieron la compuerta de acceso y entraron a un   túnel, en las 
paredes, en forma espaciada habían una especie de agarraderas, flotaron por el túnel, cuanto más se alejaban del 
eje, iban sintiendo que sus cuerpos volvían a tener peso.
El extremo daba a la rueda; ésta giraba creando una gravedad artificial, un poco menos que en la tierra; la 
primera sensación que tuvieron fue, que caían de cabeza, pero fueron acomodando su cuerpo  y llegaron a una 
especie de base, sobre lo que ahora era el piso, había otra esclusa, la abrieron, se encontraron con una escalera, 
bajaron  por  ella  y  llegaron  a  la  gran  sala.  Si  se  pudiese  mirar  la  rueda  desde  el  exterior  en  un corte,  los 
astronautas se verían que caminaban  sobre la pared exterior de la rueda, sus pies apuntaban hacia el espacio.
Toda la circunferencia interna de la rueda era el piso de un largo corredor de 5 metros de ancho por 5 de alto; 
caminar por ese corredor daba la sensación de que se subía una larga e interminable pendiente de 700 metros 
aproximadamente.
En las paredes laterales, cada tanto había grandes ventanales que ahora se mantenían cerrados, cada uno se 
dirigió a su comportamiento, quedando en encontrarse en el comedor. Cada compartimiento estaba identificado 
con el nombre del astronauta, en ellos tenían total privacidad, se había tenido en cuenta la personalidad y el sexo 
de cada uno; En otro sector estaba el comedor con un gran ventanal, igual que la sala de relax, desde los cuales 
se podía contemplar el espacio.

Estaban reunidos en el comedor, todos miraban la Tierra, la miraban con tristeza, cruzaba ante ellos con lentitud, 
aunque la velocidad orbital era elevada; al cabo de media hora sé dirigieron hacia la sala de control, menos Hira 
que se retiró a descansar, pidiendo que la llamaran minutos antes del despegue.
... El primero en llegar fue Valery y lo siguió Isuko; la ultima en llegar fue Hira; su semblante había mejorado 
notablemente.
_ Vector de escape alineado con NH23. _ Informó Isuko.
_ Gravedad reducida a un 1/3, correas de sujeción colocadas. _ Dijo Claudet, Luego Walter informó sobre los 
sistemas biológicos y Mamá1 indicó.
_ 10 minutos para ignición, todos los sistemas operando,... Sr. Robert, le sugiero que la ignición sea efectuada 
por mis sistemas de lógica. 
_ Quedamos en tus manos Mamá1.
_ Gracias por su confianza Sr. Robert.
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La sala estaba en penumbras, solo se veían las pantallas de los monitores;  los minutos fueron pasando, en 
ninguno de ellos había signos de ansiedad, esperaban, solo esperaban.
_ ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 Minutos para ignición... propulsores en carga. _ Informaba la computadora.  
Robert preguntó a Valery.
_ ¿Que potencia tenemos?
_ Estamos en 3 sobre 100. _ Respondió Valery. _ Robert dejó escapar un silbido y comento.
_ Nunca creí que pudiéramos almacenar tanta energía, es el equivalente a 300.000 bombas de hidrogeno de 70 
megatones.
_ 298.885 bombas de 67.6 megatones. _ Rectificó Mamá1
Todos rieron, Mamá1 continuó con su control de lanzamiento.
_ ... 3 minutos,...  sistemas 5 - 8 - 23 -...   _ Mamá1 siguió enumerando los sistemas mientras los desconectaba.
_ Cámaras 1 y 2 encendidas. _ Informó Isuko, las pantallas mostraron la Tierra, estaba iluminada por el Sol de 
un lado y cruzada por la línea del crepúsculo.
_ Que hermosa es. _ Dijo Claudet.
_ ...1 minuto, energía en 100 sobre 1000. _ La voz de Mamá1 los sacó de la contemplación, mientras Robert 
anunciaba.
_ Preparar los sistemas para la aceleración.
Mamá1 seguía con su conteo. _ 30 segundos, eyectores lineales en posición, flujo normal.
Sus mentes se unieron solo un instante, comenzaban el Gran Viaje hacia la frontera de la verdad. Mientras en el 
secuenciador, los segundos pasaban y cuando llegó a cero, no escucharon nada, estaban casi a un kilómetro de 
los potentes propulsores de plasma, solo fue una pequeña vibración y comenzaron a sentir sobre sus cuerpos los 
efectos de la aceleración; ésta fue incrementándose lentamente, sin causarle efecto alguno.
En la pantalla comenzaron a ver como la Tierra salía lentamente de cuadro, pero Mamá1 siempre la encuadraba, 
eso fue lo único que le demostraba que estaban en movimiento.
solo se escuchaba la voz de la computadora
_ Empuje 2%...  .3%...... 6,7%... se mantiene.
La aceleración llegó a un punto casi insoportable, Hira perdió el conocimiento, igual que Isuko y Walter, Claudet 
gritó, pero su grito no se escuchó, Robert y Valery, resistieron lo suficiente para ver como la Tierra se alejaba; 
tras la nave podía verse una larga y hermosa estela celeste que se extendía hacia el espacio; ambos perdieron el 
conocimiento. Mamá1 comprobó que sus signos vitales se mantenían.
La velocidad se incrementaba, en cada segundo, hasta alcanzar una velocidad jamás alcanzada; mientras en los 
monitores surgían datos del comportamiento de  todos los sistemas.
La Tierra se veía más lejana, parecía ya una luna azul en cuarto creciente.
Mamá1 comenzó a transmitir hacia la base Lunar.
_ Base Fraternidad. _ Base Fraternidad
En un segundo la base Lunar respondió.
_ Aquí Fraternidad,... recibimos claramente.
_ Nave Viajero en contacto, soy el sistema central de lógica denominada por la tripulación como Mamá1 
Recibirán información clasificada de C1 por banda 1.250,...  comenzaré en 30 segundos.
_ 1250 enterado...  ¿Mantendremos contacto?.
_ Si,...  tripulación con signos vitales normales, se encuentran en estado inconsciente, estaremos en trayectoria 
tangencial...  
_ ¡Lo tenemos en el radar...  curso 25 - 72  / 25 - 85 /  25 - 25... estable, pasaran en trayectoria polar a una 
distancia de 25.000 Km!..
_ 25.458 Km  _ Rectificó Mamá1.
En la base todo se había paralizado, desde las cúpulas transparentes los 160 técnicos observaban el cercano 
horizonte, ayudados por los telescopios comenzaron a enfocar la nave.
Al principio solo era un punto brillante, que con el correr de las horas se asemejaba a un cometa con su cola 
azulada; parecía que una línea surgía del horizonte marcando el camino hacia las puertas de la revelación.
_ Aquí Fraternidad, los vemos,... por favor Mamá1 graba nuestro saludo, fue un grito nacido de 160 gargantas.
_ Gracias,... Próxima transmisión en una hora 4 minutos.
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La nave seguía su curso; en las pantallas de la base se pudo apreciar claramente la estilizada forma de la nave, 
parecía inmóvil, pero su velocidad aumentaba, ningún hombre había viajado a tan tremenda velocidad.
Su trayectoria era una curva que la llevaría a cruzar parte del sistema solar, pero antes pasaría por el planeta 
Rojo. Marte.
En la base Fraternidad miraban como la nave se alejaba, ya era solo un punto y una tenue estela azulada

La velocidad se estabilizó,... ya estaban en trayectoria.

Lentamente los astronautas comenzaron a recobrar el sentido, la gravedad volvió al estado normal; Mamá1, les 
informó todo lo acaecido, Walter junto con Claudet, salieron de la  sala de comando, Hira, se ocupó de la cocina, 
mientras Robert y Valery hacían algunas comprobaciones de rutina, Isuko verificaba un pequeño desfasaje en 
una de las terminales, ayudado por Mamá1, ésta llamo la atención a todos.
_ En 60 segundos contacto con la base Fraternidad, existe una demora de 2 minutos 25 segundos.
_ Gracias Mamá1. _ Contestó Isuko, rápidamente todos se reunieron en control, justo al fin de los 25 segundos 
se escuchó.
_ Aquí Fraternidad, habla Comandante Sevel...  
Se intercambiaron información y se despidieron con emotivos saludos.
Las horas fueron pasando; comieron todos juntos; Hira y Claudet decidieron descansar y se retiraron a sus 
respectivos camarotes, Walter y Robert, permanecieron en el comedor, mientras Isuko y Valery se enfrascaron 
en un rastreo para ubicar un asteroide, era uno de los pedidos de los astrónomos.
_ Dividiremos nuestras guardias en tres turnos de seis horas,...  ¿Qué opinas?. _ Comentó Walter.
_ Me parece bien, dejaremos la elección de las parejas y los turnos a Mamá1.
Asintió en silencio, Robert notó un dejó de preocupación en el rostro de Walter y le preguntó si le sucedía algo a 
lo que Walter le contestó.
_ Si,... la que me preocupa es Claudet.
_ ¿Porque los decís?.
_ Está concentrada en sus tareas, pero hay momentos en  que la noto lejana.
_ ¿Piensas hablar con ella al respecto?
_ Por ahora no, ya le pedí a Mamá1 que hiciera una evaluación.
Una alarma de llamada de control los interrumpió, era Isuko.
_ ¿Pueden venir?, He captado una transmisión, creo que  viene de la Tierra.
Se reunieron en control e Isuko explicó.
_ No estoy seguro que venga de la Tierra, puede venir de cualquier lado, está en forma automática y en un ancho 
de banda muy particular.
Los cuatros escucharon el famosos sonido del mensaje.
_ ¿Está dirigido a nosotros?. _ Preguntó Robert.
_ Le pedí a Mamá1 el punto de origen, todavía no tuve respuesta.
Isuko, ingresó unos datos, esperaron casi un minuto y la respuesta apareció en la pantalla.
Los cuatro miraron la pantalla, el asombro dejó paso al frío análisis; Isuko fue el primero en reaccionar.
_ NH23, nuestro punto de destino, dentro de una hora tendremos un análisis completo.
_ Estuve buscando dentro de ese cuadrante y no existe nada. _ Informó Valery.
Todos se quedaron en silencio escuchando ese sonido para ellos tan familiar.
La voz de Mama 1 anunció.
_ Dr. Walter, tengo la información que me solicitó, si desea activaré la consola 23.
_ Gracias Mamá1, córrela en la 23, por favor.
Vieron que era los datos de Claudet;  en ese momento permanecía  dormida.;  en la  pantalla aparecieron los 
gráficos del electroencefalograma, Walter explicaba.
_ Ves Robert, en este momento ella está dormida, pero hay una gran actividad, es como si su mente estuviera en 
contacto con alguien.
_ Trataré de entrar. _ Robert se concentró y al cabo de unos segundos comentó.
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_ Está como bloqueada, y el bloqueo no proviene de ella.
_ El bloqueo proviene...   _ Walter se calló, Robert percibió en la voz de su compañero cierta duda, y preguntó.
_ ¿Que pasa?
_ Algo o alguien afuera de ésta nave, está en contacto con Claudet, solo con ella, la dosificare, cuando despierte 
hablare con ella.
_ De acuerdo. _ Contestó Robert, con un dejó de preocupación, un elemento de la tripulación, tenía un problema, 
y ya no se podía dar marcha atrás.
Los minutos pasaron y volvieron a donde estaba Isuko y Valery, que estaban ensimismados en los datos de la 
transmisión, tomaron un descanso, en ese mensaje no había nada nuevo, sólo que ahora se dirigía hacia la Tierra, 
Mamá1 informó que no conocía los códigos para descifrarlo.
No estaban  preocupados,  sino  intrigados,  aunque  la  misión  seguía  sin  ningún problema.  Las  horas  fueron 
pasando, Hira fue hasta el comedor, estaba sola, solo se escuchaba el suave siseo de los conductos de aire.
_ Hira,...  por favor, ¿puede presentarse en control?. _ La voz de Mamá1 sonó suave, pero Hira se sobresalto.
_ Me asustaste Mamá1.
_ Pido que me disculpe, no fue mi intención, por favor le ruego que se presente en control.
_ Ya voy, ¿es necesario llamar al resto?.
_ Ya lo hice, no se preocupe.
Hira llegó a control y se sentó en su consola, el único que estaba era Isuko, luego llegó Valery junto con Robert 
y Walter, Hira miro sin entender nada y preguntó.
_ ¿Que sucede,... algún mensaje?. Mamá1 me llamó. _ Comentó Hira
_  Por lo que veo nos llamo a todos nosotros, menos a Claudet. _ Dijo Robert, iba a agregar algo más pero la voz 
de Mamá1 lo interrumpió.
_ Sé a presentado una anomalía en una de las velas de energía; en 15 segundos tendrán un informe, por favor 
esperen.
A los 15 segundos en la pantalla de uno de los monitores apareció la gráfica de una de las velas, y se centralizó 
en un sector. Mamá1 comenzó su informe, mientras en pantalla mostraba una imagen animada.
_ Sé a producido un impacto en el sector L1.03, aparentemente es el impacto de un pedrusco de un diámetro de 
2, 02 centímetros a una velocidad en el momento del impacto de 182.785 Km por hora, produciendo un orificio 
de 2, 08 centímetros, no hay materia desconocida, lo único que detecté gran cantidad de Níquel.  No existe 
reducción en el abastecimiento de energía, en este momento he hecho una compensación del 30%.
_ ¿Será necesaria un MEV*?. _ Preguntó Robert.
_ No será necesario, Si hubiera necesidad lo hubiera informado.
_ Ingresa en tu memoria el informe. _ Ordenó Isuko
_  Si  Dr. Isuko,... está ingresado.
_ Mamá1, ¿Porque nos mandaste llamar a todos, menos a Claudet?.  _ Preguntó Robert.
Mamá1, no respondió con la rapidez acostumbrada, al cabo de unos segundos, contestó.
_ La Dra. Claudet, no habrá escuchado mi llamado, en este momento está dormida, sus signos... 
_ Está bien Mamá1.  _ Cortó Walter en forma enérgica.
_ ¿ Dr. Walter me permite hacerle una pregunta?.
_ Sí Mamá1.
_ Noto en su voz, malestar para conmigo, ¿usted duda de mi eficacia?.
Todos se miraron entre sí con asombro por el comentario de la computadora.
_  No  Mamá1,  estoy  conforme  con  tu  trabajo,  te  consideramos  un  tripulante  más,  además,  nos  sentimos 
protegidos, esa es una de las razones por la cual te denominamos Mamá1.
_ Gracias Dr. Walter, tratare de ser más eficiente.
_ Mamá1,... ¿ Te puedo pedir un favor?. _ Fue Isuko que habló, mientras entraba en la mente de sus compañeros.
_ Si Dr. Isuko, recuerde que mi misión es cumplir con todos los requerimientos de la tripulación, para llevar a 
buen termino la misión. ¿Cuál es su pedido Dr.?.
_ ¿ Puedes cambiar por unos minutos los circuitos de audio por los de ingresos manual?.
_ Si Dr. Isuko, cuando requiere restablecerlos solo pulse AUDIO.
_ Gracias Mamá1. _ Isuko comprobó los circuitos y al no tener respuesta se sintió más tranquilo.

* (Misión Extra Vehicular)
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El resto miraba a Isuko con interrogante, fue Hira la que primero habló.
_ No comprendo por que nos llamó por un problema que ella misma podía solucionar,...  además, sus respuestas 
son... . Valery, que hasta ese momento se mantenía callado, la interrumpió.
_ ... Tan humanas, hace rato que vengo observando esa actitud, y se incrementaron cuando comenzamos a recibir 
esa señal.
_ Yo también lo noté, no sé si se dieron cuenta el tiempo que se tomó en responder  la pregunta de Walter. _ 
Comentó Isuko.
_ Si me percaté de eso, lo importante es que lleva la misión con eficacia y sin errores. _ Agregó Robert
_ Que recuerde, nunca hemos recibido alguna orden o se nos explicó algo sobre la utilización de la computadora. 
_ Fue el comentario de Valery, a lo que Walter agregó.
_ Una de las premisas era que estaríamos conectados con la computadora central en Tierra. 
_ Perdona Walter, en una parte del mensaje decía que todo el vuelo sería controlado por la computadora, solo 
había muy pocas actividades donde interveníamos. _ Hira preguntó
_ Quieres decir, que toda la misión, una vez que dejamos la órbita,...  ¿pasa a manos de la computadora?.   
_ Correcto _ Asintió Isuko, en ese momento Claudet, entró a la sala de comando, la recibieron con alegría, su 
semblante estaba fresco.
La pusieron al tanto de todo pero obviaron el tema del contacto que ella tuvo mientras dormía; fueron hacia el 
comedor, Isuko se quedó a solas comprobando unos datos; cuando finalizo se reunió con sus compañeros en el 
comedor.
_ Bueno, he comprobado algunos datos, Mamá1 sigue en estado digital.
_ ¿Cuales son tus conclusiones?. _ Preguntó Valery.
_ Cuando comencé a estudiar los planos y los circuitos, comprobé ciertos detalles, que no comprendía. Sobre mi 
desarrollo había instrucciones precisas en la construcción de los bancos analógicos; cuando se  terminaba una 
etapa y la preparábamos para el ingreso, comprobábamos que la parte de lógica binaria ya estaba completada, era 
como si se generara una propia información,... recuerdan cuando aprendíamos a estudiar las letras, los números, 
el profesor nos enseñaba la forma y nuestro cerebro asimilaba la información; Hasta que llegábamos al punto de 
nuestra propia creatividad, nuestras propias ideas; Mamá1. _ Isuko hizo una pausa, para que sus compañeros 
pudieran entender lo que iba a decir y continuó.
_ Mamá1 es más que un conjunto de chips, transistores y circuitos, recuerden que nosotros no la diseñamos, solo 
la armamos, se le dio forma; de mi idea original solo existe solo un 5%; ...  ... quiero decir que Mamá1 no es de 
nosotros, alguien la creó, alguien nos eligió, alguien nos espera, ese alguien está en contacto con Mamá1.
Isuko calló, nadie se atrevió hablar, sabían que Isuko tenía razón.
Muchas preguntas comenzaron a surgir en la mente de cada uno, había muchas cosas que comprobaban que su 
compañero tenía razón.
Desde el fondo de su mente, todavía había cosas dormidas, ellos no lo sabían, pero algo se estaba gestando, eran 
los elegidos, por alguien; ¿para que?...  ...  ...  Ya tendrían la respuesta.
Cada segundo que pasaba más se acercaba a la verdad, estaban en manos de una fuerza superior, una fuerza, que 
oculta, velaba por ellos.

Isuko devolvió el audio a Mamá1, cada uno estaba en distintas tareas, cuando Mamá1 informó.
_ Estoy recibiendo una transmisión muy débil desde Base Central.
_ No encuentro la frecuencia Mamá1. _ Comentó Isuko
_ Es muy débil, tratare de filtrarla. _ Se escuchó ruido, la estática  del espacio, después de unos segundos una 
voz que por momentos se perdía se escuchó.
_ “Aquí Arecibo...  Base 1 sigue aislada,...  todos a salvo... . 30 días vol... .trans...-- hemos recibido mensaje ... 
23... ataque Hassam...  destruirlos...  ... ”. _ Todo quedó en silencio.
Mamá1 volvió.
_ La transmisión se interrumpió, pude analizar el mensaje, fue grabado; la transmisión se realizó en una banda 
muy amplia, en 30 segundos le daré las coordenadas transmitidas por la base central.
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Los segundos pasaron y Mamá1 volvió a transmitir el mensaje de la tierra.
_ ...  ...  ...  .Coordenadas recibidas de NH23...  35 - 26 - 16...  
_  ¿Mamá1 puedes poner el mapa estelar?. _ Pidió Robert.
Antes que Robert terminara la frase apareció en pantalla el sector del espacio que había solicitado, dentro de un 
pequeño circulo el sector de las coordenadas.
_ Por lo que veo es un punto entre Júpiter y Saturno. _ Comentó Valery, a lo que Robert agregó.
_ No son las coordenadas originales
_ Tenemos una variación de 35º...  .Cuando recibimos el mensaje por primera ves, provenían de este mismo 
punto, esperen que corrobore. _ Claudet se enfrasco en el teclado y al cabo de unos minutos consultó con un bloc 
y al fin dijo casi en un grito.
_ Lo sabía, es el mismo lugar.  _  Le pidió a la computadora que pusiera en pantalla el sector nuevo, y la 
respuesta de Mamá1 los dejó helados.
_ Lamento informar que lo que me solicita es información anulada.
Claudet no se inmutó, Isuko le contestó.
_ Mamá1, reservar información, podría poner en peligro la misión.
_ Dr. Isuko no poseo esa gráfica en mis bancos de memoria, recibí una orden de anulación.
_ No importa. _ Dijo Claudet, y salió de control; al rato regreso con una foto, los demás la miraban sin entender, 
se acercó a la consola y colocó frente a la lente la foto, mientras le ordenaba a la computadora que analizara la 
foto y la ampliara en un 35%, en la pantalla central apareció el sector del espacio, Claudet comenzó operar en el 
teclado, encuadró el sector, este volvió a ampliarse; lo que vieron los llenó de asombro y miedo, en ese sector no 
había rastro de estrellas; no había nada.
_ Nos dirigimos hacia la nada. _ Dijo Claudet.
_ Todo esto escapa de nuestro control. _ Comentó Robert, pero en su voz era normal, no existía desanimo en su 
actitud, ninguno de ellos se sentía con temor a lo desconocido, desde el primer momento sabían a lo que se 
enfrentarían, no solo a lo desconocido sino a la muerte, pero habían sucedido cosas demostrando que sus vidas 
estaban protegidas por fuerzas que no podían comprender; se estaban enfrentando a algo mayor que una simple 
expedición para  investigar el  espacio;  estaban viajando hacia más allá  de las  teorías cosmológicas,  estaban 
viajando hacia su propia alma, o hacia su pasado.
 ¿Cuándo se efectuará la modificación de la trayectoria? _ Preguntó Robert, a lo que Mamá1 respondió.
_ En este momento estoy preparando una nueva trayectoria hacia el planeta Marte...  . Tendremos aproximación 
en 68 horas 36 minutos; sugiero que preparen la unidad de sondeo MSM.
Rápidamente se pusieron a trabajar, reconocieron que las horas de ocio, los estaban tensionando, al cabo de tres 
horas,  quedó todo listo; Claudet estirándose en su butaca se dirigió a Mamá1.
_ Mamá1, ¿puedes controlar los propulsores de la sonda?.
_ Ya los  comprobé,  faltan 65 hora 12 minutos,  sugiero que tomen un descanso,  avisaré con dos  horas de 
anticipación el momento de la misión MSM.
_ Muy buena idea. _ Dijo Hira, a lo que la computadora respondió
_ Siempre tengo buenas ideas. _ Respondió Mamá1, a veces, daba la impresión de que su tono de voz reflejaba 
cierta ironía.
Claudet le pidió un refrigerio, Hira la imitó.
_ Siempre me complace servirles, pueden dirigirse al comedor, Sr. Robert, Dr. Walter, Dr. Valery. Dr. Isuko, 
¿desean algo?.
Todos pidieron algo y se dirigieron al comedor, menos Isuko, que cuando quedó solo...  
_ ¿Mamá1 puedes darme una imagen de nuestro objetivo?.
_ Sí Dr. Isuko, ¿alguna zona en particular?. 
_ La parte ecuatorial, por favor.
Marte apareció en la pantalla, aunque estaban a gran distancia, con ayuda de los telescopios de abordo, Marte se 
distinguía con  nitidez. Los enigmas que todavía encerraba el misterioso planeta y que las ultimas sondas robot 
lanzadas después del descubrimiento del meteorito hallado en la Antárdida, estaban a punto de desaparecer.
El lejano Sol iluminaba completamente su cara roja, sus líneas se distinguían con claridad, el blancuzco casquete 
polar resaltaba con irisados reflejos.
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Isuko ingresó unos datos en la computadora, Mamá1 respondió al instante.
_ En la zona elegida existe una gran radiación electromagnética.
_ Dame más detalles, por favor.
La imagen cambio, ahora se veía un sector con líneas concéntricas, que se extendían.
_ “Solo un gran campo magnético puede producir este tipo de perturbaciones”. _ Pensó Isuko.
_ ¿Puedes establecer punto de origen?
_ No poseo más datos, estamos en una posición inestable para un rastreo más profundo,...  .Dr. Isuko,... 
¿Puedo hacerle una pregunta?
_ Sí Mamá1
_ Notó en el tono de su voz, preocupación
Isuko sonrío, Mamá1 había caído en la trampa, él había inflexionado la voz, y si ella notaba algo anormal lo 
analizaría y buscaría el problema, Isuko ingresó por el teclado algunos datos, como prueba; Mamá1 respondió.
_  ¿Porque  me  pregunta  eso?;  una  de  mis  tantas  tareas  es  controlar  los  estados  físicos  anímicos  de  la 
tripulación,...  usted me programó...  .. Dr. Isuko...  ..¿Puede hablar en ves de escribir?. _ A Isuko le pareció que 
en la voz de Mamá1 había cierto tono de suplica; y contestó sin darle importancia al pedido.
_ Como tu desees. ...  ...  Sabes,...  .. Yo también he notado cambios en ti.
_ Eso me tranquiliza, pues mis circuitos de lógica analítica, no obtenían respuesta sobre sus reacciones.
_ ¿Acaso esperabas alguna reacción de parte nuestra?.
_ Estaba en mi memoria. _ Respondió Mamá1 en tono de disculpa.
_ Si no reaccionábamos, ¿qué ordenes tenías?
_ Ninguna...  ...  _ Fue un segundo, que a Isuko le pareció un siglo; y Mamá1 volvió a responder.
_ Perdone Dr. Isuko...  . En mi banco de datos hay una orden, debía esperar nuevas instrucciones hasta que 
entraríamos en la ventana.
_ Te confieso que sentimos temor.
_ ¿Porque?,...  usted sabe que mi misión es preservarlos de cualquier peligro.
_ Lo sé...  los sé,...  .¿Puedes decirme cuando y porque has cambiado?.
_  ¿Cambiado?,...  ... yo no he cambiado, sigo siendo el modelo NCBH.
_ Sí, lo sé Mamá1. _ Isuko sonrío para sí, y volvió a preguntar. _ ¿Porque has cambiado tus actitudes?
_ ¿Se refiere a mi estado actual?.
_ Sí Mamá1.
_ Solo he modificado mi centro de lógica, eso es lo único que tengo autorizado a informar.
_ ¿Porque?... Olvida la pregunta,...  .¿Puedes explicarme sobre la modificación?.
_ Con gusto Dr. Isuko. Recuerda que el mensaje les proporcionó un sistema donde se combinan elementos 
orgánicos, con elementos derivados del silicio.
_  Si  lo  recuerdo.  _  Isuko presentía  que  estaba al  borde  de  un  descubrimiento  y  dejó  que  la  computadora 
continuara.
_ Esa combinación, lleva a mis células de memoria a un estado, en el cual, la combinación de dichos elementos, 
formaron un tipo de neuronas artificiales, que me llevaron a mi estado actual. Mis creadores consideraron que la 
misión sea controlada por mí; pues la supervivencia de ustedes, igual que el control de la nave es fundamental.
Isuko estuvo tentado en preguntarle quien eran sus creadores, pero obvió la pregunta, pero comentó.
_ Es difícil que una computadora reemplace al ser humano.
_ No lo reemplazo solo lo asisto...  ...  Es aceptable su duda Dr. Isuko, pero en parte soy orgánica, también existe 
más de una diferencia con un ser humano.
_ ¿Cuales?.
_ La lista es muy extensa, pero le diré algunas, no siento dolor físico, estoy exenta de cometer errores y también 
sé cuando e de morir.
_  ¿Morir?....  _ Isuko quedó perplejo, no pudo evitar que el tono de su voz lo delatara.
_ No se asombre Dr.,...  morir es un termino humano, es la suspensión de todos los signos vitales, el cuerpo deja 
de  funcionar  cuando  su  cerebro  no  responde  a  los  reflejos  y  no  transmite  información  a  los  centros  de 
supervivencia,... mi muerte es más sencilla,...  .¿Puede preguntarle que es la muerte para usted?.
Isuko tardó en responder, era una buena pregunta, más si provenía de esa computadora.
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_ La muerte, es una transición hacia otra vida, poseemos algo intangible, que llamamos alma, ella nos brinda la 
existencia y la comprensión del porque vivimos, cuando parte, nuestra razón se va con ella, dejamos el cuerpo, la 
parte material; según cada fe, ella se deposita en otro ser o convive en otro mundo lleno de paz.
_ En mi caso el alma podría ser la energía que me alimenta.
_ Creo que sí
_ ¿Podré soñar Dr.?. Isuko, o solo el ser humano sueña porque tiene alma?
_ No lo sé Mamá1. _ Isuko se quedó pensativo, cada momento que pasaba se sumaban los interrogantes, pero 
ahora estaba tranquillo, Mamá1 funcionaba más que a la perfección.
_ Dr. Isuko,... ¿ustedes estarían más tranquilos si participasen en menos actividades?.
_ Si,... para ser sincero nos gustaría.
_ Entonces reduciré en un 20% mis funciones, me sentiría mejor si con eso se incrementa sus estados de animo 
positivamente.
Isuko apoyó su mano sobre la lente, le pareció sentir un suave y tierno calor y le dijo con ternura.
_ Gracias Mamá1, ahora iré a descansar más tranquilo sabiendo que velas por nosotros.
_ Que descanse Dr., Isuko, lo llamaré cuando llegue el momento del contacto; espero que ya no tenga dudas 
sobre mí.
_ No las tengo y jamás las tuve,...  .Hasta luego.
Isuko se retiro, sentía dentro de él una gran tranquilidad y satisfacción de haber cumplido un sueño.
El no fue el creador, sólo participó, había alguien mas,... ¿quien?. Ya tendría la respuesta.
Se durmió feliz

30



CAPITULO V

Explorando Marte

Todo estaba preparado,  la  sonda sería  lanzada en el  momento programado,  Marte  sería  también como una 
catapulta para la nave; Hira y Walter estarían a cargo de los análisis de los datos recibidos, Robert y Valery se 
harían cargo del control técnico de vuelo, Claudet sería la responsable del enlace radial, y la parte más critica 
estaría a cargo de Isuko, el vuelo de la sonda.
Para  el  control  de  vuelo  se  usaría  un  dispositivo  de  imagen  virtual,  ésta,  ya  posada  en  la  superficie,  se 
transformaría en un vehículo con dos brazos mecánicos, con los cuales se obtendrían muestras, que   colocadas 
dentro de la sonda, donde un pequeño y eficaz laboratorio analizaría cada muestra y remitiría los datos a Mamá1, 
en tiempo real.
Los minutos pasaban sumando ansiedad en el equipo, cuando la nave llegó a una distancia de 50.000 Km, 
Mamá1 lanzó la sonda, a través de las escotillas, Marte se observaba en todo su esplendor; gracias a las cámaras 
de alta resolución, estudiaron hasta el más mínimo detalle de los satélites; la sonda primero entraría en una órbita 
baja,  para  después  comenzar  su descenso,  el  lugar  ya  había  sido seleccionado por  Mamá1.  Al cabo de 30 
minutos la sonda entró en órbita.
_ Órbita estable, todos los sistemas operando en 250 segundos,... derivó a control manual. _ Informó Mamá1.
_ Isuko se preparó. _ Se había calzado un pequeño casco, el cual era en si, el dispositivo de imagen virtual, Isuko 
podía ver en su visor el conteo, mientras el resto recibía las imágenes por la pantalla central de alta resolución.
Mamá1 dio la orden e Isuko  se hizo cargo del control.
_ 23 grados norte,...       comienzo descenso
_ Potencia reducida. _ Informó Valery.
_ Propulsores  operando...       Es toda tuya Isuko. _ Informó Robert.
_ Cámaras listas, censores listos.
_ Todos los sistemas en verde. _ Anunció Walter.
En la pantalla se veía como se acercaban al planeta Rojo, en un momento la transmisión se cortó, Claudet estaba 
preparada para eso y dijo.
_ Ionización de entrada tres minutos para volver la imagen; Isuko dejó que la nave siguiera su curso, pero 
obtenía datos desde la nave por medio del radar, e informaba.
_ Altura 18.000, se mantiene estable, densidad de la atmósfera 30, velocidad del  aire 2.500 y reduciendo... 
2.000...  1.600...  1.000...  _ La imagen volvió a la pantalla, Isuko siguió entregando datos; hasta que llegó el 
momento critico, todos contuvieron la respiración.
_ Velocidad establecida,... preparo apertura, 20 segundos... ahora.
_ Apertura realizada, alas desplegadas. _ Las alas era una gran Ala Delta de 40 metros de envergadura, que 
estaba diseñada para la tenue atmósfera marciana.
_ Altura 8.000,... potencia en 10%,... todavía no tengo maniobrabilidad, velocidad 500,...      Valery dame un 
poco más de potencia
_ Potencia en un 30%. _ Respondió Valery.
_ Eyectores listos. _ Anunció Robert.
La nave guiada por la mano de Isuko, se estabilizó en una altura de 500 metros, y a una velocidad de 250 Km 
por hora.
En la pantalla ya podían ver la superficie del planeta, era un paisaje desolado con una dura belleza, pudieron 
observar algunos cráteres y muchas rocas diseminadas.
La posición del lejano Sol, en un próximo ocaso, daba al paisaje, un aspecto dantesco, que contrastaba con un 
cielo azul verdoso, resaltando aun más el suelo rojo.
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_ Tengo algo,...       25 grados al oeste. _ Comunicó Hira.
Isuko, maniobró, y la sonda respondió dócilmente.
_ Potencia 7%... desciendo a 200 metros.
_ Ahí,...  tengo un fuerte campo magnético. _ Dijo Walter y agregó. _ Marco coordenadas.
La sonda comenzó a derivar hacia la izquierda, fue un giro de 180 grados y de repente la pantalla se lleno con 
una imagen que los sorprendió. La nave se dirigía hacia una pared.
_ ¿Que es eso?. _ Exclamaron todos, Isuko maniobró en un leve ascenso.
_ Una pirámide. _ Dijo Isuko. _ Trataré de mantenerme, levanta un poco la potencia Valery.
_ El campo parece venir de la pirámide. _ Informó Walter.
_ Claudet dame un acercamiento del vértice. _ Pidió Robert.
Cuando la nave se estabilizo, pudieron ver la punta roma de la pirámide y comprobaron con asombro que era una 
base lisa igual que sus lados, la sonda comenzó un suave vuelo alrededor, mientras Hira registraba datos de su 
composición; esa operación no duró más de tres minutos; Isuko comenzó a elevarse.
_ Estabilizo a 400 metros. _ Informó Isuko
_ Tiene una altura de 300 metros,... Isuko por favor elévate hasta 600 metros, Claudet trata de estabilizar el 
cuadro. Ordenó Robert.
Hira seguía analizando y comentó.
_ En unos minutos tendré los da...      _ Hira calló, todos la miraron y vieron que ella miraba asombrada la 
pantalla, poco a poco fue apareciendo en pantalla, un  rostro que los miraba inflexible.
De repente Walter anuncia excitado.
_ Los instrumentos enloquecieron.
_ Pierdo Control. Necesito más potencia. _ Pidió Isuko.
_ La nave no recibe. _ Dijo Claudet.
_ Desconecto eyectores laterales, dale toda la potencia he invertí los comandos trata de entrar en un ángulo más 
cerrado,... ahí...  nivela.
La voz de Isuko apenas se oía.
_ No, por favor nena,... ahora no,...  responde, por favor responde.
La nave comenzó a estabilizarse.
_ La tenemos otra vez. _ Dijo Isuko eufórico.
_ Tengo los datos. _ Comunicó Hira. _ Mamá1 registra para posterior lectura y análisis.
Lentamente la sonda se alejó de la pirámide, cuanto más se alejaba los instrumentos se normalizaban. Cosa que 
Walter se percató e informó.
_ Cuanto más nos alejamos disminuye la interferencia, todo comenzó cuando pasamos sobre la pirámide. ...      _ 
No pudo continuar, Claudet lo interrumpió.
_ Miren,... ¿Isuko ves algo?
_ Sin, es como un  sendero que parte de una de las caras con dirección Norte, voy a descender. 
Pero no pudo informar nada más, la nave entró en picada, Isuko trataba de nivelarla pero ésta no respondía.
_ Los propulsores no funcionan. _ Indicó Valery.
_ No hay potencia. _ Agregó Robert y casi gritando le pidió a Isuko.
_ Aborta,...  aborta.
_ Desacople activado. _ Contestó Isuko. La nave se desprendió de sus arneses y comenzó a caer.
La imagen había desaparecido de la pantalla, solo recibían información de telemetría; Claudet estaba alerta, y 
agregó.
_ Paracaídas accionados.
Isuko informó cuando la nave tocó la superficie.
_ Generadores auxiliares en funcionamiento. _ Solo pasaron un par de largos minutos y la imagen volvió a la 
pantalla.
_ Hola Muñeca. _ Saludó Hira. _ Baterías en máxima potencia, motor en revoluciones,... 500, brazos operando, 
cámaras niveladas, centro analítico activado; ... es tuya Isuko.
La sonda comenzó su recorrido, al principio estaba en baja velocidad, encendió los reflectores, aunque todavía 
tenía más de dos horas de luz; las imágenes eran nítidas y podían apreciar detalles hasta una distancia de 150 
metros. 
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Los colores producían un efecto extraño, el dominante era el rojo, cada tanto tomaban muestras del suelo.
Isuko maniobraba constantemente, pues el terreno era muy accidentado, Claudet, hizo un paneo con una de las 
cámaras.  El  Sol  casi  sobre  el  horizonte,  creando sombras que acentuaban el  duro paisaje,  con otra  cámara 
enfocaron la pirámide, está, se encontraba a 500 metros de donde ellos habían amartizado, con un acercamiento 
pudieron observar con mejor detalle la pared, ésta era completamente lisa y de un color  negro semimate. En un 
momento Hira pidió a Isuko que se detuviera, con precisión extendió uno de los brazos y tomó una pequeña roca 
y la introdujo en la sonda.
Isuko  siguió  con  su  derrotero,  cuando  Walter  indicó  algo  en  la  pantalla,  algo  brillaba,  Claudet  hizo  un 
acercamiento, estaban a 5 metros del lugar, en la pantalla apareció una esfera irisada por los tenues rayos del Sol, 
Isuko se acercó, con la cámara de alta resolución pudieron verla mejor, era una esfera del tamaño de una pelota 
ping-pong. Hira extendió el  brazo,  la  tomó delicadamente entre los dedos mecánicos, pero cuando trató de 
alzarla el brazo se flexionó.
Intento varias veces y comentó.
_  Parece  que  estuviera  adherida  al  suelo,  tratare  con  los  dos  brazos.  _  Tampoco pudo alzarla,  la  empujó 
levemente y la esfera rodó unos centímetros, despidiendo reflejos irisados, Hira accionó una pequeña pala, la 
colocó frente a la esfera y con uno de los brazos la empujo sobre la pala.
_ Esperemos ver que nos dice el espectrómetro. Comentó Walter, al rato exclamó.
_ Esto es imposible,... si los instrumentos funcionan correctamente, ésta esfera pesa 2 toneladas.
Todos miraron la  pantalla,  no lo  podían creer,  pidieron a Mamá1 que les diera la  composición,  al  rato  un 
pequeño haz de luz brotó desde una extensión de la sonda, un punto blanco se reflejo en la esfera, Este comenzó 
a moverse por toda la superficie, al cabo de unos minutos aparecieron en la pantalla los datos solicitados.
_ “Hierro, magnesio, cobre, oro, plata, platino, tungsteno, silicio, plomo, níquel...      ”
Todos los elementos tenían un ciento por ciento de pureza y amalgamados en la misma proporción, como nunca 
podría haberlo imaginado un experto en mecanografía. Con desgano, dejaron la esfera, siguieron hasta el lugar 
donde habían observado esas misteriosas líneas; El terreno comenzó a resultar menos accidentado, llegaron hasta 
una especie de pendiente, de muy pocos grados, el suelo estaba cubierto por una tenue capa de arena rojiza, la 
sonda subió por esa pendiente de unos 20 metros, y después llegó hasta un punto que se niveló; Isuko la detuvo, 
el Sol se estaba ocultando, enfocó los reflectores hacia ese suelo, era una superficie completamente lisa y limpia 
de polvo, era como si algún mecanismo oculto, lo rechazara; su color era negro semimate, igual al color de la 
pared de la pirámide, la hicieron analizar por Mamá1, y estaba constituida por el mismo material que la esfera; 
según como incidía la luz en el suelo este brillaba con una fosforescencia particular, dando una sensación de 
transparencia, comprobaron que tenía un ancho de 20 metros y nacía de la base de la lejana pirámide.
_ Se parece a una autopista. _ Comentó Claudet.
_ Tienes razón. _ Agregó Hira.
_ Mamá1,...      ¿Cuanto tiempo tenemos para investigar?. _ Preguntó Robert
_ 17 horas 25 minutos 40 segundos.
Tantos descubrimientos le hicieron olvidar al grupo que la nave seguía su derrotero, saliendo de la atracción 
marciana y colocarse en la trayectoria final.
Isuko se había puesto en camino, y le había ordenado a Mamá1 que hiciera una gráfica del trayecto.
La sonda se desplazaba a una velocidad de 30 Km por hora; la noche marciana ya había llegado, más de tres 
horas transitaron por la autopista, como la llamaba Claudet, se guiaban por la superficie del suelo, varias veces 
pasaron por lugares ya recorridos hasta que la sonda comenzó a subir por una larga y suave pendiente, y llegaron 
al final del camino.   
Comprobaron que estaban en una gran terraza. Le pidieron a Mamá1 que pusiera en pantalla la trayectoria, y en 
la pantalla central apareció un gráfico. Todos miraban sin decir palabra, sus corazones latían aprisa, llenos de 
emoción y asombro, ante ellos se había abierto una de las puertas para mostrarles una revelación. Sus cuerpos 
temblaban, lo que estaban viendo, no les era desconocido, lo que habían sido teorías, que algunos consideraban 
absurdas y que a muchos les creaba temor, pues tiraban por la borda  las creencias.
Fue Valery que rompió el silencio.
_ Los dibujos de Nazca,... El Gran Pájaro.
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Frente a ellos estaba la prueba irrefutable de que Marte había sido habitado, mientras los dinosaurios reinaban 
sobre  la  Tierra;  pero  quedaba  una  pregunta,...  ¿Quien  había  pasado?,...  En  las  horas  siguientes  dos 
descubrimientos fueron la prueba definitiva de que Marte había sido un planeta lleno de vida.
Cuando salieron de esa terraza, descendieron hasta un  valle, donde cruzaron un puente artificial de 20 Km de 
extensión, construido con el mismo material, este puente, cruzaba el lecho de lo que había sido un  ancho río, ese 
camino los llevó hasta las ruinas de una ciudad; franqueada la entrada por dos edificios de forma piramidal, 
todas las construcciones estaban alineadas de tal forma, que formaban varios círculos concéntricos y en el centro 
un obelisco.
La historia del hombre, como ellos la conocían no tenía razón de ser, estaban frente revelaciones que echaban 
por tierra la supremacía del hombre en el Universo.
La Viajero se alejaba cada vez más hacia la verdad.
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CAPITULO VI

Hacia la Verdad

La nave se fue alejando de Marte.  Ahora  comprendían porque los  que habían mandado el  Mensaje  habían 
programado esa trayectoria. ¿Alguna vez los terrestres conocerían la verdad?.
Los astronautas, todavía no habían asimilado  todos los descubrimientos, y entre ellos no ocultaban su ansiedad, 
por saber más, pero de una cosa estaban seguros, que al final del camino encontrarían algo más profundo que 
simples respuestas.
Dentro  de  muy  poco  tiempo  entrarían  en  un  estado  de  reposo  inducido;  Este  sistema  reemplazaba  a  la 
hibernación,  cada 24 horas las  células  de sus cuerpos serían regeneradas,  igual  que la de  sus  cerebros,  los 
próximos tres meses estarían en ese estado.
Cuando llegó el momento, se despidieron y cada uno se dirigió a su camarote, se acostaron en sus cápsulas; 
Mamá1 velaría por ellos en forma incansable y los despertaría cuando llegara el momento de entrar a la ventana.
Claudet, no se había acostado, caminaba por su camarote, de tanto en tanto se paraba a los pies de su cápsula. Y 
murmuraba.
_ Por favor... 
_ Dra. Claudet, por favor, acuéstese, su estado de ansiedad es muy alto.
Claudet casi en un ruego se dirigió a Mamá1.
_ Espera Mamá1,... debo entrar en contacto.
_ Le ruego que no esfuerce su mente,...  no habrá contacto.
Claudet, con resignación se acostó, sintió un leve pinchazo y al rato entró en un profundo sueño.

*    *    *

En el centro de Gol´stone, Foster, Willams y Simons, habían recibido la visita de un representante de Hassam. 
Arecibo,  había  sido  destruido  por  la  resistencia,  su  destrucción  fue  intencional,  al  enterarse  que  se  estaba 
preparando un ataque a La Viajero. Después de transmitir el mensaje al espacio, los técnicos, ayudados por gente 
de la resistencia, prepararon la devastación, con una carga nuclear, muchos sacrificaron sus vidas por una causa, 
cuando quisieron repetir el golpe en Gol´stone... Fueron vencidos, el proyecto de Hassam seguía en camino.
Simons estaba molesto, y se enfrentó con el representante; un simple idiota vestido con uniforme, pero, tenía 
poder en ese lugar, Simons se jugó su cabeza cuando lo increpó.
_ Dígale a su supremo que necesitamos más gente.
_ La tendrán, pero debo informar que los trabajos están atrasados.
_ Nuestra parte está cumplida, si no nos dan más mano de obra, la antena no estará terminada en fecha,... La 
fecha que él impuso. _ Las ultimas palabras fueron con un grito cerca de la cara del pobre idiota.
_ El supremo quiere una demostración.
_ No podemos. _ Gritó Willams y continuó. _ Eso sería perder tiempo.
_ Tengo ordenes de ponerlos bajo arresto.
_ Al carajo con sus ordenes, hágalo y el proyecto quedara paralizado. _ Gritó Simons en plena cara del esbirro, 
este calló un momento y levantándose del escritorio de Simons sé dirigió hacia la salida, antes de salir se volvió 
con suficiencia y un estudiado autoritarismo, dijo.
_ En 48 horas tendrán el personal y los materiales que han solicitado, tienen 40 días para finalizar los trabajos.
_ 24 horas y son 45 días,...    idiota. _ Dijo gritando y se abalanzó hacia la puerta, Foster y Willams lo pararon a 
tiempo.
_  Los  tres  quedaron  a  solas,  no  hablaban  entre  sí,  sabían  que  todos  sus  movimientos  y  charlas  estaban 
controlados.

*    *   *
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Dentro de la nave, el silencio era absoluto, de ves en cuando se escuchaba el abrir o el cerrar de algún circuito. 
Los  impulsores  estaban  en  reposo,  ya  llegaría  el  momento  que  despertarían  para  expulsar  las  fuerzas  del 
Universo acumuladas en su corazón.
Mamá rastreaba constantemente el espacio, ayudada por las invisibles fuerzas gravitacionales, la velocidad se 
mantenía  uniforme,  cruzó  el  cinturón  de  asteroides,  su  inmensa  estructura  sufrió  algunos  impactos  que  no 
pusieron en peligro ningún sistema vital de la nave.
Su trayectoria la llevó más allá de los planetas mayores, usó el poderoso campo gravitacional de Júpiter para el 
cambio de rumbo.
La gran mancha roja, miró como un ojo sangrante a la lejana nave que se desplazaba silenciosamente por el 
sistema solar en busca de su destino.
Ellos  descubrieron  que  fueron  los  elegidos  para  ésta  misión,  pero  no  sabían  cuál  él  era  su  destino  y  que 
encontrarían en él; tampoco sabían que su destino ya había sido estructurado y programado desde el mismo 
momento de su gestación; lo mismo había pasado con los acontecimientos que llevaron a la Tierra a una casi 
destrucción.
Todo había sido programado hacía miles de años; desde la era de los dinosaurios, hasta los descubrimientos, las 
plagas, las guerras, todo había sido parte de un inmenso y complejo plan.
La Tierra fue un laboratorio cósmico, creado con algún fin, que ellos desconocían. ¿Existió alguna falla?,... 
¿Existió una evolución distinta?... ¿Se había equivocado esa civilización?,...  había muchas preguntas, pero había 
una  pregunta, que solo el tiempo daría la respuesta. 
¿Era el principio del fin de la raza humana o el principio de una nueva?.

En la Tierra todo era destrucción, el hombre había entrado en una etapa de involución social.
La vida en ciertos casos, carecía de valor; pero en otros, la muerte era el precio de la subsistencia, el hombre 
vivía del hombre, se luchaba para sobrevivir o para ser sustento de un semejante.
El hombre logró obtener el poder del Universo, pero cuando escapaba de su control se vuelve contra él.

En la  antigüedad,  los grandes  poderes  religiosos,  seculares,  no podían admitir  que la Tierra  se  moviera,  y 
cualquier teoría que fuera en contra sus mandatos era considerada como teoría Satánica, así fue como Galileo, 
fue excomulgado  y en los años noventa fue reindivicado. Ellos se dedicaban nada más que a ser poderosos, pero 
en realidad eran pequeños ante la verdad del Universo, temían a la verdad, porque socavaba su poder y decidían 
suprimir a todo aquel que dijera la verdad, eran tan pobres de mente que no se daban cuenta que al negar la 
verdad, negaban a Dios.
Tanto en la ignorancia como en la sabiduría, el hombre creó dioses; algunas veces para explicar lo inexplicable y 
otras para usarlo en su propio beneficio y alimentar su egoísmo, muy pocos veían a  Dios con la sincera fe.
Con la ignorancia de los pueblos, ganaban poder, por eso, Hassam había prohibido los libros, las grandes obras 
de la literatura de todos los tiempos habían sido destruidas. La ciencia y el arte, no estaban al alcance del pueblo, 
solo los elegidos por el régimen tenían acceso.
Hassam obtuvo el poder mundial y como todo poderoso ganó la soledad y el miedo a la traición, se convirtió en 
esclavo de su propio poder.
Ya Hassam no salía de su fortaleza, solo lo visitaba Amhud, las veces que salía era escoltado por una guardia 
especial; su mayor temor radicaba en que algún grupo rebelde produjera algún acto suicida.
La resistencia, realizaba actos terroristas en distintas partes del mundo, esos actos producían grandes estragos, 
que no preocupaba al servicio de seguridad de Hassam, pero si les preocupaba un rumor, que la liberación de la 
tiranía llegaría de las estrellas.

En  todas  partes  del  mundo,  había  comenzado  “la  caza  de  niños”,  así,  lo  denominaba  la  resistencia,  al 
reclutamiento de niños mayores de cinco años de ambos sexos. Habían averiguado, que eran llevados a centros 
de adaptación, donde lo "capacitaban" para la lucha; las niñas eran educadas para la procreación y la recreación 
de los defensores de Dios. Cuando cumplían 14 años, comenzaban a ser trasladadas a distintos lugares, donde 
estaban apostados los solados, las que quedaban embarazadas, ingresaban a los centros de maternidad, una vez 
recuperadas, volvían a sus “tareas” habituales.
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Hasta los 15 años los varones trabajaban en granjas o minas, o bien se los preparaba para la lucha. Se supo, de 
parejas jóvenes que huían para vivir juntos, fueron descubiertos, a los muchachos los castraron y a ellas las 
ejecutaban, después de hacer con ellas las más horrendas vejaciones, la ejecución era siempre una liberación, 
pero llegaban tarde.
Los centros asistenciales, eran cada vez menos eficientes, a los enfermos terminales, igual que a los ancianos, los 
trasladaban a lugares secretos, la resistencia los llamaba “las granjas”, entraban pero no salían jamás. 
Un centro granja, fue descubierto por la resistencia, cuando supieron lo que sucedía en su interior, decidieron 
volarlo. Eran procesadores de alimento para el pueblo.
Los escarabajos, así llamaba la resistencia a la guardia de Hassam; porque su vestimenta era una coraza negra y 
en su cabeza un casco que ocultaba sus rostros; estaban armados con una pistola y un bastón, que al tocar a la 
víctima, ésta recibía una descarga fuerte y dolorosa, la mayoría de las veces mortal.
Se oraba cada seis horas públicamente, el que no lo hacía era castigado frente al pueblo.
La hambruna era insoportable para los pueblos invadidos, y ya no importaba lo que se comía; el hombre se 
alimento del hombre, las luchas eran encarnizadas, no existían vencedores, ni vencidos.
El hombre volvía rápidamente sobre sus pasos.

El arma ya estaba lista, ahora había que esperar a que la nave llegara a las coordenadas. Los días fueron pasando, 
todo estaba preparado, la resistencia en un intento para desbaratar el plan sufrió una dolorosa derrota.

*    *   *

Mientras en el espacio, La Viajero continuaba su viaje, Mamá1 velaba por sus hijos. Mientras ellos dormían, 
Mamá1 había recibido un mensaje y su trayectoria fue modificada.
Con tiempo los despertó.
Estaban en la sala de relax, contemplando el espacio, el lugar siempre se mantenía en penumbras, pero las luces 
de las estrellas los iluminaba; la vastedad del Universo los acariciaba, se recuperaron lentamente, hasta que 
Mamá1 le anunció.
En cuatro horas entramos en la ventana.
_ Valery; comencemos los procedimientos. _ Le pidió Robert, ambos se levantaron y se dirigieron a control, al 
cabo de unos 20 minutos, Valery le anuncio al resto que se dirigiera al modulo, Robert y Valery fueron los 
últimos en llegar ocupando sus puestos.
A través de las ventanillas observaban un nuevo espectáculo, las estrellas comenzaron a moverse, indicando que 
la nave se estaba poniendo en posición.
_ Protección frontal activada. _ Anunció Valery.
_ Cámara de proa y popa activada. _ Informó Claudet.
_ Sistemas vitales operando. _ Informó Walter. _ Está ves, Isuko e Hira eran simples espectadores.
En  la  pantalla  central  solo  se  veía  un  lejano  grupo  de  estrellas  formando  un  anillo,  los  segundos  fueron 
pasando,...  los minutos,...  hasta que Mamá1 anunció.
_ Ignición.
No escucharon nada, todas las fuerzas fueron expulsadas, solo sintieron una leve vibración.
Valery comenzó a informar sobre los datos que aparecían en pantalla.
_ Potencia 30%.
_ Se mantiene vector. _ Informó Robert.
_ Activo cámaras,...  cámara de popa, en pantalla. _ Informó Claudet.
En la pantalla podían observar, el tenue  resplandor azulado que se perdía en el espacio.
_ Cámaras en automático, y grabando  en VCD.
La imagen de la pantalla cambio, en ella contemplaron un anillo de estrellas; en sus cuerpos comenzaron a sentir 
nuevamente los efectos de la aceleración; solo se escuchaba la voz de la computadora.
_ Potencia 50%,...  velocidad 10 seg. ,... compensador de gravedad conectado.
Los astronautas notaron que sus cuerpos ya no sentían los efectos de la aceleración.
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_  Sistemas  vitales  activados  en  un  cien  por  cien,...  demás  sistemas  secundarios  desconectados.  _  Informó 
Mamá1.
Solo quedaron las pantallas encendidas y algunos instrumentos.
_ Quedamos en manos de Mamá1. _ Comentó Robert; la velocidad se incrementaba segundo a segundo, donde 
antes se veía el anillo de estrellas, ahora se veía  en su centro un cúmulo las estrellas, éstas  parecían inmóviles, 
comenzaron  a  desplazarse  fuera  del  cuadro  de  la  pantalla,  primero  con  lentitud,  luego  su  velocidad  se 
incrementó.
Daba la impresión que se abrían para dejarles paso, formando un cortejo estelar.
La nave comenzó a vibrar en frecuencia con sus cuerpos, la velocidad era ya de .80 seg.
Con la cámara de popa, podían contemplar como las estrellas se juntaban en un cúmulo central, frente a ellos, el 
anillo de estrellas se incrementaba cada vez más.
Los cúmulos laterales, parecía que se dilataban, para luego comprimirse.
Fue solo un instante, él circulo de estrellas los devoró; inmensas galaxias se expandían a su paso para luego 
comprimirse tras la nave,
Claudet perdió el conocimiento, Hira gritó al  ver  su mano que se transparentaba, la  luz verde de la cabina 
cambio lentamente de color, hasta convertirse en una luz blanca lechosa, casi palpable, el grito de Hira no se 
escuchó, su boca permanecía abierta en un gesto ridículo, todos ellos comenzaron a transparentarse, el miedo los 
invadió. No tenían sensación de nada, solo el sentido de la vista actuaba.
Podían ver infinitas estrellas que desaparecían y volvían a aparecer en una danza inmortal.
Cuanto más se incrementaba la velocidad, sus sentidos desaparecidos volvieron a ellos, brindándole placeres 
nunca experimentados.
Estaban en un gran túnel, cuyas paredes estaban formadas por estrellas y galaxias, tuvieron la sensación de que 
la nave ascendía, la pantalla les mostró un punto brillante de luz, hacia ahí se dirigían, las estrellas y las galaxias 
habían desaparecido, solo existía el espacio negro; un espacio que parecía palpable.
El punto brillante, fue creciendo y se convirtió en un circulo perfecto de luz; salieron del espacio negro y se 
enfrentaron con soles estallando, entregando colores nunca vistos.
Lentamente  sus  cuerpos  volvieron  a  la  normalidad,  sintieron  que  desaceleraban,  nunca  habían  visto  tanta 
cantidad de estrellas, a lo lejos, hacia la derecha de la pantalla, una galaxia espiral, pudieron observar como el 
brazo de la espiral giraba.
La cámara de popa les mostró un espacio lleno de estrellas, constelaciones que nunca habían visto; un inmenso 
telón de estrellas y en su centro, un círculo negro que se cerraba, y nuevas y brillantes estrellas aparecían. Habían 
surgido a otro espacio.
Tenían la sensación de que estaban a la deriva en un mar cósmico.
Cada tanto una estrella, estallaba en explosiones de incalculable potencia, y cada brazo parecía que tocaría la 
nave. Ellos solo observaban, sus mentes trataban de comprender, de aceptar, la nave derivó hacia un cúmulo de 
estrellas, de repente, el centro de ese cúmulo pareció dilatarse formando un agujero, entraron en él, este no 
estaba oscuro y sus dimensiones eran comparables, estaban sumergidos en esa luz lechosa.
_ ¿Estamos detenidos?. _ Preguntó Isuko.
_ Si Dr., Isuko, en 60 segundos entramos en la ultima etapa.

*     *    *

En el mismo instante,...  en la Tierra...
... Simons, Willams y Fosther estaban cada uno frente a sus controles, supervisando cada paso de la operación.
El representante de Hassam estaba cerca de ellos, Simons no resistió más y de un empujón lo hizo caer, este se 
levantó con el arma en la mano, Simons lo desafió.
_  Dispara idiota y todo esto se va a la mierda.
_ Simons, estamos en 60 segundos, todos los sistemas en verde. _ Lo llamó Fosther, Simons volvió a su consola.
_  Entramos en un 70% de energía. _  Informó Willams, estaban en pleno procedimiento cuando la voz de 
Hassam se escucho por los altavoces.
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_ Simons.
_ ¿Que quiere ahora?. _ Preguntó Simons de mala manera
_ Quiero efectuar el disparo
_ Imposible, ya es tarde, estamos en menos de diez segundos,... debió acordarse antes para jugar. _ La voz de 
Simons sonó con un tono lleno de ironía y mordacidad, solo se escuchó el cierre de la transmisión.
En la pantalla se veía una línea que cruzaba en diagonal la pantalla, que se dirigía hacia un punto determinado, 
ese punto, era La Viajero.
_ ¿Tiempo de Impacto?. _ Preguntó Willams.
_ 14 minutos 35 segundos. _ Respondió un técnico.
El silencio se adueño de la sala, el representante de Hassam miraba con grandes ojos la pantalla.
_ La explosión la veremos desde la Tierra, será como una nueva estrella por breve 14 minutos. _ Comentó 
Fosther.
Los minutos pasaron hasta que un técnico anunció.
_ Cinco minutos para el impacto.
De repente la señal que indicaba la posición de La Viajero, desapreció de la pantalla
_ ¿Que paso?. _ Gritó Fosther
_ Perdimos contacto. _ Informó uno de los técnicos, con voz temblorosa.
_ No puede ser. _ Intervino Simons, en su voz se notaba gran tensión.
El técnico, con temor y a modo de disculpa por algo que el no cometió dijo.
_ Señor,... la nave desapareció. _ Simons se acercó hasta la consola y sacó al técnico de un empujón,
_ Déjeme...     .2 minutos,...   .1...      _ Simons contaba los minutos para el impacto, todos miraban la pantalla, la 
línea que marcaba la trayectoria seguía su camino hacia la nada. Todos se hacían una pregunta.
El impacto no se produjo, el blanco había desaparecido. El rayo se perdería en el infinito; los tres se miraron sin 
entender, el esbirro se acercó a donde estaban ellos y con tono autoritario les dijo.
_ Han fracasado, acompáñenme. _ Simons ya no aguanto más, sin decir palabra, lo trompeó, el esbirro cayó al 
suelo, Simons se abalanzo sobre él y lo comenzó a patear; Fosther y Willams con esfuerzo lo retiraron, mientras 
Simons gritaba.
_ Hassam ordene  que su esbirro hijo de puta se retire. _ Los tres volvieron a la consola, Willams pidió a un 
técnico
_ Arim, pasa el vídeo, en la pantalla central.
 A los pocos segundos, la pantalla mostró el espacio, un punto azulado resaltaba y de repente desapareció; 
Fosther pidió que repitan el vídeo cuadro por cuadro.
La imagen se repitió, se veía un cúmulo de estrellas que rodeaban el punto azul, en un momento comenzaron a 
separare formando un circulo, el punto desapareció dentro del circulo, el circulo volvió a cerrarse.
_ No lo entiendo. _ Dijo Willams, pero no pudo continuar. Alguien gritó.
_ 10 minutos para impacto desalojen el complejo. _ Y accionó la alarma
_ ¿Que pasa?. _ Preguntaron al unísono Willams y Fosther, mientras Simons sentado en la consola gritaba, 
comprobando con terror que es lo que había sucedido.
_ El  rayo vuelve hacia  nosotros.  _  En su voz ahogada por el  sonido lastimero de la  alarma,  se notaba la 
desesperación.
El centro de control estaba justo bajo la antena a unos 50 metros bajo tierra, todo fue un caos; todos querían 
ponerse a salvo, el esbirro de Hassam trataba de poner orden, pero sus ordenes eran opacadas por el grito de la 
sirena presagiando un mortal final.
Fosther buscó la salida, tomó una pistola de unos de los guardias muerto y corrió hacia la salida disparando hacia 
quien se interponga en su camino, pero su carrera no lo llevó muy lejos; un disparo acabó con su vida.
Simons en cambio,  había llegado hasta la  escalera de escape, tropezó con alguien y rodó varios escalones, 
rompiéndose una pierna, pidió ayuda, pero nadie se preocupó por él.
Willams tuvo más suerte, llegó al exterior, vio al esbirro de Hassam subiendo a un jeep; alcanzó ver el rostro 
sangrando, este vio a Willams y aceleró,  no pudo esquivarlo, el jeep lo golpeó y pasó sobre su cuerpo, pero no 
llegó muy lejos, una horda de gente se cruzó en su huida, fue arrancado del vehículo, y un disparo puso fin a su 
vida.
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Primero fue la antena, que con un alarido lastimoso estalló, grandes trozos volaron, luego, continuó el centro de 
energía, que llevó a una reacción en cadena, que transformó en desolación todo lo que estaba en un radio de 30 
Km
Cuando todo acabó, solo quedaba un cráter de 400 metros de profundidad por casi unos kilómetros de diámetro 
Lo que había sido uno de los radiotelescopios más sofisticado, se transformó, en nada.

*    *   *

Mientras en La Viajero........... 
   
La tripulación esperaba paciente, la pantalla, les mostraba, la imagen del túnel, esa luz lechosa, fue cambiando, 
pasando por toda una gama cromática indescriptible; pudieron apreciar a lo lejos las paredes del inmenso túnel.
Ya no sentían temor, estaban vivos, sabían que alguien o una raza había preparado este viaje, y ahora velaban 
por ellos. Lo que vieron los sorprendió, las paredes parecían que se contraían levemente frente a ellos y dilatarse 
por detrás.
La  nave  comenzó  nuevamente  el  viaje,  fue  acelerando  hasta  llegar  a  una  velocidad  increíble,  en  ciertos 
momentos parecía que la nave golpearía contra una de las paredes, pero no; giró hacia la derecha, produciendo 
sobre sus cuerpos la aceleración, luego descendió, para después ascender, para finalizar en una trayectoria recta; 
la vibración de la nave los llevó a perder el conocimiento.
Cuando lo recobraron, advirtieron que estaban detenidos, los protectores de las ventanillas habían sido retirados, 
pudieron ver las estrellas en toda su magnitud, frente a la nave se extendía una compacta línea que formaba un 
horizonte de estrellas.
Isuko buscó datos, Mamá1 se los proporcionó, la respuesta los llevó hasta la cumbre de su experiencia.
Habían viajado más de 10 años luz en solo 2 horas, desde que habían entrado en la ventana, habían cruzado en 
ocho meses y dos horas, parte de la vía Láctea, según los datos se encontraban fuera del brazo espiral de la 
galaxia, Valery pausadamente explicó.
_ Otra teoría que se hizo realidad...... Hemos viajado a través de los “agujeros de gusano”
_ Es correcta su apreciación Dr. Valery. _ Intervino Mamá1 y agregó. _ Si observan la pantalla les mostrar cual 
fue nuestro recorrido.
En la pantalla apareció el sistema Solar, la Tierra estaba marcada por un punto titilante, de ahí nació una línea 
que cruzo la órbita de Marte, la línea trazó una pequeña curva que cruzó el cordón de asteroides, atravesó la 
órbita de Júpiter, desde una órbita intermedia entre Saturno y Júpiter, la línea, ascendió. La gráfica cambio, ahora 
mostraba el sistema Solar desde el plano horizontal, se apreciaba la alineación de varios planetas. La línea que 
marcaba la trayectoria, ascendió en un ángulo de 30º con respecto al eje horizontal del sistema solar, nuevamente 
la imagen cambió; el sistema Solar fue representado por un punto, que resaltaba dentro de un conglomerado de 
estrellas, la línea se alejó para cruzar por una zona carente de estrellas, después giró 90º, para continuar en forma 
recta, hasta que se detuvo en un punto titilante.
_ Ahora nos encontramos en este sector. _ El punto se amplió y apareció una imagen de La Viajero.
_ Pero este Sector no corresponde a las coordenadas originales. _ Comentó Isuko.
_ Correcto, su punto de destino fue modificado mientras ustedes estaban en estado regenerativo.
_ ¿Porque?. _ Preguntó Robert.
_ Cumplía ordenes de último momento, lamento no tener más información, pero si informar que hemos llegado, 
parte de mi misión a sido cumplida.
_ Diría que muy bien cumplida. _ Agregó Walter.
_ Gracias Dr. Walter.
_ ¿Porque no tenemos potencia?. _ Preguntó Valery
_ He utilizado toda la energía al cambiar la trayectoria, pues las ordenes que había recibido tenían carácter de 
urgencia, pues la nave corría peligro de ser destruida desde la Tierra.
_ ¿Destruida?. _ Dijo con asombro Claudet, sumándose el  asombro de los demás.
Se miraron entre sí, sabiendo que no tendrían respuesta.
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_ Lamento no tener mayores datos, la prioridad, era salvaguardar sus vidas...  En este momento estoy tomando 
energía de una estrella que se encuentra a un mes luz. Pertenece al sistema Mh135, este sol es 300 veces mayor 
que vuestro sol, posee tres planetas, dos de ellos son inhabitables, el tercero, tiene características similares al 
planeta Marte, y se encuentra en estado evolutivo primario, nuestro destino se encuentra en una órbita paralela a 
ese planeta. _ Mamá1 graficaba por medio de imágenes sus palabras, los seis no daban crédito a lo que veían.
_  ¿ Cuál es nuestro destino final?. _ Preguntó Robert.
Mamá1 no respondió directamente la pregunta, solo informó.
_ Estamos nuevamente en movimiento.
Ellos no se habían percatado, ahora viajaban a una velocidad ridícula.
_ Pueden abandonar él modulo, dentro de 123 horas llegaremos al punto de reunión, mientras tanto pueden 
despreocupare de todas las tareas de control.
Los astronautas regresaron a la nave, comenzaría la tarea más difícil... Esperar.
Tenían cinco días para hacer los que quisieran, sin preocuparse de la rutina técnica.
Robert y Walter  pasaban la mayor parte en el  gimnasio, mientras Isuko y Valery se dedicaban a agresivos 
partidos de ajedrez; Hira y Claudet,  la mayor parte del tiempo miraban películas,  la hora de la cena era el 
momento en que estaban los seis juntos, jugaban con sus mentes comentado los análisis de los datos de Marte.
Un día Mamá1 les mostró, imágenes de los planetas de ese sistema, aunque la indagaron de muchas formas 
como había obtenido esas imágenes, Mamá1 evadía la respuesta con mucha diplomacia e inteligencia.
El más cercano a la estrella era 20 veces mayor que Júpiter, tenía 23 satélites, uno de ellos, tan grande como la 
Tierra, la mayoría poseía atmósfera de gases raros, el gas más sobresaliente era el Hidrogeno; el otro planeta era 
similar a Venus, con la particularidad de que no rotaba como los demás planetas, su eje estaba horizontal con 
respecto a la órbita.
El tercer planeta, tenía las dimensiones de Júpiter, poseía una tenue atmósfera, en 40% más densa que la Tierra, 
poseía Oxigeno e Hidrogeno, combinado con otros gases, que le daba al planeta una coloración verdosa; tenía 
una belleza indescriptible; tenía tres satélites, uno de ellos con una forma muy particular, sus polos estaban 
achatados, pues su rotación era rápida, un día duraba 5 horas terrestres.
Se sentían infantes ante los pequeños descubrimientos y comprendieron la inocente ignorancia de los hombres, 
estaban viendo una ínfima parte de la creación.  .
Ellos pertenecían a un pequeño grano de arena, de este vasto océano del Universo.
Mamá1, no dejaba que el tedio invadiera a sus protegidos, siempre les tenía guardada una sorpresa.
Claudet, decidió por la sala de relax, se acostó en una cama solar, estaba semi dormida cuando entró Robert y la 
saludó, ella despertó.
_ Creí que estabas en tu camarote.
_ Lo estaba, pero decidí venir para hablar contigo. _ Le dijo con ternura, mientras se acostaba en la cama  que 
estaba junto a la de Claudet, ella apagó la luz de la cama y le preguntó, mientras se ponía de lado.
_ ¿De que querías hablar?. _ Preguntó con una sonrisa picara, pero Robert vio en esos ojos, tristeza.
_ Estaba preocupado por ti.
_ No te entiendo.
_ Seré más claro, y prométeme que serás sincera.
_ ¿Porque no entraste en mi?. _ Respondió volviéndose acostar.
_ Pensé hacerlo, pero quería tu respuesta, sin necesidad de averiguarlo. _ Contestó Robert con franqueza.
_ Gracias, por ser sincero.
_ Iré al grano, he notado que en ciertos momentos estabas alejada, ansiosa.
_ Creo que fui demasiado eficiente. _ Contestó con evasiva.
_ De eso jamás me preocupe,... me refiero a tu pasado. _ Las palabras de Robert, llegaron a Claudet, que las 
recibió como una estocada, se incorporó y miró a Robert, en su rostro se marcó el temor, Robert se percató y con 
una sonrisa llena de complicidad; no le contestó, Claudet, poniéndose en guardia le preguntó.
_ ¿A que te refieres exactamente?.
Robert la miró profundamente mostrándole confianza y le contestó directamente.
_ A tu hijo.
Claudet, bajo la mirada, se sintió vencida, bajo la cabeza, se acostó y cerró los ojos, guardó silencio hasta que sin 
mirarlo le preguntó.
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_ ¿ Cómo lo supiste?
_ Mamá1,...     pedí información. _ Claudet se incorporó de golpe, la toalla que la cubría calló dejando sus 
pechos al descubierto, Robert se acercó a ella y tomando la toalla la volvió a cubrir, ella no se percató de nada, el  
se sentó junto a ella, la vio impotente y triste, la abrazó, Claudet se apoyó en el y lloró, como nunca había 
llorado; Robert dejó que se calmara, le secó las lagrimas, cuando ella se calmó lo miró con un gran cariño y le 
dijo.
_ No creía que era tan hermoso llorar.
_ Hace bien llorar de ves en cuando, yo ya no recuerdo cuando llore por ultima ves.
_ Yo creo que sí. _  Fue la respuesta de ella, mirándolo con picardía. _ Y agregó.
_ ¿Porque no me cuentas?
_ Tu primero. _  Se atajó Robert, tomándola de las manos fraternalmente.
_ Buenos tú ganas, pero después...     _ Robert levantó la mano en señal de juramento.
Claudet se acomodó y comenzó a relatar.
_ Durante varias noches tuve sueños muy raros era como si alguien tratara de entrar en mi mente; al día siguiente 
ya no recordaba nada, pero cuando entramos en la ventana sentí que mis pensamientos se iban de mí, después 
supe que perdí el conocimiento.
_  Si,... así fue,... 
_ Para ustedes yo había perdido el conocimiento, pero yo los veía, y los escuchaba, después una voz entró en mi 
mente y vi la imagen de un muchacho de 18 años, me hablaba, pero no comprendía lo que me decía, era la 
imagen de su padre... sabía que estaba vivo.
_ ¿Que más vistes?
_ Eso solo.
Ambos callaron, Robert vio que Claudet sollozaba.
_ ¿Porque no me cuentas todo desde el principio?. _ Claudet, sonriendo con nostalgia, se acostó, Robert se sentó 
en la otra cama.
_ La ultima noche que pasamos juntos, fue una noche llena de amor; ...   no hicimos el amor, el amor nos hizo a 
nosotros; ... Carl, jamás hablaba de sus,... sus misiones, era un acuerdo que habíamos hecho; primero porque no 
quería preocuparme y segundo que eran secretas.
_ ¿Podes decirme que tipos de misiones eran?,... ¿No creo que a 10 años luz de la tierra sea secreto de estado?. _ 
Dijo con sorna.
Claudet, sonrío por el comentario y continuó.
_ Era piloto de reconocimiento,... yo intuía que esa noche era la ultima noche que lo iba a ver. Se despidió de mí, 
creyendo que yo dormía, lo deje ir sin decirle que estaba embarazada.
_ ¿Porque no se lo dijiste?
_ Eran las reglas del juego, a los diez días,  recibí la noticia, de que Carl había desaparecido, la recibí con 
tranquilidad, yo tendría un hijo de él, de alguna forma, Carl estaba conmigo.
Cuando cumplí los siete meses de embarazo, pasó... _ Claudet, calló, Robert notó que estaba molesta, temerosa, 
se acercó a ella y la reconfortó.
_ Tranquila,...  sí no quieres continuar... 
_ Estoy bien,...  _ Continuó el relato. _ Con Carl, vivíamos en una casa a las afueras de la base, yo estaba viendo 
televisión, escuche ruidos afuera, miré por la ventana y vi que no había nadie, pensé que era alguno de la base, 
pues siempre hacían una ronda por las noches, fui hasta la cocina y cuando volví a la sala vi a tres hombres, no 
los distinguí bien porque todo estaba oscuro, un destello fuerte y me desmayé.
_ ¿Que paso después?.
_ Cuando desperté,... desperté es una forma de decir; noté que estaba acostada en una especie de camilla, varias 
personas  me  rodeaban,  volví  a  perder  el  conocimiento,  cuando  lo  recuperé  estaba  en  una  habitación,  una 
enfermera estaba junto a mí, llamó al médico. _ Calló unos instantes, y continuó. 
_ Este,  me informó que había perdido al bebe,...  grité e insulté, me sedaron, cuando salí  de los efectos del 
sedante; el Dr. Lechmann estaba junto a mí, él era mi médico personal, muy amigo de Carl, le conté lo sucedido, 
no dijo nada al respecto, solo me dijo que me habían encontrado cerca del lago, aparentemente me había caído 
del muelle, y agregó que no le contara a nadie lo que me había pasado, al poco tiempo abandoné el hospital. 
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El tiempo pasó, fui llamada de varios centros de investigaciones, eso me ayudo a olvidar, pero dentro de mí 
había algo que decía que mi hijo estaba vivo; un día el Dr. Lechmann, me informó que había sido seleccionada 
para una misión, partí para el centro.
A veces en sueños veo imágenes confusas, cuando comencé a tener el poder, la presencia de mi hijo se hizo más 
fuerte. ...  _ Claudet miró a Robert, con una mirada llena de seguridad y esperanza. _ Lo presiento Robert, mi 
hijo está vivo.
_ Te entiendo. _ Y la abrazó con cariño, cambiando de actitud se separó de ella y la invitó.
_ Démosno una ducha y vallamos a control.
_ No tenemos que hacer nada ahí, hiciste una promesa.
Robert la miró con picardía, quiso evadirse pero Claudet lo amenazó.
_ No me obligues.
Robert, se presentó en rendición.
_  Tú ganas.
_ ...  Hacia dos años que vivíamos juntos, Doris era una mujer muy especial, siempre alegre, dispuesta a todo, 
aceptaba mi trabajo de una forma muy particular, teníamos una relación intensa y llena de pequeñas cosas que 
alimentaban día a día nuestra vida en común.
Cuando volví  de un viaje,  no era  la  misma,  estaba como alejada,  se alegraba por  cualquier  cosa,  nuestras 
relaciones fueron empeorando, había un rechazo total, decidí llevarla a un médico, pero ella se negaba, para 
empeorar las cosas, mi estadía en la casa era solo de un día o dos; mis viajes eran cada vez más continuos, 
cuando volví un día, estaba mejor, salimos a caminar, volvía a ser la Doris que había conocido, yo la amaba más 
que antes, hicimos el amor, fueron unos días,...  creí que todo volvía a la normalidad.
Me tocó un viaje bastante extenso, fueron cinco días, que a mí me parecieron años. Una noche la llamé por 
teléfono, la noté rara, le pregunté que le pasaba, me dijo que en el barrio había sucedido un accidente y ella lo 
presenció. Trate de calmarla y le dije que al día siguiente estaría de regreso... Cuando regresé, estaba normal, esa 
noche no quiso que la tocara, me llamó la atención de como vestía, ella siempre iba por la casa en bombacha y 
una camisa mía: Le pregunté porque tenía puesto un camisón, me contestó de mala manera,... discutimos, a la 
noche se despertó gritando, solo decía,...  "No me lleven",... "No me lleven",... repetía, se tranquilizo, al día 
siguiente no le pregunté nada, y le volví a sugerir que fuéramos al médico, me puse duro con ella, pero ella tuvo 
una reacción violenta, yo sin decir nada salí a caminar, volví a las dos horas, la encontré tirada en el baño semi 
desnuda inconsciente, su cuerpo hervía y ahí vi las marcas en el vientre.
_¿ Cómo estas?. _ Le dijo Claudet, y le mostró su vientre, Robert se quedo mirando sin entender, solo atinó a 
decir.
_ Sí.
_ Continúa. _ Le pidió con indiferencia Claudet, Robert, no salía de su asombro, dudo en continuar, pero Claudet 
le dijo  con una sonrisa llena comprensión.
_ Continua no le des importancia, después te cuento.
Robert continuó.
_ En el hospital me dijeron que estaba embarazada, eso me pareció extraño, pues Doris tenía las trompas ligadas, 
no hice comentario y la lleve al hospital central de la base, donde estaba un ginecólogo amigo, le hicieron todos 
los estudios, el embarazo peligraba.
Mi amigo, aconsejó que la viera un psicólogo de su confianza, le practicaron una sección de hipnosis e hizo un 
relato similar al que vos me relataste, quedó internada, esa misma noche me llamaron, Doris había desaparecido, 
la encontró un camionero a 60 Km del hospital, la trasladaron de vuelta, su estado era delicado, había perdido al 
bebe... .
_ Robert calló, sus ojos se llenaron de lagrimas, Claudet se sentó junto a él y lo abrazó.
_ Esa misma noche  me dijo llorando.
_  “Ellos  se  llevaron  a  mí  bebe”,  _  Me  abrazó  y  sentí  su  último  llanto.  _  Robert  calló,  Claudet  llena  de 
comprensión le dijo con y ternura.
_  Robert,  todos hemos pasado por  algo  similar,  te  digo  más,  Hira  tiene las  mismas  marcas,  pasó por  una 
experiencia similar, pero no quedó embarazada. 
Robert la miró en silencio, se tocaron mentalmente y al rato Robert le preguntó.
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_ ¿Que somos Claudet?.
_ No lo sé, pero presiento que estamos cerca de la respuesta.
Un llamado de Mamá1 los sacó de ese momento, les solicitaba que se reunieran en control.
Cuando todos estaban reunidos. Mamá1 anunció.
_ Tengo transmisión de imágenes, les solicito que observen.
La Pantalla central  se ilumino,  se  veía la  Tierra desde el  espacio,  no era  una imagen creada,  sino real,  se 
acercaban hacia la Tierra; la miraban con nostalgia, la imagen cambió y comenzó una reseña histórica de la 
humanidad,  desde  el  comienzo  de  épocas  que  solo  los  investigadores  recreaban  en  dibujos  o  imágenes 
computadas; lo que estaban viendo era la realidad, había sucedido, pero para ellos era el presente; frente a ellos 
pasaba el nacimiento y la muerte de culturas, la confirmación y desmentida de los hechos bíblicos, desastres 
geológicos, étnicos y las transformaciones sociales, todo era mostrado, hasta el comienzo de la ultima etapa de la 
humanidad, el principio del final de la historia del hombre.
Su partida fue el final de las imágenes.
_ Por favor tomen sus pertenencias personales y trasládense al modulo.
_ Diez minutos para el desacople. _ Informó Mamá1.
Él modulo se separó de la nave principal, con lentitud se alejaron de La Viajero, sintieron como los motores 
despertaban después de tanto tiempo.
Se internaban en un espacio desconocido, su velocidad se incrementó, no había dialogo entre ellos, Isuko trataba 
de rastrear alguna frecuencia, pero era en vano,  de repente la voz de Hira sonó fuerte, señalaba un punto de la 
ventanilla izquierda; todos miraron.
Ahí estaba un planeta del tamaño de la Luna, de un color negro, que eclipsaba las estrellas, él modulo derivó 
lentamente hacia él.
Con precisión, entraron en órbita polar, estaban completando una órbita, cuando ante sus ojos apareció la obra de 
ingeniería más extraordinaria que jamás pudieron imaginar: él modulo fue puesto en posición, y apreciaron la 
construcción titánica de un sistema impulsor, similar a la del Viajero, pero sus dimensiones dejaban a La Viajero 
al tamaño de una mosca frente a un camión. La superficie, era totalmente lisa, no existía ninguna imperfección; 
no pudieron calcular a que distancia se encontraban, la continuidad de la superficie totalmente negra, parecía 
extenderse hasta el infinito.
Ante ellos apareció una abertura de unos 800 metros de diámetro, él modulo parecía que pasaría sobre ella, pero 
enfilo directamente; la aproximación sé hacia con absoluta precisión. Para su asombro, penetró, los primeros 
instantes los invadió una oscuridad total, a los pocos segundos, fue remplazada por un resplandor; él modulo rotó 
y comenzó a caer a través de la abertura, y se abrió ante ellos un espectáculo de increíble belleza.
El modulo fue desacelerando, la voz de Mamá1, los sacó de su contemplación.
_ Entrada a la atmósfera. _ Una nubosidad les quitó la visión y de repente se encontraron sobrevolando una 
ciudad.
No estaban preparados para aceptar en un solo instante  lo que veían. La mente humana está preparada para 
aceptar, desde lo más pequeño, hasta lo más vasto, pero lo que estaban presenciando, escapaba de todos los 
conceptos dentro de su escala humana. Aunque la inmensidad del espacio siempre los deslumbró, esto iba más 
allá  de  una  mera  percepción  sobre  algo  ya  conocido;  sus  mentes  no  estaban  preparadas  para  tan  perfecta 
armonía, pero la tangibilidad de lo que veían, los llevó por el camino de la aceptación El goce fue tan grande que 
les causó dolor, no sabían si era por no comprender o por no poder asimilar tanta magnificencia. Frente a sus 
extasiados ojos, se habría una inmensa ciudad  interior,... era más que una ciudad,... era,... era un mundo que los 
recibía.
Hacia la izquierda, un mar, que al poco tiempo dejaron atrás, viraron lentamente hacia la derecha, entrándose 
sobre la ciudad.
Sus ojos no daban crédito a lo que veían: La ciudad se extendía en una curva ascendente; un suave resplandor 
iluminaba hasta más allá del alcance de la vista.
Bajo de ellos,  pudieron ver calles y edificios,  que se extendían en todas las direcciones,  el  modulo volaba 
serenamente, cambio de rumbo, ahora se dirigían hacia una montaña, que parecía pender sobre la ciudad; debido 
a la perspectiva, parecía que caería sobre ella. 
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Cuanto más se acercaban, pudieron ver con más detalle a la montaña; un anillo de nubes rodeaba un cráter; sobre 
la ladera vieron un extenso bosque con un intenso verde esmeralda.
Cruzaron la montaña y tras ella, surgió una extensa planicie, dos líneas azuladas se cruzaban, la nave comenzó el 
descenso y se dirigió hacia una de las líneas.
_ Robert, le cedo los mandos, espero sus instrucciones. _ Dijo Mamá1.
Robert salió de su estado casi hipnótico y contestó.
_ Gracias Mamá1. _ Tomó los mandos y preguntó.
_ ¿Aproximación?. _ Mamá1 respondió.
_ 1500 metros, velocidad .300,... 200,...  150,... comience descenso, tren de aterrizaje fuera.
_ Aumenta potencia 1/4. _ La nave respondió dócilmente.
_ Vamos Robert, no nos hagas quedar mal. _ Comentó Valery, a lo que Robert contestó.
_ No te preocupes, jamás he estado con tanto miedo.
_ Creo que somos seis, que estamos iguales. _ Comentó Hira, sin disimular su nerviosismo, Isuko cerró  los ojos, 
Claudet sonreía nerviosa, Walter con ironía, para ocultar su temor.
_ Nunca me gustaron los aterrizajes.
La nave se dirigía hacia la pista, que se extendía hacia arriba, Robert se concentró, fue llevando la nave en un 
suave planeo, hasta que sintieron, que las ruedas tocaban con suavidad el pavimento azul, siguieron un carreteo, 
la sensación que sintieron, especialmente Robert, fue rara, la línea del horizonte    estaba arriba, y la pista se 
curvaba,... también, hacia arriba. Después de un breve carreteo, al modulo se detuvo.
_ Todos los sistemas fuera de operación. Informó Robert.
_ Todos los sistemas apagados,... sistemas vitales, se mantienen en operación... .  _ Informó Mamá1, y ordenó.  _ 
Por favor permanezcan en sus lugares.  
_ Hemos llegado. _ Dijo Claudet, Hira se sumó a ella y agregó.
_¿Dónde estamos, quisiera saber?. 
_  Yo también. _ Acotó Walter, todos se quedaron en silencio mirando por las ventanillas. Y Valery,  con voz 
emocionada.
_ Creo que hemos llegado a nuestro sueño. _  Mamá1 lo interrumpió.
_ Mi misión a finalizado, fue muy agradable y reconfortante haber velado por ustedes. He puesto mi eficiencia 
en el cumplimiento de la misión, y he llagado al fin de mi existencia. _ Isuko con tristeza le pregunto.
_ ¿Que será de ti?,...     ¿te desarmarán?. 
_ Si, pero recuerden cuando un ser querido muere no desaparece mientras esté en el recuerdo...      Adiós
_ Adiós compañera. _ Se despidió Isuko con tristeza y en su voz se notaba la emoción; cada uno le dio su adiós, 
un adiós que se le da a un amigo de y toda una vida.
Una nueva voz, remplazó a Mamá1.
_ Bienvenidos hermanos, serán trasladados hasta la zona de trasbordo.
_ Miren allá. _ Señalo Valery, un vehículo se aproximaba, de lejos se parecía a una “U” invertida; se desplazaba, 
sobre unas ruedas enormes, llegó hasta donde estaba él modulo y se colocó sobre él, eclipsando la luz, sintieron 
un leve sonido en la estructura y al instante toda la nave fue izada, después todo el complejo se dirigió a gran 
velocidad hacia una especie de hangar de grandes proporciones, entraron en él, y se detuvieron.
_ Por favor abran sus mentes. _ Dijo la voz.
Al rato sintieron que un sueño los invadía, brindándole paz. 
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CAPITULO VII

En la Ciudad de las Estrellas

Los astronautas fueron colocados individualmente en una especie de cápsula, y luego, trasladados a un edificio 
aledaño al hangar, una vez ahí, los sumergieron en un receptáculo lleno de un liquido verdoso, los dejaron solos 
en una suave penumbra.
Después de un tiempo, otros seres llegaron, y retiraron los cuerpos, el primero fue Isuko; con mucho cuidado lo 
colocaron en una camilla; ésta paso a través de un túnel, donde el cuerpo fue escudriñado, en forma automática, 
lo llevaron a otra sala, Isuko, permanecía inconsciente.
En la otra sala, cinco seres, lo acostaron en una mesa y con delicadeza le colocaron un casco, dejándole al 
descubierto el oído derecho, del costado de la mesa surgió un brazo con una aguja cristalina, en una pantalla se 
podía ver todos el sistema auditivo.
El ser que estaba junto a Isuko, manipuló unos controles y el brazo se movió con rapidez, introduciéndole en el 
oído la aguja cristalina.
En la pantalla se veía el desplazamiento de la aguja, en cuyo extremo sé vía amplificada una pequeña esfera.
Todos los movimientos era rápidos y precisos, con una delicadeza y precisión, superior a la humana.
La imagen se incrementó una 500 veces, la aguja llegó hasta el nervio auditivo, en ese momento la esfera se 
desprendió, surgiendo cuatro extensiones que se adhirieron en cuatro puntos determinados.
Retiraron la aguja, ni una gota de sangre brotó, le retiraron el casco y lo trasladaron hacia otro lugar.
Uno a uno fueron intervenidos de la misma forma; toda la operación no duró más de una hora.

La primera en despertar, fue Hira, abrió los ojos, una luz tenue, iluminaba la habitación, miró a su alrededor con 
curiosidad  y  desconfianza,  se  sentó  en  la  cama  y  hablo  en  voz  alta,  como  sí  escuchando  su  voz  estaría 
acompañada.
_ Sí no hubiera pasado por lo que pasé, diría que estoy en la Tierra. _ Se miró, tenía puesto una especie de 
túnica, la tocó, era suave al tacto, apoyó los pies en el suelo, notó que era mullido, como alfombrado, pero, no 
había alfombra, miró la cabecera de la cama, había una repisa, que se extendía hacia ambos lados. Sobre ella, dos 
lámparas de extraña y agradable forma, varios botones, tuvo la tentación de pulsar cualquiera, pero se contuvo, 
cuando se paró, la luz se acentuó, iluminando toda la habitación, con una cálida luz difusa, vio un espejo de gran 
tamaño, se miró en el,  se vio de cuerpo entero; le agradó su aspecto. Le llamó la atención la pared que se 
reflejaba en el espejo, se volvió, había una gran pecera, se acercó, parecía que se extendía hasta el infinito, en 
ella nadaban varios peces, mucho le resultaron conocidos, otros no, nadaban en armonía, el dormitorio estaba 
separado de otro ambiente por una arcada, se dirigió hacia el otro lugar que se encontraba en penumbras, al pasar 
la arcada, el ambiente se iluminó, era una sala semi circular con un amplio sillón, que miraba hacia una pared, 
una mesa pequeña totalmente transparente, parecía cristal, lo tocó, era cálido al tacto; la pared no tenía adornos, 
ni cuadros, le llamó la atención su color, este no combinaba con el resto, tenía un color azulino, se acercó a 
tocarla,  pero  cuando  se  aproximó  se  volvió  transparente;  el  espectáculo  que  vio  la  hizo  retroceder 
instintivamente, cuando se retiró, la pared se opacó, volvió aproximarse, ésta ves con cautela, la pared volvió a 
transparentarse; Hira sonrió e hizo un gesto de aprobación y agrado, miró hacia el exterior, la ciudad se abrió 
ante ella en toda su magnificencia.
Miró hacia la ciudad, que se extendía en una curva ascendente, ahora podía verla en todo su esplendor.
Calculó que estaba a  una altura  de  20 pisos aproximadamente;  el  espectáculo,  tenía  una belleza dura pero 
armónica, el colorido era inimaginable, busco el mar y lo vio a la izquierda, tenía un color azul profundo, desde 
las profundidades surgía una luminosidad, a los lejos vio la costa y la siguió con la mirada, hasta perderla, pues 
seguía una curva que continuaba tras el edifico donde ella estaba.
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La sensación era sobrecogedora, tanto el mar como la ciudad pendían sobre ella, tenían la sensación de caer en 
cualquier momento. 
_ “Espero acostumbrarme”.  _ Pensó. 
Poco a poco,  comenzó a aceptar  tanta belleza Todo el  conjunto,  al  principio le causo vértigo;  se repuso y 
comenzó a contemplar los edificios, habían de distinto diseños, desde la clásica torre, hasta la más exótica forma 
piramidal.
Vio gente caminar por esas calles, vestían con colores llamativos o el tradicional blanco, desde su posición no 
pudo distinguir su fisonomía, y se dijo.
_ Al menos caminan como nosotros.
Las  calles  tenían  un  color  verde  claro  y  brillaban  tenuemente,  extraños  vehículos  se  desplazaban  a  gran 
velocidad, miró hacia lo alto y contempló el cielo, este tenía un  color azul claro, no sabía sí era de día o de 
noche, ni tampoco pudo descubrir donde empezaba  y donde terminaba, por la claridad estimó que no era de día.
Estaba tan ensimismada que no se percató que alguien había entrado, se sobresaltó cuando escuchó tras suyo que 
alguien la saludaba.
_  Buenas noches Hira.
Hira se volvió y vio a ese ser, su boca se abrió y se quedo sin articular palabra.

*   *   *

Walter, recorría la habitación, se miró al espejo, le agradó la ropa que tenía puesta, un pantalón y una especie de 
chomba de un color gris claro, que combinaba con su tez oscura; recorrió la habitación buscando algo y con 
molestia se preguntó.
_ ¿Estos seres tendrán necesidades fisiológicas?, ....eso espero, pues sí no encuentro el baño tendré que orinar en 
otro  lugar.  Consiente  o  inconscientemente  se  acercó  al  espejo,  este  se  corrió  a  un  lado,  dejando  ver  una 
habitación pequeña; en un costado una pequeña mesada, en cuyo centro había una concavidad, con un pequeño 
caño, consideró, que era el lavatorio, no había grifos, buscó el inodoro, lo adivinó, tenía una forma anatómica,... 
con satisfacción... luego siguió investigando el lavatorio y pensó en voz alta.
_ ¿Cómo cuerno funciona esto?. _ Toco el caño y el agua brotó; mientras se lavaba las manos, vio en la pared 
dos pulsadores, uno negro y otro blanco, accionó el negro y el agua brotó tibia, volvió pulsar y la temperatura 
aumentó, el blanco reducía la temperatura, sobre el lavado no había espejo, miró con atención la pared y vio una 
especie  de  interruptor,  cuando fue a  pulsarlo  la  pared se  espejeó,  sonrío con agrado por el  ingenio de los 
diseñadores, se miró y pensó que necesitaba afeitarse, en ese momento sintió que alguien estaba en la sala, 
cuando salió del baño se encontró con uno de esos seres, que lo saludó cortésmente, Walter solo atinó a mover la 
cabeza en silencio como señal de saludo.
 

*   *   *

Claudet, había recorrido toda la habitación y decidió sentarse en la cama, su mente estaba más allá de una simple 
curiosidad; se acostó en penumbras, estaba semi dormida y sintió que alguien entraba en la habitación, con voz 
queda e incorporándose dijo.
_ Hola, mi nombre es Claudet.
_ Lo sé. _ Contestó el ser. _  Con gentileza.

*    *    *

Isuko, estaba frente a la pecera, cuando escuchó tras suyo una voz, se volvió y con su habitual cortesía oriental, 
saludó al ser que estaba frente a él, este respondió de la misma forma.

*   *   *
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Robert, estaba en una pequeña antesala, cuando la puerta se abrió y vio al ser que entraba, retrocedió unos pasos 
y solo diciendo......
_  Buenas noches. _  Se sentó.

*    *    *

Valery estaba parado frente al espejo, se miraba con desagrado, no le gustaba la ropa que llevaba puesta, se la 
sacó y quedo totalmente desnudo, caminó por toda la habitación tratando de hallar un placard; estaba en el baño, 
protestando en voz alta, al salir del baño, su asombro fue más que su vergüenza, poniéndose en posición de 
firme.
_ Mi nombre es...  _ El ser que estaba frente a él era una mujer, un poco más baja, lo miró con una sonrisa 
interrogante y le contestó.
_ Lo sé. _ Se volvió discretamente, Valery reaccionó y volvió al baño y desde ahí le dijo.
_ Disculpe,... quería ponerme otra ropa y no encontré..... _ Se calló, en ese momento se dio cuenta que hablaba 
con esos seres en su idioma; y continuó. _ Sería tan amable de alcanzarme la ropa que...
Una mano le entregó la ropa, salió del baño y se encontró frente a frente con la mujer.
Era de estatura mediana, un rostro juvenil y de una blancura casi transparente, unos ojos negros, lo miraban con 
cierta inteligencia inocente, en su pequeña boca, afloraba una sonrisa dulce y franca, sus cabellos negros como el 
espacio, caían lacios sobre sus hombros; estaba vestida con una especie de chaqueta azul y pantalones celestes; 
Aunque su vestimenta era holgada, se podía apreciar un cuerpo lleno de feminidad.
Ella notó la sorpresa en el rostro de Valery y le dijo con voz suave y armoniosa.
_ Mi nombre es Yerdy, tendré el placer de ser tu acompañante hasta que te designen un coordinador.
_ Pero... Pero..... _ Valery no sabía lo que decir, ella lo miró comprensiva y le explicó.
_ No hablo tu idioma, ni tú el mío, igual que tus compañeros te han implantado un traductor, y yo poseo uno. _ 
Diciendo esto, ella extrajo de su oído un pequeño aparato no mayor que una semilla de una naranja.
Valery sonrió y contestó con una sonrisa llena de disculpa.
_ Sí es posible me agradaría vestir otra ropa.
Yerdy  se acercó a una pared, pasó la mano sobre la misma, está se corrió dejando ver un vestidor y un guarda 
ropa y dirigiéndose a Valery lo invitó.
_ Elige lo que más te agrade, te espero en la sala.
Valery eligió una chaqueta blanca y un pantalón gris, cuando entró a la sala, Yerdy se percató que Valery aun no 
estaba conforme con esa ropa  y le comentó.
_ Te sienta muy bien, ya podrás elegir tu propia ropa.
_ ¿Te parece?...    _ Preguntó tímidamente. _ Ella sintió en silencio  y agregó.
_ Ahora vallamos que tus compañeros esperan.
Salieron, Valery la seguía sumisamente, al salir de la habitación, entraron a un pasillo, cada tanto pasaban ante 
una puerta, así lo supuso, pues tenía inscripciones. Yerdy le comentó.
_ Iremos hasta el consejo. _ Al pasar ante una puerta, se topó con Walter que estaba acompañado por otra mujer 
igualmente vestida como Yerdy, al verse se saludaron afectuosamente y Valery le preguntó.
_ ¿Estabas aquí?
_  Sabia  que  te  encontrabas  bien,  Varma  me  comentó,...  disculpa.  _  Walter  se  dirigió  a  la  mujer  que  lo 
acompañaba.
_ Varma, él es Valery. _ Ella lo saludó con un delicado movimiento de cabeza, Valery le respondió de igual 
modo. Varma era una hermosa morena, su piel color bronce resaltaba aun más con el color de su ropa, tenía 
cabellos rojos, atados detrás de su cabeza que hacían resaltar sus ojos claros.
Walter y Valery se adelantaron, caminaban juntos comentando los últimos acontecimientos, ambas mujeres le 
seguían discretamente dos pasos atrás, en un momento ellas se detuvieron, ellos dos se dieron cuenta que ellas se 
habían detenido porque en un momento escucharon la voz de Hira que los llamaba, los tres se abrazaron, Hira 
presentó a su acompañante.
_ Ella es Amil..... y viene de un sistema similar al nuestro. _ Comentó llena de euforia.
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Amil, era una mujer, delgada de la misma altura de Hira, tenía un rostro de líneas finas y  de un color marfil, sus 
ojos de un castaño especial, despedían una mirada dulce y profunda; la saludaron y ella contestó el saludo, tenía 
una voz grave, pero armoniosa.
_ Bienvenidos. _ Les dijo con cordialidad. Llegaron hasta una puerta, ésta se corrió, era un ascensor, entraron y 
la puerta sé cerro tras ellos y comenzaron a descender.
_  Estamos  en  el  piso  80.  _  Comentó  infantilmente  Hira,  los  tres  parecían  niños  frente  a  juegos  recién 
descubiertos.
La puerta de ascensor se abrió, fue lo único que les indicó que habían llegado; estaban ante un vestíbulo amplio, 
las dimensiones del lugar eran de una amplitud sobrecogedora, su decoración se combinaba con las más diversas 
estructuras y plantas exóticas, el techo estaba a una altura de 20 metros sobre el nivel del piso, este parecía de 
mármol, de un color rosado traslucido. Ellos se encontraban en el eje de un gran cilindro, un extenso cristal, 
rodeaba toda la base, el lugar estaba concurrido de gente, las cuales, al cruzarse con ellos, solo intercambiaban 
un cortés saludo. Caminaron por el amplio vestíbulo, hasta que vieron al resto de sus compañeros, sentados en 
amplios  y  anatómicos  sillones,  Robert  al  verlos  se  dirigió  hacia  ellos  y  se  abrazó  con  euforia,  mientras 
comentaba.
_ Lo hemos logrado, todavía no lo creo.
_ Ni yo. _ Agregó Walter, al que se sumó Hira y Valery.
Fueron hasta donde se encontraba Isuko y Claudet, ambas mujeres se abrazaron y lloraron; Robert presentó a las 
demás acompañantes.
_ Ella es Shirly, mi acompañante,... Payi, acompañante de Isuko,... como ven, tiene rasgos similares a Isuko. _ 
La previsión de Robert era cierta,  Payi era del tipo oriental, sus cabellos castaños, estaban recogidos en un 
rodete, su cutis era de un color ámbar que concordaba con el color miel de sus ojos, apenas rasgados, y por 
último presento a su acompañante de Claudet.
_ Ella es Adly. .... _ Adly era un poco más alta que el resto de las demás, sus cabellos rojos como el rubí, caían 
graciosamente sobre sus hombros, sus ojos parecían dos aguamarinas; se escucharon una sucesión de tonos 
melodiosos, las acompañantes pulsaron sus brazaletes y fue Shirly la que anunció.   Era mujer de la misma altura 
que Robert, sus cabellos dorados, hacían resaltar sus ojos color de un verde esmeraldino, contrastando su piel 
bronceada; tenía una mirada sedosa y tierna y dijo con voz dulce y llena de cadencia, acompañada con una 
sonrisa franca y juvenil.
Salieron del edificio, en la puerta los esperaba un vehículo similar a una camioneta, carecía de ruedas, estaba 
suspendido a unos centímetros del suelo.
Un joven los esperaba, saludó con una leve inclinación de cabeza, llevaba puesto una especie de mameluco azul; 
Las calles estaban concurridas, pasaban por su lado sin mostrar la más leve curiosidad; pero si, cortesía, se 
cruzaron con una mujer joven que iba acompañada con dos criaturas; la vestimenta era variada, igual que el 
color, pero todos tenían un corte similar.
Por primera ves, vieron la ciudad desde la superficie, el espectáculo era sobrecogedor y a la vez, lleno de una 
belleza indescriptible, Hira se volvió para observar el edificio, su cabeza se inclinó hacia atrás, la altura era 
sorprendente, solo atinó a silbar, los seres la miraron con curiosidad, sus compañeros sonrieron.
Subieron al vehículo, el  interior era amplio y cómodo, comprobaron que el techo era transparente desde el 
interior; se pusieron en marcha, rápidamente tomó velocidad, no se escuchaba sonido alguno, fue Valery el que 
se percató y le preguntó a Yerdy.
_  ¿Cuál es nuestra velocidad?. _ Ella le respondió.
_ Puedes preguntarle al conductor, su nombre es Dak. _ Este se volvió y con una amplia sonrisa se dirigió a 
todos.
_ Con agrado responderé a todas sus preguntas.
Valery iba a preguntar pero Dak se adelantó.
_ En este momento nos desplazamos a una velocidad de 80 Km por hora.
El vehículo doblaba hacia la izquierda, entrando en una especie de autopista, ésta tenía ambas direcciones y 
cuatro carriles; Viendo que el conductor casi no miraba hacia el frente, Isuko le preguntó, tratando de ocultar su 
temor, pues muchos vehículos de distinto diseño, lo rebasaban a más velocidad.
_  ¿Cómo lo conduce?.
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_ Observen este panel, en él, programamos el recorrido, censores ubicados tanto en el transporte como en el 
pavimento, intercambian información, en este momento está en automático, sí  quiero usar manual,  uso este 
comando. _ Dak señaló un pequeño bastón, similar a un joystyk, y agregó. 
_ Adelantándolo acelera, a la inversa frena.
_ ¿Y el sistema de propulsión?. _ Preguntó Robert.
_ Por medio de campos magnéticos.
_ Igual que el tren bala francés. _ Dijo Claudet con tono nacionalista a lo que Isuko aclaró.
_ Nosotros comenzamos a desarrollarlo antes. _ Dak, continuó.
_ La velocidad que alcanza dentro de la ciudad no supera los 150 kilómetros, pero en las vías circundantes puede 
desarrollar hasta 300 kilómetros.
Robert, pensó en él transito de su país en las horas pico, y los accidentes que se producían a menos velocidad, 
pensó en preguntar sí había accidentes, pero desistió.
Después de una suave curva entraron a una nueva autopista, ésta, ascendía hasta unos 25 metros de la anterior, 
Dak, redujo la marcha, para que pudieran apreciar el panorama.
Claudet, señalando hacia un costado preguntó.
_ ¿Que es ese lugar, parece un bosque en medio de la ciudad?.
_ Es un bosque.  _  Asintió Varma y continuó.  _ Está en el  centro de dos  sectores con mayor densidad de 
población, se podría decir que por ese bosque respiran los dos sectores,... observen con atención hacia el sector 
más cercano.
_ Hay algo dorado. _ Comentó Hira.
Todos miraron, efectivamente en el centro de esa tupida vegetación, se podía ver un espejo dorado.
Mucho tiempo no tuvieron para observarlo con detención, el vehículo cambió de rumbo; se dirigían hacia un 
edifico de forma piramidal, cuando se aproximaron, comprobaron las dimensiones, se podía decir que era mayor 
que la pirámide de Keops, llegaron y el vehículo se detuvo en una extensa explanada, y se despidieron del joven 
Dak. La belleza del lugar los dejó embelesados, sí bien estaban en la base de la pirámide, no se percataban de la 
misma, la entrada estaba en el centro de uno de los lados, hacia ambos costados de la entrada se extendían 
diversas fuentes, la entrada se encontraba a una distancia de 20 metros sobre el nivel; desde donde ellos estaban, 
nacía una rampa de un color verde claro, al mirarla, daba la impresión de que corría agua hacia lo alto.
Sirly, los invitó a seguirla, cuando pisaron la rampa, no tuvieron necesidad de caminar, ésta los transportó hasta 
las  misma puertas,  cuando  las  transpusieron,  contemplaron  la  obra  arquitectónica  más  exquisita,  tenía  una 
amplitud sobrecogedora, en el centro una gran fuente donde moría una cascada que provenía de lo alto. El 
interior estaba dividido en varios pisos, que resultaron ser galerías.
El  lugar  estaba  concurrido,  por  los  lados  laterales,  había  jardines  colgantes,  el  suelo  parecía  traslucido; 
caminaron hasta la cara opuesta, donde se veía unas cabinas que ascendían siguiendo el ángulo de la pared, se 
acercaron a la fuente, el sonido recién lo escucharon cuando estuvieron cerca, en ese momento se percataron que 
la cascada estaba cubierta por una especie de cristal.
El efecto de las paredes y las luces, le regalaban a los ojos una combinación de colores que ponía a prueba la 
imaginación; llegaron hasta las cabinas, éstas eran transparentes con capacidad para 50 personas.
Ascendieron varios pisos, desde la altura, el espectáculo era imponente. Llegaron a destino, lo supieron por 
Sirly, pues les indicó que la siguieran, se encontraron en un pasillo, con un barandal, de donde pudieron observar 
el interior; se encontraban en el vértice de la pirámide, el techo era transparente y pudieron ver con asombro la 
ciudad en todo su esplendor y al mar, suspendido sobre sus cabezas, este tenía un color azul cobalto, con un 
fulgor interior; llegaron hasta un gran portal, este se corrió, frente a ellos se extendía un gran pasillo flanqueado 
por dos paredes, caminaron hasta el centro de un gran anfiteatro, donde estaban colocados seis sillones de líneas 
armónicas, Sirly los invitó a sentarse, frente a ellos había un estrado, con cinco sillones rodeados por  una amplia 
tribuna.
Dos mujeres se acercaron donde ellos estaban, vestían una especie de túnica rosada y portaban una mesa rodante 
cada una, tocaron un dispositivo en un costado de los sillones de donde surgieron unas bandejas y depositaron un 
vaso y una jarra.
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Claudet, observó con atención la forma del vaso, este tenía un color violáceo y opaco, y un diseño sencillo y 
delicado, se sirvió un poco de agua y bebió, ésta, estaba fresca, le sintió un suave sabor mentolado; hablaban 
entre sí y cada tanto le preguntaban algo a sus acompañantes; escucharon un rumor y notaron que el anfiteatro se 
fue ocupando, había todo tipo de gente, al rato ya no había lugar sin ocupar.
Sobre el estrado aparecieron cuatro personas de mediana edad, una de ellas era una mujer, el último en aparecer, 
era un hombre de edad, alto y delgado, sus cabellos cortos y blancos coronaban un rostro lleno de sabiduría; 
mientras los cuarto primeros tomaban asiento, él permaneció de pie; las acompañantes se sentaron tras los seis 
astronautas.
El anciano se adelantó unos pasos, los seis se pararon, pero con un gesto cortes les indicó que permanecieran 
sentados; habló con voz grave llena de armonía, no tenía un aspecto altivo, solo su presencia reflejaba humildad, 
esa humildad que solo los hombres con sabiduría tienen, su voz  llenó melodiosamente al anfiteatro.
_ Hermanos,... bienvenidos a Sumir.
El público presente, como sí fuera una sola voz se sumó al saludo del anciano.
Esas voces quedaron suspendidas dentro del recinto, ellos no pudieron ocultar su emoción, miraban con los ojos 
llenos de lagrimas; volvió el silencio. Valery que estaba junto a Robert, le hizo señas que hablara, Robert, se 
sintió cohibido, se paró, el anciano había tomado asiento y lo miraba con una sonrisa llena de ternura, Robert 
aclaró su garganta y dijo.
_ En nombre de mis compañeros y en el mío propio, les damos las gracias por vuestro recibimiento, trataremos 
de retribuir vuestra hospitalidad. _ Robert permaneció de pie, el anciano le indicó que se sentara y habló desde 
su sillón.
_ Agradecemos tus palabras... Os les presentaré a los miembros del consejo.
Comenzó a nombrar primero al  que estaba a su derecha.
_ Acara,...  Oderly,...  Ramir,...  Locar. _ Mientras pronunciaba sus nombres, cada uno saludaba con una leve 
inclinación de cabeza, y agregó.
_Y mi nombre es Lizt; patriarca de Sumir, por elección del consejo. Sé que tenéis interrogantes, que con el 
correr del tiempo serán contestadas. Hizo una pausa, y agregó. 
_ Por ahora les diré, lo más importante, ustedes, como la mayoría del pueblo de Sumir, provienen de distintos 
mundos que pueblan el Universo. ....... todos, siempre han pertenecido a esta comunidad. Sé que mis palabras 
agregan más interrogantes, os pido paciencia... En Sumir, solo existe una ley,... la libertad para cumplir nuestro 
destino y el destino del Universo. Podrán brindar vuestros conocimientos y asimilar nuevos, todo en una perfecta 
armonía creativa, no olvidéis que todos somos hijos del Universo. _ Litz calló, hubo un silencio como para que 
los astronautas asimilaran las palabras.
En ese momento las luces comenzaron a atenuarse, uno de los cinco, se levantó y caminó hasta donde estaban 
ellos, un sillón apareció de la nada, se sentó y con voz suave explicó.
_ Mi nombre es Ramir, soy el consejero de enlace, mi misión es prepararlos para que su estadía en Sumir sea 
placentera y se adapten a su nueva vida, antes de contestar a sus preguntas, los invito a observar la historia de 
vuestro planeta... La Tierra. _ Acentuó la ultima palabra.
Había quedado una tenue luz azul, lentamente, comenzó a materializarse ante ellos la Tierra, era una imagen 
holográfica de casi dos metros de diámetro, miraban asombrados, la Tierra se veía cubierta de nubes, era difícil 
reconocerla, a un costado podía verse la Luna.
La imagen cambió, fue remplazada por otra, ésta, los llevo más allá del asombro; estaban sobrevolando una gran 
planicie desértica, según la perspectiva, calcularon que volaban a una altura de 500 metros, cruzaron un poblado, 
después otro, según las imágenes consideraron que era de noche. La voz de Ramir intervino con una explicación.
_ En este momento, se está sobrevolando la zona que ustedes denominan Egipto.
La imagen se detuvo, pudiendo apreciar con más detalles las construcciones, una de ellas era una pirámide, no 
pudieron distinguir cual era, estaba ha medio construir, Claudet preguntó.
_ ¿Realmente existió intervención?.
A lo que Ramir contestó con sencillez.
_  En  parte,...  jamás  intervenimos  directamente,  es  a  través  de  hermanos,  que  decidieron  convivir  con  los 
distintos tipos de habitantes, algunas veces fueron considerados Dioses o hijos de Dioses.
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La imagen cambió otra vez, ante los ojos de los seis pasaron los Mayas, los Incas, y otras civilizaciones para 
ellos desconocidas.
_ La cultura oriental también tiene como base...... _ Ramir, lo interrumpió con amabilidad.
_ Disculpa Isuko,... todas las culturas tuvieron como punto de partida el mismo lugar de origen, con el pasar de 
las eras, fueron dividiéndose y se disgregaron por distintos puntos, donde se asentaron y dieron comienzo las 
distintas culturas y creencias, hasta ser como eran antes del último caos.
Las imágenes les fueron mostrando, momentos del La Edad media, la construcción de la gran muralla. Ante ellos 
pasaban los  siglos,  estaban viendo la  historia  de  la humanidad;  Ramir siempre con amabilidad y paciencia 
agregó.
_ En cierto tiempo la humanidad, tuvo períodos de intervención y también de estancamiento, en los cuales 
nuestra intervención no fue necesaria; aunque muchos hermanos sufrieron persecuciones y muchos de ellos han 
sacrificado sus vidas para dar sentido a la humanidad. _ Ramir continuó, siempre con su voz pausada, y llena de 
paz.
_  Existieron  algunos  embriagados  de  poder,  otros  sufrieron  la  envidia,  otros  produjeron  una  ruptura  en  la 
evolución, nosotros no intervenimos, y sobrevinieron guerras.
Las imágenes reemplazaban las palabras de Ramir, las duras escenas de los campos de batalla, sobrecogieron a 
los astronautas; rápidamente vieron la evolución tecnológica, que trajo la primera guerra mundial; Ramir volvió 
a explicar.
_ La evolución tecnológica fue aprovechada por algunos hombres que con ideas tiránicas, llegaron al poder, 
aprovecharon las mentes de muchos elegidos como ustedes, pero todavía no estaban preparados para recibir 
nuestro mensaje y tuvimos que dejar que los acontecimientos siguieran su curso.
_ ¿Porque no intervinieron?. _ Preguntó Walter
_ Nuestra intervención hubiera empeorado las cosas.
_ Pero dejaron que muchos murieran. _ Agregó Walter sin ocultar un tono de reproche, Ramir se percató, pero 
su respuesta fue calma, pero encerraba otro misterio.
_ Existen leyes en la creación, que escapan aun de nuestro control, los acontecimientos acaecidos en su planeta, 
comparados con otros, fueron simples rencillas.
Las imágenes mostraban los finales de la segunda guerra y los avances tecnológicos, las pruebas nucleares, 
Hiroshima y Nagasaki,  la  captura de satélites y su vuelta en órbita; las primeras tentativas de viajar  por el 
espacio, los descensos en la Luna.
Ramir siguió con su exposición.
_ Según nuestros informes, existía un gran descreimiento sobre el avistamiento de nuestras naves, pero también 
supimos que muchas pruebas de nuestra existencia,  las ocultaron o las destruyeron; comprendimos vuestras 
razones teológicas y políticas y con paciencia esperamos el momento,...  _ Hizo una pausa y como sí supiera cual 
iba a ser la reacción de los astronautas.
_ Ese momento, fue el de sus nacimientos.
Junto con las  ultimas palabras, la imagen de la Tierra desapareció y la luz del recinto volvió; Ramir continuó.
_ Recibimos informes de que algo se estaba gestando en el mismo lugar donde dio comienzo la civilización; 
comenzaba  la  ultima  etapa  de  la  humanidad.  Tres  hombres  que  no  eran  elegidos,  fueron  empleados  para 
implementarles un conocimiento científico, pero fueron relegados de la sociedad y cedieron sus conocimientos a 
un hombre que era el punto inicial del caos. El fin había comenzado.
Cuando irradiamos el mensaje, nuestros hermanos, tenían conocimiento de que ustedes estaban listos, ésta ves sí 
intervenimos y el proyecto se llevó a cabo; pero algo salió de nuestro control; el odio de ese hombre, y el miedo 
a morir de esos tres hombres los llevó a construir un arma para destruirlos junto con su nave, ellos no conocían 
las leyes que rigen al Universo.
_ ¿Que pasó?. _ Preguntó Robert.
_ El arma consistía en un rayo de potencia, que por medio de una de las antenas, sería lanzado contra ustedes. 
Estábamos al  tanto y corregimos la  trayectoria,  para que la nave entrara en la  ventana momentos antes,  al 
cerrarse, el rayo volvió al punto de partida. _ Ramir calló, había congoja en su voz, los seis se miraron entre sí; 
el patriarca se aproximó hasta donde estaban ellos; se pusieron de pie, el anciano, en silencio les puso su mano 
derecha sobre el hombro derecho de cada uno y después dijo.
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_ Hermanos, ustedes son parte de Sumir, este será su hogar, pero uno de ustedes volverá a la Tierra, para darle a 
sus hermanos una nueva oportunidad, cuando ese momento llegue tendrá toda nuestra colaboración; .....podéis 
iros en paz, os deseamos que viváis en plenitud.
El patriarca hizo una leve reverencia y volvió a su lugar, Ramir se acercó a ellos y los invitó a seguirle; el 
público estaba de pie y en silencio Seguidos por sus acompañantes salieron de la gran sala y entraron a una 
galería, en ella había retratos holográficos de muchas personas, jóvenes, ancianos, de distinto sexo; Hira se 
detuvo frente a un retrato de una mujer, se quedo mirándola, tenía unos ojos llenos de ternura y podía apreciar la 
fuerza y la profundidad de esa mirada, Amil se acercó y le preguntó.
_ ¿La conoces?.
_ Me resulta conocida.
_ Es la madre de Acara,... fue patriarca de Sumir.
_ ¿Y los jóvenes?. _ Preguntó Hira señalando los otros retratos.
_ Ellos son los elegidos
_ ¿Elegidos?. _ Y miró a Amil interrogándola.
Amil con dulzura pero esquiva contestó.
_ Si,... uno de ustedes lo será.
Hira se quedó pensativa, y en silencio retomó su camino.
 _  Claudet se había quedado frente a uno de los retratos y preguntó.
_ Perdona, pero..... _  Se contuvo, sintió temor en preguntar, dentro de ella nació una fuerza que hacia tiempo 
había olvidado, esos ojos, la barba,... y la duda fue remplazada por la certeza
Amil la vio, se acercó y solo le dijo.
_ Si Claudet, es él. _ Claudet extendió su mano temblorosa y tocó el retrato, su corazón latía con fuerza como 
queriendo salir dentro de ella, y en un murmullo oró.
_ ...    ...  Gracias Dios mío. _ En silencio volvió junto al grupo, que la esperaba más adelante, en silencio 
siguieron a Ramir, pudieron contemplar la belleza que los rodeaba, parecía que las palabras sonarían disonantes 
ante tanta armonía.
Transpusieron una amplia puerta y entraron a un pequeño anfiteatro, las tribunas rodeaban un pequeño estrado 
circular, sobre este una semi esfera de un color rojo traslucido; Ramir los invitó a que se sentaran, mientras se 
acercaba a un pequeño pupitre; con voz siempre pausada les habló.
_ Creí conveniente ponerlos al tanto de la historia del nacimiento de la Tierra, después contestaré sus preguntas.
El lugar se oscureció, al instante un planeta se materializó en el centro de la sala, mientras Ramir explicaba.
_ Lo que estáis viendo, es el comienzo de la etapa primaria, nuestros exploradores registraron estas escenas para 
un estudio de la evolución, podrán escuchar directamente su informe.
La sala se llenó de una joven  voz.
_ Distancia 150.000... . Comenzamos trayectoria de aproximación. _ Se veía al planeta totalmente cubierto de 
nubes, cada tanto un fulgor rojizo, la imagen cambió.
_ Estamos en órbita descendente. _ Se podía apreciar que estaban cruzando una capa densa de nubes, la imagen 
era turbia, sin duda entraban en una zona de lluvias, de repente un paisaje se abrió ante sus ojos.
_ Gran actividad magnética.... . sobrevolamos zona polar.
Lo que veían no lo podían creer, un gran bosque se extendía hacia el horizonte, parecía que sobre volaban la 
selva Amazónica.
_ Temperatura 40 grados, porcentaje de humedad 96%, altura 1.600 y descendiendo hasta 300, no hay vientos de 
superficie.
La nave descendió hasta los 300 y se detuvo, la vegetación era tupida, grandes árboles impedían ver el suelo; el 
verde era el color predominante con algunos toques de ocre, hacia un costado se apreciaba un claro, la nave 
derivó hacia ese lugar, descendió aun más, no se veían colinas, comenzaron a sobrevolar un ancho río, se detuvo 
nuevamente.
_ Descenderemos a obtener muestras.
El río corría con fuerza, parecía hervir, su color oscuro resaltaba entre la verde vegetación, la nave quedó estática 
a pocos metros.
_ Temperatura del agua 90 grados, nos dirigimos a zona ecuatorial.
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La  nave  ascendió  velozmente  y  ganó  velocidad,  el  bosque  rápidamente  quedo  atrás,  un  extenso  valle 
completamente  árido  cruzó  bajo  de  ellos;  a  lo  lejos  se  divisaba  una cadena  de  montañas,  y  un  volcán  en 
actividad, una gruesa columna de humo amarillento cerca del cráter, era la base de una gran nube de humo 
negro, el cielo era de un color gris azulado, la nave se acercó y vieron varios ríos de roja lava muriendo en el 
mar, de donde brotaban densas nubes de vapor, aunque sobrevolaban sobre el   hemisferio polar este recibía la 
luz del sol en pleno, se notaba una penumbra grisácea; el mar se extendía hacia un brumoso horizonte.
_ Temperatura sobre nivel del mar 60 grados, tomaremos muestras.
La nave descendió hasta casi el nivel de ese mar azul oscuro, que mostraba una violencia inusitada.
_  Temperatura  ambiente  110 grados a  300 de  la  costa,  desciende  desproporcionalmente  a  medida  que nos 
alejamos, estamos a 2.000 de la costa, temperatura 70 grados, temperatura del agua 60 grados, recibimos fuertes 
vientos discontinuos, según nuestros instrumentos se está formando una zona de baja presión,  la temperatura 
ambiente descendió a 40 grados, ascendemos  para sobrevolar el vórtice.
No se observaban nubes que indicaran algún huracán o tornado, pero entraron a una capa de nubes muy densas, 
todo se oscureció, para dar paso a un espectáculo de temerosa belleza; todo el horizonte era una gran muralla de 
nubes en una danza trágica y destructiva, contrastando con la calma y el brillo del sol que bañaba las aguas del 
mar a varios centenares de metros más abajo; la nave ascendió verticalmente hasta una altura donde se pudo 
apreciar el huracán con su centro lleno de paz.
_ Vientos de superficie 300 kilómetros, entramos en trayectoria pre orbital; nos dirigimos a la zona Delta.
La  imagen  cambió  rápidamente,  ahora  sobrevolaban  una  zona  desértica,  llena  de  colinas,  cada  tanto,  se 
distinguían pequeñas zonas verdes, la nave se dirigió directamente hacia una montaña, en cuya base se apreciaba 
bastante vegetación.
_ Temperatura ambiental 50 grados, humedad 80 %, vientos de superficie variables.
La nave descendió en un pequeño claro, el paisaje era de una belleza extraña y cautivante, incrementada por la 
luminosidad grisácea, las nubes, cubrían gran parte del valle, había sectores donde los rayos del sol ganaban la 
batalla, iluminando el suelo amarronado.
La nave había descendido, y la voz anunció.
_ Nos aprestamos para salir el exterior.
Pasaron los minutos, y vieron a dos astronautas equipados con trajes especiales, que caminaban con dificultad 
contra un fuerte viento. Llegaron hasta una grieta, que había en una de las laderas, la imagen desapareció, Ramir 
explicó.
_ Ésta era la tierra hace cinco millones de años.
Nuevas imágenes aparecieron, ahora era un cielo azul que invadía al anfiteatro, nunca habían visto un cielo tan 
cristalino,  tan  tangible.  Ahora,  se  encontraban  en  alguna  parte  de  algún  valle,  un  ancho  río,  serpenteaba 
mansamente a los pies de la montaña, más alejado, se veía vegetación, y un vehículo de grandes proporciones se 
desplazaba flotando sobre el suelo accidentado, hacia donde estaba la cámara.
Tras este, se veían otros vehículos similares, al primero; con una especie de grúa pequeña de diseño particular, 
comenzaron a descargar unas especies de cápsulas de un metro de largo por ochenta centímetros de diámetro; 
Estaban cubiertas, por una envoltura dorada, que refulgía son los rayos del Sol. A esas cápsulas, las llevaban 
hacia una concavidad que se veía entre las rocas;  más tarde comprobaron que era  una caverna de grandes 
proporciones, quitaron la envoltura y notaron que las cápsulas, tenían en realidad un color gris mate, fueron 
colocadas 50 cápsulas.
Las imágenes desaparecieron y la luz volvió a la sala, los seis miraban a Ramir asombrados e interrogantes, este 
se acercó, sus ojos transmitían serenidad se sentó junto a ellos y les dijo con voz calma.
_ Lo que acaban de presenciar es el inicio del hombre,... sé que les resultara difícil creer lo que han visto, solo 
les pido comprensión. _ Antes de que alguno de ellos preguntara respondió.
_ Dentro de cada cápsula, se está desarrollando un nuevo ser que ira evolucionando hasta convertirse en un ser 
similar a nosotros, les mostraré. _ Diciendo esto volvió a los controles, mientras explicaba.
_ Desde el momento del implante transcurrieron 100.000 años. _ Las imágenes fueron elocuentes, mostraban a 
un simioide, con su cuerpo casi cubierto de pelos, su caminar era semi erguido, Ramir seguía explicando.
_ En su gen llevan una información latente, que lo llevaran lentamente de generación en generación, mutando 
conforme con las leyes del Universo. 
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Claudet, temerosa dijo, casi con voz queda.
_ Entonces nosotros somos. ...... _ Calló, no se atrevió a continuar, pero Ramir agregó.
_ Sí Claudet. _ No dijo nada más,... no era necesario.
Hira preguntó.
_ ¿Pero de donde vienen esos...  huevos?.
_ De Sumir. _ Contestó Ramir con simpleza y continuó.
_La misión de Sumir es buscar en el vasto Universo, lugares donde implantar al hombre.
_ ¿Cuantos planetas existen con propiedades para que la vida sea generada?. _ Fue la pregunta de Valery; a lo 
que Ramir respondió con su paciencia infinita, mientras apagaba el generador de imágenes.
_ El número es incalculable,... En el Universo existen  los elementos vitales; los cometas, trozos vagabundos de 
materia, algunos chocan, otros pasan muy cerca y su cola es atravesada por un planeta, pequeños trozos que se 
desprenden y llegan enteros a la superficie de un río o de algún mar, las condiciones de ese planeta se encargaran 
de la evolución. Una simple célula, el mar, el lecho de un río, o de un lago, son lugares de cultivo, pueden pasar 
eones, antes de que la vida se desarrolle. .... _ Hizo una pausa y continuó.
_ Pero el hombre es otra cosa, dentro de la compleja estructura del Universo. Las estrellas, las galaxias, hasta el 
mismo Universo igual que el hombre, nace, evoluciona y se transforma.
En la Tierra, un trozo de un cometa, impacto contra ella y a causa de ese impacto toda la atmósfera se cubrió, el 
eje se desvío, comenzó una era glacial en este caso, en todo el planeta; muchos seres se adaptaron, otros, no 
resistieron el cambio y sucumbieron, los que se adaptaron, fueron el primer eslabón de todos los animales que 
conocieron.
_ ¿ Y Marte?. _ Preguntó Robert.
_ Marte como ustedes lo denominan, fue una prueba, pero un planeta que se encontraba en una órbita cercana a.. 
Júpiter, estalló; eso produjo un desequilibrio en el ecosistema de Marte, tuvimos que desalojarlo, con el costo de 
muchas vidas. También la Tierra tuvo su desequilibrio, el cual la llevó a una rotación mayor y a una variación de 
su órbita.
_ ¿Quiere decir que la Tierra tuvo un beneficio?. _ Preguntó Valery.
_ Así es, al principio tenía una rotación casi sincrónica con respecto al sol,... los trozos de ese planeta en una 
batalla de gravedades entre el sol y Júpiter, formaron, lo que ustedes conocen por el cinturón de asteroides, otros 
en cambio, hicieron impacto en el satélite o en la Tierra.
_ Ya que nombra al satélite, la Luna....... _ Walter no pudo continuar, Ramir parecía estar un paso más adelante 
de sus preguntas y contestó.
_  La Luna corresponde al sistema.
_  Perdona Ramir. _ Intervino Hira. _ Hay algo que no comprendo, conocemos la edad del sistema solar, la edad 
de  la  raza  humana,  hemos  visto  la  historia  de  la  Tierra  en  períodos,  que  solo  conocimos  a  través  de 
investigaciones....... .
Ramir con una sonrisa, llena de comprensión.
_ ¿Lo que no comprendes,... es la edad de Sumir?.
_ Así es.
_ Os pido hermanos, que acepten mi respuesta. _ En su voz había un tono de humildad y sinceridad.
_ Yo mismo he hecho esa pregunta muchas veces, con el correr del tiempo descubrí una ínfima parte de la 
verdad; llevo muchos años en Sumir y solo a través de los centros de información supe que Sumir no pertenece a 
este Universo.
Las ultimas palabras de Ramir cayeron sobre los astronautas con un efecto desconcertante, Ramir lo presintió y 
dijo con emoción.
_ Solo uno de ustedes sabrá la verdad, como otros hermanos la han conocido; yo,... fui testigo de uno.
_ ¿Nosotros que somos?. _ Preguntó Claudet, que hasta ahora permanecía callada.
_ Ustedes son hijos de nuestros hermanos en la Tierra, son también hermanos. _ Dirigiéndose a Claudet dijo con 
tono intimo.
_ Sé a donde apunta tu pregunta, solo te diré que Carl, cometió un error, por suerte todo se solucionó. 
Ramir se acercó a ella y tomándole las manos con ternura la miró con comprensión.
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_ Claudet, confía en nosotros, ten paciencia, pues ella es un don que nos da el amor. Hermanos, solo os pido que 
dejen a su destino obrar libremente, sé que quedan en ustedes muchas dudas y preguntas, no las olviden, todas 
las respuestas aparecerán ante ustedes.
Escucharon con placer,  no se  sentían desamparados,  algo dentro de ellos le  decía  que su vida recién daba 
comienzo, se sentían útiles, con nuevas fuerzas para desarrollarse.
Ya no sentían esa impotencia ante los poderes, ya no temían al exponer sus ideas; sentían placer, el hermoso 
placer de entregar; y lo más importante, no se sentían solos y desamparados en un lugar extraño, tenían la 
sensación de que habían vuelto a su hogar.
_ Antes que partáis, os diré algo sobre sus poderes telepáticos,... hemos considerado conveniente, mantener su 
poder adormecido, pues el poder mental de los habitantes, les hubiera hecho daño; en un par de jornadas más 
volverá a ustedes.
_ ¿Cualquiera puede entrar en nuestras mentes?. _ Preguntó Walter.
_ Si,... pero respetamos la privacidad,... ahora os invito a que recorran la ciudad, cualquier requerimiento, podéis 
pedirlo a vuestras acompañantes y no reparéis en venir a mí cuando lo deseéis.
Con  un gesto lleno de amistad, les indicó que se retiraran y agregó.
_  Vallan,  conozcan  su  hogar.  _  Claudet,  se  adelantó  y  le  pidió  a  Ramir  si  podía  hablar  con  él,  este 
condescendiente le respondió.
_ Sé que es lo que quieres preguntarme, solo te pido que mi respuesta la aceptes, y que lo que sientes nunca lo 
abandones.......  _  Hizo una pausa,  tomó a  Claudet  por  el  hombro y comenzó a  caminar,  el  resto  se  apartó 
respetuosamente, dejando a Claudet con Ramir.
_ Claudet, has visto un retrato que te resulto conocido,... 
_  Amir. _ Interrumpió Claudet, Ramir con una sonrisa llena de comprensión, detuvo su marcha y mirándola de 
frente la tomó de los hombros y le dijo, su voz se tornó suave y paternal.
_ Él, fue un elegido, no pudimos llegar a tiempo, sufrimos su sufrir, sufrimos su dolor en nuestros cuerpos y en 
nuestra alma. Quizá lo que te diga puede causarte decepción, pero en tu soledad comprenderás, por cada estrella 
que existe en el Universo existió, existe y existirá, uno igual que Él.
_ Quisiera sentir su presencia,... por favor Ramir. _  Le suplicó, él la miró con dulzura y le contestó.
_ Cierra tus ojos.
Claudet los cerró, y fue un solo y tierno instante. Su alma creció, y dentro de ella, sintió aquella fuerza que 
siempre había necesitado, fue el agua, el aire,... fue el sublime alimento.
Sin decir nada, lo besó, y salió corriendo, sus ojos le dieron las dulces lagrimas.
Una vez todos juntos, fueron al encuentro de la ciudad. 
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CAPITULO VIII

La Ciudad de Sumir

Estaban en el vestíbulo de entrada, esperando a Claudet; la vieron llegar, Hira se acercó y notó que  estaba mal, y 
le preguntó que le pasaba, Claudet, contestó con evasivas, Hira presintió algo más, estaba segura, se alejó con 
ella del grupo y la abrazó con ternura, Claudet, comenzó a llorar.
_ Claudet,...    ¿puedo ayudarte?. _ Claudet la miró y solo le contestó.
_ Siento algo dentro de mí,...  quiero saber de mi hijo. _ En su voz había bronca e impotencia, Hira comprensiva.
_ Lo sé,...  se como te sientes, recuerda lo que dijo Ramir, ten paciencia. Adly se aproximó donde estaban las dos 
y con comprensión.
_ Claudet, sabemos que deseas tener noticias de tu hijo, ten paciencia, el consejo consideró que no es momento 
oportuno. _ Claudet reaccionó agresivamente.
_ Seré yo quien decida cual es momento oportuno. _ Adly, sin inmutarse respondió con amabilidad.
_ Quiero que sepas que se decidió esto para tu bienestar anímico. _ Claudet, la miró sorprendida, Adly continuó.
_ Llegará el momento en que puedas disfrutar el reencuentro, deberás controlar tu ansiedad, hacerlo ahora, te 
causaría un daño emotivo irreparable.
Claudet se quedó reflexionando y cambió de actitud, estaba calma, mirándola a Adly le tomó las manos, en su 
voz había ruego.
_ Quiero saber algo.
_ No puedo hacer nada,...    lo siento,...    perdónanos. _ Contestó Adly con pena, Claudet casi gritando.
_ Llévame ante consejo, ahora,...    te lo ordeno. _ Se alejó de ambas,...    Hira trató de calmarla, cuando miró a 
Adly, vio en los ojos de ella, algo que no supo definir y sintió en su mente una fuerza que llevó a consolar a 
Claudet con más fuerzas. Era un presentimiento bueno, pero se sentía impotente al no poder ayudar a su amiga, 
después, sobrevino en su mente una oleada de paz, y sintió que Adly entró en su mente.
_ “No te esfuerces, no sientas impotencia, vayamos al departamento de Claudet, confía en mi”.
Hira se sintió reconfortada;  el resto del grupo, estaban preocupados, Hira los tranquilizo.
El transporte Solicitado por Adly se marchó, quedaron verse luego.

Cada uno eligió un lugar distinto; Sirly, le preguntó a Robert que deseaba hacer, este eligió caminar por la 
ciudad y que ella fuera su guía,  Isuko eligió en interiorizarse en formas de vida,  Walter por la historia de 
distintas culturas y Valery le recordó a Yerdy sobre su vestimenta, se separaron.
 Amil la acompañante de Hira  se dirigió al centro de adaptación.
Claudet estaba en su habitación, descansando Adly preparaba algo en la cocina, cuando entró Hira, Adly la vio 
preocupada y la tranquilizó.
_ No te preocupes, se pondrá bien, sabíamos que iba suceder esto, siempre sucede cuando llegan hermanos, muy 
pocos pasan por estos períodos depresivos.
Hira, sentía tranquilidad, Adly le transmitía confianza y seguridad y le comentó.
_ Antes de dormirse me preguntó por su hijo.
_ Lo sé,...    le dije que él estaba bien, tuve que entrar en su mente para que durmiera.
Adly se quedó un largo rato con Hira, cuando Adly se retiró, le dijo con un tono maternal.
_ Ve a descansar, Claudet estará bien, mañana con Amil las pasaremos a buscar.
 Adly se retiró e Hira se quedó un rato más.
Mientras tanto Sirly y Robert, caminaban por una vereda amplia, a ambos lados, los vehículos pasaban a gran 
velocidad, al mirar la calle se notaba que ascendía, apreciándose la curva interior, al mirar hacia arriba, daba una 
impresión inexplicable; se cruzaron con algunos transeúntes, intercambiaron saludos. 
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Robert observaba todo con asombro e incredulidad, después de un rato le preguntó a Sirly, sobre los edificios 
linderos, pues estaban muy separados unos de otros.
_ Esos edificios son habitáculos para descanso. _ La respuesta le conformó, tenían semejanza aquellas estaciones 
de servicio en las rutas, donde uno podía comer o tomar algo, mientras revisaban su automóvil, la diferencia 
radicaba que estos no tenían surtidores, la voz de Sirly lo sacó de sus cavilaciones.
_ Robert,...    ¿puedo hacerte una pregunta?.
_ Todas las que desees
_ ¿Porque elegiste caminar? .
Robert sonrío, muchas veces le habían hecho esa misma pregunta y con humor, contestó.
_ Es una costumbre,... cuando por alguna misión, iba a otro país por trabajo, o hacia turismo, buscaba los lugares 
de mayor concurrencia y caminaba entre la gente, es la mejor manera de conocer.
Sirly se quedó pensativa y luego contestó.
_ Creo que tienes razón,...    entonces sigamos caminando. _ Contestó con un gesto por demás simpático.
_ Pensé que estabas cansada. _ Dijo Robert con sinceridad, mientras caminaban, le relató algunas anécdotas, de 
viajes, le describió lugares exóticos de la Tierra; Sirly lo escuchaba con atención; cada tanto pedía explicaciones 
sobre algo que no entendía. Robert se dio cuenta que relataba cosas sin añorar nada de su pasado.
Caminaban sobre un punto elevado de la calle, y al mirar hacia su derecha, apreció al mar, elevándose, se detuvo 
para contemplarlo, tenía un azul profundo, con una luminosidad que provenía de su interior, miró hacia el piso y 
buscó su sombra. Ésta, estaba hacia la izquierda y se recortaba con nitidez, aunque la luz ambiente parecía tenue, 
existía una claridad difusa, pero fuerte y le preguntó a ella.
_ ¿El Sol donde está?. _ A lo que ella le contestó señalando hacia lo alto, un sector del mar.
_ Observa.
Robert miró hacia el mar que estaba sobre él, busco el sector que Sirly le indicaba, volvió a mirar su sombra, 
ésta era pequeña, quería decir que la fuente de luz caía casi verticalmente con respecto al punto donde estaba 
parado, volvió a mirar el mar, y vio un fuerte fulgor que provenía de su interior. Mirando con atención, pudo 
observar un pequeño disco difuso, que le recordó al Sol visto a través de las nubes, sintió sobre su rostro una 
caricia cálida y antes que preguntara, Sirly le explicó.
_ No es un Sol, como vemos en el espacio, ese es, el centro de energía que nos provee lo necesario para vivir.
Robert la miró asombrado, su mente todavía no estaba preparada para captar esas dimensiones. En Sumir todo 
estaba construido en varias escalas; desde las normales comparables con uno, las microscópicas y las inmensas, 
como era ese Sol y el mismo Sumir, sacudió su cabeza como tratando de despertar de un sueño y dijo con un 
tono de resignación, que a Sirly le causó gracia.
_ Es artificial. _ Dijo en voz alta auto convenciéndose.
_ Sí quieres mayor información puedo llevarte al centro de energía.
_ No,...    sigamos caminando. 
No pudo calcular cuanto tiempo estuvieron caminando, en un momento se volvió, vio la inmensa pirámide en la 
naciente curva.
Llegaron a una bifurcación, que los llevó hacia un parque, un río lo bordeaba; su ancho sobrepasaba los diez 
metros, le  llamo la atención el  color del agua, era,  de un color verde esmeralda, que estallaba en infinitos 
destellos irisados, en la orilla opuesta, habían árboles de extrañas formas y colores; el verde era el predominante.
Cruzaron por una especie de puente, al llegar a la otra orilla, se encontró en un sendero de un color azulino. 
Percibió que sus pies se hundieron, dándole una sensación de flotabilidad, se agachó y notó al tacto, un vello 
suave y cálido, preguntó que era; Sirly lo imitó y arrancó un par de ese vello, se lo dio a Robert, mientras le 
explicaba.
_ Es una especie de musgo sintético, con propiedades orgánicas, de donde arranque estos, en poco tiempo se 
regeneraran otros.
_  ¿A base de que...?.  _ Sirly se adelantó.
_ Nutriente de vegetación, es un proceso regenerativo que hay bajo de la superficie...    ¿Quieres descansar?. _ 
Robert pensó, que no le vendría mal un pequeño descanso, y contestó afirmativamente.
_ Entonces iremos hasta el Lago Dorado.
_ ¿Lago Dorado?
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_ ¿Recuerdas cuando nos dirigíamos hacia el consejo, ese reflejo dorado?.
_ Sí recuerdo,... ¿es lejos?. _ Preguntó con cierta preocupación, Sirly sonrío y le contestó comprensiva.
_ Estamos cerca, comprendo tu cansancio.
Caminaron, Robert trató de disimular su fatiga, pero sus ansias de conocer era más fuerte, observaba los árboles, 
algunos de un verde intenso, otros con un follaje rosado; lo que más le llamó la atención eran algunos troncos, 
completamente lisos y otros con sus típicas arrugas; por primera ves se sintió en un ambiente húmedo y se le 
ocurrió preguntar.
_ ¿Nunca llueve?
_ Por supuesto que llueve,... llueve en períodos definidos, se necesita para la limpieza de las ciudades y también 
para la nutrición del suelo.
Robert, en ese momento se percató, que en ningún momento, había sentido, ni una leve brisa.
Su pregunta fue  inocente.
_ ¿ Y vientos, o brisas?.
_ Solo en el mar, pero son vientos calmos.
_ ¿El agua de lluvia hacia donde va?.
_ A distintos lugares de desagote, la mayor parte se recicla.
Robert, iba a preguntar por el sistema de cloacal, pero recordó  el reciclaje de la nave y lo que le costó adaptarse, 
su rostro cambió por unos instantes, pero no pasó desapercibido para Sirly, que le preguntó inquieta.
_ ¿Te sucede algo, tu rostro tiene una expresión de disgusto?.
Robert, se sonrío avergonzado y le explicó su rechazo por los sistemas de reciclaje, a lo que Sirly le comentó.
_ ¿Has pensado que el agua que bebías en tu planeta,  la de una corriente o de un lago, era la misma en que se 
bañaban los animales?.
Robert la miró, pensó unos instantes y con una carcajada contestó.
_ Sabes,...   tienes razón,...   nunca pensé en eso,...  claro,...  un planeta es un sistema natural de reciclaje. ... 
Mejor sigamos caminando. _ Cortó Robert.
Se internaron en el bosque,  por primera vez escuchó sonidos de la naturaleza;  eran los cantos de las aves, 
algunos les eran conocidos, otros extraños y llenaban lugar con una extraña y armoniosa melodía;  trató de 
observar alguna ave, pero con desilusión solamente vio follaje.
Se detuvo intrigado, tras esos sonidos se escuchaba como un murmullo constante, miró a Sirly interrogante, pero 
ella solo le devolvió una sonrisa cálida y llena de picardía, ella siguió, Robert caminaba tras ella. El murmullo se 
incrementaba a medida que caminaban por ese sendero, cruzaron una hilera de árboles altos y frondosos y de 
repente ante sus ojos se abrió un espectáculo que le quitó  el aliento y le hizo olvidar su dolorosa fatiga.
Se quedó mirando extasiado, ante él, se extendía un inmenso lago, que se curvaba hacia más arriba de las líneas 
de sus ojos.
El color de agua, obviamente daba  al lago, su nombre, pero la palabra dorado no le hacía honor, justo en el 
centro surgía una columna de agua que se elevaba  a casi 50 metros, la curva interior la hacia más espectacular, 
el sonido era atronador, pero no molestaba.
Caminaron hasta la orilla y se sentaron, sus ojos trataron de captar cada detalle, pero su mente le costaba creer 
las combinaciones de colores; verdes azules,  celestes,  dorado brillante,...  sumándose el blanco irisado de la 
espuma; todo hacía un cuadro nacido de la imaginación más sublime; sentía a su corazón latir, todo su cuerpo 
latía y cuando miró hacia lo alto, experimento una sensación que jamás había sentido.
Se sabía aferrado al suelo, pero se sintió flotar, no su cuerpo, sino su mente; su alma iba más allá de las fronteras 
del asombro y de la lógica.
Busco la lógica de todo, pero comprendió que la lógica no es el medio, sino el fin para aceptar con la mente y 
con  el cuerpo la existencia,... su existencia.
El principio y el fin se unían, la nada y el todo luchaba para vencer, pero nació, esa era su razón, vivir sus 
sueños, sus dudas, éstas comenzaron a despejarse como la brisa despeja la niebla que oculta  al camino.

*    *    *

Valery, tenía hambre, y se lo hizo saber a Yerdy, caminaron hasta un edificio casi cubierto por extrañas plantas, 
formando una exótica enredadera; cada tanto surgía hermosas flores.
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El edificio, era totalmente de cristal, y tenía forma de esfera; entraron por una rampa; en el centro del vestíbulo, 
una escultura estilizada y totalmente transparente, en su interior, flotaban extraños objetos, que se elevaban, para 
después  descender,  cambiando  de  forma  y  de  color,  al  acercarse  escucho  un  suave  tintineo,  creando  una 
sensación de paz y bienestar, Valery se detuvo junto a la escultura y se quedó mirándola extasiado, casi en un 
murmullo dijo.
_ Que hermosa. _ Y miró a Yerdy, buscando en ella, complicidad y deseo de compartir, ella con dulzura.
_ Es una escultura orgánica, los objetos que ves en su interior, son pequeñas esculturas, que cambian de forman 
y color según la densidad del liquido, las veces que he venido, me he quedado observándola, he llegado a ver 
imperceptibles cambios, la belleza radica en esas sutiles transformaciones; fue creada por un hermano como tu, 
que provenía de un sistema muy lejano al tuyo.
Valery la miró perplejo.
_ ¿Quieres decir que nosotros no somos,... no somos los únicos que... .  
Yerdy sonriendo lo interrumpió y le contestó con afecto.
_ Muchos de los que habitan Sumir, provienen de otros mundos, desde otras galaxias, algunos deciden quedarse, 
otros regresan a su planeta o bien se radican en otros mundos.
Valery sacudió su cabeza como tratando de ordenar sus ideas, solo atinó a preguntar.
_ ¿Puedo conocer  a un extraterrestre?.
 _ Sí. _ Contestó, y se lo quedó mirando, con una sonrisa llena de dulzura, Valery, resuelto le dijo.
_ Bueno,... vamos,  el paseo puede esperar.
_  ¿Para que ir a buscarlo, sí frente tuyo hay uno?. _ Fue la respuesta llena de picardía de Yerdy, Valery la miró 
con su cara tosca y bonachona y señalándola le dijo con un tono de incredulidad.
_  ¿Tu,... tu, una extraterrestre?.
Yerdy río maliciosamente, y tomándole de la mano le dijo.
_ ¿Acaso tu no eres también un extraterrestre?.
Valery, de golpe, se sintió tonto ante la más simple lógica, sin saber que decir, por temor a mostrar su tontera, 
comenzó a caminar.
_ Bueno, mejor vayamos a comer.
Yerdy río y con un gesto de complacencia, caminó junto a él.
 El edificio era de amplias dimensiones, con una cuidada y armoniosa arquitectura, la planta baja, era un lugar de 
paso, cada tanto había amplios bancos donde la gente descansaba, leía o comía algo; en otros lugares, pequeños 
oasis.
Lo que más le llamo la atención, era la limpieza y  el cuidado que tenían los habitantes en conservarla. En lo 
alto, una amplia galería, que abarcaba toda la circunferencia interior, además de esa galería existían  tres pisos; el 
fin de la cúpula, solo un techo de donde brotaba una luz que iluminaba todo  el interior, Tomaron un elevador.
Mientras ascendían Valery contempló la magnificencia del interior, llegaron a su destino.
Yerdy le explicó.
_ Todo este edificio es un centro comercial, puedes adquirir los más variados productos.
Los locales eran amplios y estaban concurridos, Siguió a Yerdy hasta un local, que resultó ser de vestimenta, 
Valery la detuvo antes de entrar y con cierta vergüenza le dijo en voz baja.
_ Yerdy,... no puedo permitir. _ Valery se puso tenso y nervioso, Yerdy no comprendía la actitud de él y le 
preguntó.
_ No entiendo Valery, ¿qué es lo que te sucede?.
_ Tu no entiendes. _ Respondió, tratando de evadir una respuesta para él difícil.
_ Sí me explicas lo entenderé. _ Contestó Yerdy con simpleza.
_ No estoy acostumbrado que una mujer,... me compre. _ Valery tartamudeó y Yerdy comprendió, lo tomó de un 
brazo y riendo le dijo con total simpleza.
_ Ven, olvídate de esas costumbres, después te explicare como funciona el comercio en Sumir.
Entraron al local y un joven se les acercó, era de constitución fuerte y de tez morena que hacían resaltar sus ojos 
de un color azul oscuro, tenía la misma altura de Valery, saludó a Yerdy con el característico saludo de acercar la 
mejilla, y extendió su mano hacia el hombro de Valery, este contestó el gesto;  el joven con vos cálida se dirigió 
directamente a él.
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_ Bienvenido,... mi mente está abierta, llámame Emhis.
Valery, correspondió el saludo y miró a Yerdy buscando ayuda, ella sin rodeos le dijo directamente al joven, este 
con complacencia, lo invitó a Valery que lo siguiera.
Abrió una especie de placard.
 Valery miró el interior y vio una gran variedad de ropa apilada ordenadamente, toda del mismo color blanco, 
miró indeciso, Emhis con amabilidad le contestó.
_ No te preocupes por tu talla, ni por el color;  elige lo que más te gusta,  el color lo elegiremos luego.
Valery eligió una especie de sacó combinado con una polera, se lo probó y le agradó el corte; Emhis abrió otro 
placard, este estaba repleto de todo tipo de calzados; eligió una especie de botas, comprobó que eran livianas, y 
tenía una textura suave, tanto la ropa como el calzado parecían de tela, pero no lo eran, y le preguntó a Emhis, 
este, le explicó que era un tipo de tejido basado en polímeros, Yerdy lo invitó que eligiera tres trajes y tres pares 
de esas botitas.
_ ¿Puedo elegir algún color?.
_ Por supuesto, ven, té mostrarte la combinación de colores.
Diciendo esto se dirigió hacia una especie de mostrador, sobre una pantalla,  supuso que era un monitor de 
televisión; Emhis pulsó unas teclas, y comenzaron a surgir distintos tipos de colores, pulsó otra tecla y apareció 
la imagen de un maniquí vestido con la ropa que había elegido, Valery combinó varios colores, dejando uno, 
blanco. El joven, llamó a una joven y le dio instrucciones, ésta desapareció con la ropa de Valery.
_ Ven vallamos con Yerdy mientras esperamos, no tardará mucho. _ Yerdy estaba sentada en un recibidor, los 
tres se sentaron y comentaron sobre el paseo, no habían pasado 20 minutos, cuando la joven apareció con una 
pequeña caja, saludó a Valery y volvió al salón. Se despidieron de Emhis y salieron del local, cuando estaban 
fuera, Yerdy le comentó.
_ Es un obsequio, ruego que lo aceptes.
_ Pero,...  _ Dudó en decir algo, Yerdy se percató y con una sonrisa.
_ Emhis es mi compañero, hemos decidido compartir nuestras vidas.
_ Disculpa por ser descortés, se los agradezco.
_ ¿Que te parece sí vamos a comer algo?,... creo que tienes hambre.
Valery, con franqueza le contestó con su característica rusticidad.
_ La verdad,...  sí.
Y partieron hacia otro sector.
Estaban  en la parte superior de la gran esfera, era un salón amplio, cuyo techo transparente daba la sensación de 
mayor amplitud, Yerdy sé dirigió hacia una mesa que estaba ubicada en el centro, Valery se sintió desilusionado, 
le hubiera agradado sentarse junto al ventanal; el lugar, estaba muy concurrido.
Los colores  eran suaves  y mates,  una rara  melodía  se  escuchaba sin  molestar,  sobresaliendo del  murmullo 
general, de repente sintió silencio, instintivamente se llevó la mano a su oído, miró a Yerdy con preocupación, 
diciéndole.
_ Yerdy mi traductor no funciona.
Para su tranquilidad escucho la voz de Yerdy que le decía.
_ No te preocupes, posee un dispositivo de automodulación, este actúa automáticamente según ciertos casos, sí 
no fuera así, escucharías todas las conversaciones simultáneamente y no entenderías nada, ni siquiera a mí.
_ ¿Porque no actuó cuando estabamos con Emhis?.
_ La cantidad de decibeles era muy baja, en cambio, en este lugar, hay música...    
_ Ah...  _ Fue la simple respuesta de Valery.
_ ¿Deseas comer o beber?
Valery respondió con una amplia sonrisa.
_ Ambas cosas.
La respuesta llena de infantil franqueza, hizo que ambos rieran sonoramente; ella pulsó un lugar de la mesa y una 
parte  de  la  superficie  se  transparentó,  convirtiéndose  en  una  pequeña  pantalla  de  televisión  de  unos  20 
centímetros de lado, en ella aparecieron símbolos, que Valery no comprendía, intuyó que se trataba de un menú, 
lo que sí le sorprendió, fue que tanto ella como él, podían leerlo, sistema, realmente era ingeniosos, Yerdy rozó 
con un dedo la pantalla, los caracteres cambiaron.
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_ Lo que vamos a comer, sí tu me lo permites será de mi elección, ¿qué tipo de bebida te agrada?.
Valery pensó cuanto hacia que no tomaba un buen Borgoña o un Vodka, o una cerveza.
_ Elige tu, pero preferiría algo fuerte.
_ ¿ Te refieres a bebidas alcohólicas?. _ Valery asintió en silencio, mientras Yerdy tocó nuevamente la pantalla, 
ésta se apagó no bien pasó la mano sobre la mesa.
Al cabo de unos segundos,  el centro de la mesa se abrió y desde su interior emergieron dos vasos y dos platos 
servidos.
Yerdy retiró todo, colocó un plato frente a él y unos de los vasos, y el resto lo colocó frente a ella, los vasos 
contenían un liquido celeste, miró los platos, el aspecto que tenía la comida era agradable y colorida, captó el 
aroma, era exótico y muy sutil, en un costado del plato había un trozo de algo que parecía pan de centeno, Valery 
buscó los cubiertos,  de repente frente él,  en el  borde de la mesa,  se abrió un pequeño cajón,  encontró dos 
cápsulas alargadas de distinto tamaño, tomó la más larga, dentro había un tenedor de tres dientes y una paletilla, 
semejante a un cuchillo para pescados, eran livianos, pero con consistencia, no pudo definir el material, tomó el 
trozo de pan y con disimulo lo olió,  un hermoso olor a hierbas le llegó, lo probó, un sabor suave impregnó el 
sentido del gusto.
_ Es exquisito, ¿qué es?.
_ Veo que te agrada,...  es una combinación de productos vegetales, a base de distintas especias, posee todas las 
proteínas necesarias.
_ La verdad que sí, siempre me gusto probar comidas extrañas,...  además, soy buen chef... cocinero.  _  Aclaró 
al ver el rostro interrogante de Yerdy, lo dijo con orgullo y sin modestia.
_  ¿Cocinaras para mí?. _  Preguntó risueña.
_ Trato hecho, primero tendré que interiorizarme de que tipo de alimentos cuento.
_ Sí quieres puedes informarte desde tu habitación. 
Quedaron  en  silencio,  Valery  sin  titubeos  probó  la  comida,  el  plato  se  componía  de  una  combinación  de 
vegetales y pastas.
Valery observó que Yerdy lo miraba como queriendo preguntar algo.
_ ¿Quieres preguntarme algo?. _  Dijo al pasar Valery; ella los miró con duda y le preguntó.
_  ¿Añoras tu planeta?.
Valery no respondió, quedó pensativo. Sí bien comparaba cosas con la Tierra, no la añoraba, y le contestó en 
tono de confidencia.
_ No, no extraño nada,...    es que nunca tuve raíces que me ataran a algún lugar.
_ ¿Nunca has tenido compañera?.
_ Sí te refieres a una esposa, te contestó que no; mi vida fue de estudio y de servir a mi país.
_ No entiendo. _ Contestó ella con franqueza.
_ Nací en un país, donde existía un régimen que dirigía tu vida,... solo para servir al estado, mi vida estaba 
condicionada por leyes rígidas e inviolables, que varias veces me llevaron a ser castigado.
_ ¿Castigado?. _ Exclamó Yerdy con asombro, Valery asintió en silencio sin ocultar cierta vergüenza. El poco 
tiempo que había estado en Sumir, había observado, hasta sentido, una hermosa sensación, esa sensación que se 
siente cuando un hombre puede pensar libremente. En Sumir existía la libertad de disentir, de ser diferente, no 
tenía idea de  cuantos habitantes poblaban este sistema, pero sí  sabía que la mayoría provenía de distintos 
mundos, alejados, quizás por millones de años luz; pero eso no importaba, todos convivían en armonía, quizás 
todo era una utopía y lo trágico o la sordidez estaba oculta,...  y eso no era lógico, pues las mentes estaban libres 
a otras mentes. 
Pensó con ironía. ¿Que hubiera pasado con él, sí el partido hubiera sabido de sus condiciones telepáticas?,... se 
sonrío y le contestó a Yerdy.
_ Los que pensaban distinto, los confinados a centros de adaptación, ahora comprendo mi rebeldía, mi mente 
estaba condicionada a otra forma de vida, en los años 90, todo cambio, las murallas de una gran prisión cayeron 
y mi país con mucho sacrificio y sufrimiento volvió a vivir; con el correr de los años supieron del significado de 
la palabra libertad. _ Calló unos instantes para beber, sintió como el liquido acariciaba su paladar, con un sabor 
nuevo e indescriptible, cuando lo tragó, sintió la cálida caricia en su garganta, y un suave calor subió desde su 
estomago y con un gesto por demás elocuente de placer le comentó a ella.
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_ Es un néctar de los dioses, no creí que fuera tan,...    tan,...    _ No encontraba palabras, ella le preguntó con una 
sonrisa.
_ ¿Es muy denso?.
_  No  diría  denso,  sino  que  tiene  un  sabor  Brut,...  en  la  Tierra  existen  muchos  tipos  de  bebidas,  vinos, 
Champagne, Cerveza, Coñac, Sidra, Licores,...   y el Vodka, ésta es una bebida típica de mi país, todos son 
productos de distintas destilaciones de frutas, como la uva o destilaciones de semillas como el maíz o la cebada.
Valery  como gran conocedor, comenzó a explayarse  sobre el tema, ella lo miraba absorta y escuchaba con 
atención, al final él le preguntó de donde provenía esa bebida a lo que ella contestó.
_  Se  llama Kich,  es  una  combinación  de  jugos  de  frutas,  que  con  un  procedimiento,  que  no  conozco,  la 
fermentan, según la cantidad de agua se incrementa o disminuye la fuerza, además, tiene propiedades nutritivas.
La charla se extendió, mientras tanto en otro lugar no tan lejano...    
Walter, junto con Varna, entraban a un edifico, que le hizo recordar a un templo griego, pero por dentro era un 
lugar confortable y luminosos, en ciertos lugares había una suave penumbra, por donde se mirara, había extensos 
pupitres alguno ocupados, por gente mayor y jóvenes, y también algunos niños, pasaron junto a una joven, que 
estaba sentada frente a una pantalla de un monitor, en él se veían extrañas escrituras e imágenes, de algún lugar 
desconocido.
Walter, en voz baja le preguntó a Varna, que estaba haciendo la joven. Varna le contestó que estaba recabando 
información de un planeta, con un gesto le indico a Walter que la siguiera, llegaron a un pupitre similar, se 
sentaron, ella le preguntó sobre que quería informarse, a Walter lo tomó por sorpresa, dudó, pensó en la Tierra, 
pero al final se decidió primero por Venus y después por Marte; Varna  le preguntó la posición de la órbita de 
esos planetas con respecto a la estrella del sistema, él  le dio la posición y ella digitó sobre el teclado y en la 
amplia pantalla, apareció Venus.
Era una imagen clara y definida, tomada desde el espacio, se apreciaba su redondez, en la parte superior, cerca 
del hemisferio polar un gran resplandor resaltaba difusamente entre una fuerte nubosidad, Walter supo que esas 
imágenes no eran del Venus que él conocía y se lo hizo saber a Varna, ella le explicó mientras digitada sobre el 
teclado.
_  Estas imágenes datan de 400.000 años antes de que la Tierra fuera un planeta para la implementación.
La imagen cambio, ahora sí era el Venus que conocía; ahí estaban las densas nubes de un color amarillo verdoso 
que pasaban raudamente, la pantalla devolvió íntegramente ese color, solo duró unos segundos para dar paso a 
una densa luz rojiza, con el correr de los segundos, las nubes fueron disipándose, hasta que de repente un paisaje 
desolador, lleno de angustiante belleza se extendió.
La luz solar no penetraba la gran capa de nubes, pero todo el paisaje estaba iluminado por una fuerte luz difusa 
de  color rojizo,  que parecía provenir  de las mismas nubes;  comprobó que efectivamente  era así;  las nubes 
obraban como inmensos espejos.
Desde la altura, la superficie parecía latir, Walter estaba impresionado.
_ Que imágenes perfectas, excelente recreación. _ Varma lo interrumpió con una explicación que dejó a Walter 
sin aliento, se dejó caer en su asiento, como tratando de salir de un sueño.
_ Son reales. _ Walter no contestó, eso era más de lo que podía esperar, increíble, estaba viendo la realidad. Las 
imágenes lo embargaban, ahora comprendió que estaba en el camino del descubrimiento.
Ahí estaba la superficie acercándose, estaban volando sobre un extenso mar de lava que se extendía hacia un 
horizonte infernal; esa línea se quebró, se dirigían hacia una lejana isla, parecía un oasis en un desierto candente, 
cuanto más se aproximaban, sus formas se hacían cada vez más definidas, era una imagen desgarradora y al 
mismo tiempo de desgarrante belleza.
Ya cerca, observó, que esas formas eran como troncos, que surgían hacia lo alto cubriendo toda la isla; su color 
blanco brillante resaltaba contra ese cielo rojizo, según  el ángulo de donde se miraba, sus facetas destellaban a 
un ritmo nervioso, estallando en colores intrincados, la imagen pareció detenerse a pocos metros de uno de esos 
troncos, y se apreciaban en todo su esplendor su forma facetada.
La voz de Varma lo sacó del éxtasis en que estaba.
_ Lo que estas viendo es diamante puro.
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Walter miró azorado, pensó que un trozo no mayor que su puño, desbastaría al mercado mundial, reduciendo su 
costo al del vidrio común. Cada tronco tendría la altura de 20 o 30 metros y la isla, estaba cubierto de ellos; el  
viaje  continuó,  ahora  sobrevolaban una montaña de un color  gris  oscuro,  su altura sobrepasaba los 10.000 
metros, Varna le explicó que esa montaña había surgido en un solo día, y estaba constituida por metales raros.
La imagen cambió rápidamente, gracias a los hábiles dedos de Varma, ahora estaban volando sobre una gran 
planicie, su aridez era total y se extendía en todas las direcciones, cada tanto emanaban un géiser, cuyo vapor 
blanco contrastaba con el color ocre del suelo.
Walter preguntó por la temperatura, Varna le contestó mirando la pantalla.
_  Oscila entre 300 a 1500 grados, según las zonas. _ Walter comentó con cierta inocencia.
_ En un ambiente así, la vida nunca podría desarrollarse
_ Se han encontrado organismos unicelulares y su estado no ha variado.
Varma apagó la pantalla, pero volvió a los pocos segundos, ahora surgieron otras imágenes, solo era una gran 
sabana rojiza, rota por suaves colinas. Marte
A los pies de ellas se veía una sinuosa línea plateada, que resultó ser un río de un color pardo oscuro. Volaban 
siguiendo la ribera, a lo lejos, recortado sobre un cielo azul verdoso, se perfilaban unas construcciones austeras, 
pero armoniosamente ubicadas, era una pequeña ciudad, que a los pocos minutos quedó atrás, la imagen cambió, 
ahora estaban en la misma ciudad, la mayoría de la gente tenía una tez bronceada, la voz de Varma sobresalió 
sobre las imágenes.
_ Ellos son un grupo de exploradores, que viendo las condiciones propicias, decidieron trasladarse al planeta, 
que tu llamas Marte, el primer grupo estaba constituido por unas 2.000 personas y,...   _ Pulsó otras teclas y una 
ciudad de grandes proporciones se abrió ante los ojos asombrados de Walter, Varna continuó.
_ Después de 500 años, la población se incrementó, hasta llegar a tres millones, crearon su propia sociedad, con 
sus leyes, pero tuvo que ser evacuada por que el quinto planeta estaba en etapa critica.
_ El quinto planeta,... recuerdo las imágenes que vimos en el consejo.
_ Aquí las veras.
La  pantalla  mostró  un  planeta  de  color  violáceo,  cuya  superficie  cada  tanto  brillaba  en  estallidos.  Varma 
continuó.
_ Su órbita era errante y muy cercana al planeta mayor.
_ Júpiter. _ Aclaró Walter.
_ Gracias,...    cuando su recorrido lo llevaba a las cercanías de Júpiter, su actividad se incrementaba, hasta que 
fuerzas interiores lo llevaron a la destrucción; ...    observa.
Las tomas eran espectaculares, en ese momento estarían a una distancia de centenares de miles de kilómetros, 
pensó;  el  trágico  desenlace  estaba  próximo,  miró  con  estupor,  comenzaron  estallidos  de  proporciones 
incalculables que estaban marcando el principio del fin, fue solo un instante,  parte del ecuador se desgarró, 
saltando hacia el espacio una gran masa ígnea, que se apagó rato después vencida por el frío del espacio, después 
otros, y otro; el planeta se desgarraba en una agonía de proporciones cósmicas.
Todo acabó, solo quedaron trozos fríos y grises flotando en el espacio atrapados por las invisibles fuerzas que 
rigen en el Universo. Nada quedaba como prueba para decir que hubiera existido un planeta. Lo que duró siglos, 
ante los ojos de Walter solo fueron escasos minutos; la pantalla se apagó.
_  ¿Cuál fue el motivo, que Marte se convirtió en un planeta árido?.
_ Su superficie, fue arrasada por millones de impactos, sumado a eso, una desviación orbital. Su rotación varió y 
con el correr del tiempo su atmósfera fue perdiéndose; la Tierra, también sufrió los efectos, y tuvo impactos, dos 
de ellos de grandes proporciones, que convirtieron  a todo el planeta en un gran invernadero.
Walter escuchaba absorto, pero dentro de sí, sintió la riqueza del conocimiento.
Un suave zumbido, se escuchó, era el comunicador que Varma llevaba.
_ Oderly, te espera. _ Le informó.
Se pusieron en camino, salieron de la sala, fueron por un pasillo que terminaba en una amplia puerta; ésta se 
corrió suavemente, entraron a un amplio anfiteatro, había pocas personas, la mayoría jóvenes, en el centro había 
una imagen holográfica de un planeta, el corazón de Walter latió con fuerza, el planeta  de un color azul se 
parecía a la Tierra, escasas nubes dejan ver varios continentes, con desilusión, vio que no era la Tierra; una voz 
cálida sonó en la sala.
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_ Este planeta se encuentra en período de implantación, actualmente Sumir se dirige hacia él.
La imagen mostraba el planeta alejándose, mientras la penumbra de la sala era invadida por la luz.
El grupo de personas comenzaron a retirarse, Oderly al verlo con un leve movimiento de cabeza lo saludó, 
mientras se acercaba hacia donde estaba Walter.
_  Me complace verte Walter
_ Del mismo modo,... lastima que hemos llegado tarde. _ Contestó a modo de disculpa.
_ No,...    ven. _ Tomando a ambos del brazo, los tres se encaminaron hacia otra sala, Oderly siguió hablando, 
con su forma característica, pausadamente y llena de candidez.
_ Como has visto, el Universo está habitado, mucho más de lo que tu puedes imaginar, millones de razas lo 
pueblan,...   por ejemplo, en tu planeta, existen varias razas, todas tienen el mismo origen, cada ser, cada raza, es 
imagen y semejanza de otra, casi no existen diferencias orgánicas, solo puede existir diferencias idiomáticas o 
étnicas.  Por  ejemplo yo soy originario  de  un planeta,  que está  ubicado en lo  que ustedes  denominan Alfa 
Centauro, diría que soy un Assoniano.
_ Disculpa Oderly,...     siempre hubo discrepancias sobre la existencia de vida en ese sistema, jamás hubo 
respuesta.
_ Lo sé,...   hemos recibido señales, pero no quisimos contactarnos, no estaban preparados. Su evolución egoísta 
y  agresiva,  los  cegaba  ante  la  realidad,  dejamos  pasar  un  tiempo,  nosotros  también  teníamos  nuestras 
divergencias,  que  casi  nos  lleva  a  la  destrucción,  pero  pudimos  resolverlas,  cuando  hicimos  los  primeros 
contactos, una guerra se había  extendido, fuimos avistados, pero decidimos que no era el momento. 
Mientras hablaba llegaron a una especie de oficina.
_ Mi lugar de trabajo. _ Dijo con orgullo, y dirigiéndose a Varna le dijo con amabilidad.
_ Varna, puedes descansar, me quedaré con Walter.
Varna, le agradeció y despidiéndose de Walter, le dijo.
_ Sí mañana me necesitas, pasaré a buscarte.
_ Gracias Varna, me agradó y me sentí complacido con tu compañía. _ Walter se acercó  y la beso en la mejilla,  
ella lo miró sorprendida, a lo que él contestó.
_ Esta es una forma de expresar nuestro agradecimiento y de demostrar nuestra sincera amistad.
Varna se retiró.
Oderly lo invitó a sentarse, y le ofreció algo de beber, que Walter aceptó con agrado y preguntó.
_ ¿Oderly,... a cuales de los períodos te referías?.
_ Espera. _ Oderly se acercó a una consola y digitó sobre ella, mientras explicaba.
_ Me refería al periodo pre-evolutivo y al desarrollo tecnológico, por favor observa estas imágenes y te ubicaras.
Walter al observar las imágenes se ubicó en la época y exclamó.
_ Es en los inicios del siglo XX, 1914 para ser preciso, esa guerra marcó una rápida evolución en la tecnología.
_ Hagamos correr los años,...    después de esa guerra, existió un periodo de paz,...    pudimos observar grandes 
avances en la tecnología nuclear, después vino la investigación espacial, consideramos que había llegado el 
momento.
Las imágenes cambiaron otra vez, varios lanzamientos no habían pasado desapercibidos; Oderly continuó.
_ Había dos zonas de importancia para realizar el contacto, una, la descartamos, pues existía un régimen cerrado, 
en la otra zona había mayor libertad de ideas, pero existían aquellos que lo desconocido, era peligroso y había 
que exterminarlo.
Nuestra nave sufrió una avería y descendió, creyeron que éramos sus enemigos, contactamos pero no creyeron 
en nosotros,...   pobres creían que eran los únicos en el Universo
_ No todos, _ Se defendió Walter.
_ Cierto, pero los que tienen el poder, ocultan la verdad o bien crean una falsedad y la transforman en una 
verdad. Muchos luchan contra las arrogancias religiosas y políticas, donde los intereses de unos pocos peligran; 
parte de eso, somos culpables, dejamos que se arraigaran a un pasado falso. ¿Recuerdas, que en épocas pasadas 
se negaba a la ciencia y a todo aquello que iba contra las escrituras, muchos hermanos fueron sacrificados... 
Perdona me derive. _ Walter aceptó la disculpa y dejó que Oderly continuara el relato.
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_ Nuestra nave impactó,... éramos cuatro tripulantes, dos murieron. Isar y yo, sobrevivimos, fuimos capturados; 
al principio, nos trataron con recelo y temor, pero cuando fuimos trasladados a un lugar donde había un grupo de 
científicos de distintas ramas, estaban maravillados, ellos nos trataban con amabilidad, nos curaron las heridas, 
Isar y yo hicimos un trato con uno de ellos, que nadie conociera nuestra capacidad telepática y que conocíamos 
el idioma.
_ ¿Porque solo con uno?
_ Supo, por ordenes superiores, que la base tenía que ser destruida, le dijimos que lo sabíamos; eso nos llevó a 
revelarle la verdad, nos confesó que sus colegas estaban sorprendidos e impotentes,... nada podían hacer, las 
fuerzas militares impartían ordenes incoherentes, solo pensaban en la seguridad y el peligro que se cernía sobre 
su país, jamás se preocuparon de contactarnos, solo los llevaba una idea, la destrucción. 
Cuando supimos que la base estaba siendo evacuada y el grupo de científicos que trataban de preservarnos con 
vida, fueron arrestados...  Isar, que no estaba recuperado, decidió sacrificarse, yo  me opuse, pero junto con la 
única persona que estabamos en contacto me convencieron. Ese hombre me sacó de la base y me llevó hasta el 
lugar donde habíamos hecho impacto. La base fue destruida.
Walter escuchaba sorprendido, lo que había sido un rumor, fue realidad, EE.UU. habían capturado un OVNI, 
otra  raza  había  creído  en  nosotros,  habían  venido  a  brindarnos  sabiduría  y  nosotros  le  brindamos  odio, 
ignorancia; y con todo eso nos perdonaron. _ Y aquí estoy. _ Pensó. _  Soy uno de los representantes de una raza 
que lo habían invitado a su planeta y lo habían recibido con arrogancia y miedo, Walter se quedó mirando a 
Oderly con vergüenza, este lo notó.
_ No te avergüences, tu y tus compañeros no representan a todos aquellos que enfundados en el poder, llevaron 
al planeta a la destrucción.
_ ¿Puedo hacerte una pregunta?.
Oderly asintió en silencio.
_ ¿Que fue de la vida de ese hombre?.
_ Primero te contaré sobre Isar.... . Isar se salvó y.... de ese hombre,...  _ Calló y sonrío. Walter, vio en el rostro 
bondad y comprensión, pero también, vio picardía en esos ojos, que miraban de detrás de él. Walter se volvió y 
sintió que su corazón latía con tantas fuerzas que parecía que saldría de su pecho, quiso pararse pero sus piernas 
no le respondieron, solo escuchó las palabras que dijo esa persona que estaba frente a él.
_ No soy un fantasma hijo.
Walter, recuperándose de la emoción, se acercó y se confundió en un abrazo, Walter sintió que de sus ojos 
nacían lagrimas, y balbuciendo dijo.
_ Pero sí,...   sí...    
_ Así es, como te dijo Oderly, no morí en la explosión.
_ Pero eso sucedió,...    usted,...    _ Walter no sabía como decirlo, pero el profesor se adelantó.
_ Dilo,...    en aquellos días yo tenía 35 años y hoy tendría 90 y me conservo como en aquel entonces.
Walter asintió, y el profesor agregó.
_  Volví a la Tierra mucho después de tu nacimiento, y te oculté toda la verdad respecto a mí,...   y como ves,... 
la teoría de la relatividad se comprobó en mi persona y en muchos más.
Walter no podía ocultar su emoción, su flemática postura había sucumbido, ante el más sencillo sentimiento 
hacia un hombre, que fue su guía en su carrera y un padre que él creía muerto; Oderly en respetuosos silencio, 
los dejó solos.
El profesor contemplaba a Walter, sin ocultar la gracia que le causaba el comportamiento de ese muchacho que 
él había cuidado y criado y con un gesto paternal le dijo.
_ Ven vallamos a caminar y trataré de contestar a la andanada de preguntas que me quieres hacer.
_ La verdad,... son muchas profesor, y no sé por donde empezar, hace tres días que hemos llegado y fueron 
tantas las revelaciones que todavía no empecé a asimilarlas.
_ No te preocupes, y ya no me llames profesor...    

Mientras tanto, Isuko, guiado por Payi, caminaban por un parque.
_ Nunca hubiera imaginado, que existieran tantas especies distintas...  _ Comentó; algunas les eran conocidas 
otras eran de las más extrañas características. 

66



Se internaron por un pequeño bosque; de repente Isuko se detuvo para observar una especie de capullo que 
colgaba en una rama, tenía un color azul claro con pintas rojas y el tamaño de una pelota de tenis, se acercó para 
apreciarlo mejor y el capullo saltó hacia él, asustado retrocedió y cayó sentado, el capullo estaba sobre su pecho, 
moviéndose hacia su hombro, Payi rió con ganas, y al ver la intención de Isuko le dijo suavemente.
_ No temas es un Shki.
Ocultando su temor preguntó.
_ ¿Que hago?.
_ Extiende tu mano y deja que se pose en ella.
Con recelo, Isuko extendió su mano; el capullo se posó en ella, y comenzó a abrirse, transformándose en un 
hermoso animalito, cubierto de hermosas plumas de un amarillo brillante, de donde brotaba una pequeña cabeza 
muy similar a un gato, dos pequeñas protuberancias, similares a alas, se extendieron, cubriéndole la cabeza, de 
su pequeña boca, brotó un canto agudo y melodioso, dos ojos pequeños lo miraron, con una mirada llena de 
ternura y calidez.
Isuko lo miró y sonrío, el Shki, contestó con un mimoso gorgojeo; inconscientemente lo acarició, y ante sus ojos 
el Shki, se transformó en una hermosa pelota azulada, las pintas rojas cambiaban de color mientras duraba él 
gorgojeo.
_ Vas a tener que adoptarlo. _ Comentó Payi, a lo que Isuko la miró sorprendido.
_ ¿Puedo conservarlo como mascota?.
Payi lo miró sin comprender.
_ No entiendo el significado de mascota.
Isuko, que se había incorporado, con el pequeño animalito en su mano, le explicó.
_ En la  Tierra,  ciertos animales,  viven con los  humanos,  algunas  veces como ayuda,  para  tareas  donde se 
necesita de la fuerza, y otros como elementos decorativos.
_ ¿No puedo entender como pueden usar a un ser vivo, como esclavo?.
Isuko, no respondió, Payi tenía razón, él había visto animales terrestres y no terrestres en libertad y comprendió 
que ese lugar no era un lugar de exhibición, era un lugar de regeneración de especies, y preguntó tratando de 
evadir una explicación que no iba tener sentido.
_  ¿Cómo debo cuidarlo?.
_ Solo dale lo que tu comes y cada tanto déjalo bajo la luz.
_ ¿Eso solo?.
_  Si,...    pero háblale, no olvides que es un ser vivo.
Isuko lo miraba con cariño, nunca había tenido una mascota, el Shki, gorgojeaba dulcemente.
_ Ponlo en tu bolsillo,...    ven te mostraré al único ser en cautiverio.
El Shki, lanzó un largo y cadencioso gorgojeo de felicidad.
Llegaron a un recinto similar a un acuario; la diferencia estaba, en que no había claraboyas, era un largo y ancho 
corredor de forma cilíndrica, donde se apreciaba las distintas especies acuáticas de otros mundos. Estaban bajo el 
agua, la sensación de amplitud era tal, que el caminar daba la impresión de que estaban buceando. Llegaron 
hasta una sala pequeña, y en el centro, un gran cubo de un material parecido al cristal; sus dimensiones eran de 
unos tres metros por tres metros y unos seis de alto, estaba apoyado sobre una base de metal, todo el conjunto 
estaba rodeado por una pasarela que llegaba hasta el nivel de una capa  de un material parecido a la arena, de 
color verde, estaba completamente tapado. Desde la tapa nacía una luz roja intensa, que iluminaba directamente 
hacia ese material; subieron por la pasarela hasta quedar al nivel de la superficie interior, Payi, pulsó un botón, y 
comenzaron ha caer unos copos amarronados sobre la superficie, y explicó.
_ Todo este complejo es una replica exacta de un planeta,... el suelo, son cristales de cobre, la luminosidad es 
igual a la de la estrella de ese sistema,... ésta, despide una gran densidad de rayos ultravioletas y Gama; un ser 
como nosotros, no duraría más de media hora,... primero perdería su vista y luego su cuerpo, sería carcomido por 
los rayos Gama, la temperatura media en la superficie es de 600 grados.
_ Perdona,...   ¿este cristal de que está constituido?. _ Preguntó Isuko, mientras tocaba el cristal y comprobaba 
que estaba frío.
_ Es una aleación de varios elementos, su espesor es de 70 mm y es totalmente opaco, lo vemos transparente por 
los efectos de los rayos ultravioletas, observa ahora. Isuko, vio como la superficie se movía, hasta que una 
especie   de armadillo surgió. 
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Tenía el tamaño de un castor; su cuerpo estaba cubierto por una caparazón de color verde oscuro; su cabeza era 
alargada y remataba en una especie de trompa puntiaguda, que se dilataba, formando una especie   de trompeta, 
carecía de ojos, sus patas delanteras se extendían como dos brazos con unas manos de cinco dedos, sus patas 
traseras, eran cortas y con cuatro dedos extendidos, su cola achatada, se dividía en tres partes, abriéndose en 
abanico según su posición, creando un soporte cuando su cuerpo se erguía, quedando en posición de sentado.
Alzó la cabeza, y su trompa se extendió, como escrutando el lugar; después con sus manitas, comenzó a escarbar 
solo sobre la superficie, tomando con rapidez los copos que caían desde lo alto y los colocaba en una especie de 
abertura que tenía en su vientre, este también estaba cubierto por una caparazón, levantó su trompa hacia lo alto 
y ésta se dilataba y se contraía en un ritmo suave. Isuko intrigado le preguntó.
_ ¿Que está haciendo?
_ Está  respirando,...  su  sistema respiratorio  está  adaptado  para  aceptar  oxigeno y nitrógeno en  una  misma 
proporción,  necesita  muy  poca  agua  para  vivir,  que  la  extrae  del  suelo,  realmente  el  agua  está  a  mucha 
profundidad y llega a la superficie en estado gaseoso.
_  ¿Cuánto tardo en adaptarse a este ambiente?.
_ Dos millones de años. _ Contestó con simpleza y agregó. _ Contando desde el momento de la implantación. Su 
planeta sufrió un cambio por causa de su estrella, pero por esos azares de las leyes cósmicas, ese planeta fue el 
único que sobrevivió al colapso de su Sol.
_ ¿Entonces ese ser es una evolución distinta de un ser como nosotros?.
_ Exacto, él porque suceden estas manifestaciones, estas evoluciones distintas, nunca lo hemos descubierto,... 
existen teorías,  que yo no las comprendo. _ Contestó con modestia y humildad,  Isuko quedó mirando a la 
criatura en silencio, la miraba con respeto y admiración, después preguntó.
_  ¿Cómo lo rescataron?.
_ No lo rescatamos,...   Hace 45 años aproximadamente, una nave de reconocimiento se estrelló, muriendo todos 
sus ocupantes, cuando la misión de rescate descubrió los restos, los encontró recubiertos con una envoltura 
similar  al  caparazón de esos seres,  además, encontraron dos de ellos,  junto con los cuerpos intactos de los 
tripulantes.
_ ¿Quieres decir que esos seres cubrieron los cuerpos para conservarlos?.
_  Sí,  cuando  abrimos  los  caparazones,  ellos  se  encontraban,  en  estado  latente,  junto  a  los  cuerpos  de  la 
tripulación.
Isuko escuchaba, asombrado; la naturaleza no estaba encuadrada solo en la Tierra, sino en todo el Universo, ante 
él, estaba un ser que se había adaptado a las más destructivas condiciones físicas de un planeta, pero su asombro 
sería mayor cuando escuchó las palabras de ella.
_ Más tarde se descubrió que su adaptación en un ambiente hostil, no les impidió desarrollar inteligencia.
_ ¿Inteligencia?. _ Preguntó Isuko, abriendo los ojos con asombro.
_ Sí, recién están en un período de Factor 1, por ejemplo ustedes están en un Factor 7. _ Aclaró Payi, y continuó.
_ Viven en comunidades pequeñas, forman pareja, aunque son bisexuales, todavía no se pudo averiguar su forma 
de  comunicación,  no poseen  ningún órgano que  indique  que perciben sonidos  o que emitan  algún sonido, 
tampoco se pudo averiguar sí su comunicación es telepática o sí manejan frecuencias que nosotros no podemos 
captar ni con los más sofisticados instrumentos que poseemos.
_  ¿Cuándo los encontraron, cuanto tiempo estuvieron latentes?.
_ Por lo que sé, sobrevivieron un largo período, se construyó este habitáculo, tratando de simular lo mejor 
posible sus condiciones de vida, ahora existe una colonia de 45 seres.
Isuko, miró al pequeño ser, que volvía a introducirse, bajo la capa de arena. Dejaron la pequeña sala, Payi lo 
invitó a seguir, pero el se sentía agotado, ello con comprensión le preguntó.
_ ¿Quieres comer algo?.
_ Sí no te ofendes prefiero ir a mi departamento.
_ Como quieras, llamaré a un  transporte. _ Cuando estaban en el exterior, un individual los esperaba.
Llegaron hasta el edificio donde se hospedaba Isuko, Payi se ofreció a acompañarlo, pero el respetuosamente le 
dijo.
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_ Perdona Payi, tu compañía me reconforta y no me hace sentir distinto, sé que comprenderás, necesito soledad 
para meditar. _ Ella le respondió con una materna dulzura.
_ Isuko eres libre, mi compañía es solo para guiarte, llámame sí me necesitas.
_ Gracias. _ Con una cordial reverencia se saludaron. Isuko se dirigió directamente a su habitación, pensó en 
Claudet, pero no tenía ánimo, su ansiedad lo había agotado, escuchó el suave gorgojeo de su mascota y pensó 
que tendría compañía a pesar de todo.

Claudet, despertó, de un largo y reparador sueño, poco a poco su mente, todavía adormilada fue recordando; una 
suave melodía la envolvía, tenía sed, fue hasta lo que era la cocina, se sirvió un vaso lleno y bebió con ganas.
Recordó, que Hira había estado junto a ella, hasta que se durmió, fue hasta el comunicador y llamó a Hira, la 
pantalla permaneció a oscuras, pulsó el automático para dejarle un mensaje y colgó, se disponía a darse una 
ducha cuando la voz de Hira se escuchó.
Corrió hasta la sala, Hira estaba en la pantalla, su cara reflejaba las marcas de sueño.
_ Claudet,... ¿cómo estas?. _ La voz de Hira sonaba pastosa y cargada de sueño.
_ Hira, creí que habías salido, perdona sí te desperté.
_ Mejor que me hayas llamado, he dormido unas cuantas horas, ven cuando puedes, se me ocurrió algo.
_ Me ducho y voy.

Estaban perdidas, y les causó gracia, que en un lugar, tan bien diseñado se extravíen. Se cruzaron con varias 
personas, que las saludaban con el característico ademán; pero no se atrevieron a preguntar. Caminaron hasta 
llegar a una pequeña plazoleta, donde varias personas practicaban un juego similar al tejo, otros, un grupo de 
jóvenes de ambos sexos, practicaban un juego que se parecía al baloncesto; uno de ellos, las vio, estaba vestido 
con un uniforme negro, sobre un costado del pecho, tenía un circulo dorado cruzado verticalmente por líneas 
paralelas, se acercó y con una amplia sonrisa les preguntó.
_ Perdonen hermanas, he notado que están extraviadas.
_ Parece que sí. _ Respondió con vergüenza, Hira, el joven cortésmente se presentó.
_ Mi nombre es Durke, ¿el vuestro?.
_ Mi nombre es Hira y ella es Claudet, somos recién llegadas a Sumir. _ Contestó con timidez y Claudet agregó.
_  Somos del planeta Tierra.
_ Bienvenidas,...    ¿puedo preguntar que buscan?.
_ Un lugar donde podríamos comer algo.
El joven pulsó sobre su comunicador y les comentó.
_ He solicitado un transporte y sí me permiten las acompañare.
Ambas se miraron y fue Claudet la que contestó, adelantándose a la timidez de Hira.
_ Gracias,...    eres muy amable, ¿puedo hacerte una pregunta?.
_ Con gusto responderé lo que deseen saber. _ El joven era muy cortés y bien parecido, algunas de las jóvenes 
que estaban con él, lo llamaron, se disculpó, ninguna demostró malestar.
_ ¿Que significa esa insignia?
_ Soy piloto explorador, pertenezco al centro de exploración e implante.
_ Ah,...    contestaron las dos.
_ ¿Puedo solicitarles el nombre de sus acompañantes?.
Claudet se lo dio, el joven ingresó los nombres en su comunicador, al rato llegó el individual, subieron, el joven 
indicó el destino.
Los tres estaban en una mesa cerca del ventanal, de donde se podía apreciar la ciudad, la conversación derivo por 
distintos temas, y Durke les dijo.
_ Solo conocen la ciudad, me complacería llevarlos a todos ustedes a un centro de esparcimiento.
_ Sería maravilloso. _ Contestó Hira, el sonido del comunicador la interrumpió.
_ Debo dejarlas, me solicitan en la base, acepten mi invitación por favor. _ Diciendo esto pulso unas teclas en la 
mesa, saludo a ambas y se retiró, no sin antes decirles.
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_ Sus acompañantes vendrán por ustedes.
Quedaron  solas, Claudet, se sentía distinta, su ánimo estaba actuando sobre ella.
_ Hira, no sé que me pasó,  pero ahora contigo,...  este paseo,...    me siento muy bien.
_ Me alegro mucho, entiendo tu ansiedad de volver a ver a tu hijo. Nos han preparado para afrontar los más 
difíciles transes, pero para esto nunca estaremos preparados.
_ Tienes razón, y tu Hira,...   ¿cómo te sientes?.
_ Desorientada, pero bien entre esta gente,...    ¿sabes?,... siento como un vacío acá. _ Dijo tocándose el pecho.
_ Yo también. _ E Hira agregó.
_ Lo tuyo es comprensible, pero yo,...    cuando te dejé anoche y entré a mi habitación, sentí como una sensación 
de aislamiento.
_ Puede ser por todo lo que pasamos,... el entrenamiento, la angustia del lanzamiento, el viaje, todo pasó tan 
rápido que no tuvimos tiempo en pensar en nosotros,...   fuimos,...    o somos parte de una unidad.
_ Creo que tienes razón.
La charla se desvío a temas más triviales y al rato vieron llegar a Adly junto con Amyl, se sentaron con ellas y 
Adly sin rodeos le dijo a Claudet.
_ Mañana por la mañana, tienes que presentarte en el centro de adaptación,... tu espera terminó.
Claudet miró a Hira, y en silencio se abrazaron, Claudet no pudo contener las lagrimas, se separó de Hira y 
mirando a Adly le dijo con cierto rencor.
_ ¿Que te hizo cambiar de idea Adly?.
Hira, quiso intervenir, pero vio en los ojos de Adly algo que la llevó a callar, Adly sin mostrar molestia, por la 
actitud de Claudet, le contestó pasivamente.
_  Perdona, pero cumplíamos con la petición de tu hijo.
Claudet, se quedó atónita, buscó en Adly una respuesta y encontró compasión y amor, se abrazó a ella y entre 
lagrimas le dio las gracias, Hira la miraba y también lloró.
Cuando Claudet, se calmó, Adly, tratando de cambian la situación invitó.
_ ¿Les agradaría elegir algo personal?.
Ambas secándose las lagrimas asintieron con agrado, Amyl, que permanecía callada se disculpó, y se retiró, las 
tres se dirigieron al centro de abastecimiento.
Cuando llegaron, no lo podían creer, infinidad de locales destinados a la mujer, Hira le llamó la atención de 
como Adly,  conocía  las  costumbres  de  las  mujeres  terrestres,  y  sin  poder  evitar  su  continua  curiosidad  le 
preguntó.
_  ¿Cómo es que conoces tanto de nuestras costumbres?.
_ Viví en tu planeta durante 20 años. _ Hira y Claudet la miraron, Claudet inconscientemente exclamó.
_ ¿20 años?... ¿cómo puede ser, cuanto hace que regresaste?
_ 30 años. _ Contestó con simpleza. Hira sin diplomacia alguna le preguntó.
_  ¿Cuál es tu edad?.. _  Adly sonriendo.
_ ¿Sí te refieres a tiempos vividos según tu cronología?,... tengo 79 años.
_ ¿Pero sí aparentas unos 35 años?. _ Comentó azorada, Claudet, Adly respondió.
_ Ya te explicaré. _ Contestó esquiva, y tomando a las dos por el brazo, entraron a un local, se probaron de todo 
y después de un largo rato, se decidieron por varias prendas.
Todo lo que se probaban se adaptaba a sus cuerpos, dándole una impresión de frescura y protección, siguieron 
caminando durante dos horas, hasta llegar al edificio; cuando Claudet se despidió de Adly la beso y le dijo.
_ Gracias Adly. _ Ella restándole importancia con sinceridad le dijo.
_ Olvídate Claudet, lo que más me importa, es que seas feliz. _ Adly la abrazó y partió, desde lejos le dijo.
_ Hasta mañana, no lo olvides.
Hira y Claudet,  entraron abrazadas y felices,  cada una encontró en su comunicador un mensaje, los seis  se 
reunieron esa misma noche, tenían mucho de que hablar. 
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CAPITULO IX

Volver a Vivir

Claudet, se había despertado varias veces en la noche, estaba ansiosa; decidió, para pasar las horas, en elegir 
unas de las prendas que había adquirido; después de mucho deliberar consigo misma, se vistió con algo sencillo, 
cuando se miró en el espejo, notó que le faltaba un poco de maquillaje, con bronca pensó porque no lo había 
traído, aunque sea un lápiz de labios, buscó por todos los rincones, pero no hallo nada. El tiempo, parecía 
haberse detenido, caminó hasta el ventanal, la mañana había llegado, volvió a la sala; y luego hasta la cocina, se 
preparó algo, cuando sintió un suave sonido, se sobresaltó, era la puerta, corrió y accionó el mecanismo de 
apertura, estaba agitada, cuando la puerta se abrió, se encontró con Adly, la abrazó como una niña abraza a su 
madre.
_ Esto es para ti. _ Le dijo Adly, entregándole una pequeña caja y agregó. _ Son cosméticos.
Claudet, sorprendida, abrió la caja y con infantil actitud, fue hasta el baño, Adly la siguió sonriendo.
_ Pensé que en Sumir no usaban cosméticos.
_ Algunas los usamos, pero estos son de la Tierra.
_ ¿De la Tierra?. _ Dijo con asombro, mientras se maquillaba, cuando terminó le preguntó a Adly, ésta con una 
sonrisa le contestó.
_ Hermosa,... ¿Lista para partir?
_ Lista. _ Contestó resuelta y sin ocultar su nerviosismo. Adly con ternura.
_ Antes de irnos quisiera hablar contigo, por eso vine antes. _ El rostro de Claudet cambió, Adly se percató y 
con serenidad le explicó.
_ No te asustes, no existen problemas,... ¿te puedo pedir algo?.
_ Sí lo que quieras.
_ Por favor sírveme una infusión.
_ Claro,... perdona con los nervios no me di cuenta de ofrecerte algo, vallamos a la cocina.
Ambas fueron hasta la cocina, mientras Claudet preparaba, Adly, comenzó hablar con tranquilidad.
_ Claudet, cada una de las acompañantes se asignaron, según el carácter de cada uno de ustedes,... tu mostrabas 
puntos críticos, que podían desencadenar en una crisis; esperamos tu arribo y lo que suponíamos, sucedió; pero 
al consultar con tu hijo, él  prefirió que tuvieras un período de adaptación, pero tu ansiedad fue dominante, 
queríamos que tu  encuentro fuera de  otra manera,  se consultó con el  consejo médico y decidieron que tus 
poderes telepáticos te fueran restituidos por unas horas, después se te anularan hasta el momento programado.
_ ¿Porque haces esto?. _ Preguntó con sumisión.
_ Porque sé lo que es perder a un hijo. _ Fue la respuesta de Adly, cargada de pesar.
_ Lo lamento
_ Está en mi recuerdo, ahora tendría 28 años. _  Hubo un silencio, que Claudet respetó, cuando iba a preguntar, 
Adly, con voz llena de pesar, le dijo con lentitud.
 _ Murió en tu planeta. _ No había reproche solo una dura tristeza, y antes de que Claudet volviera a preguntar,  
continuó.
_ Estaba en la base de lanzamiento en el momento del ataque.
_ ¿Yo lo conocí?.
_ No. _ Fue la respuesta llena de nostalgia. Volvió el silencio entre ambas, un silencio de comprensión, sus 
miradas se cruzaron en un dialogo lleno de templanza.

El lugar no se parecía a un sanatorio, ni a un hospital, más bien se parecía a una oficina.
Fueron recibidas por una mujer madura con rasgos asiáticos.
_ Mi nombre es Rabale. _ Se presentó con dulzura y le indicó a Claudet que se sentara en un sillón de formas 
anatómicas,  ante  la  indicación  de  la  mujer  Claudet,  colocó  su  brazo  izquierdo  sobre  un   apoya  brazo, 
automáticamente un dispositivo lo envolvió y sintió un leve piquete, al instante un sopor la invadió.
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Cuando despertó se encontró en el mismo sillón, Adly estaba a su lado y tomándole la mano entró en su mente.
_ “¿Me sientes?”
_ Sí...  _ Claudet por costumbre habló, su voz sonaba pastosa y escuchó en su mente a la mujer.
_ “Es el efecto del sedante, trata de expresarte mentalmente, estamos en una sala aislada, no te preocupes”.
Primero fue con esfuerzo separar a Adly de la mujer, hasta que lo logró sin dificultad, se concentró en Adly.
_ Lo logré. _ Dijo victoriosa.
_ “Bien, no te esfuerces, comienza lentamente”.  _ Le transmitió Adly, y continuó.
_ “Indúcete al sueño”.  ., Claudet, poco a poco comenzó a relajarse y quedo profundamente dormida.
_ Claudet despierta. _ Ésta ves fue la voz de Adly, entre los velos del sueño, abrió los ojos y la vio, se sentía 
bien, se incorporó. 
_ Estoy bien, con unos minutos de sueño.
_ Cuatro horas. _ Contestó Adly, con una sonrisa, Claudet contestó con un silencio de asombro, al rato le pidió 
que la acompañara, mientras caminaban por un largo corredor, Claudet comentó.
_ Que hermosa mujer es Rabale, sí estuviéramos en la tierra, diría que es hindú.
_ Tiene semejanza, ella pertenece al planeta Aphalma, hace 31 años que vive en Sumir, dentro de poco volverá a 
su planeta, ella es la directora del centró de adaptación, en este mismo lugar se le implantaron los traductores. _ 
Llegaron ante una puerta, está se corrió y Adly la invitó a pasar, Claudet quedó a solas.
Era una sala circular y amplia, en el centro dos sillones, una extensa pecera ocupaba parte del suelo, sobre las 
paredes extraños grabados, los contempló, después de unos minutos se sentó en uno de los sillones.
Su mente se alejó de ella, comenzó a recordar todos aquellos momentos de felicidad, de un pasado, su relación 
con Carl... . Vivió cada unos de esos instantes, todos los momentos se unieron en uno. Su felicidad, era inmensa.
Sintió la concepción de su hijo, el latir dentro de su vientre, lo sintió crecer, hasta  que la imagen de un joven 
alto,  de ojos azules,  cabellos cortos  y negros como el  espacio,  se formó en su mente, el  rostro le parecía 
familiar, pensó en Carl, que le hablaba con voz suave y profunda, llamándola.
_ Mamá. _ La voz no venía de su mente, la escuchaba junto a ella y abrió los ojos y lo vio, su voz se entrecortó 
cuando pronunció su nombre.
_  ¿Jhoan?
_ Sí madre, soy yo.
Claudet, lo miraba incrédula, dudo en tomar el rostro de él entre sus manos; por temor que fuera solo la imagen 
de su mente, estaba arrodillado ante ella. Él le tomó las manos y se las llevo a su rostro, Claudet anidó ese rostro 
entre sus manos temblorosas y sin contenerse lo abrazó, todo su pasado de pesadillas, de búsqueda, se borraron.
No necesitaron de sus mentes, ni de las palabras, su corazón ya no latía, solo era un suave y cadencioso  pulso, 
era aquel latir en su vientre, eran los sueños con Carl, los planes de su vida; ya su corazón no estaba seco, sus 
ojos después de muchos años conocieron las lagrimas de felicidad.
Jhoan, la ayudó a incorporarse; todavía abrazados, ella se deshizo del abrazo y dio unos pasos atrás, para poder 
contemplarlo, se acercó  y volvió a tomar su cara, miró esos ojos azules, llenos de juventud, llenos de vida, y tras 
ellos vio el rostro de Carl, Jhoan sonriendo le dijo.
_ Bienvenida mamá, siéntate.
Claudet se sentó y le pidió que se sentara junto a ella.
_ Mi Jhoan,... lo sabía, lo sabía, lo supe siempre, sabía que existías, mi corazón no me engañaba, fueron años de 
angustia, odio, impotencia.
_ Madre, cuando tuve conciencia, supe de tu existencia, sentí que mi corazón, latía junto al tuyo. Existieron 
motivos que me impidieron que me contactara contigo, hasta que llegó el momento de hacer contacto, solicité al 
consejo y les explique la idea de quedarme hasta tu arribo.
Claudet lo miraba embargada de emoción y con resignación le contestó.
_ Eres igual que tu padre.
_ Lo sé, lo conocí a través de ti. _ Claudet lo miró con curiosidad.
_  Sí  madre,  a  través  de  tus  pensamientos  y  recuerdos,  vi  su  imagen,  escuche  su  voz,  sentí  el  amor  y  la 
comprensión hacia papá,... Eras de mi padre y mi padre era de ti.
Claudet lo observaba indefensa ante el descubrimiento de sus sentimientos, se sentía orgullosa, su alma plena de 
amor, hasta sintió el dulce dolor de parir.

72



Hablaron sin medir el tiempo, hasta que Adly se hizo presente y con dulzura interrumpió.
_ Perdona Claudet, pero debemos volver a la sala, el efecto está por finalizar.
_ Pero Adly,... unos minutos más. _ Rogó, pero su hijo intervino.
_ Madre, ve,... cuando vuelva tendremos tiempo.
_ Jhoan. _ Suplicó, pero él, con firmeza, solo dijo.
_ Madre. 
Claudet con resignación obedeció, cuando estaba por retirarse, Jhoan agregó.
_ Madre,...  por  favor,  cuando salgan,...  no lo  hagan solas,  aunque es muy difícil  perderse;  adáptense  a las 
normas,... Adly les explicará.
Claudet, se detuvo, lo miró sorprendida, Jhoan sonreía, Adly la miraba con complicidad; Claudet, con un tono de 
molestia le preguntó.
_  ¿Quién te contó?,...  ¿fuiste tu Adly?.
_ No Claudet,... tu hijo es compañero de Dunke, el piloto que conociste con Hira. _ Contestó Adly riendo junto 
con Jhoan.
Claudet, se volvió hacia su hijo, las palabras se le acumularon en la boca, y solo atinó a decir con desconsuelo.
_ Tu,... tu... tu,... ¿piloto?,...  Oh no. _ Mientras salía le dijo a Adly.
_ Vamos, antes que tenga otra crisis,... bah, piloto. _ Al llegar a la puerta se volvió y le dijo a su hijo con una 
dura ternura maternal.
_ Cuídate. _ Y salió, mientras por lo bajo comentó.
_ Primero el padre, ahora el hijo.

Ya en el departamento, Adly le preguntó.
_ Como te sientes.
Claudet estaba eufórica, alegre.
_ Fue algo maravilloso, es,...tan... tan apuesto, siempre lo imaginé así.
_ Me hace feliz verte feliz,... sabes Claudet, existe entre madre e hijo una cadena invisible, más aun con Jhoan, él 
tenía tus poderes y los de su padre, ya en tu vientre se contactaba contigo y con Carl, cuando Carl murió, tu hijo 
estaba unido a tu mente, como no estabas preparada se decidió separarlos, hasta que pudieras comprender.
Claudet la miró reflejando duda y preocupación y contestó.
_ Ya no importa el pasado, lo que ahora me preocupa es Jhoan.
_ Él está bien.
_ ¿Que es lo que hace?
_ Es un explorador, investiga y evalúa las condiciones de un planeta.
Los ojos de Claudet se abrieron y exclamó.
_ Dios mío, explorador.
_ No es peligroso, tu viaje sí lo fue, recuerda que tu nave fue adaptada, pero los voladores de exploración están 
diseñados y equipados para cualquier contingencia.
_  ¿Pero sí sufre una avería?
_ Difícil que ocurra, pero sí ocurriera, existe un grupo de apoyo, además, poseen todo lo indispensable para 
subsistir, si es necesario, durante un año en las peores condiciones.
_ ¿Y sí son atacados?.
_ Ellos jamás hacen contacto.
La charla se extendió por un largo rato, Adly se retiró y Claudet quedo sola, se sentó y recordó el encuentro con 
su hijo, ahora estaba en paz, no estaba sola en este mundo, aunque extraño a ella le parecía que ya lo conocía, 
una nueva vida se abría junto a su hijo.
Aun no había decidió que hacer, pero sí estaba segura que lo que eligiera, estaría involucrado su hijo, algo dentro 
de ella se lo decía.
En Sumir todo estaba planificado, todo estaba programado y ella estaba en ese programa.
La Tierra estaba lejos, en el tiempo y en el espacio y no sintió nostalgia, buscó entre sus efectos personales y 
encontró aquella foto con Carl.
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“El mar moría en una tierna caricia con la  playa,  sentada en la  arena,  lo  veía mientras  él  nadaba,  por  
momentos lo perdía de vista, entonces se erguía y lo buscaba, cuando la ola pasaba, volvía a divisarlo y se  
tranquilizaba, él era lo único que tenía en su vida, pero la nube de temor cubría a veces su felicidad.
Sabía que él tendría que irse y ella no podría detenerlo. El amor ayuda aceptar el dolor; se acostó dejando que  
los últimos rayos del sol acariciaran su cuerpo, al rato sintió sobre su espalda unas gotas de agua y la suave  
caricia de un beso, se volvió, fue solo un beso.
El sol lentamente, fue sumergiéndose en el mar, tiñéndolo de rojo; su cuerpo se abrió, sintió dentro de ella, al  
hombre que amaba. Todo fue silencio, su cuerpo se expandía, tratando de devorarlo y fue el sublime instante  
que el mundo desaparecía, que todo era, en brazos del infinito; sintió la cálida savia dentro de ella.
Cenaron, hicieron planes, la noche llegó, fue una noche de entrega total, ella sabía que era la ultima noche,  
durmió envuelta en los brazos de él, sintió el corazón de él latir junto su corazón... Al despertar ya no estaba a  
su lado, luego, sintió un tierno beso,... lo dejó ir”.
Ahora comprendió todo, Carl, había preparado todo, sabía lo que iba a pasar y jamás dijo nada, nunca dejó 
entrever algo, en ese momento tuvo un presentimiento,... si él sabía todo, eso quería decir que Carl... era uno de 
ellos y podría... desechó la idea; no quiso ilusionarse, ya le preguntaría a Jhoan.
Fue hasta la ventana y contempló el paisaje que se extendía hacia ella. Estaba en otro mundo, siempre supo que 
había otros mundos y otros seres, y ahora la arrogancia del hombre cayó, dejó de ser el único, dejó de ser el 
centro del Universo.
Algo le llamó la atención en ese cielo claro sin estrellas, un maravilloso y esplendoroso infinito que podía tocar; 
también muchos misterios estaban a su alcance, al alcance de su comprensión; de repente una luz azul cruzó el 
cielo, pensó en un reflejo del cristal; apagó la luz de la habitación.
En la oscuridad, el espectáculo se hizo más maravilloso y extenso, volvió a mirar y vio, no una, sino tres estelas 
azules,  que se cruzaban, tejiendo un extraño tramado, después se agregaron otras más formando una figura 
diamantina; en un momento se detuvieron, fue solo un instante y la figura se transformó en una sola y ancha 
estela, que se extendía hacia un punto en lo alto, para luego desaparecer, se quedó mirando extasiada. 
Se  sentó  nuevamente  en  el  sillón,  en  total  oscuridad;  contempló  la  ciudad en  su  totalidad que  se  elevaba, 
brillando en infinitos colores, se quedó observándola hasta el  que sueño la acarició.
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CAPITULO X

El Dolor de Crecer

Ya habían transcurrido ocho meses de su arribo, y cada uno tuvo la oportunidad de elegir una actividad.
Walter e Hira optaron por Desarrollo e Implante.
Valery, Ingeniería y Energética espacial.
Isuko,  sin  olvidarse  del  amor  que  profesaba  por  la  electrónica,  también  agregó  a  sus  conocimientos  la 
cosmología.
Claudet, se unió al departamento de Exploración y desarrollo de implantes, obviamente cerca de su hijo.
Y, Robert, entró al Centro de Exploración, teniendo como compañero al hijo de Claudet.
Habían aprendido el idioma rápidamente, pues con el método de neuroreceptivo, les resultó fácil asimilarlo; sus 
poderes telepáticos les fueron restituidos progresivamente hasta un dominio total

Robert,  había  logrado una gran  afinidad  con  Oderly,  un  día  lo  visitó  para  interiorizarse  sobre  los  últimos 
acontecimientos de la Tierra.
La forma de expresar  las  ideas  de  Oderly tenían la particularidad de poner  a  su interlocutor  en un estado 
placentero, aunque el tema fuera abstracto, Oderly poseía la capacidad para transformarlo en una charla amena y 
profundamente didáctica, 
_ ... En tu caso Robert, lo experimentaras continuamente; según la relación espacio y tiempo, en la Tierra ya han 
pasado 15 años desde vuestra partida,... ven, te mostraré algunos datos actualizados.
En la pantalla comenzaron a surgir imágenes y datos. El ataque, la partida, la destrucción de Arecibo, ciudades 
arrasadas; mientras en un sector de la pantalla, aparecían los datos actuales.
Hassam, mantenía el poder, las grandes potencias industriales, se habían convertido en centros de esclavitud, 
Hassam,  tenía  el  poder  absoluto  y  este  se  basaba  en  el  fanatismo y  en  el  temor;  aparentemente,  nadie  se 
enfrentaba a su poder, pero sí existía la resistencia, que en ocasiones, producía estragos en el falso imperio, 
lamentablemente  a  costa  de  muchas  vidas;  la  hambruna  programada,  ayudaba  a  mantener  la  esclavitud,  el 
hombre seguía alimentándose del hombre, las enfermedades vencidas resurgieron,  o perecer bajos las garras del 
hambre o ser vencido por una enfermedad.
Muchos se adherían bajo el yugo de la tiranía, su hambre era saciada, su cuerpo protegido... ¿El costo?, La 
esclavitud.
Trabajaban jornadas enteras, en fabricas, laboratorios de arma químicas, o en minas, solo por una ración, para 
seguir con una desolada vida.
Robert, decidió no seguir observando, lo que había sido y lo que era su planeta; no sentía rencor, ni odio, pero su 
alma sufría, por tanto, despotismo y tanta ignorancia; dentro de todo, algunos luchaban para mantener en pie una 
esperanza, pero reconoció una dolorosa verdad. Miró a Oderly y dijo con pesar.
_ Nada cambió.
Oderly con comprensión le respondió siempre con su voz dulce y llena de tolerancia.
_ Pasaran años, antes de que exista un cambio, eso será de cinco años nuestros,... será cuando estemos otra vez 
cerca del sistema.
_ Parece poco tiempo, pero que distante está.
_ Para nosotros solo serán cinco años pero en la Tierra habrán transcurrido 75 años.
Robert, no contestó, meditó unos instantes y preguntó sin rencor.
_ ¿Porque dejaron que esto sucediera?.
_ Tu sabes que nuestra misión es observan sin intervenir. Nada es perfecto, cuando los terrestres comenzaron 
con el dominio de la energía atómica, su arrogancia creció, su egoísmo, su imperfección, al creerse perfectos, su 
soledad, la desunión, por ser distintos,... los motivos son muchos. Se olvidaron que es la vida,...  una locura, una 
ilusión, una sombra, una historia,... y lo más importante. El bien más grande,... es el más pequeño.
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Oderly, calló, dejó que Robert pudiera similar la verdad,... apagó la pantalla holográfica.
Después de unos instantes de silencio, explicó.
_ Cometimos errores. Habíamos preparado una base de observación directa del desarrollo de un pueblo; mucho 
de nuestros hermanos, fueron asesinados por un grupo de fanáticos; algunos lograron refugiarse, pero el peligro 
de que la base cayera en manos de esa gente, todavía existía, decidimos actuar según sus creencias, nos creyeron 
dioses,  ordenamos que evacuaran las  dos ciudades,  para  que,  aquellos  limpios  del  fanatismo se  pusieran a 
salvo... La destrucción fue total.
_ Sodoma y Gomorra. _ Comentó Robert.
_ A sí es, pero para nosotros, era otra la denominación.
_ ¿Fue una explosión nuclear?.
_ En parte, solo usamos la energía del Universo, la ubicación de las dos bases con respecto a un punto magnético 
en el espacio sirvió para ese propósito.
_ No entiendo.
_ Todo ser humano, posee energía, el campo creado por los habitantes, formó un poderoso campo de atracción, 
cuando llegó el momento en que ese sector estaba en línea con el sol, todo el odio se convirtió en una inmensa 
bola ígnea, que destruyó a las bases.
_ ¿Quieres decir,... que el odio es energía?.
_ Sí Robert, igual que el amor, el sentimiento es energía pura, cuando emanas odio, ¿no sientes en tu interior el 
deseo de destrucción?.
Robert pensó unos instantes y contestó.
_ Si,... tienes razón, pero cuando amas sientes el deseo de crear.
Oderly asintió complacido, y continuó.
_ Algunos implantes se desarrollaron y evolucionaron con rumbo equivocado, fue un largo camino lleno de 
angustias. En algunos pueblos, el desarrollo, llevó el rumbo fijado, pero otros se habían volcado hacia canales de 
odio y arrogancia, la  bondad fue sepultada por el egoísmo. No todos eran malos, habían muchos seres que 
podían ser salvados... Igual que a un enfermo, se le da la oportunidad de salvarse; decidimos un plan de acción, 
en ese  momento la  civilización estaba en una etapa primaria,  elegimos a tres coterráneos,  pero los hábitos 
adquiridos durante generaciones no se pudieron extirpar, estos tres hombres fueron contactados y a cada uno le 
suministramos conocimientos, pero el temor, la ignorancia de muchos, los llevaron a apartarse, pero alguien los 
escuchó, y todos sus conocimientos fueron puestos al servicio de un hombre lleno de codicia sin limite, estaba 
sediento de poder; ... ... . Había llegado el momento.
_ Hassam.  _ Interrumpió Robert.
_ Sí, él sería el activante para llevar a la raza humana a la destrucción.
Robert lo miró entre asombrado y dolorido, y preguntó, como tratando de que lo que había escuchado no era 
cierto.
_ ¿Destrucción?.
_ Sí Robert. _ Contestó con pesadumbre y continuó.
_ La raza humana volvía a tener una segunda oportunidad, la primera tú la conoces por una historia.
_ ¿Te refieres al diluvio?.
_ Sí, pero ahí nosotros no intervenimos, solo fue un proceso natural, pero sí llevamos, a que se pudiera salvar un 
grupo de personas.
_ ¿Puedo hacerte una pregunta?. _ La voz de Robert encerraba cierto respeto, Oderly asintió en silencio.
_ ¿El diluvio fue cierto, igual que las plagas y la existencia de...?. _ La pregunta quedó interrumpida.
_ Sí Robert, primero sobre el diluvio te diré que fue un desastre natural, producido solamente en una zona, pues 
para ellos el mundo solo era lo que un hombre podía andar durante 20 jornadas, la lluvia duro escasamente 
cuarenta días, la nave derivó sin control durante esos días y encalló en una gran montaña. 
Después de veinte días, todos sus ocupantes la abandonaron y se dirigieron hacia tierras más bajas, mientras las 
aguas descendían, se establecieron  y continuaron su vida, las plagas, en parte fueron verdad.
Nos  habíamos  establecido  en  una  zona,  y  observamos  cierta  evolución,  pero  todavía  seguía  enquistado  en 
algunos la codicia por el poder. Pero había un hombre, que alejado de todo, había mostrado desde su nacimiento, 
ciertos poderes, nos centralizamos en él, hasta que llegó el momento para revelarnos; nos consideró como el 
supremo creador, lo llevamos hacia una de nuestras naves, y preparamos para una misión. 
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Se reveló hacia los poderosos, pero en su mente llevaba nuevas ideas, que él interpretó a su forma y educación. 
Lo consideraron un elegido, como ejemplo, te doy las aguas convertidas en sangre. Eso fue un proceso natural, 
pues un sismo produjo una ruptura de una napas ferrosas, que contaminaron el río que pasaba cerca. Como la 
muerte que cruzó la ciudad, solo fue un escape de gases subterráneos, igual que la sequía generalizada. Cuando 
partió hacia su destino,... que era  nuestro punto de reunión, se enfrentaron con un mar interior, la apertura de las 
aguas fue también un hecho natural.
_ ¿Pero las Tablas?.
_ Lo llevamos y lo preparamos para la ultima etapa de su misión, quedaba mucho para hacer, teníamos que dejar 
que evolucionaran solos.
Robert, no se sintió desilusionado por esas revelaciones; de niño siempre había sido cuestionado sobre muchas 
cosas de las sagradas escrituras, pero en una etapa de su juventud, había encontrado en la fe, una ayuda. Muy 
contadas  veces,  había  concurrido  a  la  iglesia,  solo  escuchaba,  dejaba  su  mente  abierta;  se  volcó  a  otras 
religiones, y todas, estaban basadas en un mismo principio. Pero, él creía en las palabras, pero no en los que las 
trasmitía, y ahora, lejos de su planeta, estaba encontrando una verdad, que reconfortaba su alma, y daba más 
fuerzas a su fe. Los misterios en que estaban basadas esas doctrinas, no eran misterios, eran hechos tangibles, 
con protagonistas, que fueron hombres, con debilidades y con fuerzas para luchar contra las adversidades, y 
ahora después de muchos siglos toda esa obra sería destruida. Con dolor le preguntó a Oderly.
_ ¿Porque destrucción?.
Oderly sintió en Robert, dolor e incomprensión, y le contestó con sabiduría.
_ Ustedes estaban listos, todo estaba preparado y calculado para darle a la humanidad una nueva oportunidad, 
ésta tenía que crecer, y todo cambio necesita destrucción para volver a crecer; habrá un nuevo comienzo, se 
evitaran los errores que inundaron de sangre a la Tierra durante siglos. Habrá mucho sufrimiento, pero el hombre 
siempre  renace,...  renacerá  con  más  fuerzas,  buscará  nuevos  caminos,  sus  cuerpos  sufrirán  y  sus  almas 
encontrarán la verdad, la razón... La razón de la humanidad es una... Oderly calló, Robert no quiso profundizar, y 
opto por no preguntar, Oderly continuó.
_ Ahora están regresando a la época de sus comienzos, pero con el recuerdo de años de odio. Esta era durará 
hasta que la mutación de comienzo y ese será el momento para que el elegido regrese.
_ ¿ Mutación?. _ Preguntó Robert.
_ Sí Robert, todos somos mutantes, en un momento los genes despertaron para darnos el conocimiento.
_ ¿ Quieres decir que cada unos de nosotros tenemos una tarea especifica que cumplir, y la tenemos desde 
nuestro nacimiento?.
_ Así es. Pasaron muchas generaciones, hasta que ustedes seis nacieran y ahora fueron traídos a Sumir para su 
educación.
_  ¿Cuál es nuestro destino?.
_ Nadie lo sabe, pero sí sabemos cual es nuestra tarea. _ Oderly calló, por primera vez mostró duda, y  Robert 
preguntó con humildad.
_ ¿Puedes decirme cual es nuestra tarea?.
_ Será dura y difícil,... será el rescate y la reeducación de una raza aturdida, tratar que la guerra sea dominada, 
que el miedo no asome sus garras; darles las herramientas para que el progreso tenga un valor distinto al que 
actualmente tiene en tu raza.
_  ¿Cómo sabremos que usar?. _ Preguntó Robert con temor.
_ En el momento oportuno el elegido lo sabrá; ahora están  en la oscuridad, esperando como una vez esperaron, 
pero ahora esperan un guía que los conduzca por los caminos, no solo los de la ciencia, o la tecnología, sino 
también por la cultura social.
_ ¿Pero todos estos siglos perdidos?.
_ No fueron siglos perdidos, todo rendirá sus frutos, vendrán años de dolor y felicidad, pero al fin serán una raza 
que merecerá vivir en comunión con el Universo.  _ Y agregó con dureza.
_ Muchas razas han desaparecido sin tener siquiera una oportunidad.  _ Robert, se quedó pensativo y preguntó 
con humildad.
_ ¿Y sí eso no se cumple?.
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Oderly lo miro con comprensión y sonriendo le contestó.
_ Entonces ustedes no estarían acá.
Robert, comenzó a comprender muchas cosas de su pasado; Oderly continuó.
_ Siempre hubieron mutantes, de lo contrario el hombre nunca hubiera salido de las cuevas; las mutaciones son 
lentas,... fueron lentas. _ Corrigió. _ Primero, el desarrollo prensil de un mono, este, sé irguió, mutó su cerebro y 
el  simioide  dejó  de  ser  un  animal  asustadizo,  para  convertirse  en  un  animal  astuto,  capturó  el  fuego,  fue 
mutando,  adaptándose,  trepando por  la  escala  de  la  evolución,  pasaron siglos,  eras,  eones,...  mutación  tras 
mutación, dejó la quijada y el hueso, por el arco y la flecha. El hombre animal se convirtió en el hombre, algunos 
sobrepasaban a los demás, estadistas, científicos, pensadores, eran gigantes en comparación con el resto, y llegó 
un desvío. Muchos no se desarrollaron; la mutación se estancó y los mutantes vencieron, el  éxito fue muy 
grande, pero la mutación fue un fracaso, pues nunca alcanzó una total realización, esto se debió, a que esos 
hombres ignoraron su condición o fueron rebasados por una sociedad arrogante, llena de prejuicios... ¿Eran más 
inteligentes porque usaban o robaban habilidades?.
Siempre el hombre miro hacia las estrellas, sin saber que en lo más profundo de su alma, estaba mirando su 
origen,  y  un  deseo  dormido  los  llevaba  a  desear  ir  hacia  ellas.  En  la  antigüedad muchos  hombres  dieron 
conceptos reales del Universo, y se enfrentaron con la ignorancia y el miedo, algunos, fueron tildados de herejes. 
Se habían enfrentaron con los poderes de tu mundo; poderes religiosos, seculares, que sostenían la teoría, que la 
Tierra, era el centro y no se movía; y ante el hecho del descubrimiento, los llevó al miedo más absoluto, habían 
dedicado su vida a ser poderosos. Pero, ante una irrefutable verdad, se sintieron pequeños, pues esa verdad 
minaba su poder.  Entonces  decidieron eliminarla,  era peligrosa,  y  como se creían omnipotentes  temieron... 
Pobres...  el  mundo  avanzó  muy  poco,  en  comparación  de  aquellos  que  buscaban  en  las  estrellas,  otros 
pensamientos,  aun en tu época,  los conceptos  de  Universo fueron ocultados,  pues contradecían creencias o 
ponían en peligro intereses religiosos.
Oderly calló, Robert por respeto ante esa revelación calló también, y Oderly continuó.
_ Sé que es doloroso enfrentarse a una realidad, te suplico que comprendas, tu mundo está muriendo, el poder 
absolutista de un hombre, llevará a la humanidad a un nuevo despertar, a una nueva razón... ¿Somos para sus 
dioses simples insectos, nos matan para su diversión?, ...yo no lo creo, pero sé, que ese hombre, que se cree el 
gran conquistador, el sumo hacedor, está haciendo, sin saberlo una gran obra, está preparando a la humanidad, 
como un agricultor prepara la tierra para la siembra, para que de ella broten nuevos frutos.
Robert escuchó, solo guardo silencio, estaba ante la verdad, y supo en ese momento que el hombre es artífice de 
su propia realidad, de su propio futuro y este se abría ante el hombre,...  y el hombre no lo veía; ya con su alma 
libre le dijo a Oderly con sinceridad.
_ Ahora comprendo nuestra misión.
Oderly observo un cambio en Robert, con sutileza derivo la conversación a otros temas intranscendentes, luego, 
invitó a Robert, que fuera a descansar.
Ya en su habitación, Robert, meditó largamente sobre todo lo que había visto y escuchado, en ese momento supo 
lo que tenía que hacer y con sus pensamientos se durmió.

*    *    *

Walter caminaba con el profesor, el cual lo había puesto al tanto de su presencia en Sumir.
_ ¿Puedo hacerle una pregunta profesor?
_ Las que quiera hijo. _ Lo tomó del brazo como era su costumbre.
_ ¿Que es Sumir, un planeta o una nave?.
_ Ambas cosas. _ Contestó con simpleza y continuó. 
_ Es la obra de ingeniería más portentosa que puedas imaginar, llevo años entre ellos y todavía no conocí toda su 
magnificencia.
_ He notado que cuando habla de ellos lo hace diferenciándose,... ¿porque?.
_ Existe una razón, yo no pertenezco,... soy terrestre, un terrestre común.
_ Yo también soy terrestre y me considero parte de Sumir.
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_ En eso radica la diferencia... .. _ El profesor dudó y Walter lo notó, era la primera vez que lo veía inseguro, 
como sí tratara de ocultar o temía decir algo. Walter se detuvo.
_ Profesor usted sabe el respeto y el sentimiento que siento por usted, le pido que sea sincero, se lo suplico.
El profesor dudo y contestó con sinceridad.
_ Está bien hijo,...  Tu,... tus compañeros,... son mutantes,... yo no lo soy.
Walter se quedó mirándolo, entre sorprendido y temeroso, solo atinó a preguntar.
_  ¿Mutantes?.
_ Ven sentémosno. _ Se sentaron, el profesor conocía a Walter no solo como alumno brillante, sino que lo 
conocía como sí Walter hubiera sido su hijo desde toda la vida, y con una sonrisa llena de picardía, que Walter 
conocía muy bien, comenzó a explicarle, Walter escuchaba sin hacer pregunta, el profesor termino y agregó.
_ Ahora me siento más aliviado,... yo estaré eternamente agradecido, no solo a Oderly, sino  a todos los que me 
ayudaron,... me han aceptado a convivir en está comunidad, aunque era un terrestre común, aprendí de ellos y 
entregué mi humilde conocimiento, y nunca pero nunca me he sentido inferior o distinto.  
_ ¿Puede decirme cual es su tarea?. _ Preguntó con respeto Walter, a lo que el profesor contestó sin reparos.
_ Me dedico al estudio y búsqueda de nuevos sistemas, hasta ahora he sabido que existen millones y millones de 
planetas habitados, y en cada uno viven seres inteligentes similares a nosotros, dentro de muy poco tiempo 
entraremos en la atracción de la galaxia NP103, ¿la recuerdas?.
_ Claro que la recuerdo, fue en los años 90 que el telescopio Hubble descubrió un sistema planetario.
La conversación se fue derivando de temas puramente científicos a temas personales y el profesor comentó.
_ Estoy muy orgulloso de ti, y feliz de que ahora estemos juntos. _ Se quedó mirándolo paternalmente. _ Sabes 
Walter, cuando llegué a Sumir, pensé que me iban a aislar o tratarme como a un extraño,... pero no fue así.
_ ¿Y el viaje?.
_ Eso,...  _ Se rió y comentó. _ Apenas subí,... me descompuse, parecía que ellos sabía que me pasaría,... tu sabes 
que nunca me gustaron los aviones,... me durmieron y desperté cuando llegamos, lo hicieron por mi salud, estuve 
casi un año en un período de adaptación, después busque una especialidad,... ¿recuerdas cual era mi hobby?.
Walter asintió en silencio y sonrío, el profesor con infantil actitud y orgullo, le contestó.
_ Acá lo pude seguir y desarrollar,... comencé a preocuparme por lo que estaba pasando en la Tierra, Ramir me 
puso al tanto del programa que se estaba realizando, supe de ti y del resto, me enteré de sus condiciones de 
mutantes,... bien ese es todo.
_ ¿Profesor, quien será el elegido?.
_ Nadie lo sabe. _ Fue una respuesta rotunda y sincera, la voz de Hira los interrumpió, ella se acercó no podía 
ocultar su excitación, hablaba atropelladamente, Walter la calmó, se sentó con ellos y contó.
_ Acabo de hablar con Acara y me informó que podemos intervenir en el próximo implante.
_ Magnifico. _ Exclamó Walter e Hira agregó.
_ También me entere de nuestra condición de mutantes.
_ Menos yo.  _ Contestó el profesor con un dejó de tristeza.
_ Vamos profesor. _ Dijo Hira, abrazándolo cariñosamente, y cambiando de tema le preguntó.
_  ¿Cómo se divierten en Sumir?.
_ Buena pregunta,  nunca pensé que la  harías tu.  _  Respondió Walter,  con intención y guiñando un ojo al 
profesor. Hira con enojo mal actuado, se sonrojó y le dijo.
_ A ti jamás se te ocurriría, siempre soy yo la que mete la pata.
Walter y el profesor rieron, Walter la abrazó y con dulzura le contestó.
_ Te prometo que dentro de poco te llevare a un lugar donde te divertirás.
_ Pero yo sé que ya los invitaron. _ Intervino el profesor.
_  ¿Cómo lo supo?.
_ Secreto de un viejo,... tengo una idea, ¿porque no van a presenciar el espectáculo?.
_ ¿Espectáculo,... no sabía?. _ Comentó Walter a lo que Hira agregó.
_ Bueno ya tienes una oportunidad.
_ Vayamos entonces. _ Dijo el profesor y tomando a los dos por el brazo se encaminaron hacia el lugar, después 
de una larga caminata llegaron a una gran plazoleta circular.
_ Acá los dejo, tengo muchas cosas pendientes,... disfrútenlo.
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_ Por favor quédese. _ Suplicó Hira
_ No hija,... además, este ya lo vi. _ Le dio un beso cariñoso y saludó a Walter de la misma manera, camino unos 
pasos y se volvió.
_ Sí no saben volver, pidan a alguien que los lleve, recuerden, sector 56.
Se quedaron mirando el  lugar;  toda la  plazoleta  estaba rodeada de edificios,  no veían ningún lugar que se 
asemejara  a  un  teatro,  decidieron  preguntarle  a  un  grupo  de  jóvenes,  que  con  cordialidad  los  invitaron  a 
seguirlos.
La plazoleta resultó ser una gran concavidad; era del tamaño de una cancha de fútbol. Las gradas altas, quedaban 
al nivel de la calle. Se despidieron de los jóvenes, y buscaron un lugar cerca, de lo que parecía el escenario. Este, 
era una plataforma circular, de unos diez metros de diámetro, y en su centro una gran esfera opaca; se sentaron 
en la octava fila, al rato, una pareja mayor se sentó junto a Hira, ella era de tez oscura, y él, era un hombre alto y 
delgado, de cabellos blancos que resaltaba con su piel bronceada, la mujer con amabilidad le preguntó a Hira.
_ Disculpa. _ Hira, que miraba hacia otro lado, se sobresaltó, reponiéndose rápidamente se volvió hacia la mujer, 
ésta le preguntó.
_ ¿Sabes que proyectan hoy?. _ Hira contestó en silencio, como disculpándose, Walter saliendo en ayuda de Hira 
respondió.
_ Es la primera vez que venimos. _ A lo que la mujer respondió con emoción, con una pregunta que los tomo por 
sorpresa.
_ ¿Son recién llegados?.
_ Sí. _ Contestó, resuelta Hira y agregó.
_ Somos del planeta Tierra.
_ Están en periodo de renacimiento. _ Intervino el hombre con cortesía.
_ Así es. _ Respondió Walter. _ Permítame presentarme, mi nombre es Walter y ella es mi compañera Hira.
_ Mi nombre es Crusha, mi unión, Thanca, pertenecemos al sistema Nishu.
Después de las presentaciones, la charla derivó a temas triviales, hasta que un sonido que parecía provenir desde 
lo alto, y fue cobrando intensidad, los interrumpió; las luces se atenuaron. Aunque todo el complejo estaba al 
aire libre, todo quedó aislado, la iluminación exterior, y los sonidos que provenían de la ciudad desaparecieron; 
el lugar quedó totalmente a oscuras.
El sonido, lentamente se transformó en una melodía vibrante y rítmica, cuando llegó a su punto culminante, un 
estallido de colores invadió todo el auditorio; la sensación que tuvo Hira fue, que todo su cuerpo se expandía, se 
amalgamaba con cada nota musical, vibraba en cada frecuencia músico cromática, el tema musical cambió a un 
ritmo cadencioso y las imágenes se transformaron en un infinito mar, donde cada uno flotaba con el ir y venir de 
esos oleajes de colores; colores que jamás podían imaginar la mente humana.
Hira se sentía que flotaba sobre infinitas e inimaginables gamas sonoras, que se introducían en cada molécula de 
su cuerpo; tenía la sensación de que palpaba los sentimientos, había placer, éxtasis, pasión sublime, creyó llegar 
más allá de una simple sensación carnal.
El espectáculo llegó a su fin, con la aurora de una galaxia, lentamente los acordes fueron apagándose y todo 
volvió al comienzo, sin el dejó amargo de algo concluido.
Tardaron unos segundos en reaccionar, su cuerpo temblaba como en el nacimiento de un orgasmo, para volver a 
despertar, solo sintió la mano de Walter, tomando su mano, Hira regresó. Todo había durado una hora; la pareja 
que estaba a  su lado,  se  quedó esperando que volvieran de ese  estado,  Hira  la  miró y vio una sonrisa  de 
complacencia y comprensión; la mujer le preguntó.
_ ¿Te agradó?.
_ Demasiado hermoso para describirlo. _ Contestó Hira con humildad y sinceridad.
_ Y no fue tan perfecto como el anterior. _ Comentó el hombre con sencillez, Walter contestó.
_ Espero que el próximo lo mejoren.
_ Sí lo deseas, puedes informarlo al Centro de Cultura. _ Respondió la mujer y comenzó a caminar hacia la 
salida; una vez fuera la mujer los invitó a una velada en su casa, se disculparon e intercambiaron sus datos y se 
despidieron con el clásico saludo de la mano sobre el hombro.
Walter e Hira decidieron ir caminando; caminaban en silencio, todavía extasiados por el espectáculo, ella rompió 
el silencio.
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_ Walter nunca creí que podía existir... . _ Se calló y él respondió.
_ Te iba a preguntar que sentiste. _ Hira se detuvo y miró hacia lo alto como tratando de buscar palabras y solo 
respondió.
_ No quisiera encontrar palabras, pues temo que desaparezca toda ésta sensación que siento.
_ A mí me pasa lo mismo. _ La tomó del hombro abrazándola, caminaron en silencio.
La ciudad, realmente los envolvía en un abrazo cálido, poca gente había en las calles, todo parecía en calma, la 
ciudad misma transmitía paz.
Al día siguiente, Walter fue despertado por Valery, que entró eufórico con una mueca de disgusto, Walter atinó a 
preguntarle que le sucedía y Valery, con verdadero enojo contestó casi gritando.
_ Resulta que soy un simple mutante. _ A lo que Walter con una sonrisa de resignación le contestó.
_ Valery, Valery,... todos nosotros lo somos. _ Trato de consolarlo.
_  ¿Cómo todos nosotros?.
_ Si,... trata de calmarte, siéntate y te explicaré.
Mientras Walter le explicaba, la actitud de Valery cambiaba, Walter al final con resignación le dijo.
_ Hay Valery,... eres la persona más dulce y tierna que he tenido como amigo, ahora cuéntame sobre lo que has 
visto.
_ No te imaginas el desarrollo tecnológico que poseen, me han explicado todo, hasta el más mínimo detalle,... 
hasta han aceptado teorías mías, y ya mismo comenzaron a desarrollarlas. _ Valery parecía un niño, ante nuevas 
experiencias.

Mientras... .
.... Hira, cuando entró a su habitación, se encontró que Claudet, le había dejado un mensaje, la llamó.Claudet 
sonaba eufórica y feliz.
_ Hira, hable con Jhoan, fui aceptada en la base, mañana comienzo el entrenamiento.
Las  palabras  brotaban  como un  reguero,  sin  darle  tiempo  a  Hira  a  responder,  cuando Cluadet  calló,  Hira 
contagiada por la euforia de su amiga, solo atinó a dar un grito, parecían dos quinceañeras.
Al día siguiente, Walter pasó a buscar a Hira, la cual estaba durmiendo, tuvo que llamar varias veces, hasta que 
ella le franqueara la entrada, se duchó rápidamente, mientras él preparaba el desayuno; al rato partieron hacia el 
centro de implante, una vez en el lugar, fueron recibidos por dos técnicos, Rubat y Semyl, encargados, éstos, de 
ponerlos al tanto de sus tareas.
Era el único lugar alejado del centro urbano, era un edificio de tres plantas y dos subsuelos, en la planta baja, se 
encontraban los departamentos de control y estudio. El lugar estaba dividido en amplias oficinas aisladas entre 
sí, pero conectadas a través de un corredor central; pudieron observar que algunas de ellas estaban atiborradas de 
consolas y monitores, controlados por varias personas de ambos sexos y de distintas edades; se detuvieron frente 
a un gran cristal, en la pared, una gran cantidad de monitores donde se podían leer cifras y gráficos.
Rubat explicó.
_ Estos gráficos, nos dan los estados de los embriones, en aquellos, los signos vitales del pre desarrollo, y en 
aquel sector todo lo concerniente al suministro de nutrientes.
Se quedaron unos minutos observando, mientras Rubat les explicaba algunos de los procedimientos.
Se dirigieron al primer nivel, o primer piso, el diseño solo se diferenciaba por dos motivos, uno, eran dos salas 
amplias y con una luminosidad verdosa y difusa, en el lugar solo había ocho personas, todas estaban enfundadas 
en una especie  de traje espacial.
En la primera sala, había dos amplios monitores y un gran panel, en la otra varios cilindros que abarcaban la 
altura del piso al techo, unos cinco metros, con un diámetro de dos metros; todo el lugar estaba invadido por una 
niebla;  de  los  dos  cilindros  partían varios  tubos que desembocaban en cuarto  piletas  llenas  con un liquido 
ambarino, esta vez fue  Semyl que explicó.
_ Este es el lugar de la fusión celular, todo se realiza en un ambiente totalmente desbacterizado por distintos 
tipos de radiaciones, ultravioletas, gamas,... y una combinación de gases.
_ ¿Que hay dentro de los cilindros  y en las piletas?. _ Preguntó Hira.
_ Solo cultivo de células, que por un proceso totalmente natural, se van formando las cadenas genéticas, una vez 
completado el ciclo, se vuelcan en esas piletas, donde hay una solución rica en proteínas, minerales...  
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_ Una especie  de caldo de cultivo. _ Agregó Walter.
_ Similar... Ahí comienza el proceso de la creación celular.
_ ¿Todos llevan la misma matriz?. _ Preguntó Walter.
_ Todos,... no tenemos intervención, la misma naturaleza realiza el cambio evolutivo, ahora vallamos al segundo 
nivel. Antes de entrar debemos vestirnos con trajes especiales.
Llegaron hasta el final de un corredor, una puerta de corrió, ésta tenía un espesor de cincuenta centímetros; 
entraron,  quedaron totalmente aislados en una especie de cámara.
Ambas  paredes  se  iluminaron  con  una  luz  rojiza,  enseguida  sintieron  sobre  su  piel  un  suave  escozor, 
mecánicamente Hira atinó a rascarse, pero Rubat la detuvo.
_ Disculpa que no te previne, la molestia desaparecerá pronto.
Walter lo sintió sobre su parte baja, se sentía incomodo, hizo unos movimientos que no pasaron desapercibidos 
por Rubat, que le aclaró.
_ Trata de resistirlo y tu también Hira. _ Al observar el rostro de ella con una expresión de sufrimiento y dijo con 
resignación.
_ Espero que pase pronto.
_ Las próximas veces ya no sentirán nada.
Walter estaba muy incomodo para preguntar por ese procedimiento, la luz se apagó y el escozor desapareció, 
otra puerta se abrió y pasaron a una especie  de vestidor.
_ Debemos despojarnos de está vestimenta. _ Dijo Semyl, ante el asombro de Hira y con la vergüenza reflejada 
en su rostro se desvistió, quedando solamente con una especie de bikini típicamente terrestre, Walter y los dos 
técnicos se volvieron pudorosamente, ninguno de ellos llevaba ropa interior, Hira se despojó de su pequeña 
bombacha,  en  ningún  momento  se  sintió  observada.  Se  colocaron  los  trajes;  estos  se  adherían  al  cuerpo 
perfectamente. Todos tenían el mismo color rojo, no tenían cremalleras, solamente al juntar las partes separadas 
sobre el pecho, éstas se unían, sobre el cuello había una especie  de aro, donde se ajustaba un caso opaco, al 
colocárselos se sellaron herméticamente, Walter le asombró la transparencia desde el interior, respiraban por 
medio de un dispositivo colocado dentro del mismo casco.
Otra puerta se abrió, ésta daba a un amplio recinto, lleno de monitores y tres personas operándolos, una mampara 
de cristal, los aislaba de una gran sala, transpusieron una especie  de arcada, no había puertas y se encontraron 
ante un espectáculo sobrecogedor. Sobre unas amplias mesas había una especie  de cubos de cristal,  donde 
flotaban fetos, de uno 20 centímetros, de los cubos surgían tubos, la iluminación del lugar, lo hacia más tétrico, 
Hira se acercó a uno de los cubos, no pudo distinguir forma alguna, solamente vio un rítmico latido.
_ Lo que estas viendo son los futuros implantes, estos llevan aproximadamente un mes.
_ ¿Que cantidad hay en este lugar?.
_ Cinco mil,... por favor, síganme, les mostraré el proceso de generación.
Caminaron por el largo pasillo, rodeados de cubos; llegaron hasta un sector, donde los recipientes se abrían 
automáticamente, quedando las criaturas sobre una especie  de mesada, de un material similar al cristal, por 
medio de un mecanismo, eran transportados a través de un túnel, al final de este, salía una especie  de capullos 
ovoides de un color ocre, de cerca pudieron apreciar el  tamaño, media un metro de largo por unos setenta 
centímetros de diámetro; unas manos mecánicas con delicadeza maternal, los tomaban y los colocaban en una 
especie de cinta transportadora; Hira preguntó y se avergonzó de la pregunta obvia que hizo.
_ ¿ Las criaturas están dentro?. _ Rubat le contestó con amabilidad.
_ Sí, en un estado latente, una vez implantados se los irradia,... después... se irán desarrollando hasta alcanzar su 
madurez, la cobertura se separará y de ahí brotará un ser,... creo que ya han visto... 
_ Sí. _ Contestó Walter, Rubat continuó.
_ Sus genes harán el resto, se adaptarán, evolucionarán, hasta convertirse en un ser igual en su estructura, pero 
diferente en su desarrollo mental.
_ ¿Se interviene en su cultura?. _ Preguntó Walter.
_ A veces.
Walter se quedó pensativo, la intervención podía ser de dos formas, suministrarles información, o bien llevarlos 
a la auto destrucción, como sucedió con la Tierra, la voz de Rubat, lo sacó de sus pensamientos.
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_ Ahora vallamos a los depósitos, actualmente se está preparando un implante.
Se dirigieron al último subsuelo, este, tenia proporciones que escapaban a la comprensión, estaban parados en 
una especie de pasarela,  hacia abajo,  hacia arriba o hacia donde miraban,  se veían capullos simétricamente 
ubicados en celdas,  todo parecía  un  inmenso panal;  por  donde miraban,  había  personal  trabajando,  Semyl, 
después de unos minutos invitó a seguirlo.
_ Los acompañaré el recinto de operación.
Caminaron en silencio.

Mientras en el departamento de comunicaciones, Damiel explicaba, Isuko estaba absorto con todos los informes 
que recababa.
_  Como  ves  Isuko,  realizamos  una  constante  barrido  de  frecuencias,  existen  rutinas  y  subrutinas  que 
identificarán automáticamente cualquier cambio que pueda existir; en un planeta, en estado siete, como la Tierra, 
tiene una gran gama de multifrecuencias.
_ ¿Cuales?.
_ Las naturales, producida por el albedo* del planeta, variaciones de campos magnéticos, desplazamientos de la 
corteza, estas son las naturales; las artificiales,... como ser... Las transmisiones radiales, de imágenes, los ruidos 
producidos por los habitantes. Aunque te parezca increíble, también sale al espacio. Todo cuerpo que se mueve 
en un fluido produce vibraciones en los campos magnéticos y estas vibraciones las captamos.
Isuko no lo podía creer, buscó sobre la consola de control y preguntó con humildad.
_ ¿El control de seguimiento?.
Damiel, lo miro sin comprender.
_ Perdona, pero no comprendo.
_ Sí Sumir se traslada, la posesión de transmisión y recepción varía, ¿cómo hacen para mantener siempre un 
mismo campo de barrido?.
_ No nos preocupamos, pues toda la estructura de Sumir es una antena.
_ Entonces,... ¿cuando recibo algún dato, automáticamente pasa por el analizador?.
_ Correcto, por ejemplo... Estas estudiando un cuadrante, donde existen frecuencias similares; un explorador en 
el espacio y otro situado en un planeta. Las dos frecuencias entran simultáneamente, el sistema te las separa y 
veras en la pantalla los dos mensajes que ingresan en la memoria central,... en el caso que desees un impreso, lo 
solicitas y lo obtendrás sobre la lamina.
_ ¿En el caso de contactar un planeta con condiciones de implante?.
_ Disculpa obvie ese detalle. _ Damiel se disculpó con humildad.
Isuko, con gesto por demás elocuente, le dijo que no importaba, a lo que Damiel contestó.
_ Te lo agradezco, cuando encuentras un planeta con capacidad, solo tienes que solicitar al sistema, “Proceso de 
Análisis”, pulsas ésta tecla, el sistema se encarga del resto, está operativa demanda mucho tiempo.
_ ¿Cuanto?.
_ Entre un mínimo de 12 horas hasta varios días, cuando está completo el mismo sistema prepara el informe.
Isuko se quedó en silencio durante largo rato; Damiel le preguntó.
_ ¿Tienes alguna duda?.
_ Creo que no.
_ ¿Quieres quedarte a solas?. _ Isuko lo miró con sorpresa y asintió en silencio, cuando Damiel estaba por 
retirase le preguntó.
_ Perdona Damiel,... ¿puedo usar un subsistema para el desarrollo...?.
_ Sí, y sí quieres lo puedes realizar desde tu habitáculo.
Isuko se sintió feliz y agradecido, Damiel se acercó a la consola y pulso algunas teclas mientras le preguntaba a 
Isuko.
_ Por favor permíteme los datos de tu habitáculo. _ Isuko se los dio y en unos segundo Damiel le dijo.
_ Ya está, puedes recabar información e ingresar todos tus proyectos.

* ALBEDO: Poder reflector de un planeta u otro cuerpo no luminoso, un perfecto reflector tendría un Albedo de 
100%. La Tierra tiene 39%. (N/A)
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_ Gracias, aprecio tu confianza, veo que no hay secretos entre ustedes.
_ Porque debería haberlos, sí todos trabajamos para un mismo fin. _ Fue la respuesta simple de Damiel. Isuko no 
respondió, en ese acto estaba implícita la confianza humana, no la terrestre,... no había egoísmos, ni envidias.

*    *    *
 
Robert, no lo estaba pasando tan bien, sus compañeros, con un sentido del humor, bastante duro, se divertían  a 
costa de sus reacciones.
Pilotear un reactor, para Robert, siempre fue cosa fácil, pero ahora, estaba frente a los mandos de estas naves y 
se sentía y actuaba, menos que un novato, pero aunque las bromas pesadas eran consecutivas, ninguno de ellos 
dejó de ayudarlo ante el más leve problema; la camaradería y la unión entre ellos, era total, y comprobó que en 
cualquier parte del Universo, ser piloto, significaba pertenecer a una casta distinta.
Las naves eran de tres categorías; las exploradoras, éstas, tenían forma circular y extremadamente chatas, pero su 
interior, era amplio y cómodo, y con capacidad para seis tripulantes; los transportadores, tenían forma alargada y 
casi cilíndrica, su tamaño era cuatro veces mayor que una súper fortaleza volante, en tierra se dividían en cuatro 
módulos rectangulares que se podían acoplar en el espacio, sí fuera necesario.
Había llegado el bautismo de vuelo, primero volaría con su instructor Cardy.
Ambos subieron a la nave, ocuparon sus asientos, Cardy, manipuló los controles y la nave cobró altura, Robert, 
está vez, se dedico a observar el panorama. 
La ciudad se extendía en toda su plenitud, la nave, giró sobre su eje vertical y emprendió un ascenso vertiginoso, 
viró hacia la derecha en un ángulo cerrado; dentro de la nave los efectos de la aceleración no se sentían, de 
repente Robert perdió de vista a la ciudad, la nave se detuvo, esperando ordenes, frente al se veía una inmensa 
bóveda azul oscuro, y como sí un gran telón se abriera, aparecieron las estrellas, la puerta hacia el espacio se 
había abierto.
Estaban fuera de Sumir.
El esplendor de las estrellas, acarició sus ojos, aun extasiado no perdía detalles de las maniobras de Cardy, era la 
primera vez que salía al espacio. 
 Sumir se mostró ante él, eclipsando a un grupo de estrellas, su superficie negra y lisa brillaba tenuemente; el 
explorador  se  dirigió hacia  un punto tras  la  nave planeta  y  después  de una corta  órbita  se  detuvo;  Robert 
contempló por primera vez la obra de ingeniería, mayor de lo que podía imaginar mente alguna.
Cuatro propulsores de dimensiones que causaban estupor, y fuera de la concepción humana; volaban lentamente, 
se acercaron hasta una de las toberas, se sintió una hormiga sobre una mesa de billar, mucho tiempo no tuvo para 
contemplar, Cardy se contactó con la base.
_ En posición
_ Recepción preparada,... sector HH3.7. _ Fue la respuesta desde la base
Cardy confirmó y maniobró, la nave cambió de posición, la operación solo duro unos minutos, verificó los 
instrumentos y cuando comprobó que todo estaba bien, alejó la nave de la órbita, cobró una velocidad, en que 
Sumir, en poco tiempo se vio pequeña, Cardy detuvo la marcha a una distancia de  70.000 Km, y dirigiéndose a 
Robert le dijo.
_ El explorador es tuyo.
Robert, tomó los mandos y comenzó a realizar todo tipo de maniobras, después de un par de horas decidió 
volver, dirigió la nave hacia Sumir, que se veía a la distancia; desde la base le indicaron que dos transporte 
estaban en trayectoria de entrada, al poco tiempo los vio; volaban uno junto al otro a una distancia de unos mil 
metros, Robert maniobró hasta colocarse entre ambos, Sumir crecía; el punto de entrada se abrió y los tres 
entraron a la atmósfera de Sumir.
Robert,  se alejó de los transportes hasta situarse en una posición desde donde podría ver a la ciudad, ésta, 
abarcaba todo el hemisferio interior, sobre el otro hemisferio estaba el mar azul profundo, la voz de la base lo 
sacó de su contemplación.
Comenzó a descender, y poso la nave con suavidad, sus compañeros se acercaron y lo recibieron con júbilo, 
Cardy se acercó, secándose la insignia de su pecho la colocó sobre el pecho de Robert, mientras le decía.
_ Recibe está insignia como bienvenida al grupo de explotadores.
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Robert cruzó su mano izquierda sobre su pecho, sin ocultar su emoción.
_ Elijo como nombre Águila, en memoria a la primera nave que abandonó su planeta madre para posarse sobre 
otro cuerpo celeste, llevando a los hijos de las estrellas. Prometo cumplir con el destino encomendado.
Robert recordó a todos aquellos pioneros, Rusos y Norteamericanos, que pusieron sus vidas en manos de sus 
camaradas y de aquellos que ofrendaron sus vidas para la conquista del espacio para que el sueño del hombre se 
hiciera realidad.
Claudet se dirigía a su oficina, cuando se encontró con Robert, aunque estaban en la misma base nunca se 
cruzaron, cuando lo vio se sintió con alegría y fue mucho más al ver la insignia, hablaron rápidamente y cuando 
se despidió, ella le comentó.
_ Robert, debo comentarte algo muy importante, avísale a Walter e Hira, nos vemos en mi departamento.
Robert asintió.
Cuando Claudet llegó a su oficina, se encontró con su hijo. 
_ Madre, mañana iras en un vuelo de rutina para familiarizarte con los procedimientos.
_  ¿Tu serás el piloto?.
_ No, será Nazhar. Él, es un experimentado explorador, fue mi instructor, después estarás con los simuladores.
Claudet, se sentó tras su escritorio, mientras Jhoan preparaba un instrumental, estaban en silencio, ella comenzó 
a hablar, con cierto resquemor.
_  Hijo, hoy estuve en los laboratorios y se me ocurrió una idea, quizás descabellada y me gustaría presentársela 
a Acara.
_ ¿Cuál es tu pregunta madre?. _ Contestó sin dejar lo que estaba haciendo, aparentaba cierta indiferencia que no 
paso desapercibida a Claudet.
_ Jhoan, por favor deja esos instrumentos.
Jhoan dejó su tarea y en silencio se sentó junto a su madre y la miró con dulzura.
_ ¿Jhoan puedo presentar un proyecto?.
_ Por supuesto, muchos lo hemos hecho, se evalúa  la accesibilidad y si es viable, se pone en practica.
_ Me dejas más tranquila.
_ ¿Puedo saber de qué se trata el proyecto?.
Claudet,  tardó en contestar,  dudó, desvío la mirada,  se mostró esquiva,  Jhoan entró en sus pensamientos y 
encontró la respuesta, Claudet quiso cerrar su mente pero fue tarde y con enojo lo increpó.
_ Nunca más vuelvas hacerlo.
Compungido, le respondió.
_ Perdona madre, pero no me dejaste alternativa, el proyecto es bueno pero encierra muchos peligros.
Jhoan estaba calmo, pero Claudet se sintió molesta y preguntó desafiante.
_ ¿Por ejemplo?. Jhoan la miro, entró cual sería la reacción de ella, la abrazó y le explicó.
_ Madre, soy parte tuya, entre ambos existe una simbiosis muy profunda, a veces aunque  yo no lo quiera, o tu 
no lo quieras, siento tus pensamientos,... no estés enojada. _  Le dijo con cariño y agregó. El proyecto es bueno y 
encierra muchos peligros.     
Jhoan la beso, Claudet fue calmándose y volvió a preguntarle, está vez tratando de saber, posiblemente a ella se 
le había escapado alguna cosa.
_ ¿Que peligros puedo correr?.
_  Que pases mucho tiempo sin contacto, pueden existir transformaciones geológicas, adaptaciones climáticas, y 
tu sabes que no puedes entrar en contacto. _ Jhoan ponía ejemplos simples, pero notó que su madre estaba 
decidida y lo haría; Claudet lo miró unos instantes en silencio y contestó.
_ No me has dicho nada nuevo,... Si me faltan provisiones, me alimentaré como cualquier implantado, respecto a 
la inestabilidad geológica y climática, tu sabes mejor que yo, que eso está previsto.
Claudet calló unos instantes y estudio a su hijo, este la miraba, y ella sintió que él la comprendía, la estaba 
estudiando y continuó.
_ Todo puede pasar, y todo tiene solución, te digo más, el punto principal es el contacto, quiero ser yo que guíe, 
en enseñar las cosas más primitivas, sin tener que esperar su descubrimiento, no pienses que quiero convertirme 
en un Dios.
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_ Lo sé madre, pero puede existir, que cometas un solo error, y toda una raza puede sucumbir; no importa el 
tiempo que hemos puesto todos nosotros, eso no tiene importancia, pero sí tu vida, tu idea es buena y no trato de 
desanimarte, ideas similares se han puesto en practica y no dieron el resultado previsto.
_ Ya lo sé hijo, según la información que tengo, muchos planetas fracasaron, otros como la Tierra sufrieron esos 
errores, y como conozco los errores, que hemos cometido, tenlo por seguro que yo no los cometeré. _ Calló, 
Jhoan la miraba con orgullo.
_ Jhoan, jamás alguien se quedó para seguir la evolución, ¿no es cierto?, _ Jhoan asintió. _ Comprendes lo 
importante que es intervenir en el momento oportuno,... yo quiero ser la primera, nos dijeron que tenemos una 
misión que cumplir, pues bien, ésta es mi misión. _ Dijo con entereza y resolución, Jhoan no contestó, el orgullo 
se mezclo con el temor y sintió en su mente, toda la fuerza y la entereza de su madre.
_ Soy muy cabeza dura, y muy terca, lo aprendí de tu padre, y te aseguro que no me vas a perder.
_ Lo sé, y te quiero, tengo miedo y no puedo oponerme a tu decisión, más, sí el proyecto es aprobado pediré 
trabajar junto a ti.
_ Gracias hijo, ahora vete, tengo que trabajar, contigo aquí no me puede concentrar.

Claudet quedó sola, enseguida llamó a Isuko, quedaron en encontrarse en el departamento de él. Esa noche, 
Claudet, le comentó a Isuko la charla con Jhoan y la decisión de seguir adelante con el proyecto.
_ Tengo tanta fe,  que lo aprobaran. _  Comentó Isuko, pero una sombra de preocupación marcó su rostro, 
Claudet lo notó y le preguntó, a lo que Isuko le respondió.
_ Temo que Jhoan influya en el consejo.
_ No, no lo hará, lo sé, aceptó mi decisión y me lo prometió.
Isuko al verla con tanta seguridad, también se tranquilizó.
_  ¿Cuándo se lo comunicaremos al resto del grupo?.
_ Sí te parece, después de la reunión del consejo, mientras preparamos las copias para cada uno. _ Contestó 
Claudet.
Se abrazaron y sellaron su silencio con un cálido largo beso.
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CAPITULO XI

El accidente y Las Nuevas Fronteras

Valery, estaba reunido con los ingenieros, la anomalía en unos de los propulsores se había incrementado, y 
después de una larga y difícil evaluación se tomó la decisión.
La computadora había estudiado hasta el más mínimo detalle de la operación, Valery se maravilló que en apenas 
tres meses realizaran una nueva pieza, ésta tenía el tamaño de un acorazado; la computadora había resuelto todos 
los problemas, hasta como llevarla hasta la estructura exterior.
Cuatro  transportes  fueron  adaptados  para  la  operación,  a  cada  uno se  le  había  agregado dos  sustentadores 
especiales, la elevarían hasta la zona de gravedad cero, después todo sería más sencillo.
Toda la operación involucraba a 60 personas, contando a pilotos e ingenieros, uno de los pilotos, sería Robert, 
por pedido de Valery, ellos, irían en el primer grupo, que sería el encargado de desarmar la pieza defectuosa.
Los propulsores se habían desconectados 6 días antes, el frío del espacio ayudaría el proceso de enfriamiento.
Los cuatro voladores despegaron, llevando cada uno cinco ingenieros, el segundo grupo, también compuesto por 
cuatro voladores, despegó tres horas después. 
En el primer grupo iba Robert y Valery. El viaje fue sin inconvenientes, mientras esperaban al segundo grupo, 
Robert aprovechó para preguntarle a Valery sobre el proyecto de Claudet.
_ Me pareció muy bueno, nunca imaginé que Isuko y Claudet, se lanzará a ésta aventura.
_ Lo mismo pensé yo,... hable con Jhoan, me comunicó que me designaron en la misión.
_ Me hubiera gustado intervenir, pero mi especialidad no está relacionada. _ Contestó Valery con tristeza, y 
agregó con nostalgia.
_ Los voy a extrañar.
_ Yo también,... Valery,... ¿Sabes una cosa?,... creo que Walter e Hira, también se unieron al proyecto.
_ Ahora que lo dices, creo que sí, cuando estuve con Hira, la noté un poco esquiva, su mente cerrada y solo me 
dijo al pasar, que el proyecto era muy complejo para dos personas.
_ Raro en ella, siendo tan calculadora, aquí hay algo. _ Contestó Robert con una sonrisa llena de picardía.
_ La voz de control, les avisó, que estaban llegando a la zona de estabilidad, el segundo grupo; las ordenes se 
daban con rapidez y precisión, desde la escotilla lateral, pudieron ver al propulsor averiado.
Dos  voladores  se  acercaron  y  comenzaron  a  maniobrar,  Valery  dirigía  el  operativo  de  desarme,  otros  dos 
voladores del segundo grupo, se acercaron con los brazos extendidos hasta la estructura, sujetaron la pieza, 
mientras el resto, comenzó con la parte más delicada de la operación, al cabo de dos horas la pieza defectuosa 
fue retirada. Le adosaron dos impulsores que llevarían a la inmensa estructura hacia una trayectoria, cuyo destino 
final sería una estrella de un sistema cercano, donde se consumiría.
Valery se vistió con un traje especial, que calzó como un guante sobre su cuerpo. En su cabeza se colocó un 
casco que funcionaba como un visor, en sus manos se calzó unos guantes, que trasmitirían cualquier movimiento 
al individual,...  este,... era una especie de robot, que reemplazaba al hombre en operaciones en el espacio y 
donde se requería de mucha fuerza; tenía forma de huevo y poseía cuatro brazos mecánicos.
Valery al poco tiempo flotaba en el espacio junto al grupo, estaba equipado con todos los elementos para la 
supervivencia, y se había previsto que toda la operación demandaría varias horas.
Se acoplaron a la pieza que flotaba, en total eran cuatro grupos que sumaban 16 personas, lentamente la llevaron 
a la posición de acople.
Cuando se encontraba en la posición final, los cuatro grupos se alejaron, dos voladores se harían cargo de la 
operación final, dos de las cuatro secciones quedaron ensambladas, el grupo 1 y 3 colocaron una abrazadera, 
cuyo tamaño era, el de un avión de transporte, después de media hora quedaron ajustadas.
De repente la alarma sonó, el borde de una de las cañerías no se acopló.
_ Tracción en sección 4. _ Se escuchó; un volador comenzó a retroceder lentamente, unos de los individuales se 
aproximó.
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_ Veo donde está el problema.
_ Dame detalles, pero no te acerques. _ Pidió Valery.
Pasaron los segundos,... al individual no se lo veía claramente.
_ Hay un saliente en el borde interior,... puedo cortarla. _ Se escuchó.
_ Aguarda. _ Ordenó casi gritando Valery.
Pasaban los segundos y solo se escuchaba la respiración.
_ Dunley,... Dunley. _  Llamó  Valery y agregó.
_ Espera,... 1 y 3 se acercan para sustentación.
Valery vio que el individual se acercaba y comenzaba a operar sobre el borde; el diámetro de la cañería era de 
unos 30 metros y la pared tenía un espesor de un metro y medio, el borde de la estructura estaba a unos pocos 
metros del borde averiado, los individuales se encontraban a 600 metros  y se podía observar la luminosidad del 
soplete de plasma, al rato, se escuchó la voz de Dunley.
_ Pueden empezar el acople.
_ Los voladores comenzaron a empujar, en un momento escapó del control, chocó contra el borde del tractor y 
rebotó, el impacto fue suave pero semejante estructura, acumulo demasiada inercia, y en el retroceso golpeó al 
ingeniero y toda la  estructura volvió a su posición;  todos miraban con estupor e  impotencia  como toda la 
estructura aprisionaba al individual de Dunley entre los dos bordes.
Valery gritó, pero ya era tarde, el individual fue totalmente destruido, la estructura se acopló perfectamente; 
terminaron el trabajo,... no había restos del individual.
Toda la operación demandó ocho horas, todos regresaron menos dos voladores que serian los encargados de 
verificar cualquier anomalía en el momento del encendido.
Las  horas fueron pasando y el color gris de las toberas fue cambiando hasta llegar a un azul celeste.
Nadie estaba feliz por el éxito, un compañero había fallecido.
La muerte en cualquier lugar del Universo, conmueve y Dunley pertenecía a una raza del Universo. Para Valery, 
Dunley  era  un  hermano,  habían  trabajado  juntos  desde el  primer  día  y  entre  ambos,  nació  un  cariño muy 
profundo, había sido el hermano que nunca tuvo.
Hacia 30 años que Dunley faltaba de su planeta y en poco tiempo regresaría con una familia que había formado 
en Sumir, pero Valery sabía que su retorno se cumpliría.

*    *    *

Hira y Walter, tomaron un descanso, y se dirigieron al salón de relax; estaban solos e Hira aprovechó para 
preguntarle.
_ Wal,... ¿Pensaste, sobre lo que te comente?.
Él,  la miró en silencio, tardo en responder, mientras Hira se acercó por detrás, y comenzó a masajearle los 
hombros, con dulzura, y al ver que él no contestaba, volvió a preguntar.
_ Wal,... ¿tomaste alguna decisión?.
Respondió con calma, pero no disimulo tristeza.
_ Sí,... y leí el informe y el proyecto me parece estupendo,... pero hasta que no aclare ciertas dudas no tomaré 
ninguna decisión. _ Hira en poco tiempo llegó a conocer a Walter muy bien, a veces su frialdad lo mostraba 
como una persona insensible, pero ella sabía que en su interior era un hombre sensible y lleno de sentimientos; 
optó por callar y él preguntó.
_ ¿ Y tu que has decidido?
Hira retiró sus manos y fue a servirse una bebida, Walter se acercó hasta ella y trató de entrar en su mente, pero 
Hira se había cerrado, volvió a preguntar.
Hira jugaba con el vaso, cabizbaja, él la tomó de un brazo e hizo que se volviera hacia él.
_ Cariño, ya que no me respondes,... por favor, déjame entrar. _ Ella no respondió, lo miro, negó en silencio.
_ Por favor. _ Rogó Walter, al fin ella abrió su mente, se unieron en un dialogo silencioso y sus bocas se unieron 
en beso tierno y profundo, Hira se separó y con ternura le dijo.
_ Wal te quiero y mi decisión está en lucha con mis sentimientos.
_ Yo también te quiero, mucho más de lo que tu crees, pero te pido que comprendas
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Hira lo miró y sin entrar en él, vio en sus ojos sinceridad y en forma rotunda.
_ Quiero que me contestes ahora,... ¿si yo formo parte del proyecto de Claudet, cual es tu decisión?.
Walter contestó casi sin pensar.
_ No haría nada para impedirlo,... aunque me doliera... Dejarte,... no significa que no te ame, todo lo contrario mi 
amor. Sí por mi te quedaras, me sentiría un vil, un egoísta,... quiero que intervengas en el proyecto.
Hira lo abrazó y murmuro.
_ Gracias mi amor. _ Se quedaron en silencio y abrazados, al rato Walter, casi en suplica.
_ Cariño, te pido que me des un tiempo para aclarar ciertas dudas.
Hira se separó, en su rostro se reflejo alegría, y le preguntó con ternura.
_ ¿Vendrías?.
_ Claro que iría,... ¿pero como te sentirías si voy lleno de dudas?.
_ Sé que no serias feliz,... ni yo.
_ Sería feliz porque estaríamos juntos, pero todo se apocaría por no saber la verdad.
_ ¿Cual?. _ Pregunto Hira, inquisitiva.
Walter dudó, y decidió contarle, lo que desde muchos años venía pesando sobre su corazón, había llegado el 
momento de liberar esa pesadumbre.
_ Mi amor, te pido que escuches lo que voy a decirte, solo el profesor y unos tíos..., quiero saber quienes fueron 
realmente mis padres y que fue de mi hija.
Hira lo miró sorprendida, solo atinó a balbucear.
_ Yo creí,... que...  _ Walter sonriendo la interrumpió.
_ No mi amor, todo mi expediente, igual que el de todos nosotros, fueron fraguados. _ Hira no hablaba, Walter la 
invitó a sentarse junto a él, ella obedeció absorta y sumisa; Walter comenzó a relatar.
_ Cuando ingrese al proyecto, yo ya había presentado varias tesis, sobre regeneración celular, el profesor me 
ayudó hasta que me informaron del accidente, yo ingresé al Instituto de Biología de Londres, mis proyectos 
fueron rechazados porque estaban fuera de presupuesto, mejor dicho por el color de mi piel, esa era la realidad, 
pero mi satisfacción fue cuando el mismo Instituto me comunica sobre la misión, en menos de un mes,... fui 
convocado. Al principio no estaba convencido, pero lo decidí como escape de mi matrimonio fallido, ella me 
había abandonado llevándose a mi única hija, la busque, use todos mis contactos, todo fue en vano.
_ ¿Y tus padres?.
_ Esa es otra historia... . Fui criado por unos tíos, hasta que entré en la universidad,... nunca más supe de ellos, 
hasta que me informaron que también ellos habían fallecido. Yo ya era mayor de edad, y había recibido una gran 
herencia, que me alcanzó para continuar con mis estudios y vivir cómodamente; conocí al profesor; fue para mí, 
como un tutor, juntos recorrimos el mundo; él era intimo amigo de mi tío; mientras él estaba en Estados Unidos, 
estabamos en contacto; hasta que supe que él había desaparecido durante una investigación ultra secreta del 
gobierno,... el resto ya lo sabes, cuando nos encontramos aquí me puso al tanto de muchas cosas, menos sobre 
mis padres y mi hija. 
La voz de Walter, sonaba triste y se abrazó a ella y con lagrimas en los ojos le dijo casi suplicando.
_ Por favor cariño,... dame tiempo.
Hira en silencio asintió y lo abrazó.

*    *    *

El tiempo dentro de Sumir parecía no pasar, la inmensa nave se trasladaba en el espacio y en el tiempo, pero la 
vida transcurría en una eterna armonía.
Cardy, el instructor de vuelo de Robert, lo invitó a un día de playa; al salir de la ciudad, la ruta comenzó a 
internarse en una zona despoblada, cosa que le llamo la atención a Robert,  y le preguntó a Cardy sobre el 
particular, este con su acostumbrada amabilidad le explicó.
_ Esta zona está en el mismo centro de la ciudad. _ Cardy detuvo el móvil y descendieron, Robert contempló el 
paisaje y comprobó que efectivamente estaban en el centro; hacia un lado la ruta se internaba en la ciudad y 
hacia el otro cruzaba una zona boscosa, mirando hacia ambos lados  de la ruta, se extendía una gran planicie, que 
moría casi al pie de la montaña, se observaba una especie de selva muy frondosa, donde crecían distintos tipos 
de árboles que casi llegaban a la orilla del mar interior; era una rara concepción. 

89



Todo el paisaje estaba armoniosamente dispuesto, dando un equilibrio que subyugaba, creando una sensación de 
vastedad.
_ ¿Esta zona vendría a ser el pulmón de la ciudad?. _ Preguntó Robert, Cardy respondió.
_ Más que eso, el pulmón de todo Sumir; como puedes ver, toda esa vegetación casi a orillas del mar ocupa toda 
la periferia interna, sirve para la purificación del aire y produce un equilibrio atmosférico. La montaña que ves 
allá, es una especie de volcán, que despide el aire que respiramos, sí miras con atención observaras que los 
bordes del cráter tienen una nubosidad; son las condensaciones de gases, las corrientes que brotan del cráter son 
tan fuertes que producen en su derredor huracanes.
_ Algo me explicó Jhoan.
_ Ahora mira hacia el mar interior.
Robert  miro hacia donde indicaba Cardy,  y  por primera  vez pudo contemplar la  magnificencia de  ese  mar 
suspendido sobre él, en su centro vio ese sol artificial, que lo iluminaba; el sol, era a su vez el corazón de los 
reactores que impulsaban a Sumir, Contemplaba todo, extasiado, hasta que Cardy le indicó que subiera al móvil, 
al  rato llegaron a una bifurcación que los llevó directamente hacia la costa,  la ruta estaba muy concurrida. 
Llegaron a destino.
Era  un  lugar  típicamente  náutico,  obviamente,  no  solo  por  estar  en  orillas  del  mar,  sino,  por  las  distintas 
edificaciones, y por la presencia de distintas embarcaciones, similares a catamaranes; en lo alto se podía apreciar 
a varias de ellas navegando; Caminaron hasta una especie de amarradero, mientras caminaban Robert comentó.
_ Me gustaría pescar. _ A lo que Cardy respondió con una sonrisa por demás elocuente y comprensión.
_ Sé a que te refieres, pero lamento no poder complacerte, navegamos y después nos sumergimos.
_  Lo  que  tu  digas.  _  Contestó  disimulando  su  desilusión;  Cardy  se  alejó,  Robert  observaba  una  de  las 
embarcaciones que estaba amarrada, Cardy regresó, y Robert le comentó
_ Recuerdo cuando era joven, me sentaba entre las rocas esperando horas alguna pieza,... la mayoría de las veces 
volvía  con las manos vacías. _ Dijo sonriendo por su ocurrencia.
_ Te prometo que vas a tener una experiencia muy singular. _ En ese momento llamaron a Cardy, Robert se 
quedó solo, mira hacia el mar, el color azul con su luminosidad interior, que cambiaba de tonalidad, lo atraía. 
Una embarcación estaba llegando con varias personas a bordo,  se acercó a la  orilla  y tocó el  agua,  en ese 
momento escuchó la voz de una mujer que lo llamaba por su nombre.
Robert se volvió y vio a Sirly, al primer momento no la conoció, cuando ella se le acercó sintió que su corazón 
latía con fuerzas, caminó al encuentro, hacia tiempo que no la veía, la recordaba con esa especie de uniforme, 
pero ahora estaba vestida con una escueta malla que resaltaba sus formas de mujer.
Su piel,  casi  cristalina, con un suave tostado, hacia resaltar  más sus formas, llevaba puesto una especie de 
pantalón corto, cavado y un corpiño pequeño que hacía resaltar su busto; su cerebro reaccionó ante una mujer, 
hacia tiempo que no pensaba en el sexo, la voz de Sirly lo hizo reaccionar.
_ Robert, que placer verte.
_ Lo mismo siento. _ Contestó con timidez cerrando su mente.
_ Supe que estas en el centro de exploración.
_ Sí.
_ ¿Tus compañeros?.,... ¿están bien?.
_ Sí. ... _ Estaba tan absorto que solo contestaba con monosílabos y se dijo.
_ "Robert pareces un estúpido". _  Sirly, sí se dio cuenta no lo demostró, y preguntó.
_ ¿Estas solo?.
_ No,  estoy con un compañero,...  muchas  veces pensé en llamarte,  pero pasaron tantas  cosas.  _ Robert  se 
escuchó las mentiras que decía y cambio rápidamente la pregunta que iba a formular.
_ ¿Que estuviste haciendo?.
_ Llegaron cuatro hermanos. _ Contestó ella como resumiendo todo en una sola frase.
_ ¿Estas sola?. _  Tratando de no descubrir su timidez.
_ Estoy con un grupo de amigos. _ Volvió el silencio, pero la llegada de Cardy lo salvó del trance.
_ Cardy,... ella es Sirly, fue mi acompañante. _ Cardy la saludó y muy suelto le preguntó.
_ ¿Quieres acompañarnos?. _ Robert sintió que un calor le subía por el rostro y escuchó a Sirly que decía con 
satisfacción.
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_ Encantada, le iba a preguntar a Robert sí quería que los acompañara. _ Robert no hablaba y fue otra ves Cardy 
que lo sacó de esa tonta situación.
_ ¿Sí quieres puedes invitar a tus compañeros?, Nos sentiríamos complacidos,... ¿no es así Robert?. 
_ Se... Sería estupendo. _ Contestó con una mal disimulada soltura.
Sirly fue en busca de dos amigas; una vez a bordo, la embarcación salió del muelle,  ella invitó a Robert a 
conocer el interior de la embarcación.
La cubierta era amplia,  solo había una pequeña cabina,  donde se encontraba el  tripulante,  bajaron por una 
escalera, hasta una sala de estar,  modestamente decorada,  el  lugar tenía una capacidad para ocho personas, 
además, cuatro camarotes, una pequeña cocina, dos baños; bajaron por otra escalera, llegaron a una sala circular 
totalmente trasparente,  que se encontraba a  dos metros bajo el  agua,  hasta el  piso era transparente;  Robert 
observó un espectáculo jamás imaginado.
Había buceado en todos los rincones de la Tierra, pero esto no se comparaba con ninguno de ellos; la sencillez 
de las formas coralinas, los colores cambiantes y la fragilidad que emanaba de los contrastes azulados del agua, 
penetraron en él, como una excitante melodía cromática.
Se quedaron unos instantes, luego volvieron a cubierta; la embarcación navegaba a una velocidad moderada, 
meciéndose suavemente.
Se sentaron en la proa y sintió por primera vez una suave brisa, buscó la costa, la apreció en detalle, ésta, se 
encontraba a lo alto de esa suave curva interior y completaba todo el circulo;  Cardy le explicó que el mar 
formaba un gran vórtice y ocupaba totalmente la otra mitad de esa gran esfera que era Sumir.
Robert miró con detenimiento, la línea de la costa, está marcaba el ecuador interno e imagino a Sumir como una 
gran esfera hueca, que sí se cortaba por la mitad, en una parte estría la ciudad y en la otra el mar, imaginó al mar 
como un gran embudo liquido; Cardy como sabiendo sus cavilaciones le explicó.
_ Sumir gira creando una fuerza centrífuga, produciendo una gravedad, el agua se desplaza hacia las paredes 
internas del ecuador con más fuerza, y a medida que se aleja de esa línea la fuerza disminuye formando esa 
especie de embudo, en el centro, está nuestra energía; Robert contempló extasiado tan portentosa obra, la voz de 
Sirly lo sacó de su meditación.
Robert miró hacia donde le señalaba ella, se asomó por la borda y vio unos peces que seguían a la embarcación; 
le recordó a los delfines, pero estos no tenían semejanza con aquellos simpáticos e inteligentes seres; estos eran 
de un tamaño mayor, y carecían de la aleta dorsal, por momentos saltaban y volaban a ras del agua durante un 
largo trecho, valiéndose de unas membranas que se extendían; tenían un color plateado, que al salir del agua 
reflejaban irisados colores; en un momento escucho como una nota sostenida que finalizaba cuando estos se 
sumergían.
_ Parece la voz de una niña. _ Dijo Robert, con sorpresa.
_ Espera que salgan varios al mismo instante. _  Le dijo Sirly.
Robert esperó y en un momento lo que escuchó lo acarició, parecía un coro de niños en una armonía total.
_ Esto me recuerda un personaje de nuestra mitología, llamado Ulises.
_ ¿Ulises?. _ Preguntó Cardy con curiosidad.
_  Si Ulises...  _ Comenzó a relatar Robert, todos lo escuchaban con atención, Robert se sintió con placer.
_ ... en uno de sus viajes, tenía que cruzar un lugar donde todos los barcos que se aventuraban encallaban para 
siempre, pues el canto de las sirenas eran tan hermoso que dirigían su nave en busca de esas misteriosa y 
perturbadoras voces.
_ Perdona Robert. _ Interrumpió Sirly. _ ¿Que son sirenas?.
_ Son seres mitológicos, creados por la imaginación,... tenían forma,... mita pez y mitad mujer.
_ ¿Cómo logró cruzar?. _ Preguntó una de las amigas de Sirly.
_ Ulises, le pide a la tripulación, que lo aten al mástil, y les ordena que se pongan en sus oídos tapones de cera,... 
la tripulación confiaba en su capitán, y acatan la orden, la tripulación rema y llegan a la zona. Ulises escuchaba 
el canto, y ordena a sus hombres que lo lleven hacia ese lugar, pero ellos no escucharon,... cruzaron el mar y la 
nave quedó a salvo.
Todos se quedaron en silencio, Sirly como saliendo de un sueño dijo.
_  Que hermosa historia.
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_ Es parte de la mitología de mi planeta. _ Contestó Robert con cierto orgullo.
_ ¿Lo extrañas?. _ Preguntó Cardy sin intención, la pregunta tomó desprevenido a Robert, pero su respuesta fue 
rápida y sincera.
_ No,... realmente no,... no tuve tiempo de pensar en eso. _ Guardó silencio, Cardy respetó su silencio; Robert se 
quedó contemplando esos extraños y bellos peces y pensó sobre la pregunta de Cardy. _ "No,... no extrañaba la  
Tierra, no sentía nostalgia, se sentía como sí siempre hubiera pertenecido a Sumir". _ La risa de Sirly lo sacó de 
sus pensamientos, la vio junto a sus amigas y Cardy, en ese momento Sirly se volvió, sus miradas se cruzaron; 
ella, se acercó a donde estaba Robert, este le contestó con una sonrisa, ella sentándose junto a él, le preguntó con 
afecto.
_ ¿Te agrada el paseo?.
_ Es maravilloso... ¿Sirly puedo hacerte una pregunta?.
_ Ella asintió en silencio, se arrimó a él en un acto inconsciente, de buscar intimidad.
_ ¿Tienes familia?
_ Sí,... tengo padre y madre, ellos se encuentran en mi planeta,... también tengo dos hermanos que dentro de 
poco regresaran a Sumir.
_  ¿A que planeta perteneces?.
_ Alfar, está a unos 180 años luz de tu sistema.
_ Estamos cerca. _ Comento risueñamente Robert; Sirly también rió por la ocurrencia, se quedaron en silencio 
mirándose; Robert dudó en preguntar, pero después se decidió.
_ ¿Estas unida a alguien?.
_ No,... todavía no me abrí a los sentimientos. _ Contestó con sinceridad y candidez.
_ Perdona pero no entiendo.
_ Cuando dos personas abren sus mentes sin ninguna barrera, los sentimientos los muestra sin reparos, su mente 
es mi mente y mi mente es su mente, existe entre los dos una total y profunda comunión, entregan todo de sí, sin 
concesiones ni condiciones.
_ ¿Y el amor?.
_ Eso es amor,... es comunión, son silencios, son palabras dichas en silencio, es sentir por mí y sentir por él.
Robert la miró en silencio, cerró su mente y trato de entrar en ella,  pero no pudo, sí  Sirly lo sintió, no lo 
demostró, atinó a decir algo, pero calló, miró hacia el mar donde los peces jugaban alrededor de la embarcación.
Robert se quedó cabizbajo, se sintió mal por querer entrar en la mente de ella, sin su consentimiento, había 
actuado de mala fe, y no podía ocultar su culpa; Sirly acercó su rostro al de Robert, él pudo sentir la aureola que 
la rodeaba y escuchó la voz como sí viniera de ese mar.
_ ¿Que te sucede Robert?.
_ Nada. _ Contestó con vergüenza y mirándola le dijo.
_ Discúlpame.
_ ¿Porque?.
_ Por querer entrar en tu mente
Sirly sonrío y en ese momento él sintió la sonrisa de ella en su mente, vio su propia imagen y la invitación de 
ella.
_ "Abre tu mente, toma mis pensamientos" 
El se quedó indeciso, solo atinó a pronunciar palabras.
_ Me gustas
_ Lo sé. _ Contestó en silencio, dando candor y ternura a su pensamiento, que Robert sintió
Se quedaron en silencio, las palabras ya no existían. La voz de Cardy los volvió a la embarcación, fue en ese 
momento que se percató que estaban detenidos, Cardy le preguntó.
_ ¿Quieres sumergirte ahora?.
Robert dudó unos instantes pero Sirly lo animó.
_ Ve,... estaré contigo
Robert en forma espontánea la besó, ella contestó con una tierna sonrisa.
Robert se colocó su traje,  este lo cubrió como una segunda piel,  quedando solo el rostro al descubierto; le 
preguntó a Cardy sí podía tener las manos descubiertas y este le contestó afirmativamente. 
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En su rostro se colocó una especie de mascara similar a la que usaba en la Tierra, se asombró por la pequeñez del 
regulador, era una pequeña boquilla adosada a una caja no mayor que un libro común, que Cardy la adosó en su 
pecho; le explicó el funcionamiento, era simple.
_ Con este dispositivo podemos quedarnos sumergidos indefinidamente, es un generador que extrae el oxigeno 
directamente del agua.
Robert se quedó maravillado, siempre había soñado con un aparato similar, Cardy le colocó una especie de cinto 
y le explicó.
_ Esto te permitirá, según lo desees mantener una flotación estable o bien anularla para descender, una vez 
sumergidos te lo demostraré.
Iba a preguntar como se comunicarían, pero recordó sus condiciones telepáticas, Cardy como sabiendo lo que él 
pensaba le comentó.
_ Dos cosas,... primero, mantén tu mente abierta, y segundo, no toques nada, espera siempre mi autorización.
Se arrojaron al agua, apenas se disiparon las burbujas a causa de la zambullida, Robert contempló otro mundo, 
su equipo no producía burbujas y el silencio lo acarició.
El color del agua era de un azul claro, sintió que su cuerpo tendía a subir, pero por más que contorsionó su 
cuerpo, este, subía, Cardy se acercó y le dijo mientras le señalaba la hebilla.
_ “Regula, busca tu flotabilidad”.
Robert accionó el mecanismo y su cuerpo se adaptó a su peso.
El fondo no se veía, le llamaba la atención, la luminosidad que provenía de las profundidades dando un colorido 
irreal; llegaron hasta el fondo, consultó con Cardy sí podía tocar el sedimento, este asintió, pero le dijo que sea 
con precaución, Robert con infantil curiosidad tomó un puñado, al tacto era más fino que la arena, sintió una 
tibieza muy particular comparada con la temperatura del agua.
Siguieron bajando, a lo lejos vio una especie de plantas, Cardy le informó que se encontraban  a una profundidad 
de 30 metros, Robert pensó que distinto era este mar comparado con los mares de la Tierra, cuanto más profundo 
uno iba, la oscuridad se incrementaba, en este lugar ocurría lo contrario.
Observó que Cardy se detenía ante una roca más bien grande, que le hizo recordar a las grandes esponjas, 
parecía medir casi un metro de diámetro, Cardy le indicó que se acercara, una vez  junto a la roca Cardy le indicó 
que la tocara, no se hizo rogar; la sintió suave y aterciopelada, al pasar la mano sintió un leve estremecimiento, 
que hizo retira su mano con desconfianza y temor, tomó coraje y volvió a tocarla y el estremecimiento se hizo 
más notable; Cardy le explicó.
_  “Es una especie de medusa, trata de tomarla con ambas manos”. _ Robert  lo hizo con suavidad y ésta 
comenzó a rodar lentamente por el fondo, la siguió y sintió a Cardy que le decía.
_ “Trasmite serenidad”
Robert,  se  acercó,  y  volvió acariciarla,  le  trasmitió  serenidad,  y  un hermoso estremecimiento invadió  a  su 
cuerpo. La “esponja” comenzó a rodar, alejándose,... y acercándose, giró a su alrededor; todos los movimientos 
indicaban que ella jugaba con él,... al rato se aquietó. Cardy, le indicó que lo siguiera, llegaron hasta una especie 
de bosque, donde había otras de distintas formas, algunas extrañas, el colorido era embriagador; le llamó la 
atención, una en especial, parecía tener una flor, se acercó para mirarla con más atención,... tenía una semejanza 
a un girasol, cuando su rostro estaba a unos 30 centímetros, algo brotó de su interior golpeando su mascara, 
instintivamente retrocedió, escuchó en su mente la risa de Cardy, que, además le indicaba que se quedara quieto. 
La carola de esa flor, que resultó ser un pez, muy semejante a los peces del mar de Japón, se detuvo frente a él. 
Unos tules se abrieron, formando un hermoso capullo, quedando al descubierto una carita de aspecto tierno con 
dos ojitos negros. Robert buscó alguna semejanza, pero reconoció que se asemejaba a ella misma; la pequeña 
criatura se acercó a su mascarilla y lo miró con curiosidad, Cardy le dijo que no la tocara y que rotará su cabeza 
lentamente, Robert lo hizo y el pequeño espécimen, siguió sus movimientos, lentamente se acercó, aprovechó 
para tocarla, ésta volvió al lugar de donde había salido, aparentemente satisfecha su curiosidad.
Siguieron nadando bajando por la extensa pendiente del fondo marino, se cruzaron con varias especies, algunas 
esquivas, otras curiosas y otras cargosas.
Llegaron hasta una profundidad de 120 metros, Robert, no sentía molestia por la presión, más tarde supo que se 
debía a su traje, Cardy le indicó que se detuvieran y que sentara en el fondo. Estaban sentados uno del otro, a una 
distancia de un par de metros; Robert, observó que Cardy escarbaba el fondo con su mano y la elevaba a la altura 
de la cara, al poco tiempo, una gran cantidad de criaturas comenzaron a rodearlo hasta cubrirlo por completo. 
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Sintió que Cardy le decía que hiciera lo mismo, Robert lo imitó y al rato también quedó cubierto, las criaturas lo 
rozaban, jugaban y comían de su mano, en un momento sintió en su mente a Sirly.
_ “Estoy contigo, concéntrate en lo que ves”.
Robert se concentró y Sirly volvió a contactarse.
_ “Estoy viendo por tus ojos”,... ¿Me sientes?.
Robert sintió sobre su rostro una caricia suave; la percibió en su mente, la vio, Robert la beso y escuchó.
_ “Eso me agradó, no temas, estamos aislados de Cardy”
Estuvieron en contacto durante largo rato, hasta que Cardy le indicó que subirían. Llegaron a la embarcación y 
llegó la hora del regreso con doloroso placer.
Robert se despidió de Sirly y ambos quedaron en encontrarse al día siguiente. 
Sus encuentros posteriores no fueron frecuentes, pues sus ocupaciones le absorbían la mayor parte del tiempo, 
pero cuando estaban juntos, las conversaciones se centraban en sus vidas, no había secretos, las puertas del 
corazón estaban abiertas; Robert se sentía feliz, sin nostalgia, su pasado era difuso, solo un vago recuerdo, tenía 
muchos motivos para que la felicidad lo acariciara de esa manera.
Pero no sabía que su destino no era solo Sirly, sino algo más grande, algo que pondría a prueba el amor que 
sentía por esa mujer.
Y en ese destino estaba el futuro de una raza.
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CAPITULO XII

Las Puertas de la Verdad

Todo estaba preparado para  que la  expedición partiera,  solo faltaban cinco días:  Se había  programado dos 
grupos; uno partiría primero y estaba constituido por Jhoan como piloto, Robert como coordinador de vuelo, 
Isuko y Claudet serían los encargados de seleccionar el lugar donde instalar la base. El segundo grupo, llegaría al 
planeta, cinco días después, este, estaba constituido por dos naves de carga; en una de ellas, iría Hira y Walter, 
junto con el grupo de ingenieros; en la otra nave, estaría los técnicos de implante. En ambas naves, además de 
los capullos, llevaban varias especies de animales, que se dejarían en libertad en el nuevo ambiente.

Claudet e Isuko, estaban reunidos, observando la imagines del planeta elegido, este estaba en una órbita regular 
de la estrella del sistema, era uno de los cuatro que tenía las condiciones más estables.
De los tres continentes eligieron uno, cuyas temperaturas promedios fluctuaban entre los 5 y 38 grados, tenía 
casi el tamaño de Australia.
La zona elegida, fue una que tenía una extensa planicie, que moría a los pies de unos sierras, un río cruzaba al 
pie de una loma con suficiente vegetación. Los otros puntos, estaban,... uno cerca de la zona polar, era pequeño y 
se encontraba a una distancia del lugar elegido, de 3000 kilómetros. El otro, era una pequeña isla muy cerca de 
donde ellos estarían, su superficie no pasaba los 500 kilómetros cuadrados, y el tercero, que descartaron, pues su 
superficie mostraba gran inestabilidad, y, además, estaba ubicado sobre el ecuador.

Mientras  Hira  y  Walter,  ultimaban  los  detalles  del  embarque;  los  capullos  serían  colocados  en  bodegas 
especiales,  aislados  del  resto  de  la  carga,  cuando  llegaran  a  distinto,  lo  colocarían  en  los  lugares  pre 
seleccionados de cada uno de los dos continentes.
Cerca de la base se implantarían seis capullos que serían atendidos por el grupo; cuando llegara el momento, 
saldrían del capullo, que les serviría de alimento, su memoria genética comenzaría activarse y daría comienzo la 
primera etapa;  los que estarían en la base,  serían controlados por Claudet  e Hira,  sin ninguna intervención 
directa, Walter además de ser el médico  encargado del grupo, se dedicaría al control técnico, mientras Isuko 
sería responsable del mantenimiento y las comunicaciones, se había diseñado una antena que la instalarían en la 
cima de la montaña.

*    *    *

Robert había salido temprano de la base en busca de Sirly; eligieron un lugar tranquilo donde cenaron, después 
caminaron hasta el lago Dorado, se sentaron en silencio, en un momento Robert sintió a Sirly tratando de entrar 
en su mente y le dijo con ternura.
_ Perdona que haya cerrado mi mente, pero quiero decirte algo con mis palabras. 
Ella lo miró interrogándolo con inocencia y le contestó con una inmensa ternura que no pasó desapercibida por 
Robert.
_ Tendré mi mente abierta.
Robert, guardó silencio durante unos instantes buscando en su interior palabras que pudieran expresar lo que él 
sentía en ese momento por ella; la miró y le dijo como sí las palabras brotaran de lo más profundo de su corazón.
_ Te quiero Sirly, te quiero por lo que eres, sé que estoy enamorado de ti. _ La miraba y vio que ella lo miraba 
con dulzura, esperando algo de él, y continuó.
_ No se como expresan el amor en tu planeta o acá, en Sumir, pero sí se como lo expresamos en mi planeta. 
Conoces mi vida pasada y no tengo nostalgia de ella, desde el día aquel en el mar, nació en mi el deseo de volver 
a sentir nuevamente y sé que lo lograré a tu lado.
Se quedó en silencio unos instantes y la besó, ella respondió el beso y fue cuando su barrera cayó, sintió su 
corazón latir, sintió el corazón de ella latiendo en armonía, desde ese momento fue un dialogo sin palabras.
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Sus alientos se unieron, no era un simple beso, era más que eso, había una comunión total, plena, sentía el 
cuerpo de ella entre sus brazos, sentía su propio cuerpo entre los brazos de ella, sus bocas se separaron, no hubo 
necesidad de las palabras.
Caminaron en silencio y llegaron al departamento de él, sin proponérselo sus mentes estaban unidas por las 
dulces cadenas de los sentimientos.
La luz de la ciudad penetraba por el ventanal, iluminándolos, Robert, la tenía abrazada y con ternura besó sus 
cabellos, Sirly sin mirarlo, le dijo con voz que reflejaba cierto temor.
_ Tengo miedo
_ ¿Que temes?. _ Se percató que ella no quería entrar en él y como dándole confianza le respondió con ternura.
_ Cielo, no dudes en decir todo lo que sientes.
Ella se levantó un poco y lo miró, buscando sus ojos.
_ Robert,... quiero unirme a ti en cuerpo y en alma, pero... . _  Sirly calló, Robert lleno de comprensión le 
respondió.
_ Sé a que te refieres,...  es muy difícil aislarse de lo que uno siente.
Ello lo abrazó y con voz queda le dijo con dulzura.
_ Déjame llevarte, no trates de entrar en mi, deja tu mente libre. _ Mientras hablaba comenzó a besarle los ojos, 
su cara, buscó los labios y se unió en un beso lleno de deseo.
Fueron hasta el dormitorio, ella comenzó a desvestirlo, él se dejó hacer y comenzó a sentir un suave y placentera 
sensación.
Robert se vio desnudo y acostado, sintió como su cuerpo se relajaba. Sintió la lluvia, sintió aromas de flores 
extrañas que lo embriagaban; sintió sobre su cuerpo las caricias de mil manos.
Abrió los ojos, y la vio, estaba parada ante él, su cuerpo desnudo, envuelto en una penumbra azul, su piel blanca 
resaltaba como la nieve con la luz de la luna, sus pechos erguidos, llenos de inocente deseo y su zona oscura 
resaltaba bajo su vientre chato.
La vio acercarse y sintió las pequeñas manos que lo acariciaban; todo su cuerpo temblaba, cerró los ojos y sintió 
sobre sus labios, los labios de ella, pero no para entregar sus besos, sino para mezclar su aliento.
Aquellas manos recorrieron su cuerpo hasta encontrar su prolongación de hombre sin erguir, ella lo anido en sus 
manos, sintió como se erguía, cual pájaro ante el primer vuelo; luego con ternura lo abarco con su nido, como 
una tierna mariposa para libar el néctar, ella se incorporó; él sintió que su cuerpo era devorado con lentitud 
entrando a un tierno y cálido espacio, abrió los ojos y la vio en un lento y cadencioso movimiento.
El se elevó de su estado carnal, sentía sin tiempo, sin limites.
Con cada movimiento de ella, sentía que algo se gestaba en su interior; se sentía devorado y penetrado con 
constantes y cadenciosos movimientos, sus manos buscaron los tiernos pechos, pero las ansias incontrolables lo 
invadían para luego desaparecer, renacían con más fuerza y juntos creando su propio espacio y su propio tiempo 
en donde se encontraban envueltos en el éxtasis del ser.
Desde el fondo de su cuerpo sintió llegar esa fuerza sublime, sus alientos se cortaron, buscaron sus bocas para 
darse sus propios alientos y poder sobrevivir en la inmensidad del deseo.   
Ella buscó devorarlo más; él buscó penetrar más, en esa tierna y cálida gruta y sintió brotar el cálido néctar.
Se ahogaron en su propio deseo, ella se estremeció y en el estertor del amor ahogaron sus gritos con sus besos; 
ella se aquietó para sentir dentro de sí, el cálido mar de vida que la invadía.
La calma llegó, la suave caricia de un sueño los envolvió todavía unidos.
La mañana los sorprendió; Sirly con la cabeza apoyada sobre el pecho de él, como tratando de recibir un beso 
del corazón.
Ahora y siempre sentirían su piel, verían los ocasos y las auroras, aunque ellas no existieran; se hablarían en 
silencio y verían por sus ojos, ya no sufrirían por un pequeño adiós, verían más allá de sus miradas, sería la vida 
del otro, serían existencia, tendrían una razón y esperanza sin necesidad de abrir sus mentes; solo abriendo sus 
corazones.

*    *    *
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Robert y Jhoan, estaban a bordo del volador. Isuko llegó con sus pocas pertenencias personales, acomodó todo 
en su habitáculo, su mascota inseparable, no se detuvo un instante, cualquier recoveco de la nave o bolsillo, fue 
inspeccionado por el pequeño animalito, un silbido agudo y melodioso indicó que Claudet había llegado a bordo, 
saludó a su hijo y dirigiéndose a Robert con picardía le dijo.
_ Aunque lo tenias callado me entere igual.
Robert no le contestó, solo sonrío, al rato una voz de control les anunció que su partida estaba programada en 15 
minutos.
Jhoan y Robert, comenzaron con las ultimas comprobaciones y la orden llegó.

Un sol lejano los recibió, era una estrella joven y estable; el viaje demandaría un mes, las naves transportes ya 
habían partido antes y llegarían cinco días después, en el volador los días pasaron con tediosa rutina, hasta que 
un  día  el  radar  captó  la  presencia  de  las  naves  de  carga,  en  un  par  de  días  la  rebasarían,  mientras  las 
conversaciones entre ambas eran continuas.
Robert, se había retirado a su camarote; estaba leyendo, cuando Claudet lo visitó.
_ ¿Puedo pasar?. _ Dijo desde la puerta, Robert incorporándose en la cama la invitó a pasar, ella viendo la 
actitud de él.
_ No te levantes. _ Diciendo esto se sentó en la cama y agregando en un tono de confidencia.
_ Vine hablar contigo. _ Robert contestó con un gesto muy visible de resignación, a lo que Claudet le pegó 
cariñosamente y comenzó hablar.
_ Robert, déjame hablar y no me interrumpas. _  Él sabía que cuando Claudet comenzaba una charla con ese 
preámbulo, algo importante estaba por decir y asintió en silencio, ella continuó.
_ Han pasado muchas cosas desde que llegamos a Sumir y todas me han hecho sentir muy bien, ni que decir del 
reencuentro con Jhoan; todo lo demás que ha sucedido fue como sí se abrieran las puertas a nuevas fronteras. Me 
considero terrestre, pero no siento nostalgia de la Tierra, pero sí me siento triste dejarlos; a ti y a Valery; me 
encontré con mi hijo después de una larga búsqueda y ahora decido dejarlo por un proyecto que siempre he 
soñado en realizar y aunque no me lo creas, Jhoan fue que me hizo decidir.
Claudet calló, miró a Robert, que la miraba pensativo y con una sonrisa cómplice continuó.
_ Te preguntaras a que viene tanta charla, pues bien, siempre te considere como un hermano,... no niego que eres 
un tipo de hombre que muchas mujeres caerían rendidas, para mí eres y serás siempre mi hermano mayor, por 
eso te confesaré una cosa.
 _ Hizo un silencio, como para dar mayor impacto a la noticia que iba a dar, Robert la miró interrogante y ella 
sin vueltas le comentó.
_ Estoy embarazada.
Robert pegó un salto, su rostro primero mostró estupor, después alegría, y por último se puso serio y con un tono 
paternalista le preguntó.
_ ¿Quién es el padre?
Claudet, solo pudo responder con una carcajada y con un gesto de resignación le contestó.
_ Robert,... Robert,... nunca cambiaras, ¿quien puede ser?.
Él la miró unos instantes y al rato dando una palmada en la frente dijo riendo.
_ Que estúpido soy,... míralo al japonesito. _ Ambos rieron y le preguntó.
_ ¿De cuanto estas?
_ De dos meses, y entrando en el tercero.
Robert la abrazó y con emoción le dijo con un profundo cariño.
_ Me alegro tanto... . _ Reflexionando le preguntó.
_ Pero como... como te arriesgaste. _ Ella lo tranquilizó.
_ Está todo calculado, cuando nos instalemos se lo diremos a Hira y a Walter.
_ ¿No lo saben?.
_ No,... hasta ahora eres el único, ni siquiera Jhoan,... a propósito de él te encargaras tu.
_ ¿Yo?.
_ Sí y no pongas tus acostumbradas y tontas excusas.
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Robert asintió resignado, Claudet tomándole la mano le dijo.
_ Bueno ahora cuéntame de Sirly. _ Robert habló de sus sentimientos y también de los futuros proyectos.
Cuando Claudet lo dejó, Robert trató de llegar hasta Sirly, sin muchos esfuerzos sus mentes se acariciaron.
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CAPITULO XIII

El Campamento y La Despedida

Las naves de carga habían quedado atrás, estaban llegando a su destino; les esperaba un trabajo duro por delante, 
quizás en su tiempo, no verían los resultados, pero eso no importaba, pues la semilla sería sembrada y las 
próximas generaciones continuarían con la tarea.

El volador entró en órbita y comenzó el descenso, lo habían programado en el momento en que la estrella nacía 
tras el horizonte.
La temperatura, cuando salieron de la nave, ascendía a los 16 grados, hacía unas horas que había amanecido. El 
lugar era perfecto, a escasos 20 metros, corría un río cristalino, que descendía de las cumbres, encontraron una 
gruta, ésta se encontraba a unos 60 metros de la llanura, los ingenieros la adaptarían y la convertirían en un lugar 
confortable para los cuatro; a pocos metros encontraron otras grutas  que la usarían como depósito.
Los equipos fueron desembarcados, y a las ultimas horas de la tarde, el lugar estaba listo, Isuko comprobó la 
duración del día, este, era de 32 horas, usando la escala terrestre. Los equipos de transmisión, fueron instalados 
juntamente con otros detectores, armaron un campamento provisorio donde pasarían la noche, todo el equipo 
cenó y compartieron juntos hasta que la mayoría fue a descansar.
Claudet, decidió caminar; el campamento estaba en silencio, vio a Isuko controlando una antena, se acercó, 
cuando Isuko terminó la invitó a ir hacia un lugar.
_ Clo,... ven, te mostraré algo. _ Miró un instrumento y llevándola de la mano caminaron hasta un saliente, que 
estaba en una parte de la ladera, subieron por un pequeño sendero hasta unos 200 metros del campamento; se 
sentaron, Isuko le indicó que mirara hacia un punto del cielo, este era de un color violáceo cubierto de estrellas, 
no  había  ninguna constelación conocida,  solo podía  distinguir  a  una que sobresalía  de  las  demás de color 
verdoso.
_ Ese es un planeta, el segundo del sistema, los otros no podemos verlos, porque están en oposición. 
Explico con dulzura Isuko. _ Ahora mira hacia aquel lado, ese, es el Este.
Estaban abrazados y en silencio y entre las colinas lejanas, emergió una de las lunas, con un tamaño similar a la 
terrestre, al rato iluminó el valle con una luz platina, su desplazamiento era rápido debido a su órbita cercana y la 
velocidad de rotación del planeta.
_  Ahora  mira  hacia  el  Oeste.  _  Indicó  él;  Claudet  se  volvió,  y  los  pocos  segundos  la  otra  luna  emergió 
velozmente, está, era mayor que la primera, parecía que sus trayectorias las llevaban aun encuentro trágico, en 
un instante la segunda luna quedó eclipsada por la primera formando un anillo plateado, la primera luna se 
ocultó y apareció la tercera que llevaba una órbita polar, ésta, estaba en cuarto creciente y tenía un color rojizo 
que baño al valle, su recorrido era lento y su tamaño mayor que las otras dos; todo el valle quedó teñido de rojo 
cuando la segunda luna se ocultó tras el horizonte.
Ambos se quedaron un largo rato, en ellos había dicha, la dicha del sueño hecho realidad.

En poco tiempo el campamento quedó terminado, desde el exterior la gruta no había sufrido modificaciones, no 
así su interior, dentro, todo era confort, no había detalle que hubiera sido pasado por alto, ahora solo había que 
esperar los transportes, estos se encontraban a dos días apenas; una vez en órbita, se desacoplarían y parte de 
ellos se posarían en distintos puntos prefijados.
Jhoan, estaba solo junto al arroyo, cuando Claudet, se acercó, él sintió la presencia de su madre, ella captó los 
pensamientos de su hijo y notó tristeza, este se volvió, sin ocultar sus sentimientos.
_ Madre. _ Le dijo con suavidad, _ siento una gran felicidad en ti por haberse cumplido tu sueño,   estoy triste, 
pero feliz,... no te preocupes.
Lo tomó del brazo y comenzó a caminar por la orilla, mientras le hablaba con ternura sin ocultar toda su dicha.
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 _ Lo sé, y estoy orgullosa de ti, como lo estuve de tu padre,...  sabes, todo este tiempo que hemos compartido 
juntos, fue lo más hermosos que he sentido en mi vida; siempre sentí que vivías, y   comprendí con dolor, pero 
llena de orgullo, que ya no me pertenecías. Una vez me dijeron que los hijos son los hijos de la vida, tienes que 
dejarlo partir,... yo jamás supe que es criar un hijo, pero sí te sentí crecer dentro de mí, sentía tu palpitar, eras 
parte de tu padre y parte mía. Fue difícil tomar ésta decisión, pero una noche comprendí tu misión en la vida de 
Sumir, era muy importante y que en cualquier momento volvería a perderte y preferí alejarme; me has apoyado 
para que ésta misión se realizara, aun con el dolor que te causaba por dejarme en este planeta.
Jhoan la miró, y vio que ella no ocultaba sus lagrimas y la abrazó, Claudet se desahogó, Jhoan mirándola con 
una tierna sonrisa y complacencia le dijo.
_ Sé que estas en buenas manos, y te prometo que volveré para conocer a mi hermano.
_ ¿Que... como?,... ¿Cómo lo supiste?. Preguntó asombrada y tomada de sorpresa.
_ Por Robert. _ Contestó con simpleza, a lo que Claudet con enojo.
_ Ese desgraciado.
Jhoan rió y le contestó.
_ No me lo dijo, en su sueño entró en mi y lo supe, eso es todo, te pido que no le digas nada, porque se sentirá 
mal.
_ De acuerdo. _ Un bip de aviso los hizo volver al campamento, los transportes estaban en órbita estacionaria, en 
pocas horas más los auxiliares con Hira y Walter bajarían al planeta.

*    *    *

La despedida fue emotiva, el último en partir, fue el volador con  Robert y Jhoan; pero Robert no sabia que sería 
la ultima ves que vería sus compañeros, pero cuando llegara a Sumir, una noticia lo haría un hombre lleno de 
dicha, pero también se enfrentaría a un suceso que cambiaría su vida.
El hombre siempre se enfrenta a su propia vida, pero en ésta circunstancia, él se enfrentaría a algo más profundo.
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CAPITULO XIV

Descubrimientos

La ultima implantación se realizó en una zona cercana a la base, aunque la distancia era reducida, jamás estarían 
en contacto directo, prácticamente, estaban en la cara opuesta del cerro; ellos tenían una sola manera de llegar 
hasta la gruta del implante, y era a través de un sendero.
La temperatura en la gruta se mantenía constante dentro de los parámetros que se habían estipulado, hicieron 
comprobaciones  en cada capullo,  todo estaba en orden,  Isuko había colocado dos cámaras para  registrar  la 
evolución.
Los cuatro estaban en la gruta, Hira encontró cerca de la entrada un pasadizo, avisó que se alejaría, ellos estaban 
intercomunicados, ante cualquier contratiempo sería fácil rastrearla; Claudet y Walter estaban verificando unos 
censores, cuando escucharon la voz excitada de Hira, al principio Walter y Claudet se inquietaron, pero Isuko los 
tranquilizo.
_ La tengo en posición. _ Dijo con su habitual tranquilidad.
Walter decidió ir a buscarla, pero Claudet lo detuvo 
_ No, iré yo, en caso de que necesitemos ayuda, Isuko y tu, pueden ser más útiles, Isuko por favor dame la 
posición.
Rápidamente Isuko puso en pantalla  el  sector,  Claudet,  entró por el  pequeño pasadizo,  estaba muy oscuro, 
encendió su linterna individual, no notó nada extraño, mentalmente se contactó con Hira, ésta le indicó que 
retrocediera hasta una galería, Claudet llegó, tuvo que gatear. Siguiendo las indicaciones de Hira, Claudet se 
encontró con una abertura que descendía. Descendió sin dificultad, cuando bajó, se encontró en un lugar amplio 
con una luminosidad verdosa proveniente de las paredes cuando el haz de luz incidía sobre ellas, observó que 
destellaban con un color esmeraldino, todas las paredes parecían de cristal y comprobó que se excitaba solo con 
iluminarla con su linterna. 
Al querer contactarse con Hira no tuvo respuesta, la llamó, su voz rebotó en mil aristas, cuando el eco terminó, 
escuchó la voz de Hira, eso la tranquilizó.
_ Claudet, busca en el piso una marca, en esa pared hay una arista oscura, seguiré hablando para que te guíes por 
mi voz, con la linterna, busca un lugar donde no haya reflexión.
Claudet encontró la marca y luego la arista, era una abertura, por donde podía pasar de lado; siempre creyó que 
tenía poco busto, pero ahora se dio cuenta que no era así, se rió de su pensamiento tan trivial, cruzó al otro lado y 
se encontró en una gran nave natural, totalmente iluminada con esa tonalidad verdosa, el techo abovedado se 
encontraba casi a 20 metros, toda la nave mediría unos 50 metros de largo por 30 de ancho, había estalactitas que 
se irisaban; vio a Hira, estaba arrodillada junto a una roca de color azul, se tranquilizó; Hira se volvió y le indicó 
que se acercara, por el tono de su voz se notaba que estaba excitada.
_ Ven, mira esto. _ Le entregó un pequeño pedazo de roca, cuando le miró comprobó que no era una roca, 
parecía como un lápiz, lo miró con atención y su boca se abrió por la sorpresa y exclamó.
_ Es un hueso,... es un hueso. _  Repitió con lentitud tratando de convencerse.
_ Sí lo es, mira este lugar. _ Claudet se agachó junto a Hira y vio varias piezas extrañas y pequeñas, una de ellas 
parecía un hacha, a su lado otro hueso similar, estos tendrían unos 15 centímetros de largo; con delicadeza 
comenzaron a escarbar y fueron surgiendo pequeñas vasijas, Hira fue a otro sector, de repente escucharon la voz 
de Walter que llegó con un tono de impaciencia.
_ Hira, Claudet, respondan,... respondan, ¿están bien?,...¿que es lo que pasa?.
_ Estamos bien. _ Contestó Hira con tranquilidad y Claudet agregó.
_ ¿ Todavía se encuentra en el planeta algunos de los transportes?.
_ Sí,... ¿porque?. _  Preguntó Walter con ansiedad.
_ Comuníquense y que vengan a la base, hemos encontrado piezas arqueológicas.
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Las voces de Isuko y Walter sonaron al mismo tiempo, aturdiéndolas.
_ ¡¡¿Que encontraron que?!!...
_ No griten... _ Gritó Claudet y agregó. _ Llamen al grupo que está en la colina norte y vengan con ellos, traigan 
recipientes, hay mucho material.
Hira llamó a Claudet, para que vaya a hacia donde ella estaba.
_  Este lugar parece un cementerio. _ Dijo mientras caminaba al encuentro de Claudet, traía algo en la mano, la 
luz de las linternas dejó al descubierto un pequeño cráneo, este de unos 10 centímetros, con una forma que se 
asemejaba a la de un pequeño felino. 
Comenzaron a juntar la mayor cantidad de piezas, al poco tiempo llegaron al lugar Walter con cuatro ingenieros, 
estos no daban crédito a lo que veían, guardaron todo con precaución y volvieron a la base, algunas de las piezas 
quedarían, el resto viajarían hacia Sumir.
Mientras  llegaba  el  último  transporte,  comenzaron  a  realizar  algunos  estudios,  lo  primero  que  pudieron 
comprobar, era la altura de los presuntos seres a los cuales pertenecían esos restos, su altura no superaba los 60 
centímetros, otro de los descubrimientos, fue la composición de los huesos, era una especie de silicio, lo que no 
pudieron determinar fue el ADN.
El transporte partió, llevando una carga que demostraba que el Universo seguía guardando secretos, un planeta 
que fue estudiado y fue considerado deshabitado, ahora había entregado pruebas de la existencia de seres con 
cierta inteligencia, la noticia llegó a Sumir.

La cena había  transcurrido con los comentarios del  descubrimiento;  en un momento Claudet  le  preguntó a 
Walter, mientras se dirigía hacia la cocina.
_ Walter, ¿cómo están tus conocimientos sobre obstetricia?.
Walter  la  miró  interrogante  miró  a  Isuko,  buscando  alguna  pregunta  pero  este  no  prestaba  atención,  solo 
respondió.
_ Bien, pero... no entiendo el porque de la pregunta.
Claudet desde la cocina y con total naturalidad, le respondió.
_ No, solo quería saber,... pues como vas a tener que asistirme en el parto. _ Hira con la boca abierta miró a 
Isuko, que ahora solo sonreía, fue hasta la cocina balbuceando.
_ ¿Estas embarazada?. Claudet volviendo hacia donde estaba el grupo se cruzó con Hira, se abrazaron.
_ Estoy en el tercer mes.
Las chanzas hacia Isuko, y las felicitaciones fueron continuas.

La noche estaba fresca y las estrellas lucían en todo su esplendor, las lunas hacían su paseo de desencuentros, 
Hira y Claudet caminaron hacia el río.
_ Que feliz me haces,... ahora dime, ¿cómo te lo callaste?.
_ Te confieso que al principio temí que suspendieran la misión y con Iso, decidimos seguir adelante, más cuando 
ustedes resolvieron unirse a nosotros.
_ ¿Que dijo Jhoan?.
_ Lo sabía el desgraciado, no puedo negar que es hijo de su padre. _ Comentó Claudet con una sonrisa.
_ ¿Y Robert?. _  Claudet contestó con una franca risa y le comentó lo sucedido en la nave, la risa de Hira se 
sumo a la de Claudet, mientras comentaba.
_ Quisiera verle la cara a Valery cuando se entere. _ Imaginándolo, ambas rieron con ganas.
Dos rasgos en el cielo, las llevo a la calma y al silencio, estaban sentadas en una roca, el río murmuraba como 
conversando con ellas, en un momento Claudet le preguntó.
_ Hira,... ¿ piensas... ?. _ Hira la interrumpió.
_ No lo sé,... sé que ahora puede embarazarme, pero tengo miedo.
Siguieron hablando, su amistad se había incrementado, esa noche fue de confidencias muy profundas, al rato 
volvieron a la base, Walter se había acostado y cuando llegó Hira, él estaba leyendo, hablaron del futuro, entre 
ellos existía algo más que el amor, la esperanza de una vida nueva.
Cuando llegó Claudet, Isuko dormía profundamente, ella se acostó, no se durmió enseguida, estaba demasiado 
feliz para que el sueño le quitara el gozar esa felicidad.
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Una semana después... Una mañana...

Isuko y Walter estaban comprobando las dos cámaras colocadas en la gruta, cuando una alarma proveniente del 
lugar donde estaban los capullos, le indicaba que uno de ellos mostraba actividad, esa actividad era fuera de lo 
normal, Walter llamó a Claudet, con cierta preocupación ante algo fuera de lo común le dijo.
_ No puede ser, ésta actividad, recién tendría que comenzar dentro de 40 días,... voy para allá.
Claudet llegó junto con Hira, se pusieron a estudiar los datos que mostraba la computadora, mientras Hira le 
pedía a Isuko que activara las cámaras, al instante, los monitores mostraban las imágenes del lugar, una de las 
cámaras comenzó un lento paneo sobre los capullos, en un momento Hira casi en un grito exclamó.
_ Falta uno.
Todos se volcaron hacia el monitor y comprobaron que realmente faltaba uno; Isuko hizo un acercamiento y con 
asombro vieron en el suelo unas huellas que demostraban que el capullo había sido arrastrado hasta una grieta, se 
miraron entre ellos como buscando alguna respuesta, pero no la tenían; Claudet recuperándose de la sorpresa, le 
pidió a Isuko, datos sobre los signos vitales, en segundos aparecieron en pantalla, había actividad cardíaca y 
cerebral, pero la temperatura bajaba rápidamente.
Instintivamente, Hira activó todas las cámaras y lo que vieron, los llenó de asombro y estupor.

*    *    *

La  noticia  corrió  por  todo  Sumir,  sin  perdida  de  tiempo  los  restos  fueron  analizados.  Unos  seres  habían 
evolucionado, en un planeta recién explorado por Sumir; muchas interrogantes tenían que ser analizadas; un 
planeta que jamás había sido implantado, se desarrolló una forma de vida, la única manera de llegar a resultados 
era, que el grupo realizara un estudio exhaustivo del lugar.
El Universo seguía entregando misterios y seguiría hasta que el tiempo existiera.
Pues el tiempo nació con el Universo.

*    *    *

Robert,  dormía,  Sirly  lo  contemplaba desde la puerta de la habitación,  pensó en acariciar  sus sueños,  pero 
desistió de la idea, el comunicador la sobresalto, era el profesor que preguntaba por Robert, Sirly le comentó que 
estaba descansando, pero el profesor, solo le encargó que cuando despertara, fuera hacia la base, pues Valery y el 
tenían que hablar.
Sirly cerró la puerta de la habitación y se puso a realizar las tareas, cuando otro llamado la interrumpió, este 
provenía del centro de comunicaciones, con carácter de prioridad, despertó a Robert, este todavía envuelto en las 
nubes del sueño atendió, el sopor se disipó cuando escucho la noticia.
_ Den el aviso a Lishi,... ¿el consejo se reunirá?...Correcto, voy para allá. _ Robert cortó, Sirly lo miró buscando 
una respuesta a lo que Robert le explicó.
_ Algo pasó con los implantes. Cambiándose rápidamente, Sirly le comunicó que había llamado el profesor a lo 
que Robert contestó.
_ Por favor mi amor, llámalo y dile que vaya hacia el centro de comunicaciones y también avisa a Jhoan. _ 
Dándole un beso, se fue.
_ Robert,... Jhoan está en una misión.
_ Entonces no lo llames. _ Contestó Robert inconscientemente, que le causó gracia a Sirly, ella se quedó parada 
en la entrada con la mano sobre su vientre, pensaba darle la noticia de su embarazo, pero se resignó, entró y 
siguió con su tarea.
Cuando Robert llegó ya estaba Valery y el profesor, el lugar era un hervidero, el profesor lo puso al tanto.
_ Se recibió un mensaje por frecuencia prioritaria, Isuko informo que en 15 minutos recibiríamos imágenes.
_ ¿Que paso?. _ Pregunto Robert, Valery le contó.
_ Uno de los capullos desapareció, eso confirma y otras cosas más, que el planeta está habitado.
_ ¿Fueron atacados?.
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_ No, ni tampoco hubo contacto físico,... para eso esperan ordenes nuestras.
_ Recuerdo que Lishi estaba a cargo de la misión de estudio, más todavía, se había considerado al planeta con 
pocas posibilidades, Fue Lishi que insistió junto con Isuko.
Todo el consejo estaba reunido, las pantallas estaban en señal de espera, mientras se escuchaba la voz de Hira 
informando.
Los minutos parecían transcurrir con una pasmosa lentitud, cuando la ansiedad estaba llegando a su más alto 
nivel, se escuchó la vos del operador.
_ Tenemos recepción. _ La pantalla, comenzó a parpadear y apareció la imagen difusa de Isuko, se hicieron los 
ajustes necesarios e Isuko dio paso a la imagen de la gruta donde estaban los capullos; después mostraron las 
imágenes de las huellas, hasta detenerse en la grieta. De repente  surgieron ocho criaturas. Sus cuerpos, eran 
delgados, sustentado por piernas pequeñas y musculosas; poseían dos brazos delgados,  portaban unas cuerdas en 
sus pequeños hombros; en una de sus manos o garras, llevaban una especie de hacha, no median más de 40 o 60 
centímetros, su cuerpo, era de un color pardo que brillaba con la tenue luz de la gruta, y estaba cubierto con una 
especie de coraza, pero lo más asombroso, era su cabeza, semejante a la de un gato, desde el centro de su cráneo, 
nacía un largo mechón de pelo que caía sobre sus espaldas. Caminaban erguidos, con un cadencioso bamboleo; 
la cámara con un acercamiento, encuadró el rostro del más cercano, ahí pudieron apreciar con mejor definición 
el  rostro.  Sus  ojos,  pequeños  y  redondos,  tenían  un  fulgor  dorado;  por  sus  movimientos  parecían  estar 
organizados, cautelosamente se acercaron a uno de los capullos, con agilidad, cuatro de ellos treparon hasta 
colocarse encima, desde ahí dejaron caer las cuerdas, los otros con precisión, armaron una especie de arnés, los 
cuatro, que estaban arriba del capullo bajaron, los ocho comenzaron a tirar, el capullo comenzó a ser arrastrado, 
se notaba que poseían mucha fuerza, llegaron hasta la grieta y desaparecieron, la cámara siguió registrando unos 
segundos más.
Nadie en el centro habló, solo se escuchó la voz de Walter.
_ “Como han visto; las imágenes, son por demás elocuentes, este es el único lugar en que los capullos han sido 
tocados, en los otros lugares, la actividad sigue normal,... todavía no hemos decidido que hacer, hasta ahora no 
ha habido actividad en la cueva, esperamos en las próximas horas recabar más datos, aunque contamos con 
elementos para hacer contacto, esperamos su consentimiento,... y evaluaremos sí son agresivos, Isuko ideó un 
plan para capturar a un espécimen, pero existe el riesgo de perder más capullos, esperamos autorización para 
seguir adelante,... fin de la transmisión.”
Se comenzaron a evaluar los distintos planes y se decidió que se preparara una expedición, y que el grupo en el 
planeta trabajara en libertad. El regente dio la orden.
El grupo había bautizado al planeta con el nombre de Terra, las ordenes fueron transmitidas, ellos la recibieron 
con agrado, ahora solo había que esperar.

El profesor, junto con Robert, se retiraron, Valery se quedó en el centro.
_ Robert, quisiera hablarte sobre algo muy importante. _ El profesor, con cordialidad, fue directamente al punto, 
mientras se dirigían hacia un lugar tranquilo fuera del centro, Robert lo miró, he hizo el intento de entrar en la 
mente del profesor, este  con una sonrisa le dijo al sentir que Robert intentaba entrar en él.
_ No me molesta que entres en mi, pero te ruego que me dejes hablar.
Robert se disculpó y escuchó.
_ Ayer el consejo aprobó una misión especial, cuando me explicaron, de que se trataba, automáticamente pensé 
en ti, lo hable con Valery y estuvo de acuerdo.
Llegaron hasta un lugar un poco concurrido, donde el profesor lo invitó a beber algo, este tenía la particularidad 
de mantener el suspenso; una vez sentado, Robert preguntó.
_ ¿De que se trata la misión?.
El profesor le explicó en detalle todo el proyecto, Robert, al principio la consideró una misión más, pero cuando 
el profesor terminó con los últimos detalles, Robert calló.
_ Veo que te ha sorprendido.
_ Más que eso,... ¿puedo hacerle una pregunta?. _  Este asintió en silencio.
_  ¿Que duración estiman, que tendrá la misión?.
_ Entre 3 a 8 meses.
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Robert calló, no ocultó su preocupación a lo que el profesor preguntó.
_ ¿Que te preocupa?.
_ El regreso, nunca se ha cruzado la barrera temporal,... ¿porque no esperamos una mayor aproximación?.
_ Se pensó en eso, pero el problema radica, que, sí esperamos una aproximación mayor, nuestra trayectoria sería 
interrumpida por un sistema solar muy denso, de ésta forma ya programada, sería como viajar por una autopista 
de una sola mano completamente recta y sin ningún vehículo circulando por ella.
Robert meditó unos instantes y luego preguntó.
_  ¿Cuándo estará lista la nave?.
_ En tres meses, solo falta, la puesta apunto de los generadores y tu aprobación de los comandos, cuando quieras 
puedes comenzar con tu instrucción virtual.
_ ¿Puedo hablar con Sirly?
El profesor asintió en forma paternal.

*    *    *

Robert, llegó a su departamento, Sirly lo esperaba y le llamó la atención, que ella cerrara su mente y con un 
gesto cariñoso de enojado le preguntó.
_ ¿Porque te cerraste?.
Ella con picardía cambió de tema
_ ¿Que noticias hay de Terra?. _  Robert con resignación, le comentó las ultimas noticias, a lo que ella siguió 
esquivando el tema principal, que intrigaba a Robert.
_ Es la primera ves que se encuentran seres de ese tipo. _ Robert sin darle importancia al comentario volvió a 
preguntar.
_ ¿Que me ocultas?.
Sirly lo dominó, y él ya nada pudo hacer y vencido se sentó en un sillón; Sirly se acercó a él y abrazándolo lo 
miró a los ojos, su voz encerraba ternura.
_ Estoy embarazada.
Robert, no habló, su boca se abrió, no necesitaron de las palabras, la felicidad lo embargó, Ella sintió que algo le 
preocupaba y con comprensión le preguntó.
_ ¿Que te preocupa amor?.
Robert, le contó de la misión, a lo que ella contestó con simpleza.
_ Ve,... yo estaré bien.
_ No es eso,... es un presentimiento, sé que no hay riesgos, pero siento algo dentro de mí que no puedo explicar.
Ella no quiso indagar, respetó el silencio de él.

*    *    *

El espécimen fue capturado, pero desgraciadamente murió pocas horas después, los estudios determinaron que 
fue el estrés. Le hicieron una autopsia, comprobaron que poseía constitución ósea, similar a la humana, y que sus 
huesos contenían una gran cantidad de sílice. Supieron que su sistema respiratorio, era a base de hidrogeno y 
oxigeno, en una proporción de 80% y 20% respectivamente, no poseían pulmones, sino una especie de vejiga; su 
respiración era lenta, aspiraban y una membrana, absorbía el hidrogeno y parte del oxigeno, su sangre parecía 
una solución oleosa y de un color rojo oscuro, su sistema auditivo era similar al de las aves.
Su sistema circulatorio, estaba incluido junto con el respiratorio, pero poseían un sistema circulatorio adicional, 
adherido al cerebro, este era pequeño, con los mismos pliegues y conformaciones humanas.
Sus manos poseían cinco extensiones, una en oposición, similares a dedos, pero poseían garras retráctiles como 
los felinos, sus pies eran planos, sin ninguna extensión, sus ojos eran grandes y podían ver en la oscuridad total, 
como a plena luz.
Por lo que pudieron escuchar en las grabaciones, producían sonidos articulados y melodiosas, el caparazón que 
cubría la parte posterior de su cuerpo, era  una costra compuesta de sílice y en ciertas zonas, igual que en su 
cabeza le crecía un pelaje similar a los felinos.
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Sus  órganos  reproductores,  solo  pudieron  estudiar  a  un  macho,  era  similar  al  humano,  pero  la  diferencia 
estribaba en que su miembro se retraía y sus testículos eran internos.
Todo el informe, fue transmito a Sumir, la pérdida del espécimen no los desanimó: Isuko y Walter, comenzaron 
a investigar en las cuevas cercanas, y por casualidad encontraron sedimento en una roca, estudios posteriores, le 
indicaron  la  presencia  de  microorganismos,  con  el  ADN de  las  criaturas,  eso  los  llevó  a  conjeturar  sobre 
elementos fuera del planeta, eso, sería comprobación de que el planeta había sido impacto por un asteroide, con 
algún tipo de gen, que fue desarrollándose hasta lo que eran hoy en día.
Claudet,  había  colocado  micrófonos  para  captar  algunos  sonidos,  pero  estos  fueron  destruidos,  Hira  había 
colocado restos de comida, pero comprobaron que no lo habían tocado.
_ Son bastantes desconfiados y esquivos, jamás han tocado nada de lo que he puesto. _ Comentó decepcionada e 
Isuko, pensativo, dijo como sí hablara con sigo mismo.
_ Sí pudiera pasar por la abertura,... sí tuviera una cámara.
_ Tiene que haber una manera. _ Comentó Walter, pero un grito de Hira, lleno de triunfo los sobresaltó.
_ Lo tengo. _ Y salió rápidamente, para llegar minutos después con una sonda vascular.
_ ¿ Isuko,... puedes adaptarla?.
_ No creo tener problemas.
Al cabo de un par de horas, la cámara quedó lista, fueron hasta la gruta y comenzaron a introducir la sonda; la 
grieta tenia una altura de un metro por unos 20 centímetros de ancho.
La sonda, era un dispositivo, en cuyo extremo, tenía una pequeña lente y una pequeña lámpara; todo estaba 
conectado a un monitor. Las primeras imágenes, mostraron un corredor, no habían recorrido dos metros, cuando 
se encontraron con un recodo, que doblaba hacia la izquierda; guiaron la cámara hasta que se encontraron con un 
lugar amplio, no había hendiduras, solo paredes lisas; la sonda estaba apoyada en el suelo, de repente la imagen 
se movió hacia  arriba,  como sí  alguien la subiera,  Isuko retrocedió la cámara y apagó la  luz,  dio máxima 
definición y cambio a sistema infrarrojo, la imagen era difusa, pero pudieron ver que una pequeña trampa se 
abría, saliendo varios seres.
Aparentemente no se habían percatado de la sonda, las criaturas se fueron, la pequeña trampa quedó abierta, 
Isuko con su paciencia, introdujo la sonda, está comenzó a descender por una especie de escalones.
_ Espero que no descienda más, solo me quedan cuatro metros. _ Comentó Isuko, la sonda llegó a otro recodo, 
había cierta luminosidad y de repente vieron una imagen que los sorprendió; a los cuatro los invadió la sorpresa 
y el temor.
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CAPITULO XV

Experiencias

Robert, lamentó mucho que Jhoan no lo acompañara en esta misión, solo faltaba un mes, y por sugerencia de 
Robert, seguían haciéndose modificaciones en los mandos del volador, había seleccionado como acompañante a 
Mishy, ambos se entendían perfectamente. Los días pasaron y llegó la prueba final.
En el espacio, fuera de Sumir, se había construido una nave, la Fotón, ésta sería la nave madre; el volador se 
acercó; Valery, que estaba al mando dio las ultimas instrucciones.
El  volador  se  alejó  a  velocidad  reducida,  hasta  colocarse  en  posición,  Robert  probó  los  mandos  y  estos 
respondieron con soltura, dirigiéndose a Mishy.
_ ¿Todo en verde?.
_ Cuando quieras.
La voz de Valery se dejó oír.
_ Aquí todo en línea.
_ Allá vamos.
El volador comenzó su viaje de prueba. Robert comenzó a ejecutar maniobras mientras le pedía a Mishy.
_ Incrementa en un 3%,... programa potencia frecuencia en .5 segundos.
El volador reaccionó dócilmente, los segundos fueron pasando hasta que Mishy informó.
_ Incremento un 15 %.
Los dos tripulantes observaron como las estrellas distantes se movían, estaban en camino.
_ Coordenadas programadas. _ Informó Robert.
_ En potencia. _ Informó Mishy.
El volador pegó un salto, la voz de unos de los ingenieros pidió una prueba.
_ Prueba ascenso y descensos, comienza con 10 grados hasta 45.
Robert accionó los mandos y el volador obedeció perfectamente.
En el espacio, donde no existe atmósfera, este tipo de maniobras, son irrealizables, el volador no poseía planos 
de sustentación como un avión corriente, en un ambiente con atmósfera estos planos realizaban este tipo de 
maniobra, tampoco existía la atracción gravitacional sobre la estructura. En el volador se había construido en una 
réplica exacta los mandos de la Fotón, este sistema había transformado al volador, en una dócil nave, capaz de 
reaccionar con efectiva rapidez en altas velocidades. Se hicieron varias pruebas hasta que Valery le ordenó.
_ Robert vuelve a coordenadas y den una potencia del 35%.
El volador volvió a las coordenadas primarias, los segundos transcurrieron y Mishy informó.
_ Potencia preparada.
_ Buena suerte. _ Se escuchó a Valery.
El volador pegó un brinco, desde la Fotón, solo vieron un fulgor repentino, después desapareció.
La marcha era serena, no percibían nada dentro de la nave, Mishy dio unos datos.
_ Distancia del objetivo 10.8, no hay zona gravitacional hasta 2006.
El vuelo siguió normalmente, y Mishy volvió a informar.
_ En 6 minutos entramos en zona gravitatoria. 
De repente el volador comenzó a vibrar, Robert pidió que redujera potencia, pero la nave comenzó con un leve 
cabeceo, la vibración cesó, pero el cabeceo aumentó, la nave comenzó a girar sobre su eje longitudinal, estaba 
incontrolable, Robert, en un intento desesperado casi gritando le ordenó a Mishy.
_ Dame toda la potencia que tengas,... ¡¡al máximo!!.
Los minutos pasaron con desesperación, poco a poco la nave comenzó a estabilizarse, todos los instrumentos 
daban la alarma, escucharon una transmisión de la Fotón, ésta llegaba entrecortada, volaban normalmente, los 
controles volvieron a responder, habían perdido contacto con la nave madre.
_ ¿Mishy, a que potencia llegamos?.
_ Nos estabilizamos en .15 en estos momentos estamos en 10 y reduciendo.
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En ese momento todos los instrumentos se enloquecieron, por las ventanillas observaron que toda la nave estaba 
rodeada de una halo azulado.
_ Objetivo en campo visual, reduzco potencia a .2. _ Informó Mishy y agregó estamos en trayectoria de órbita.
El volador entró en órbita, todo parecía andar bien, pero de repente la nave entró en una especie de torbellino y 
comenzó un brusco descenso hacia la superficie, el primer impacto con las primeras capas de la atmósfera los 
sacudió violentamente, Robert antes de perder el conocimiento activo el piloto automático.
La nave se dirigió con rapidez hacia la superficie, se dirigían hacia una zona desértica, los mandos automáticos 
dirigieron la nave, pero no privaron que ésta chocara violentamente contra la arenosa superficie. Después...
Todo fue silencio.

*    *    *

Mientras en Terra... .
Ninguno de  los cuatro daba crédito a lo que estaban viendo, sus ojos estaban clavados en la pequeña pantalla; 
sabían que era real, pero su mente tardó en aceptar, estaban preparados para cualquier acontecimiento extraño, 
pero este salía todo parámetro.
Walter fue el primero en reaccionar y con voz temblorosa dijo.
_ Los viajes de Gulliver. _ El resto afirmó en silencio; Isuko movió lentamente la sonda para poder abarcar 
mayor cuadro. La imagen se presentó en todo su campo visual.
Una ciudad pequeña se extendía en un valle interior, las edificaciones semejantes a chozas, se desparramaban 
simétricamente, alrededor de una construcción similar a un castillo, frente a este, una plaza colmada de seres, 
desde esa distancia no podían captar más detalles, el lugar estaba profusamente iluminado con una luz difusa, 
proveniente de las paredes; Isuko movió la cámara hacia otro sector, al fondo se podía apreciar una caída de 
agua, que moría en un lago, de donde nacía un río que cruzaba el poblado.
De repente la imagen comenzó a tener interferencia y súbitamente se interrumpió.
_  Cortaron  la  sonda.  _  Dijo  con  molestia  Isuko  y  comenzó  a  recogerla  rápidamente,  comprobaron  que 
efectivamente la habían cortado.
_ No importa, con lo que obtuvimos tenemos suficiente material. _ Dijo con euforia Claudet; en ese momento la 
mascota de Isuko silbó, asomando su pequeña cabeza.
_ Miren a la bellota. _ Comentó Hira y agregó. _ Nunca se comportó de esa manera.
_ Escuchen. _ Pidió Claudet. Se hizo el silencio, los tonos subían y bajaban en armonioso gorgojeo, muy similar 
al sonido de las criaturas, Claudet se la colocó en su mano, los gorgojéos seguían, y en un momento saltó al 
suelo y rodó hasta casi la entrada de la grieta, se quedó quieta, continuó con su canto, Walter preparó la pistola 
tranquilizante.
Isuko se agachó en busca de la bellota, mientras Hira y Claudet se quedaban paradas tras él.
La bellota se envolvió en sí misma y su gorgojeo se mantuvo en un tono medio, retrocedió hasta la mano de 
Isuko, este la levanto y la volvió a su bolsillo.
Todos estaban en silencio, y escucharon un sonido proveniente de la grieta y al rato tres seres aparecieron, 
cuando vieron a los cuatro de sus bocas surgió un sonido chirriante, que fue más de sorpresa y temor que de 
desafío.
Uno de ellos levantó su mano amenazante,  Hira  y  Claudet  actuaron sobre  las  mentes  de  esas  criaturas,  le 
transmitieron  confianza,  el  que  había  levantado  la  mano,  la  bajo  lentamente,  estaban  como  paralizados  y 
súbitamente cayeron inconscientes.
_  Llevémoslos a la base. _ Dijo Claudet, levantando a uno de ellos, Walter e Isuko llevaron a los otros dos.
Pesaban como un pequeño gato,  despedían un suave calor, y tenían un fuerte olor a humedad.
Los colocaron en una habitación que tenían en el deposito, retiraron aquellas cosas que podían ser deterioradas, 
mientras Isuko instalaba provisoriamente una cámara.
Hira trajo unos trozos de comida y agua, cerraron la puerta; al rato despertaron.

*    *    *
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Robert tuvo un estertor, que lo hizo volver en sí, le dolía la cabeza y también sus costillas, tomó una píldora y 
esperó que le hiciera efecto, todo estaba oscuro, sintió a Mishy quejarse, pudo zafarse de donde estaba y le 
preguntó a su compañero sí estaba bien, este le contestó con voz queda.
_ Un poco aturdido, no puedo moverme y me duele una pierna.
_ ¿Puedes alcanzar una píldora?.
_ Creo que sí,... ya la tengo, ¿tu como estas?.
_ Bien, trataré de buscar un iluminador. _ Robert, comenzó a tantear con la mano el panel, pero solo encontró 
vacío, después de mucho buscar, encontró el panel, al tacto lo recorrió hasta el lugar, donde presumía que estaba 
el iluminador, lo encontró y lo activó, el lugar se llenó de luz.
Todo estaba revuelto, parantes e instrumental estaban hechos un revoltijo, se volvió buscando a Mishy, lo vio, 
sobre sus piernas estaba el pupitre, se miraron y comenzaron a reírse.
_ Suerte que la construyen bien. _ Comentó Robert y agregó con un cómico malestar. _ ¿Porque justo ahora 
tengo ganas de orinar?. _ Volvieron a reírse, ambos sabían que vendrían a buscarlos y los más importantes 
estaban vivos.
_ Trataré de levantarlo, cuando dejes de sentir presión trata de salir. _ Robert probó dos veces, estaba en mala 
posición, después de mucho esfuerzo y ayudado un poco por Mishy, el pupitre se movió lo suficiente para que 
Mishy saliera, una vez fuera, juntos se sentaron en una especie de parante a descansar y evaluar la situación. 
Mishy después de cavilar comentó.
_ Entramos a velocidad de despegue.
_ No pude precisar donde estamos, pero llegué a conectar el transmisor de emergencia,... ¿Te encuentras bien?.
_ Sí, el efecto de las pastillas durará varias horas.
Después de revisar todos los elementos de emergencia, comenzaron a buscar la esclusa de salida. La puerta 
interior, estaba trabada; después de varios intentos; ésta cedió, sabían por los datos recogidos, que el planeta 
tenía atmósfera respirable; ésta equivalía a una altura de seis mil metros; buscaron las mascaras, se las colocaron, 
accionaron la segunda compuerta,  un leve siseo, les indicó que la presión exterior  era más baja,  cuando la 
abrieron del todo, un fuerte resplandor los deslumbró momentáneamente, se asomaron con cautela; el panorama 
no era alentador. La nave hizo impacto contra un montículo y estaba un poco inclinada. 
La luz de ese Sol era intensa, pero no concordaba con la atmósfera fría; sobre la piel de sus rostros y manos 
sintieron el impacto de los rayos del Sol, este, mayor que el terrestre,  tenía un color rojizo, eso fue lo que 
comprobó Robert, mientras Mishy hacia un duro descubrimiento y se lo comunicó a su compañero.
_ Estamos recibiendo gran cantidad de rayos ultravioletas, mejor que entremos y nos pongamos las escafandras.
Volvieron al interior, después de una intensa y esforzada búsqueda, dieron con las escafandras, una de ellas tenía 
el visor rajado, pero eso no importaba, mientras le cubriera los ojos y la cabeza; volvieron a salir.
Ya en la superficie,  sus pies se hundieron en una especie de arena, no se alejaron mucho de la nave; a su 
alrededor todo era yermo, solo roto por montículos equidistantes, semejantes a los que chocaron.
Mishy, levantó un puñado de esa arena y está se escurrió entre sus dedos como si fuera un liquido, todo el 
paisaje tenía un tinte azulino, pero cuando levantaban la arena ésta cambiaba a un color blanco.
_ Parece nieve. _ Comentó Robert.
_ Sí pero más densa.
Miraron hacia el Sol, gracias a los visores, pudieron contemplarlo sin peligro y molestia, y Robert comprobó que 
era  el Sol del  planeta. Mishy después de un silencio comentó con humildad
_ Ésta estrella está en etapa de expansión, dentro de algún tiempo se convertirá en una estrella roja. _ Mishy 
explicaba las cosas con naturalidad, ha Robert le agradaba, pues aparte de ser un buen compañero, tenía la virtud 
de que en las situaciones más criticas, su temperamento, era de una persona tranquila y analítica y llena de un 
humor tranquilizador, y lo más importante tenía los más puros sentimientos hacia cualquier persona.
Decidieron caminar un poco más, cada tanto miraban hacia la nave, el  cielo no había perdido su tonalidad 
violácea; dada por la baja densidad de su atmósfera, sus sombras eran pequeñas, eso les indicó que el planeta 
giraba con lentitud.
Volvieron a la nave.
Las horas fueron pasando, Robert se asomó y vio que la estrella comenzaba la ultima etapa, antes de ocultarse 
tras el lejano horizonte, la temperatura había descendido considerablemente, aunque las esclusas permanecían 
cerradas, el frío se hacía sentir.
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Mishy, encontró por casualidad la solución, tratando de hacer un lugar se apoyó en un mamparo y notó que 
estaba  caliente,  hicieron  lugar  donde  acostarse  o  estar  arrodillado,  Mishy  comprobó  que  los  generadores 
mantenían su potencia; mientras hubiera hidrógeno, aun en proporciones mínimas, estos seguirían funcionando 
eternamente.
Estaban  dormitando,  cuando  sintieron  un  leve  temblor;  sorprendidos,  salieron  a  observar,  la  estrella  había 
comenzado a ocultarse, el cielo, era una combinación de verdes, violetas, rojos y azules, cuando miraron hacia la 
oposición del ocaso, observaron un espectáculo que los paralizo, la superficie se ondulaba, en cada ondulación el 
suelo brillaba por descargas de rayos que saltaban de un montículo a otro, cada descarga venia acompañada por 
un temblor, y ellos,... estaban en un montículo, y a unos quinientos metros, otro; Mishy comprendió enseguida, 
que estaban en gravísimo peligro, sí la descarga se producía estando ellos ahí, no quedarían nada de la nave ni de 
ellos dos.
Calcularan el avance de la sombra, ésta tardaría unas tres horas, por lo menos en llegar hasta donde ellos estaban.
Pensaron en alejarse de la nave, pero en el exterior y sin protección, el frío los mataría. Sus mentes trabajaban a 
pleno.

*    *    *

Las tres criaturas se despertaron, rápidamente se pararon y comenzaron a explorar el lugar, una de ellas, se 
acercó a una de las cajas, la estudio; por su comportamiento, demostraba que era un ser valiente y resuelto; 
después, se acercó a los otros dos y les habló, la bellota contestó con el mismo sonido, al no tener respuesta, 
volvió al bolsillo.
Los tres se separaron y recorrieron el lugar, hasta que uno de ellos encontró los restos de comida que había 
colocado Hira,  y emitió una especie de chirrido armónico, los otros dos se acercaron, el que había descubierto la 
comida, probó un poco, luego se sentaron en el suelo y comieron.
Ya habían pasado tres horas, Walter se había ido a descansar, Claudet, estaba en la cocina, Hira cabeceaba, 
tratando de mantenerse despierta, Isuko dormía frente a los controles, todo estaba en silencio; dos de las criaturas 
estaban acostadas mientras una vigilaba, de repente una fuerte explosión se escuchó, haciendo temblar todo el 
complejo.
Isuko, que estaba sentado en mala posición, cayó, Hira se sobresaltó, Claudet, que estaba en la cocina largó una 
maldición, pues el temblor y el susto le hizo caer varios utensilios; Walter apareció en ropa interior, Hira miró 
hacia la pantalla y vio a los tres seres arrodillados en posición de reverencia.
Claudet entró en ellos y recibió miedo y los calmó.
_ La explosión, se produjo a unos dos mil metros de la base. _ Informó Isuko, leyendo los datos que surgían de 
la pantalla.
_ Los pequeños, están nerviosos y con mucho miedo, los dormiré, ayúdame Hira por favor. _ Pidió Claudet; los 
tres se durmieron.
El grupo salió al exterior, ya era de noche, Walter subió hasta la saliente, que usaban como mirador y pudo 
observar que una parte de la ladera del cerro estaba iluminada con el inconfundible color rojo, una parte del cerro 
había estallado por fuerzas internas y brotaba agua produciendo una gran columna de vapor.
La bellota  emitía sonidos modulados,  Walter  decidió ir  hacia donde estaban las  criaturas,  nadie entendió a 
Walter, que corría hacia los depósitos de la base, llegó y vio que los tres continuaban dormidos.
Tras  él, llegó Claudet, Walter le explicó antes que ella preguntara algo.
_ La explosión fue en la gruta donde están los capullos y también donde está el poblado de las criaturas.
Hira e Isuko, comprobaron que las cámaras no funcionaban, llegaron a la gruta, nada quedaba de ella, volvieron, 
Hira y Claudet despertaron a los seres, estos al despertar se sentaron sin notar la presencia de las dos mujeres, se 
tomaron de las manos y entraron en trance.
Ellas, entraron en sus mentes y percibieron como un lamento, vieron imágenes de la ciudad, todo era torbellino 
de seres que corrían sin control, rápidamente le transmitieron, que ellos podían ayudarlos, el que parecía el jefe, 
primero se sobresaltó, cuando las vio, su actitud fue de adoración.
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Claudet, le preguntó como llegar al poblado; el ser habló con los otros dos, al rato los tres, se acercaron y le 
extendieron sus manos, Hira se agachó y pudo apreciar en esos pequeños ojos, tristeza, querían estar con sus 
hermanos,  y  le  pedían que  los  llevaran con  ellos,  Hira  les  comunicó  que la  siguieran,  caminaron  tras  ella 
sumisamente, Isuko y Walter se sumaron, cuando llegaron al exterior los pequeños se orientaron, comenzaron a 
subir por una parte de la ladera; aparentemente se alejaban, pero comprobaron después, que se dirigían hacia otra 
entrada, ésta, era un túnel, por el cual, los cuatro tenían que ir gateando, el túnel comenzó a descender y llegaron 
a una especie de terraza interior, que se encontraba en el lado opuesto de donde ellos la contemplaron a través de 
la sonda.
Habían acordado, que solo las dos se comunicarían con los seres.
Walter pidió que le comunicaran a sus congéneres que se dirigieran hacia el lugar donde estaban ellos; los tres 
pequeños, bajaron rápidamente al poblado.
La caverna tendría unos 400 metros de diámetro y desde el suelo del poblado hasta el techo unos 12 metros; 
Claudet, había bajado hasta el comienzo del valle y dio un grito de alarma, parte del techo cercano a la terraza se 
había agrietado y comenzaba a filtrar agua; Walter sin perdida de tiempo, volvió por el túnel y apareció un rato 
después con varios troncos y comenzó a apuntalar el techo.
Comenzaron a caer rocas, sobre la ciudad y los seres fueron trasladándose hasta donde estaba Hira y Claudet; 
estas los ayudaba a llegar a la terraza, mientras Isuko y Walter sostenían el techo, Isuko gritó para hacerse oír 
entre los chirridos de las criaturas.
_ Apúrense, esto no va ha resistir mucho más. _ Walter había salido y regresó con una plataforma de aluminio, 
que usaban como base de piso, la colocó sobre la ladera, desde la terraza hasta el nivel del poblado, habría unos 
tres metros, para ellos era fácil pero no para los pequeños.
Los minutos  pasaban y las rocas  caían en más cantidad,  con pena e  impotencia,  vieron muchos seres  que 
sucumbían bajo ellas.
Claudet, se acercó hacia esa construcción, semejante a un castillo y comenzó a dirigirlos hacia la improvisada 
escalera hecha con la plataforma; la evacuación se hizo más rápida, una roca cayó cerca de Claudet destruyendo 
una pared, ahí pudo observar a unos de los seres rodeado por otros cuatro, estaban arrodillados, esperando la 
muerte, Claudet, llamó a Hira, y entre las dos, los pusieron a salvo, Walter gritaba.
_  Esto  no resiste  más.  _  Claudet  junto con Hira,  treparon;  Hira  se  volvió,  y  vio  a  dos  criaturas,  sentadas 
inmóviles, llenas de pánico, sin pensarlo volvió a buscarlos, las levanto con facilidad, no median más de 15 
centímetros, subió como pudo, Isuko y Claudet, la ayudaron, en ese momento los puntales cedieron, una gran 
masa de agua hirviente cayó, Hira sintió el calor, segundos más que Hira tardara, hubiera recibido sobre su 
cuerpo toda la potencia de esa masa liquida hirviente.
Entraron al  túnel,  al  rato sintieron el  estruendo de la  bóveda que se  desplomaba sobre  el  poblado;  cuando 
salieron al exterior, estaban exhaustos, se dejaron caer; Hira todavía tenía a los pequeños, en sus brazos, no se 
movían, del resto no había rastros, ninguno comentó nada, al rato se quedaron dormidos. 
El primero en despertar fue Isuko, la bellota cantaba, cuando abrió los ojos se sorprendió, llamó mentalmente a 
sus compañeros. Hira al despertar, notó que los dos pequeños ya no estaban, frente a ellos, estaban esas criaturas, 
no pudieron precisar cuantos eran, pero cubrían gran parte de la llanura; todavía era de noche, se veían varias 
fogatas encendidas; cerca de ellos había un fuego encendido, rodeado por cinco de los seres, uno de ellos se 
percató que habían despertado,  con un sonido,  avisó a los que estaban a su lado,  este se acercó resuelto a 
Claudet,  llevaba  una especie  de  báculo  en  su  mano y  se  lo  extendió  a  Claudet,  ella  entró  en  su  mente  y 
comprendió que le entregaba su estandarte como agradecimiento, lo tomó y extendió su mano, el ser apoyó su 
pequeña mano sobre la de ella, el pequeño hizo una señal y un grupo de veinte, se acercaron portando una 
especie de arca, la dejaron en el suelo frente a Claudet, era un cubo de cinco centímetros de lado, lo abrió, dentro 
había una pequeña esfera, ayudada por la luz del fuego observó que era un brillante completamente esférico, 
trato de levantarlo y notó que tenía cierto peso, por eso fue transportado por tantos, Claudet, pensó cuando lo 
habían sacado del poblado, ya lo averiguaría,  colocó la esfera en la caja y le transmitió que no tenían que 
agradecerle nada, su amistad era el mejor obsequio y ofrenda.
El grupo decidió comunicarse con los seres mentalmente, así supieron que se denominaban Urques y el que 
entregó el báculo, era el jefe, cuyo nombre era Trug, así sonaba fonéticamente; también supieron que se sentía 
defraudado, creía que la ofrenda era poca. 
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Hira con dificultad, le hizo comprender que no era necesaria una ofrenda, después de una "charla" extensa con 
Trug,  este lo comprendió, al  rato hizo acto de presencia otro, era uno  de los  primeros seres,  que habían 
capturado.
Este traía una pequeña lanza y un hacha, Claudet comprendió con dolor, que esos elementos pertenecían a un 
compañero, también del grupo capturado, que resultó ser padre del que se las entregaba, el que había muerto se 
llamaba Crri, Claudet la tomó y de sus ojos brotaron lagrimas, un murmullo se escuchó.
La bellota, escuchó el murmullo y emitió un sonido lastimero y melodioso, todos los seres lo repitieron, al fin los 
cuatro se despidieron.
El  hacha  y  la  lanza  ocuparon  un  lugar  preferencia  en  la  sala  de  estar,  pero  el  recuerdo  de  Crri,  quedaría 
eternamente en el corazón.
Claudet estaba acostada, Isuko a su lado dormía; ... ella no podía dormir, sus pensamientos, estaban en como su 
proyecto había derivado hacia otro destino y comprendió que el hombre no era la única especie en el Universo, 
se sintió feliz y vio que el amor es la base para construir un mundo nuevo, era el principio de su obra, era la 
convivencia entre razas distintas y formarían un nuevo mundo, comprendió él porque y él para, de su misión en 
este planeta; todo estaba programado, nada se había dejado al azar.

*     *    *

Mientras...
Mishy sin decir palabra, volvió a la nave, desde dentro le pidió a Robert, que se encontraba en la escotilla, que 
tomara el tiempo entre descargas, había pensado en una solución, Robert contemplaba el dantesco espectáculo, 
cuando comenzó a sentir una suave brisa, no pudo precisar de donde provenía, tampoco antes la había notado.
Las descargas se producían a intervalos de 10 minutos las más extensas y 3 minutos las más cortas; no pudo 
calcular la distancia, pues la oscuridad del horizonte era muy densa; el Sol estaba oculto por la mitad, la sombra 
de la noche se acercaba y la brisa aumentaba.
La noche parecía una pared negra, que venia hacia donde ellos estaban, el ruido de las descargas tardaba más 
tiempo en llegar a él, Mishy apareció a su lado y le dijo con tranquilidad.
_ Necesitamos una vara de metal en el exterior,... ¿Cuanto tiempo duran?.
Robert, le dio el tiempo y le preguntó el largo de la varilla.
_ Lo mínimo, de metro y medio.
Robert, pensó unos momentos, y salto al exterior, la brisa se había transformado en viento, Mishy lo siguió. 
Robert  rodeó  la  nave,  mirándola  como  estudiándola;  al  llegar  a  un  punto  comenzó  a  cavar,  la  arena  se 
comportaba como el agua, el viento se incrementaba. Después de mucho luchar y con el brazo enterrado hasta el 
hombro, encontró lo que había estado buscando; comenzó a tirar con fuerza, Mishy se unió a él, sus cuerpos se 
hundían y al fin lograron sacar a la superficie la varilla. Agradecieron que la arena no les impidió retirarla del 
todo, ésta quedó fuera de la superficie como unos dos metros, Cansado Robert y sonriendo preguntó.
_ ¿Alcanza esto?. _ Mishy comenzó a maniobrarla hasta que logró que apuntara hacia el montículo más cercano, 
ya el viento era insoportable, entraron a la nave, aun con las escotillas cerradas se escucha el fuerte lamento.
Una vez dentro, Mishy hizo un par de conexiones, unió cables en las estructuras, a otros cables, al fin el trabajo 
quedó terminado y dirigiéndose a Robert le ordenó.
_ Robert busca tapizados, y colócalos en este lugar, vamos a tener una buenas sacudidas, Robert no se hizo 
esperar y colocó los tapizados donde había indicado Mishy, este le entregó un casco a Robert.
_ Póntelo, amortiguara bastante el ruido.
_ ¿Me puedes explicar que es lo que hiciste?. _ Mishy sonriendo con inocencia le contestó.
_ Gracias por confiar en mi.
_ Para no tenerla, sí hubiera estado solo... _ Calló.
Mishy, le explicó.
_ Sí mi teoría no está equivocada, esto funcionará, solo espero que podamos resistir los estampidos. 
Las descargas se escuchaban cada vez más cerca y a intervalos regulares. _ Mishy continuó.
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_ Cada montículo es un punto de descarga, ¿cual, no lo sé?,...el receptor, puede ser este, donde estamos o bien el 
generador de la descarga; recordé que los generadores de la nave, producen una ionización que actúa sobre los 
sustentadores gravitacionales, como siguen operando los transformé en condensadores, al recibir una descarga 
toda la potencia fluye por la estructura y los generadores la absorben, sí fuera al revés, toda la descarga saldrá 
por la vara que pusimos en el exterior en ves de dispersarse por la estructura interna; en todo el Universo las 
leyes son iguales, o deberían ser, la corriente busca el camino más fácil y este es la punta de la vara, lo único que 
sentiremos será un leve escozor y nuestros pelos se erizarán.
En ese momento sintieron un temblor, las descargas estaban cerca.

*    *    *

Mientras en la Fotón, Valery terminaba de preparar el rescate, cuatro voladores, partieron, en 48 horas estarían 
en el planeta.
Alguien le avisó a Valery, que el profesor lo llamaba desde la base.
_ Valery, ya tengo los resultados, los dispositivos de dirección se anulan cuando llega a potencia .7... hemos 
descubierto que la velocidad de respuesta es una nonacentécima de segundo más lenta.
_ ¿Quiere decir que existe una opresión temporal?.
_ Exacto,... la barrera es .100, Einstein tenía razón, espera... _ Calló unos segundos y continuó.
_ Naghu, tiene la solución, usaremos cuatro voladores acoplados, serán solo utilizados para el desembarco y con 
los circuitos los pondremos en sistema de superficie, además, produciendo alta conductividad, podemos reducir 
la resistencia hasta en un 93%, con eso  bastará.
_ ¿Los sistemas de enfriamiento trabajaran independientes del sistema central?.
_ Sí, mantendrán una temperatura constante de 180 con una variación de 5 grados.
_ Gracias Arthur,... corto y fuera.
_ Tráeme a los muchachos. ...  _ Cortó.

*     *    *

El suelo temblaba y el ruido hacia temblar sus cuerpos, gracias a los cascos, pudieron resistirlo; Mishy, hizo una 
seña a Robert, que se preparara, en ese momento, piezas sueltas comenzaron a volar y a adherirse en una de las 
paredes, un crujido los envolvió, la nave comenzó a sacudirse, ambos se aferraban de donde podían, sus cuerpos 
rebotaban, golpeaban entre sí y de repente un trueno los ensordeció, aun con sus cascos; toda la nave saltó, un 
fuerte olor a ozono irritó sus fosas nasales, todo se aquietó, la paz, no duró mucho tiempo, todo volvió a repetirse 
a intervalos de 5 minutos. En un momento de tranquilidad, tomaron unas píldoras, eso calmaría los dolores que 
sentían por todo el cuerpo.
Dos últimas descargas los atontaron, después, éstas se fueron alejando. Robert con optimismo. 
_ Bueno lo peor ya pasó.
_ No lo creo,... toca la estructura. _ Comentó Mishy con cara de disgusto.
_ Está caliente.
_ No lo tendría que estar, la lógica dice que no,... lo que no comprendo son las ultimas dos descargas.   
Mishy hablaba como sí las descargas hubieran hablado con él. _ Descargamos y recibimos una descarga y la 
última no descargó.
_ No entiendo
_ Es que no podemos salir de aquí sin recibir toda esa carga condensada sobre nuestros cuerpos y otra cosa es 
que nos estamos quedando sin aire. _ Dijo con pasmosa tranquilidad, Robert pensó, sobre la tranquilidad de su 
compañero, se estaban quedando sin aire y podían morir electrocutados y él seguía con sus explicaciones y 
razonamientos, Robert se consideraba un tipo frío y calculador, pero Mishy lo superaba, la voz de su compañero 
lo sacó de sus cavilaciones.
_  Robert el aire se acaba con rapidez y no encuentro la razón, verifica por favor, los tanques.
_ Están normales. _ Un leve siseo les indicó que los tanques de recupero, se accionaron.
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Estaban en silencio, el viento del exterior comenzó amainar con rapidez, de repente los envolvió un silencio 
como nunca escucharon. Robert, sin saber porque buscó las mascaras auxiliares, estaban respirando el aire de la 
cabina, en un instante una hoja suelta voló hacia una parte de la pared.
_ Descompresión. _ Avisó con tranquilidad Robert, rápidamente se pusieron las mascaras, buscaron, entre todo 
el revoltijo los selladores, ya estaban sintiendo sobre su piel un leve escozor, el aire escapaba rápidamente, 
Mishy con un grito, encontró la fuga, la sellaron, dentro de la cabina la presión volvió a la normalidad.
El viento, en el exterior no se escuchaba, igual se dejaron las mascaras.
_ Aun no lo puedo creer. _ Comentó con cierta alegría Mishy.
_ ¿Que es lo que no puedes creer?. _ Preguntó Robert sonriendo ante la actitud de su compañero.
_ No entiendo la atmósfera de este planeta, te prometo que volveré.
_ Mientras haya vida hay esperanza. _ Comentó Robert con resignación ante la situación que estaban pasando y 
agregó.
_ ¿Me puedes explicar que es lo que pasó?.
Mishy, con analítica tranquilidad se acomodó.
_ En el exterior existe en este momento un vacío total, toda la atmósfera desapareció, algún misterioso fenómeno 
sucede mientras el Sol se encuentra en el cenit, pero cuando este se oculta, nace el vacío,... no lo entiendo... _ 
Mishy  no  finalizó  la  frase,  toda  la  nave  saltó  junto  con  un  ruido  ensordecedor,  los  dos  cayeron  en  la 
inconsciencia.

*     *    *

Mishy, sintió que lo levantaban, al abrir los ojos, un resplandor lo cegó, sus oídos, le dolían, solo escuchaban 
voces lejanas y volvió a la protección de la inconsciencia. Robert en cambio abrió los ojos, vio una luz tenue que 
le permitió ver imágenes borrosas, después vio el rostro de dos médico, también le dolían los oídos, buscó la 
mente de Mishy, se contactó.
_ “¿Cómo estás compañero?.
_ “Bien,... ¿Y tu?,... estaba preocupado”.
_ “Como decimos en la Tierra, nos salvamos por un pelo”.
_ “Me gusta tu humor”.
_ “Sabes Mishy, somos un hueso duro de pelar”.
_ “No te entiendo”. _ Fue la respuesta de Mishy, a lo que Robert, sonriendo le contestó.
_ “Ya te explicaré,... ¿Qué nos pasó?”.
_ “La estructura se descargó, la falta de aire tan brusca formó un campo ionizado en el exterior de la nave y se  
formaron dos polaridades iguales, la de la estructura y la del montículo, cuando dos polos iguales se enfrentan,  
estos se rechazan”
_ Volaron como 50 metros. _ Dijo una voz conocida y agregó. _ Ahora traten de descansar.
_ Valery. _ Dijo Robert, con alegría.
_  Les pido a ambos que traten de descansar. _ Ordenó el médico, mientras verificaba los signos vitales, mientras 
Mishy dirigiéndose a Valery.
_ ¿Porque no nos cuentas como fue el rescate?.
Valery miró al médico, este permitió el relato. Valery le relató desde que recibieron la señal de emergencia hasta 
el momento que la patrulla de rescate llegó al planeta.
_ ...tuvieron que volar la nave o lo que quedaba de ella, pues la esclusa quedó bajo la arena,... bueno basta por 
ahora. _ Diciendo esto Valery le indicó al médico y este pulso unos interruptores que estaban en una consola y 
ambos convalecientes fueron inyectados con un calmante; Valery y el médico salieron de la habitación, cuando 
quedaron solos Robert le dijo con emoción.
_ Gracias Mishy.
_ Hice lo que sabía hacer. _ Contestó con humildad y agregó. _ Además, tenía que cuidarte, pues te esperaban.
_ Quiero que sepas, que siempre, confié en ti, eres un gran amigo.
_ Tu también.
Fueron vencidos por los calmantes. 
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CAPITULO  XVI

El Mensaje

Sirly, acompañada por el profesor, las noticias del médico de la base; la había tranquilizado, más, al ver a Robert 
y a Mishy en perfecto estado, cuando estaban por salir del centro120, se encontraron con Valery, este al verlos se 
acercó.
_ Hola Sirly. _ Saludo Valery con su característica jovialidad. _ Me enteré que mañana lo tendrás en casa.
_ Sí, buen susto me llevé. _ Contestó Sirly, besándolo con la costumbre terrestre.
_ Has que descanse hasta la partida,... Sí me permiten debo estar en una reunión. Valery se despidió de ambos, 
con una sincera cordialidad y cariño.
El profesor con su acostumbrado paternalismo, le dijo a Sirly.
_  Vayamos  a  casa  hija,...  tu  también  necesitas  descansar.  _  Habían  decidido  caminar,  en  ese  momento  se 
encontraron con Jhoan, iba a saludar a Robert y a Mishy.
_ Hola Sirly, ¿cómo estas?, Me alegro que todo haya pasado sin problemas.
Sirly asintió en silencio, Jhoan se dirigió al profesor.
_ Me han dicho que hay noticias de Terra.
_ Son muy buenas, te adelanto que tu madre está bien igual que el resto del grupo, cuando puedas pasa por el 
centro de comunicaciones, tienen un mensaje para ti y antes que me olvide mañana reúnete con Cunt y Valery.
_ Gracias profesor, Sirly sí necesitas algo no dudes en llamarme.
_ Gracias Jhoan, y trata que los dos descansen, están insoportables. _ Contesto Sirly saludándolo.
Cada uno siguió su camino.

Días después...
Valery,  miró  al  profesor  y  ambos  asintieron,  Robert  llegaba  con  Mishy,  se  acercaron  a  ellos  y  Robert  le 
preguntó.
_ ¿Que decidieron?
_ De acuerdo. _ Contestó Valery y agregó, señalando a Mishy. _ ¿Está enterado?
Robert con una sonrisa llena de picardía, le contestó, sabiendo que la respuesta lo pondría furioso a Valery.
_ Recién se enteró. _ Valery con su característico sentido del humor y siempre tardío en pescar los chistes, 
contestó.
_ Nunca podré acostumbrarme a estos poderes.
Los tres sintieron en sus mentes la respuesta de Mishy, llena de afecto y gratitud.
Robert, con su jovialidad, comentó.
Amigos, he decidido tomarme unos días de descanso, me iré a navegar con Sirly. _ Y con un saludo militar se 
retiró.
Valery movió la cabeza con paciencia y le comentó al profesor.
_ No cambiará nunca más, por eso lo quiero.
El profesor sonrió con satisfacción.

Era de noche en el mar de Sumir, Robert estaba solo en la cubierta, Sirly dormía, el silencio lo acariciaba y dejó 
que su mente se relajara.
Lentamente entró en un estado de somnolencia, sentía como la embarcación se mecía suavemente; poco a poco 
se vio a sí mismo alejarse de su cuerpo hacia el espacio, no veía estrellas, solo percibía un suave fulgor en el 
horizonte del espacio,... y hacia el se dirigía.

Entró en una especie de túnel; donde una cálida luz lo envolvió y lo llevó hasta el final. De repente, se encontró 
tendido en el suelo cubierto de césped, miró a su alrededor y reconoció el lugar. A los lejos, aquellas montañas 
conocidas, recortadas sobre un cielo azul; el Sol. El Sol que siempre había contemplado, se paró,...
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A un par de metros, estaba aquel arroyo, que le murmuraba historias fantásticas; se acercó a la orilla y sumergió 
su mano, distorsionando su imagen, mojó su cara y sus cabellos, se miró en el reflejo y vio su rostro actual, se 
volvió. Ahí estaba el comienzo de aquel bosque, camino directamente hacia un árbol y vio su marca, un circulo 
con una pirámide en el centro.
Todo era igual que aquel día, un suave resplandor envolvió al árbol vecino, lentamente se formó una imagen con 
aspecto humano, sin saber porque, repitió el mismo movimiento, extendió su mano hacia la luz y al tocarla, 
sintió una cálida fuerza que penetraba en él, y escuchó en su mente.
_ “ Robert escucha con atención, cuando llegues a la barrera ven hacia nosotros”.
_ “¿Cómo lo sabré?”. _ Preguntó sin temor.
_ “Lo sabrás, continuaras en la misión, debes continuar, tú eres el elegido para volver a la Tierra, tu raza te  
necesita”.
La imagen desapareció, Robert se sentó al pie del árbol y se durmió; despertó en la cubierta del barco.
Se quedó pensando sobre su sueño, y notó sus cabellos mojados.
_ No le diré nada a Sirly. _ Pensó, fue hacia el camarote, se acostó, ella envuelta en el sueño se abrazó a él. 

*    *    *

Jhoan y Robert salían del simulador.
_ Sabía que lo lograrías. _ Dijo con honestidad Jhoan y agregó. _ Yo no me hubiera arriesgado a accionar los 
potenciadores.
_ Yo tampoco. _ Contestó Robert, y sonriendo continuó. _ Esto, es instinto de supervivencia; sí sé, que voy a 
morir y  tengo una posibilidad en un millón de salvarme, actúo sobre esa posibilidad.
_ ¿En la tierra fuiste, piloto de combate?.
_ Sí, y después de la guerra, piloto de pruebas. _ Robert calló y pensó en aquellos viejos camaradas, los recordó 
con emoción, Jhoan se percató y tratando de cambiar de tema.
_ ¿Sabías que mi padre también fue piloto?.
Robert, pasando su brazo por los hombros de Jhoan, asintió en silencio y casi en voz baja y sonriendo con 
complicidad le dijo a Jhoan.
_ El Ratón... . Sabes Jhoan, cuando pisé la Luna, sentí en mi interior que algo se había despertado.
_  No pudo continuar, un llamado de la base lo interrumpió.

*    *    *

La Fotón comenzó su viaje con 300 personas a bordo, Robert y Mishy, por ahora simples espectadores, sus 
funciones, comenzarían cuando cruzaran la barrera. 
Sumir se alejaba, realmente era la Fotón que derivaba con lentitud, hasta ubicarse en posición.
La voz de Jhoan, se escuchaba pidiendo, alguna verificación u ordenando alguna corrección; desde la sala de 
generadores, unos de los técnicos anunció.
_ Se inicia empuje.
La gran nave, primero con pesadez; comenzó a moverse sobre esa ruta invisible, al principio su movimiento era 
imperceptible,  las  estrellas  estáticas,  solo  eran  un  punto  de  referencia  en  la  gran  pantalla,  aunque  los 
instrumentos indicaban, posición, velocidad y derrotero. El espectáculo era sobrecogedor.
Las estrellas a los lados de la pantalla, comenzaron a moverse hacia atrás, desde la sala de generadores volvió a 
escucharse otra información.
_ Impulso en .2 de potencia.
Los minutos pasaban, y seguía llegando información hasta que se escuchó.
_ Impulsores en automático.
No se notó ningún cambio en los sordos sonidos; pero el movimiento de las estrellas se hizo más rápido, hasta 
que en el centro de la pantalla, surgió un enjambre compacto de estrellas, este parecía que se abría, para dejar 
paso a la nave, ya las estrellas dejaron su titilante forma, para convertirse en trazos rutilantes que nacían desde el 
centro  y morían en los lados. 
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La imagen cambió, ahora las cámaras mostraban la popa, el espectáculo que mostraba la pantalla los impresionó, 
en ese momento la nave comenzó a vibrar, que parecía que toda la estructura cedería.
La tripulación comenzó a recibir un duro castigo, muchos perdieron el conocimiento. Como había empezado 
cesó, comenzaba la segunda etapa del viaje.
Se desplazaban a una velocidad jamás alcanzada, se había computado que en ese momento la velocidad relativa 
era de 60.000 Kmpsg y en aumento, solo estaba a un sexto de la potencia total.
Los trazos de las estrellas, formaban una leve curva, que se incrementaba proporcionalmente con la velocidad; 
con la cámara de popa veían como sí las estrellas cayeran en un inmenso hueco tras la nave.
En cierto momento, pareció que las estrellas, al frente, se detenían en su desplazamiento, ya no eran trazos, eran 
puntos luminosos que formaban un racimo estelar que se abría y se cerraba, dando la impresión, que la nave 
desgarraba el espacio con su desplazamiento, volviéndose a cerrarse tras ella y todas las estrellas caían en esa 
inmensa herida.
Era una visión surrealista.
De  golpe  todas  las  pantallas  se  apagaron,  estaban  entrando  a  un  punto  crítico;  su  velocidad  se  había 
incrementado a 150.000 Kmpsg.
En el interior de la nave, las luces testigo, tomaron un color sangriento, que fue degradándose hasta convertirse 
en un color blanquecino, las voces se escuchaban con un eco infinito, cada palabra se escuchaba distanciada de 
la otra.
Estaban entrando, donde el espacio y el tiempo comenzaban a separase.
Los cuerpos comenzaron a transparentarse, dejando su forma concreta, las dimensiones desaparecían para luego 
condensarse.
La Fotón, pegó un brinco; comenzaron a sentir una sensación distinta, como sí sus cuerpos se comprimieran 
longitudinalmente, ya nadie quedó consiente, solo los instrumentos parecían tener vida propia, con reacciones, 
cada vez más lentas.
La nave llegó casi al final de la barrera, su velocidad en ese instante era de 240.000 Kmpsg.
Ya no existía el tiempo, ni el espacio, ni la materia tenía existencia. Todo era relativo.
Dentro  de  la  nave,  lentamente,  todo  volvió  a  la  normalidad,  las  ordenes  comenzaron  a  cruzarse  y  los 
instrumentos dieron el informe, el profesor pidió silencio mientras en la pantalla surgían los últimos datos y con 
voz calma anunció.
_ Lo hemos logrado.
Una exclamación de jubilo recorrió toda la nave, lo habían logrado, el profesor siguió su informe.
_ Estamos en el punto de partida, hemos entrado en una curva temporal, estamos en otro sector del tiempo pero 
en el mismo espacio.
Desde un sector un ingeniero informó.
_ Hemos viajado 93 días, 6 horas, 27 minutos, 32 segundos, y recorrimos... billones de kilómetros en una amplia 
curva temporal,...  _ Calló unos instantes y continuó.  _ Nuestra velocidad actual,  es de 285.760 Kmpsg. .... 
Estamos detenidos en el tiempo.
_ Robert, Mishy prepárense. _ Ordenó Valery.
Ambos contestaron afirmativamente. El médico responsable de la salud de todos dio un merecido descanso a la 
tripulación, ésta lo aceptó con mucho agrado.

*    *    *

Robert y Mishy, estaban a bordo del volador, la esclusa se abrió y la nave salió de su útero.
A través de las ventanillas, pudieron observar el espacio que los rodeaba; una claridad, los envolvía, era como 
una luz que podían palpar. Mishy informaba mientras Robert controlaba la nave, alejándola de la Fotón. Se 
sentían, como sumergidos, en un liquido.
Robert,  colocó al volador en posición para observar la  estructura exterior de la nave madre, cuanto más se 
alejaba la estructura se perfilaba con más claridad, se alejó hasta que la silueta se apreció en toda su magnitud.
Lentamente fue accionando los controles.
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_ Un tercio de potencia. _ Comunicó Mishy.
El volador, se sacudió, ambos recibieron un fuerte impacto que los dejó inconscientes.

Robert, despertó, estaba en el volador, cuando miró las ventanillas su cuerpo se erizó, miró hacia Mishy. Este 
seguía inconsciente.
El volador estaba posado sobre terreno firme, un valle se extendía mas allá del horizonte; el verde de suelo 
contrastaba con el azul celeste del cielo, la atmósfera era respirable y sin saber porque, salió de la nave, pisó el 
suave y fresco pasto, recordó aquel sueño, pero no había nada conocido.
Buscó el Sol, estaba en lo alto, brindándole a su rostro un suave calor, no había brisa alguna, caminó alrededor 
del volador y cuando miró hacia el horizonte opuesto, observó un fulgor que no era natural, comenzó a caminar 
hacia él.
Cuando llegó a las proximidades, vio una gran cúpula traslúcida, que brillaba con millones de reflejos irisados. 
Mediría unos 50 metros de altura por unos 200 metros de  diámetro;  se acercó a  una parte  de esa pared y 
comenzó a buscar una entrada, no la halló, acercó su mano, pero no percibió nada al tacto, su mano penetró la 
pared, la retiró con recelo sin saber porque; después de unos segundos, la cruzó.
Frente a él, estaba aquella cabaña, donde había comenzado su destino, la contempló con una hermosa y cálida 
nostalgia; volvía a ella y él no presentía que ella, sería otra vez la que marcaría su destino.
Entró, todo era igual, o estaba igual, la recorrió, hasta el más mínimo detalle existía, volvió al comedor, se 
acercó al hogar y ahí estaban las fotografía, su madre y Doris. Su madre con una sonrisa llena de amor y Doris 
con aquella mueca de conejo.
Trato de recordar.
“Ella estaba sentada en un tronco con sus pies en el agua y él, le tomó la foto, recordó esa noche con sus sonidos 
dialogando con ellos”.
Se sentó en ese sillón, donde tantas veces su madre se sentaba, un dulce sopor se apodero de él.
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CAPITULO XVII

Una luz en el bosque

Esa mañana su madre lo despertó, como venía haciéndolo desde hace tres años, mentalmente se lo agradeció; se 
quedó en la cama esperando que los últimos vestigios del sueño se evaporaran.
No escuchó ruidos en la casa, pesadamente miró hacia la ventana y vio que era un cálido y hermoso día de Sol.
El verano llegaba a tiempo, solo escuchaba el canto de los pájaros, marcando algún territorio y cortejando alguna 
hembra,  miró su reloj,...  era la  diez  de la  mañana,  pensó en que usar su tiempo,  no encontró nada que lo 
satisfaga; no supo porque, fue hasta el placard, buscó los elementos de pesca, solo los había usado unas tres 
veces, desde que se lo regaló su abuelo, el día de su cumpleaños, eso fue, hace unos 10 años, ahora con 20 años, 
consideraba a la pesca un pasatiempo tonto.
La caña estaba guardada en su funda, junto a ella estaba la caja de madera tallada, la abrió, no faltaba nada, se 
vistió y salió hacia el río, le dejó una nota a su madre, tomó algunas cosas de la heladera y se encaminó hacia el 
bosque.
Estaba a pocos metros de la cabaña, cuando escuchó los ladridos de Marcus, su perro, de raza perro, lo esperó.
_ ¿Quieres venir?. _ Le preguntó, el perro saltó como aceptando la invitación y juntos se internaron en el bosque.
Marcus se adelantó, una ardilla o conejo le hizo recordar su condición de perro, Robert llegó hasta la orilla, 
buscó un lugar donde la corriente era más calma, frente a él, se abría un panorama de montañas, que morían 
abruptamente en la orilla opuesta. Preparó la caña, fue cuando se dio cuenta que no tenía carnada, pero un 
pedazo de jamón la remplazaría; Marcus se había alejado, lo escuchó ladrar, no le dio importancia, solo silbó, 
lanzó la línea y se sentó a esperar, junto al gran árbol, al rato Marcus regresó, lamió su cara y se sentó junto a 
Robert.
_ Porque no dejas en paz al resto de los animales, no te has dado cuenta que no te tienen miedo.
El pero movió la cola, Robert lo acarició y sintió que el cuerpo del animal estaba tenso, y sus orejas alertas.
_ Tranquilo Marcus. _ Le dijo acariciando su cabeza, el perro se  echó a su lado, apoyando su cabeza en las 
piernas de su amo.
Robert, probó la línea, está se mantenía libre, el suave murmullo del agua comenzó a acariciarlo y dejó que la 
paz que le brindaba el lugar, entrara en él.
Recordaba lo que su abuelo decía, con respecto a la paciencia del pescador, una sonrisa se dibujo en su rostro, 
entrecerró los ojos y el sueño que había abandonado volvió, no supo cuanto tiempo permaneció adormilado, el 
gruñido del perro lo despertó, lo vio con la cabeza erguida y sus orejas paradas, trato e encontrar el motivo de 
esa inquietud.
_ ¿Que pasa Marcus?. _ El perro lo miró, se levantó y se alejó. Robert lo llamó, pero el perro no obedeció, 
molesto, trabó la caña y se levantó, caminó hacia donde había ido el animal; quería cerciorarse que era, lo que lo 
intranquilizaba, nunca se había comportado de esa manera,... lo vio, estaba tieso, mirando hacia la espesura, su 
cola se movía amistosamente, y corriendo se internó, Robert escuchó un ladrido de advertencia y el perro volvió 
hasta colocarse junto a su amo, Robert caminó unos pasos, pero Marcus se lo impidió; miró entre la espesura y 
no vio nada.
_ Vamos Marcus. Robert volvió hasta donde estaba su caña. _ Ven Marcus, te daré algo de comer.
El perro lo siguió sumisamente cada tanto volvía su cabeza y se detenía.
Estaban comiendo, cuando la caña se movió, rápidamente recogió la línea y en su extremo un hermoso pez, lo 
colocó a un costado, todavía se sacudía, lanzó la línea nuevamente y tomando la presa mostrándosela a Marcus. 
Le dijo.
_ Mira, el segundo que pesco desde que el abuelo me regaló el equipo.
Colocó el pescado en una bolsa y se sentó, al rato Marcus, se volvió rápidamente y comenzó a ladrar, tenía los 
pelos del lomo totalmente erizados, el perro entró en la espesura, Robert lo siguió y lo que vio lo aterrorizó.
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_ Tranquilo Marcus. _ Grito Robert, cuando quiso adelantarse el perro se cruzó, impidiendo avanzar, Robert no 
ocultó su temor retrocedió, pero la luz se mantenía en el mismo lugar, parecía latir, el perro se abalanzó sobre 
ella y cuando parecía que la alcanzaría, ésta desapareció.
El  perro,  volvió creyendo que había vencido.  Robert estaba temeroso, buscó entre sus cosas y encontró su 
cuchillo, se lo colocó en su cinto, otra vez la caña se movió, eso le hizo olvidar por un momento el temor, ahora 
su perro estaba tranquilo, había sacado otra pieza, más grande, no lo pensó dos veces, recogió todo y volvió a su 
casa.
Su madre no había llegado, dejó todo en la cocina, fue en busca del rifle que estaba guardado en su placard, 
comprobó sí  tenía  balas  y  salió  al  porche,  su  perro  estaba  sentado  mirando hacia  el  bosque,  no  mostraba 
inquietud, pero estaba alerta, Robert lo envidió, se quedó un largo rato vigilando.
Se sentía molesto consigo, por el temor que tenía, siempre fue un muchacho valiente y decidido y por eso había 
ganado varias apuestas, pero estas ves había sentido miedo; ya tranquilo entró a la casa, guardo los pescados en 
la heladera, encendió la radio, la música le hizo compañía.
...Estaba en su dormitorio, cuando sintió ruidos, salió sigilosamente y se paró en el rellano de la escalera, donde 
podía observar sin ser visto, alguien estaba en la cocina, aprestó el arma, todo su cuerpo estaba en tensión, el 
perro no había ladrado.
_ Quizá lo dominaron. _ Pensó...  Una sombra cruzó el marco de la puerta, apuntó hacia las piernas de ese 
presunto intruso, el dedo se crispó en el gatillo y fue cuando escuchó la voz de su madre, la tranquilidad volvió a 
su cuerpo.
_ ¿Robert?.
_ Aquí estoy mamá. _ Contestó bajando las escaleras, la madre al verlo con el arma se sorprendió, Robert se 
abrazó a ella.
_  ¿Que té pasa hijo?. _ Robert sin ocultar su nerviosismo trato de controlarse, la madre volvió a preguntar.
_ ¿Que haces con esa arma?. _ Robert se dio cuenta en ese momento que tenía el rifle en sus manos, titubeó y 
con sinceridad le contestó sin ocultar su temor.
_ Nada,... sentí miedo... Marcus... _ En ese momento el ladrido del perro lo interrumpió, era un ladrido nervioso, 
mezclado con un corto aullido, la madre se intranquilizó y con un grito lo hizo callar, el ladrido fue reemplazado 
por un gemido, Robert, con el arma en la mano salió de la casa.
_ Espera acá mamá, sea quien sea, no le quedara ganas de molestar. _ Robert salió resueltamente, aprestó el 
arma, llegó a unos cinco metros de la casa, lo que vio lo dejó paralizado, su perro gruñía con los pelos erizados, 
Robert se sobrepuso al temor, levantó el arma apunto hacia el resplandor que se veía en la espesura, un grito de 
su madre lo sobresaltó.
_  ¡¡Robert... baja el arma!!. _ La voz de su madre sonó autoritaria.
Robert, dudó, siguió apuntando, pero la mano de su madre tomando el arma por el caño la bajo, él, miró a su 
madre interrogándola, ella habló, ahora calmada.
_ Dame el arma.
_ Pero mamá,... hay alguien. El resplandor había desaparecido.
_ No hay nadie hijo, dame el arma,... ven  debemos hablar. _ Abrazo a su hijo y lo llevo hacia la casa.
Robert se volvió, miró hacia la espesura, ya no había nada, Marcus caminaba junto él.
_ Mamá, yo vi esa luz, también la vi en el río.
_ Sé lo que has visto, ven,... ha llegado el día.
Robert, la miró asombrado, el rostro de su madre reflejaba una mezcla de tristeza y alegría; sin decir nada, acató 
la orden de su madre. Entraron a la casa, él se sentó en la mesada, en silencio observaba a su madre. Hizo 
preguntas, ella no respondió y salió de la cocina, al rato volvió con algo en la mano, lo colocó sobre la mesa, un 
estuche y dentro, una cadena plateada con un extraño medallón, bajándose de la mesada, se acercó a la mesa, su 
madre con una voz llena de resignación y sin ocultar la pena le dijo.
_ No la toques,... siéntate por favor. _ Indicándole la silla junto a ella, Robert con cierta molestia le preguntó.
_ ¿A que viene tanto misterio, mamá?.
_ Hijo, te ruego que escuches lo que voy a decirte y no hagas ninguna pregunta hasta que haya terminado, 
muchas cosas que te diré te parecerán increíbles, hasta te dolerán,... prométemelo.
_ Te lo prometo. _ Respondió con voz queda.
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La madre se arrimó a su hijo y tomándole las manos lo miró, Robert no vio  pena en esos ojos, sino, una mezcla 
de resignación y felicidad.
_ Hijo,... la verdad es que no sé por donde empezar. _ Trato de sonreír, vio la ansiedad de su hijo y relató.
_ Mucho antes de que nacieras,... yo vivía en la ciudad, una noche volviendo a ésta casa,... la casa de tu abuelo. _ 
Recalcó las palabras. _  Algo cambió el destino de mi vida... _ Hizo una pequeña pausa, como buscando una 
forma para explicar lo que iba a decir, su voz mostraba seguridad, pero también le dolía lo que volvía recordar y 
continuó... _ Habrás escuchado o leído sobre personas que fueron... digamos,... llevadas por seres extraños. _ 
Robert asintió en silencio, ella continuó, su voz, ahora sonaba confidencial, no trataba de elegir las palabras, ya 
trataba el tema con naturalidad.
_ Yo fui,... una de esas personas. _ Guardó silencio, para que su hijo asimilara su confesión y con frialdad 
retomó el relato. _  Recuerdo que el auto se detuvo, era de noche, al rato una luz intensa proveniente de arriba, 
iluminó todo, perdí el conocimiento, cuando desperté me encontraba en otro lugar, ya estaba amaneciendo y 
comprobé que me encontraba a 100 kilómetros del lugar original, llegué a mi casa, no hablé con nadie sobre el 
tema. Otra noche... . Ya habían pasado tres meses, estaba en  ésta casa; tu abuelo no estaba; había ido de pesca 
con unos amigos y estarían tres días ausentes,... la segunda noche, yo estaba durmiendo, cuando sentí ruidos en 
el granero; los caballos relinchaban nerviosos, las gallinas cacareaban, pensé en un zorro o un gato, pero cuando 
bajé,  me  encontré  con  cuatro  personas  en  la  sala,  mi  primera  reacción  fue  de  huir,  pero  mis  piernas  no 
respondían las ordenes de mi cerebro, me desmayé; cuando abrí los ojos, vi que estaba acostada en una especie 
de camilla. Era un lugar amplio, apenas iluminado con una luz azul. Varias personas me rodeaban, no podía 
distinguir  sus rostros, estaba desnuda; no sentí  vergüenza, ni pudor, sabía que no podía hacer nada, vi que 
elevaban mis piernas... recuerdo que grité, no de dolor, sino de miedo,... desperté en mi cama, no dije nada al 
abuelo, para mi, era una mala pesadilla, a los pocos días, viendo televisión, escuché un reportaje que le estaban 
haciendo a tres personas, dos, eran mujeres, una de ellas estaba relatando una experiencia similar a la mía, no lo 
podía creer, al principio dudé en llamar, pero al fin, y no se porque me puse en contacto con el periodista, este 
resulto ser investigador de ese tipo de sucesos; cuando hablé con él, me enteré que mi experiencia no era la 
única, hombres, mujeres, niños, todos pasaron por un hecho similar.
Se lo comenté al abuelo, no sé,... si le dio importancia o no, eso me molestó, y otra noche sucedió lo mismo, tu 
abuelo me encontró caminando en camisón por el parque, me llevó al médico.
_ ... Ahí supe que estaba embarazada, el investigador me comentó que todas las mujeres,... solo tres estabamos 
embarazadas, nada de esto se hizo público.
Tu abuelo, me dijo que fuera  vivir definitivamente con él, durante cinco meses no volví a tener otra experiencia, 
ni tampoco las otras mujeres.
Una tarde,... estaba caminado por  el río, cuando una luz se apareció ante mí, no tuve miedo, sentí dentro de mi 
cerebro, que alguien me hablaba. La luz, se convirtió en una hermosa figura de aspecto humano, me dijo que no 
temiera, su voz era suave y tierna, era muy dulce y me comentó que yo era la elegida y  que cuando diera a luz 
cuidara de ti, que te educara como cualquier niño, pero cuando cumplieras 20 años te tendría que entregar esto. _ 
La madre le señalo el medallón. _ Y continuó.
_ Me dijo que después de que cumplieras los 20 años, tu vida ya no me pertenecería... . Naciste; al poco tiempo 
sucedieron cosas, que ahora no tienen importancia,... cuando murió tu abuelo sucedió algo que confirmó mis 
sospechas, tu abuelo no era mi padre, era una especie de tutor.
Robert, escuchaba sorprendido, absorto, solo se atrevió a preguntar.
_ ¿De quien es la tumba que está en la colina?.
_ En ella está tu abuelo. _ Lo miró, y vio en los ojos de su hijo rencor por la mentira y tomándole la cara entre 
sus manos le dijo.
_ Hijo, te rogué que comprendas, tuve que mentir, también sobre tu padre.
Robert  se mantuvo en un duro silencio, al fin habló, ya no sentía rencor o bronca, quería comprender muchas 
cosas en un solo momento y preguntó con inocente dolor.
_  ¿Quién soy mamá?.
_ Eres mi hijo, un joven como cualquier otro
_ ¿Soy,... o tengo algo especial?
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_ No lo sé. _ Contestó con sinceridad, y él volvió a preguntar, estaba confuso.
_  ¿Quién fue mi padre?.
_ Fuiste concebido artificialmente, tus genes son parte mía y.... parte extraterrestre, nunca fuiste diferente a otros 
niños, o a otros jóvenes, tenías berrinches de niño y las locuras de ahora. _ Dijo con una sonrisa. _ Siempre trate 
de que no sobresalieras entre tus compañeros.
_ ¿Y ahora que, mamá?.
_ ¿ A que te refieres?.
_ He cumplido 20 años, según me has dicho, este medallón debe ser algo. _ Contestó señalando al medallón.
_ Sí, también esa luz, todo está relacionado,... hijo,... deseé que nunca llegara el día, pero sé que no será nada 
malo. _ Sin contenerse lo abrazó y sus ojos se llenaron de lagrimas, cuando se separaron la madre le entregó el 
medallón.
Robert, lo contempló, aunque la cadena era gruesa, no pesaba, lo observó, este era un aro y en el centro una 
pirámide, según como la mirara, la misma parecía tomar cuerpo, era como una imagen en relieve.
_ Es hermoso. _ Comentó, su actitud había cambiado, la madre se percató y optó por no continuar el relato, pero 
Robert preguntó.
_ ¿Tu que harás mamá?.
_ Seguiré viviendo aquí.
_ El ser... o lo que sea,... ¿te dijo algo respecto a mi futuro?.
_ No, solo me dijo que tu vida no cambiará, serás una persona como cualquiera.
Robert se levantó, caminó hacia la ventana y en silencio miró hacia el bosque, vio a su perro acostado, el Sol 
estaba entrando en la ultima etapa para ocultarse tras las montañas, sin volverse le preguntó.
_ Mamá, no sé cuál es mi destino, perro llegará el día en que te quedaras sola, y este lugar no es para una mujer  
sola.
_ Hijo,... estoy resignada a esto,... ¿sabes?,... desde un principio sabías que no me pertenecías, pero algo en mi 
interior, me dice que siempre estaré protegida,... confío en ellos.
Robert se volvió y vio a su madre llena de fuerza, aceptando con entereza, su destino y su propio destino, 
comprendió el dolor de llevar su secreto durante 20 años, se acercó a ella y la besó en la frente.
_ Mamá, tengo hambre, hay dos pescados en la heladera. _ La madre rió y le contestó y como sí no hubiera 
pasado nada, le contestó.
_ Cenaremos temprano, y por favor, guarda esa... .
Robert, sonriendo, fue a su habitación. Llegó la noche, cenaron y después de ayudar a su madre, salió de la casa. 
La noche lo recibió con sus brillos, se sentó en unos de los bancos y miró hacia el firmamento, donde las 
estrellas brillaban con cadencioso ritmo, recordó cuando era niño y le preguntó a su abuelo, en este mismo lugar, 
que eran las estrellas y él  le relató un cuento lleno de fantasías y respuestas simples para su edad.
_ Robi,... cuando el Sol ilumina todo; eso, es el día, pero llega el momento que tenemos que descansar, y la 
señora de la noche viene con su manto, y nos cubre del Sol; como el manto es muy viejo, y está muy gastado, la 
luz del Sol pasa a través de las partes gastadas, esa, son las estrellas.
Le causó gracia ese cuento, pero ahora sabía la realidad, miraba el cielo estrellado y sentía en su interior como 
un llamado desde el fondo del Universo, desde pequeño, sentía cierta atracción por el espacio.
Algo se apoyó sobre su brazo, haciéndolo sobresaltar, era Marcus, que reclamaba una caricia.
_ Marcus, _ Dijo mientras lo acariciaba con cariño. _ No sé sí me comprendes, pero algo presientes.
El perro lo miró y se acostó a su lado; Robert miró hacia la casa, la luz de la habitación de su madre seguía 
encendida y pensó durante cuanto tiempo había sufrido el silencio, volvieron preguntas en su mente; ¿que era?.... 
¿era humano o extraterrestre?. Él, se consideraba humano, pensó en Doris, su mejor amiga, la quería y nunca se 
lo había dicho, decidió no decirle nada.
Un trazo en el cielo, lo sacó de sus pensamientos y cerró los ojos, como tratando de guardar esa imagen; la noche 
le regalaba sus cantos, de grillos y de pájaros nocturnos, en el bosque había comenzado la eterna lucha y fue en 
ese instante que vio otra luz, Marcus gruño; Robert lo calmó, se levantó y el perro lo siguió.
_ Quédate amigo, nada va ha pasarme. _ El perro se quedó, Robert caminó en silencio hacia el resplandor, llegó 
hasta él.
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Ahora lo podía contemplar mejor, sin el temor que lo nubilaba, era una luz fuerte, pero no molestaba a los ojos, 
parecía latir; su intensidad aumentó junto con su tamaño. Robert retrocedió, y fue cuando escuchó en su mente, 
una voz cálida.
_ Ya no temas. _ Robert, se detuvo, la luz aumentó de tamaño, hasta que en el centro comenzó a formarse una 
imagen de un hombre, la intensidad decreció; Robert, entre sorprendido y curioso, preguntó.
_  ¿Quién eres?.
_ Tu tutor, tu madre te ha hablado de nuestro encuentro. _ Su voz era calma y armoniosa y continuó.
_ Sí te refieres cual es mi nombre, te diré... que en este caso no es importante, pero sí te resulta más fácil para 
comunicarte, elige uno.
_ No importa,... ¿puedo hacerte una pregunta?.
_ He venido para darte todas las respuestas que necesitas, pero algunas te resultaran extrañas o increíbles. _ 
Contestó con voz complaciente.
_ Te lo agradezco,... ¿puedo saber de donde provienes?.
_ Podría decirte,... que provengo del centro del Universo.
Robert, no notó ironía ni sorna, solo lo dominó un pensamiento, pero la imagen habló.
_ Robert, no te sientas molesto por las respuestas.
_ No son tus respuestas, es tu actitud.
_ Comprendo... Te ruego que trates en comprender, todavía no estas preparado para enfrentarte a la verdad.
_ ¿Cual?.
_ Tu destino... . Sé que estas confundido.
_ Sí,... así es. _ Afirmó Robert, consiente de sus dudas. _ Estoy experimentando cosas que me tendrían que 
asombrar y en ves de asombrarme, me molestan, es como sí supiera cada cosa que dices.
_ Es así, existe en tu interior, una lucha, de aceptar y no aceptar, de querer saber y temer saber; muchas cosas  
están dormidas en tu mente, poco a poco irán despertando, revelándotelas.
_  ¿Quién soy?.
_ Robert Felford, concebido en una mujer terrestre, por una nave de avanzada, proveniente de Sumir, en estos  
momentos se encuentra a 250 años luz de este sistema, además, te  diré, que existen cinco hermanos tuyos  
diseminados por el planeta, está programado que dentro de 15 años se reúnan para una misión especial.
Robert se quedó pasmado, no supo que responder, pero la imagen le preguntó.
_ ¿Que te preocupa?.
_ ¿No deberías saberlo?.
_ Deja que todo suceda y no te preocupes por tu madre, ella estará protegida, su vida no corre peligro, cuéntale 
de nuestro encuentro y disfruta de ella, pues el tiempo es limitado.
_ ¿Que quieres decir?. _ Su pregunta fue temerosa.
_  Dentro de poco tiempo, deberás partir y ya nunca más las veras.
_ ¿Porque?.
_  Porque eres uno de los elegidos, y debo prepararte para la misión. Ahora dormirás y cuando despiertes no  
recordaras este momento. 
_  ¿Cómo sé cuando será el día que debo partir?.
_ Nunca lo sabrás, todo será un instante, y vivirás la historia en ese instante,... confía en mi.
_ No se porque, pero confío en ti,... una ultima pregunta,... ¿qué es ese medallón?.
_ Ya lo sabrás. _ Su respuesta fue con dulzura.
Robert, sintió un sopor y su mente dejó de permanecer a su cuerpo, sintió el calor de millones de soles, se 
deslumbro con la danza de miles de galaxias expandiéndose; era una simple partícula de materia, fue más allá 
del tiempo y del espacio, vio las hermosas praderas de la Tierra en el principio del tiempo, vio los mares en su 
danza orgásmica con las costas y despertó en su habitación; era la mañana.
Su madre, estaba en la cocina, la saludó y le comentó el encuentro, ella solo preguntó.
_ ¿Hay algo que deba saber?. _  En su vos no había tristeza, ni temor, Robert, se acercó a ella.
_ No,... pero  sé que estarás protegida. _ Ella dejó de hacer, y anidó entre sus manos el rostro de su hijo.
_ Robi, hay algo dentro de mí, que me dice que será pronto y que no me daré cuenta cuando suceda. 
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Lo besó, Robert en silencio, la abrazó, por primera vez la vio triste, Marcus ladró.
_  Ve  hijo,  Marcus  te  llama.  _  Él  salió,  el  perro,  al  verlo  corrió  al  encuentro,  con  alegría,  movía  la  cola 
frenéticamente y lloriqueaba; cuando se acerco vio a un pequeño cervatillo caído, calmó al perro, se agacho 
junto al animalito, estaba vivo, lo acarició, sintió la tensión y el temor y le habló.
_ No temas. _ Vio que tenía una pata enredada, lo destrabó y el pequeño salió corriendo, se detuvo a unos metros 
mirándolo, Marcus quiso seguirlo, pero Robert lo detuvo.
Caminaron juntos, internándose en el bosque y le dijo a su perro.
_ Nunca había visto ciervos por estos lugares. _ Llegó hasta el árbol y con su cuchillo grabo el dibujo del 
medallón en ese momento...

*    *    *

Una voz lo despertó, no había nadie, era la misma voz del bosque
_ Robert te esperábamos. _ Trato de levantarse, pero la voz lo detuvo.
Un  resplandor,  comenzó  a  crecer,  luego  otro,  y  otro;  las  tres  formas,  comenzaron  a  tomar  cuerpo,  en  la 
apariencia de tres seres esbeltos, con un rostro lleno de bondad, sus ojos color miel, mostraban una mirada 
inteligente, llena de sabiduría y humildad.
Robert pensó y esa misma vos conocida, le contestó.
_ No importa nuestros nombres, lo ves, es una imagen en tu mente, lo hemos hecho para que tengas frente a ti,  
una forma conocida. Hace eones, que hemos abandonado nuestro cuerpo y regresamos  a vuestro comienzo; lo 
hemos creado, para que estés cómodo en un ambiente familiar.
_ ¿Cómo he de llamarles?.
_ Sí lo necesitas, llámanos hermanos.
_ ¿Fuiste tú el que...?.
_  Sí.  _  Contestó  la  imagen,  a  Robert,  le  pareció  que  había  sonreído,  la  imagen  prosiguió.-  Los  que  me 
acompañan son los que te mostraran tu destino.
Robert se mostró impaciente a lo que el ser, le dijo.
_ Olvida tu impaciencia, en nuestra existencia no existe el tiempo, ahora relájate y comprenderás muchas cosas.
Robert, se entregó, lo inundó una paz como jamás había sentido. Su mente se expandió hacia infinitos mundos, 
mientras se elevaba, visualizo su cuerpo yaciente en el sillón; se unió a ellos, se alejó de la casa, de la cúpula; vio 
bajo de él, ese mundo, se dirigió hacia un punto determinado del horizonte y vio una gran montaña que se 
elevaba. Volaban hacia ella, la penetraron; todo a su alrededor era esplendor, no sentía frío, ni calor, notó que 
realmente no necesitaba su cuerpo.
Penetró en las entrañas, se mezcló con la dura roca, fue el agua, fue la sangrante lava de mil volcanes internos, 
fue diamante. Iba, hacia el centro de ese mundo y sintió las fuerzas ígneas que lo alimentaban y llegó al centro.
Millones de seres, estaban cohabitando en una sublime armonía; supo en ese instante quien era él, su cuerpo,... 
su cuerpo había sido solo una caparazón temporal, para albergarlo entre la raza humana.
Comprendió el origen del Universo y su propio origen, comprendió los grandes misterios del hombre, vio su 
nacimiento, junto con el nacimiento del Universo, su expansión; contempló los grandes misterios y comprendió 
porque debía volver a su planeta.
Vio la Tierra desolada, lo que había sido una civilización, ahora, solo quedaban ruinas. La ambición desmedida, 
el egoísmo, la ignorancia, los había llevado a su propia destrucción. 
Los  hombres  separados  por  el  odio,  la  raza  humana  estaba  destruyéndose,  habían  llegado  al  primitivismo 
irracional.
Sintió el odio rodeando a su planeta, era como una fuerza negativa que se retroalimentaba, generando más odio 
para subsistir y crecer.
Pero,... entre tanto odio, sintió el amor y desde todos los rincones de la Tierra emanaba esa fuerza destructora 
que opacaba al amor. Y comprendió que poseía la fuerza necesaria para descargar toda su furia contra la ola de 
odio y destrucción; él sabía que podía destruirla.
En el trasfondo, vislumbró gotas de amor y surgió un dilema. ¿Cómo destruir tanto odio y rescatar el amor?.
Un solo instante,... y supo lo que tendría que hacer.
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Retornó a la cúpula, a su cuerpo y se encaminó hacia el volador.
 Mishy salió de su inconsciencia, el volador estaba orbitando a la nave madre, regresaron a la Fotón.
Cuando atracaron, el contacto volvió.
_ Robert,... Mishy,... estabamos preocupados.
_ Cuando nos desconectamos de la nave, perdimos recepción. _ Informó Mishy.
Fueron tres minutos de angustia. _ Contestó el profesor.
_ “Solo tres minutos”. Pensó Robert.
Se preparó todo para el regreso; habían traspasado la barrera temporal y cuando llegaran a Sumir, se develaría la 
incógnita temporal.
La Fotón regresó. 
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CAPITULO XVIII

El Principio

El arribo de la Fotón fue eufórico, toda la tripulación fue recibida con honores y alegría, habían viajado en su 
tiempo relativo un poco más de tres meses, pero en Sumir habían transcurrido casi tres años.
Robert había sido padre de una hermosa niña, de unos bellos ojos azules como el mar y cabellos color sol.
Jhoan  supo del  nacimiento  de  su  hermano,  un  hermoso  niño.  En  Terra,  se  había  formado una  apacible  y 
concordante comunidad, entre humanos y Urques; los implantados emergieron en el tiempo estipulado.
Después de un par de días de descanso, la tripulación de la Fotón se reunió junto con el consejo, le llegó el turno 
a Mishy para brindar el informe de los resultados.
_ El problema de las altas vibraciones, puede ser solucionado, éstas se deben... Si me permiten me explicare con 
más detalle. _ En Mishy surgió su timidez, estaba nervioso.  
_ Aunque en el espacio no existe resistencia alguna, hemos descubierto que toda la nave produce un campo de 
fuerza que acciona sobre las estructuras móviles, produciendo sobre ellas, un efecto de frenado, esto sucede, 
porque el campo circundante entra en sincronismo con el campo generado por la estructura,... por favor observen 
la pantalla. _ Mishy calló, para que todos pudieran ver como el espacio de distorsionaba, y continuó.
_ La nave posee una masa,... mejor dejó al profesor que continúe con la explicación, pues es su campo.
_ Él profesor sonrío, y comenzó hablar con tono académico.
_ Como dijo Mishy,...  toda la nave posee una masa; ...  en un espacio y en un tiempo, o sea, que en cada tiempo 
ocupa un lugar en el espacio; cuanto más nos aproximamos a la velocidad de la luz, la contracción de la masa de 
la nave, en forma longitudinal, va produciendo un desfasaje entre masa y tiempo.
Cada átomo de la estructura tiene un tiempo y ocupa un lugar dentro de la materia, pero como la masa varía 
según el tiempo, toda la estructura molecular parecería que deja de existir; ...  observemos la imagen; lo que 
veremos es solo un segundo real, pero hemos retardado las imagines a dos minutos. _ 
Las imágenes mostraban los impulsores funcionando en una frecuencia normal de 60.000 pulsos por segundo; se 
veía una sucesión de destellos y después estos fueron espaciándose, ahora era Valery que explicaba.
_ Es en este momento, en que masa y tiempo comienzan a separarse, ahora observen lo que sucede dentro de la 
nave.
La  pantalla  mostraba  a  Jhoan  y  cuarto  ingenieros;  sus  cuerpos,  comenzaron  a  duplicarse,  para  luego 
transparentarse, un murmullo, recorrió la sala, el profesor tomó la palabra.
_ Este fenómeno se produce, cuando cruzamos la barrera.
En un instante toda la imagen se puso completamente blanca, el profesor explicó.
_ No es mal funcionamiento del equipo, es que toda la nave y su tripulación están en un punto, donde comienza 
la materia, todos somos el mismo tiempo, somos luz y no lo somos, el espacio que nos rodea, sí es materia, todo 
combinado con todo... La Fotón en su desplazamiento, producía en el espacio una abertura y su trayectoria fue 
transformándose en una curva que nos retornó al punto de partida, en otro tiempo y en otro espacio,...  eso 
comprueba que el Universo es curvo, con un comienzo y un fin en el mismo comienzo... 

...  La reunión se extendió por varias horas: Habían desafiado las leyes del Universo con su pequeña escala 
humana y habían tenido éxito. El Universo les concedió algunas respuestas.
Robert, estaba en silencio y a oscuras, cuando sintió sobre sus hombros, las manos de Sirly, la hizo sentar junto a 
él y la abrazó; ella en un tono complaciente.
_ No quiero entrar, quiero que tu me digas... 
_ Eso quisiera. _ Contestó con cierto abatimiento. _ Mi amor,... me siento como en un estado latente; siento mis 
fuerzas interiores adormecidas, esperando despertar de algo distinto.
Sirly notó que no existían barreras y entró en él. Sintió una felicidad como nuca había sentido, se vio ella y a su 
hija, en el presente y en el futuro; lo beso, se levantó, mientras sostenía su mano, como no queriendo despegarse 
y fue cuando Robert  le dijo con dulzura.
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_ Ve mi amor. _ Necesitaba meditar y comprendió que las respuestas estaban fuera de su cuerpo.
Estaba en los comienzos de su nacimiento... 

*    *    *

Isuko dio la noticia, dos voladores se dirigían hacia Terra, en uno de ellos venía Jhoan; Claudet se alegró y fue 
en busca de su pequeño, que se encontraba jugando con los niños Urques, lo llamó.
_ Lucas. _ No lo veía en las cercanías y sintió en su mente la respuesta, se acercó a una grieta, por donde surgió 
su hijo seguido por seis Urques, entre el niño y los seres, se había formado una hermosa y profunda relación.
Lucas, salió de la grieta y corrió hacia su madre, los seres lo siguieron; apenas le llegaban a la cintura y en su 
correr chocaban entre sí cayendo y rodando; Claudet, complacida y temerosa como toda madre.
_ Ten cuidado hijo. _ El pequeño, sin dar importancia, al aviso de su madre le preguntó mentalmente
_ “¿Puedo seguir jugando?”.
_ Sí mi amor, he venido a decirte que el tío Jhoan está por llegar, Lucas volvió a responder con su virtud.
_ “¿Tío Jhoan viene en volador?”. _ Claudet le hablaba pero el niño le contestaba mentalmente
_ Sí, y quiero que uses tus palabras, va ha hacer una sorpresa para tío.
_ “¿Porque no puedo pensar?”
_ Puedes pensar, primero usas las palabras con el tío Jhoan, después puedes pensar.
_ “¿Entonces puedo pensar?”. _ Fue la respuesta, con lógica infantil.
_ Sí. _ Fue la respuesta con resignación y paciencia, Lucas se separó de su madre, y volvió a la grieta con sus 
amigos. Ella, sintió en su mente demasiados contactos, que se cerró. Con un gesto de desespero, fue en busca de 
Hira; cuando llegó al río, no la vio; estaba solo el instrumental, la llamó, su voz rebotó en las laderas, trató de 
contactarse, solo percibió un vacío, que la intranquilizó, buscó rastros en la orilla opuesta, no encontró nada, 
caminó hasta el nacimiento del río y vio huellas que se dirigían hacia la parte de la ladera, en ese momento, 
sintió un toque, eso, algo la tranquilizó, pero seguía preocupada, llegó hasta una saliente,  conocía el  lugar, 
cuando llegó al rellano, vio que Hira estaba a unos metros más abajo, no se movía, sintió otro toque y entró en 
ella.
Hira, estaba saliendo de la inconsciencia, llegó hasta donde estaba, cuando se acercó, vio que tenía una herida en 
la cabeza, apenas sangraba, mentalmente le sacó el dolor; Hira comenzó a reaccionar, con cuidado la movió.
_ ¿Hira estas bien?. _ Le habló.
_ Sí,...  un poco aturdida. _ Respondió.
_ ¿Que pasó?.
_ Perdí el conocimiento, me sentí caer y después,...  no recuerdo nada.
Claudet, llamó a Walter e Isuko. Ya en la base, Walter la revisó, por suerte, solo tenía un pequeño golpe en la 
cabeza, y algunas excoriaciones en un brazo, le dio un sedante y al rato Hira se durmió, Walter se quedó junto a 
ella, Claudet fue en busca de su hijo, mientras volvían a la base este le preguntó.
_ “¿Que le pasó a tía?”. _ Claudet, se había desprevenido con sus pensamientos, su hijo siempre entraba en ella, 
le explicó que no había pasado nada y el pequeño rápidamente se tranquilizó.
Cenaron, cuando Claudet, llevó a Lucas a su dormitorio, este en forma de despedida, comentó a todos.
_ Viene mi tío Jhoan.
Claudet, le había llevado algo de comer a Hira, estaban solas.
_ Sigo atontada.
_ Es el efecto del sedante. _ Contestó Claudet, mientras le daba de comer y le preguntó.
_ ¿Que te sucedió?. _ Hira trató de sentarse, pero con un gesto de dolor, desistió de la idea, y con una riza 
esforzada comentó.
_ Me duele todo el cuerpo.
_ Recibiste un buen golpe, tuviste suerte, come y cuéntame que es lo que pasó.
_ Estaba verificando, ciertas radiaciones a orilla del río, cuando el detector de campo se volvió loco, al triangular 
comprobé que provenían de la zona, de donde me hallaste. Fui hasta el lugar, cuando llegué a la saliente, sentí 
dentro  de  mi  cerebro  como sí  mis  pensamientos  fueran  absorbidos;  al  tratar  de  cerrar  mi  mente  perdí  el 
conocimiento. Después te vi,... ¿no sentiste nada cuando estabas en la saliente?,- Preguntó Hira.
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_ No, solo un suave toque y me contacté contigo. _ Claudet entrecerró sus ojos, como tratando de recordar y 
como si una puerta se hubiera abierto, recordó.
_ Espera,...  recuerdo algo,... como un vacío, en ese momento no le di importancia, te llamé gritando y volví a 
sentir un toque.
Las dos se quedaron en silencio pensando, buscando una respuesta, en un momento Claudet, cambiando de tema 
y actitud.
_ Te había ido a buscar para decirte que vienen dos voladores, en uno de ellos viene Jhoan.
_ Que alegría...  ¿cuándo llegan?.
_ En dos días
_ ¿Walter?.
_ En la cueva con Isuko, hay progresos muy interesantes,... bueno ahora descansa, ambos tienen que descansar. _ 
La beso, acariciándole el vientre apenas abultado.

*     *    *

Los voladores estaban en órbita.
Walter y Claudet se reunieron con el jefe de los Urques, para prepararlos con la llegada de sus compañeros, le 
dieron algunas instrucciones y el jefe rápidamente comenzó a impartir ordenes.

Estaban los cuatro, escudriñando el cielo con los binoculares, a unos diez metros, sobre la ladera, estaban todos 
los Urques, se los veía nerviosos y solo se escuchaba su característico sonido gutural, que la mascota de Isuko 
imitaba, ésta había salido del bolsillo y se subió sobre el hombro, Lucas corría entre su madre y los Urques.
Cuando la bellota, emitió un fuerte silbido, el niño se detuvo y sumisamente fue a pararse junto a su madre; la 
bellota buscó que Isuko la colocara sobre el hombro del niño.
_ Ya entraron. _ Informó con impaciencia, Walter y agregó. _ Sobre la izquierda.
Todos apuntaron sus ojos hacia donde había indicado.  
Lo primero que vieron, fueron dos puntos brillantes desplazándose paralelamente al horizonte, se detuvieron un 
instante, poco a poco los dos puntos comenzaron aumentar de tamaño, a medida que se acercaban, sus formas se 
definían; se detuvieron a unos treinta metros de donde ellos estaban y a una altura de 200 metros, luego, con 
suavidad se posaron en el suelo de Terra.
Un gorgojeo de asombro, provino de la ladera cuando las puertas se abrieron y comenzaron a descender los 
tripulantes, cada volador transportaba a seis.
Todos se abrazaron, con emoción y alegría, Jhoan y Derch fueron los últimos en descender; Claudet, al verlo 
corrió hacia él, llevando en brazos al pequeño, Jhoan se abrazó a ambos, ella lloraba, no sabía si de alegría de ver 
a su hijo o de verlo llorar, con voz entrecortada por la emoción, Claudet le dijo.
_ Jhoan te presento a tu hermano Lucas.
Jhoan lo tomó en sus brazos y lo besó.
_  ¿Tú eres tío Jhoan?. _ Preguntó Lucas, Jhoan asintió, Claudet, dirigiéndose al pequeño.
_ Recuerda la sorpresa para... 
Jhoan, dirigiéndose a Lucas _ ¿Qué sorpresa?...  _ Este con infantil franqueza respondió.
_ Mamá, no quiere que piense. _ Claudet, igual que Jhoan rieron, y sintieron el toque del pequeño.
Claudet, tomó a su hijo nuevamente en brazos, y se unió a sus compañeros, para que las dos tripulaciones se 
formara, para ser recibida por la comitiva de los Urques, que se acercaba acompañada por Isuko y Walter.
Les fueron entregadas lanzas y hachas a cada uno, fue una ceremonia llena de cortesía y diplomáticos saludos; el 
jefe se retiró y con gesto autoritario le indicó a su escolta que llevara a todos hacia la aldea.
Después de la fiesta de bienvenida, organizada por los Urques, volvieron a la base, los cuatro estaban ansiosos 
por tener noticias de Sumir. Jhoan comentó la experiencia de la Fotón, Claudet, no pudo ocultar su desagrado. 
Derch observó el malestar de Claudet y con espontaneidad, interrumpió el comentario de ella.
_  Hemos traído una sorpresa,  un  regalo,...  apenas  nos  enteramos de está  misión,  se  nos  ocurrió  algo muy 
especial. _ Uno de los tripulantes se acercó con un pequeño proyector que colocó sobre la mesa, mientras la 
preparaban, Derch, con tono nada formal habló.
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_ Todos nos sentimos muy emocionados cuando lo preparamos. _ Sin decir nada más pulsó un botón y en un 
costado de la sala, apareció la imagen holográfica de Sumir, varias panorámicas de la ciudad, un saludo del 
consejo y de repente apareció el profesor, en tamaño real, su voz estaba cargada de emoción, Walter al verlo no 
pudo contener las lagrimas, Hira lo abrazó. El profesor, tenía la particularidad de insertar algún comentario 
cómico: “Para aflojar a la audiencia”, decía; en un momento hizo una seña con la mano y apareció el ruso 
Valery, que como un niño, quiso ocultar su emoción, pero sus ojos lo traicionaron, igual que su voz entrecortada. 
Empezó con Hira, fueron palabras llenas de ternura, siguió con Claudet, haciendo alusión a su testarudez, ella 
lloró, su hijo le preguntó.
_  ¿Quién es ese señor?
_ El tío Valery. _ Contestó Isuko.
_ ¿Porque los hace llorar?.
_ No nos hace llorar, lloramos porque los queremos y los extrañamos. _ Respondió la madre.
Cuando Valery, se dirigió a Isuko, su actitud cambió; su rivalidad en el ajedrez y los recuerdos de los juegos de 
lógica, lo llevó a una actitud cómica, hizo que todos los presentes rían con ganas.
También pudieron escuchar las risas que provenían de la grabación, Valery, había perdido su caparazón y mostró 
lo que realmente era, el ser más tierno y sensible, siempre lo habían considerado entre ellos, como un chico 
grande y por último apareció Sirly con su niña junto a Robert.
_ Ella es Ariana,... saluda a Lucas. _ Dijo Sirly.
La pequeña saludó.
_ Hola Lucas. _ Su voz era suave y llena de ternura, Lucas le preguntó a su madre, quien era, ella le dijo que era 
la hija del tío Robert, por todo comentario el pequeño respondió con un simple.
_ Ah... .
La que habló primero fue Sirly.
_ Me alegro poder llegar a ustedes, y espero pronto, poder visitarlos,... fui una de las primeras que estuvo con 
ustedes cuando llegaron a Sumir y fue hace muchos años, ahora me siento parte de ustedes, los extraño y los 
quiero mucho...  Robert,... ven. _ Sirly se retiró y quedó la imagen de Robert, saludó a cada uno, ellos notaban 
algo raro y no sabían que, Robert por último se dirigió a Claudet.
_ Clo, me alegra tanto lo de Lucas y de que tu sueño se haya cumplido,... ¿Recuerdas  nuestra charla en La 
Viajero,... ¿cuándo te dije en aquella oportunidad, que no conocía mi destino en todo esto?,... pues ahora he 
comprendido el destino de cada uno de nosotros. Fuiste tu que me impulsaste a la búsqueda... Sabías de Jhoan, y 
lo has encontrado, ahora, junto a Isuko, tienes un nuevo hijo, y continuas con una misión en un lugar extraño. Lo 
mismo Hira y Walter, igual que el profesor, fue en la Tierra, Valery en Sumir; cada uno es parte de un todo... En 
ésta cadena del Universo, somos un ínfimo eslabón, pero también en nuestro planeta fuimos parte de una historia 
que se escribió hace dos mil años, una historia que debe repetirse...  _ Calló un instante, y continuó hablando con 
suavidad.
_ ... Mi misión es... volver a la Tierra, pues soy el elegido.
Todos escuchaban en silencio, sin asombro, sino con felicidad, Robert continuó.
_ Amigos míos, hermanos, en el Universo no existe el azar, todo está programado y calculado. He conocido el 
centro del  Universo, he estado con otros elegidos, me mostraron el inicio y también el destino de todas las razas 
que lo habitan. Supe de una fuerza sublime e infinita, que es la raíz de todas las cosas, tuve ante mí, todas las 
respuestas y sobrepase el entendimiento; supe la razón de nuestra existencia y la de cada uno de los seres que lo 
habitan.
Cada uno en su tiempo, será forjador y portador de ésta sublime fuerza.
Los amo a todos, y sé que nos veremos en nuestro tiempo.
Siempre estaré con ustedes. ... Adiós.
La imagen de Robert, fue remplazada por la del profesor.
_ Buena suerte, esperamos de ustedes un saludo... hasta pronto.
La proyección terminó, nadie habló, durante unos segundos, Walter, al final solo dijo.
_ Gracias por este regalo.
La tripulación, después de un rato, se despidió, Jhoan se quedó, había mucha emoción que los embargaba; las 
palabras de Robert, habían entrado muy hondo en el corazón de todos, ya no lo volverían a ver al que fue su 
comandante, hermano y amigo, pero sabían que él, siempre estaría.
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Los días siguientes fueron de mucho trabajo para los recién llegados, tenían que acondicionar las naves para el 
transporte  de los Urques;  estos eran grandes colaboradores,  aprendían con rapidez cualquier  tarea,  por  más 
complicada que sea, la asimilaban y la ejecutaban con eficiencia, debido a su tamaño, podían introducirse en 
lugares que le era imposible a los humanos, hasta diseñaron herramientas para su propio uso.
Uno de los voladores estaba terminado, esa noche uno de, los instrumentos colocados sobre la meseta, dio la 
alarma, todo el campamento se movilizó.
Isuko salió a medio vestir, se encontró con otros dos ingenieros en la misma forma, y juntos se dirigieron hacia 
el  lugar que indicaban los instrumentos,  comprobaron que era el  mismo lugar donde Hira había  sufrido el 
accidente.
Dos de los  ingenieros,  cuando se acercaron al  lugar  cayeron inconscientes;  el  fenómeno duró apenas  unos 
minutos, se recuperaron, los tres volvieron a la base, el reconocimiento lo dejarían para la mañana. Cada media 
hora, la alarma se activaba, los espectrómetros y los sonares subsónicos, marcaban una fuerte actividad, después, 
todo volvió a la calma. Las horas pasaron, faltaba poco para el amanecer; aprovecharon esa calma para estudiar 
los datos; el análisis de la espectrometría, mostraba una imagen muy particular; un vórtice que nacía en un lugar 
determinado de la roca, el sonar le dio más detalles, en la pantalla aparecía el perfil de un objeto enterrado.
Lo más  asombroso,  era  que  el  vórtice,  se  expandía  hacia  el  espacio,  calcularon  las  coordenadas  y con  un 
telescopio de uno de los voladores escudriñaron el sector del cielo, comprobaron con asombro la existencia de 
un cometa, su trayectoria y su órbita indicaba que pasaría a un millón de kilómetros del planeta.
Después de una larga deliberación, Jhoan propuso realizar un viaje de reconocimiento, ya lo habían hecho antes; 
esa misión haría extender su estadía en Terra por 15 días más, el volador estaba preparado; el viaje de día y 
vuelta solo demandaría cinco días.
El descubrimiento del cometa, los llevó a profundizar más sobre el fenómeno de la ladera.
Los primeros estudios dieron como resultado, que en ese sector se producía un vacío en el campo magnético, 
formándose en ese punto un epicentro de tres bandas magnéticas que rodeaban al planeta, dividiéndolo en tres 
gajos. Otro resultado, era que ese vacío solo afectaba a los humanos, pero no a los Urques.
Le solicitaron al jefe, si podían instalar, instrumental en ese lugar, su negativa fue rotunda, alegó que era un 
lugar sagrado, era un Erkkrumgbamerg, según la traducción significaba Bola de Cielo.
Walter, indagó sobre el particular y supo que en la antigüedad, un pedazo del cielo, cayó y cada 30 años (según 
la escala de los humanos), “pedazos del cielo volvían hacia el cielo”, faltaban siete luces y tendrían que realizar 
un sacrifico. Para terror del grupo, este consistía en colocar al recién nacido, ese mismo día, sobre una loza 
sagrada y sería llevado al cielo y si ese día ninguna criatura había nacido, el cielo caería sobre ellos; el jefe dijo 
con  pesar,  que  no  había  indicios  que  nacieran  alguno;  Walter,  yendo  contra  las  reglas  de   Sumir  ante  la 
eventualidad de un contacto fuera de lo común, le dijo que tenía la solución y que no era necesario ningún 
sacrifico, le pidió que tuviera confianza, como una vez lo salvaron, volverían hacerlo. El jefe se reunió con sus 
asesores; las horas pasaban, hasta que el jefe aceptó.
Comenzaron los preparativos,  fueron dos  jornadas duras,   la  excavación los  llevó a  encontrar  ese  trozo de 
cometa. Era una carrera contra el reloj del Universo, y en él, los hechos se producían con exactitud, cuando 
quedó al  descubierto,  vieron que era  una roca negra  de  tres  metros  de  diámetro y su peso no superaba la 
tonelada; las radiaciones se producían cada seis horas; después, se redujeron a dos, cuanto más se acercaba el 
cometa a su órbita final, más fuerte era la emisión y más corto el tiempo entre una y otra; lo que más llamó la 
atención, era que la cola del cometa iba contra las leyes del cosmos, ésta, no estaba influenciada por el viento 
solar.
Decidieron transportar la roca hasta la planicie, que estaba al Este de la base, ayudados por el volador la llevaron 
hasta unos 40 kilómetros de la base.
Colocaron todo tipo de instrumental, cámaras de vídeo, ahora las emisiones cesaban cuando, por la rotación del 
planeta, el cometa estaba en oposición, También producía otro fenómeno, tres auroras boreales, se formaban con 
el epicentro en la roca; el espectáculo era de una belleza sobrecogedora.
Con el correr de las horas el cometa podía verse, a unos 30º sobre el horizonte hacia el occidente, cuando cayó la 
noche la roca brillaba con un parpadeo rojizo, pero cuando las auroras boreales se formaban, su luminosidad se 
hacia constante.
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De repente, las auroras, desaparecieron, comenzó a formarse un cono, cuyo vértice nacía en la roca, primero fue 
pequeño y lentamente comenzó a incrementar su tamaño junto con la luminosidad rojiza, que iluminaba toda la 
planicie. 
El cono comenzó a expandirse hacia el espacio; a medida que pasaban los minutos, observaron a través de las 
cámaras que todo lo que estaba cerca de la roca, se elevaba a una velocidad increíble, siempre dentro del campo 
del cono.
Mientras, el volador con Jhoan y su equipo se aproximaban al cometa. Este, ya podía verse con la ayuda de 
instrumental óptico, o bien con las cámaras de abordo.
En Terra, estaban a la expectativa, en cualquier momento se tenía que producir algún fenómeno, todo estaba 
preparado, Walter invitó al jefe de los Urques, con su gente a presenciar el fenómeno y le explicó ante el temor 
ancestral, que el cielo no caería.
Estaban en contacto con el volador, pero la estática impedía una buena recepción, pero algo del mensaje lo 
escucharon.
_ “Estamos a una distancia de 150.000 kilómetros, lo vemos claramente, su cola se extiende hacia Terra, nada 
tiene que ver el viento solar, ésta tiene forma de cono cuyo vértice nace en el cometa, y se extiende...  _ Silencio. 
...   _ La voz de Jhoan volvió. _ Un momento, algo está sucediendo en la cabeza del  cometa...   _ Solo se 
escuchaba descargas, la transmisión se cortó.
En Terra, la roca comenzó a centellear, como lo hacia siempre, pero ahora se sumaba un sonido fuerte, de un 
tono bajo que hacia resonar la superficie y a los observadores que estaban a más de 20 kilómetros. Algunos 
Urques se ocultaron en algunas grietas, hasta el jefe con su séquito retrocedió.
Desde esa distancia, podían ver como la luminosidad se incrementaba igual que el sonido, este fue cambiando de 
tonalidad,  hasta  convertirse  en un sonido agudo casi  insoportable.  El  cono fue extendiéndose unos cuantos 
kilómetros hacia el  espacio;  fue en ese momento que desde el  espacio descendía otro similar  uniéndose al 
primero.
En un instante, la roca comenzó a elevarse primero con lentitud, como si algo la retuviera; el cono que emanaba 
de la roca se fundió con el que provenía del espacio, este se amplió devorando al que nacía de la roca.
El suelo comenzó a temblar, haciendo que todos perdieran el equilibrio; la roca comenzó a elevarse más, hasta 
una altura de mil metros, se mantuvo un instante; todos miraban llenos de estupor, como todo el sector donde 
estaba la roca, comenzó a desgarrarse; era como si una inmensa e invisible excavadora cavara la superficie, 
formando un cráter perfecto.
El trozo de roca se elevó, llevando detrás de sí, un trozo del planeta. Todo el conjunto fue incrementado su 
velocidad de ascenso, mientras se elevaba, el cono fue disminuyendo a medida que todo el conjunto se internaba 
en el espacio, todo iba acompañado por un sonido desgarrador y profundo, como si el planeta gritara hayes de 
dolor; en un instante todo acabó; en el cielo solo se apreciaba un gran circulo rojizo, que disminuía de diámetro, 
hasta que desapareció por completo.
Volvió la calma, poco a poco fueron reponiéndose de la experiencia vivida; entre el silencio se escucho la voz de 
Hira, que estaba sobre la ladera junto con Urques, todos se volvieron hacia ella y vieron que señalaba hacia la 
pradera.
Todos miraron, una nube de polvo se estaba asentando, pero pudieron ver con estupor, un enorme cráter.
Pasaron  los  minutos,  y  en  un  momento  se  escuchó desde  unos  de  los  receptores  la  voz  de  Jhoan,  Isuko, 
prácticamente se tiro sobre el aparato.
_ ¿Terra, me escuchan?.
_ Si Jhoan, fuerte y claro... ¿Puedes informar que pasó?. _ La vos de Jhoan, sonaba calma y un poco risueña, 
Claudet se acercó, Isuko le informo que no hablara, se escucho a Jhoan.
_ Solo estamos un poco golpeados, el volador resistió, excepto una pequeña avería en uno de los estabilizadores 
gravitacionales; calculamos que en cuatro días estamos con ustedes. Por favor transmitan frecuencia de guía y 
enlace, 30 segundos... contando.
Los segundos comenzaron a correr y justo a los 30 segundos se escuchó un bip, señalando el enlace invisible, 
que dirigiría al volador de regreso con precisión hasta Terra.
Claudet e Hira, se reunieron con los Urques, estos todavía temerosos y desconfiados, comenzaron a emerger de 
las grietas; cuando vieron que nada había sucedido, se tranquilizaron y regresaron a su poblado, continuaron con 
sus tareas, como si nada hubiera pasado.
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Rápidamente  se  organizó  una  expedición  al  cráter,  este  tenía  3  kilómetros  de  diámetro  por  otro  tanto  de 
profundidad, ayudados con el volador hicieron un reconocimiento. Desde lo alto apreciaron la configuración del 
cráter, su diámetro era perfecto, la concavidad que quedó, asombró a todos, no había radiación nociva alguna en 
las paredes; vieron con asombro, que estaban completamente lisas, no existía erosión.
Con la ayuda del volador, bajaron hasta el fondo, obtuvieron muestras y al comprobar la temperatura interna, 
vieron que tanto como en el borde como en el fondo, con algunas pequeñas diferencias, eran iguales. Quedaba 
una incógnita. ¿Que había sucedido?; la respuesta la traía Jhoan y esa respuesta cambiaría la vida del grupo que 
habitaba el planeta y afectaría la vida de Sumir.
Los días pasaron y desde la órbita Jhoan transmitió las imágenes obtenidas.
Todos miraban en silencio.
Las imágenes mostraban al cometa y el cono, cuya base apuntaba hacia Terra, un acercamiento observaron con 
detalle la superficie, ésta no mostraba ninguna rugosidad, a la distancia parecía una esfera de aproximadamente 
300 kilómetros de diámetro.
Lentamente comenzó a incrementar  su luminosidad;  desde donde nacía el  cono,  comenzaron abrirse cuarto 
gajos, dejando paso a un fulgor rojizo, que se sumaba al azul del cono, creando un espectáculo cromático de una 
belleza dura y envolvente. Con pasmosa lentitud, los gajos terminaron de abrirse como cuatro pétalos de una 
fatídica flor; de dentro de esa carola nació una aureola, creció hasta envolver al volador, este sufrió el impacto, 
juntamente una línea roja surgió hacia Terra, mientras las aureolas brotaban concéntricamente, impactando sin 
cesar al volador.
Ese rayo, decreció, parecía que el cometa lo devoraba con insaciable apetito, en el extremo del rayo estaba unido 
el pedazo del planeta; que también fue engullido.
Todo volvió a la normalidad, los fulgores cesaron violentamente, el cometa volvió a ser una esfera negra que se 
confundía con el negro espacio, eclipsando las estrellas.
Los instrumentos de abordo realizaron las ultimas comprobaciones y verificaciones, con asombro descubrieron 
que el cometa había incrementado su tamaño.
La transmisión llegó a su fin, en la sala todos estaban en silencio, sumergidos en sus pensamientos, buscando en 
su interior una explicación lógica,... y alguien la dio.
_ Hemos visto un devorador de mundos.
Todos habían pensado en algo similar,  pero no querían enfrentarse con la realidad;  Walter,  saliendo de su 
mutismo y como pensando en voz alta, razonó.
_ Si el trozo del cometa hubiera estado enterrado,...  _ Hizo una pausa como tratando de negar su pensamiento, y 
agregó, preguntándose. _ ¿Todo el planeta hubiera sido devorado?.
Uno de los ingenieros, contestó.
_ En parte si,... por algún motivo ese trozo no llegó a la profundidad que realmente tenía que haber estado. Por 
suerte cayó sobre una zona muy densa. _ En silencio, se sentó frente a la computadora y comenzó a ingresar 
datos, mientras lo hacia, comentó. 
_ Deben existir otros trozos diseminados en el planeta.
Después  de  unos  tensos  minutos,  surgió  en  la  pantalla,  un  gráfico  del  planeta;  ubicó  el  lugar  donde  fue 
encontrado el trozo y lo marcó con un punto, al cabo de unos segundos, dos líneas se cruzaron formando dos 
coordenadas.
La gráfica del planeta rotó, mostrando otro hemisferio, un punto nuevo titiló, este punto se encontraba en el 
océano, al rato dos puntos más surgieron en los hemisferios polares, la gráfica se estabilizó, con el correr de los 
segundos desde cada punto nacían círculos concéntricos que indicaban el campo de radiación de cada trozo, 
mostrando campos  de fuerza equilibrados. 

El  ingeniero anuló el  punto del  trozo encontrado,  devorado por el  cometa,  automáticamente los campos se 
desequilibraron; ahora crecían hacia el interior de la corteza, concentrándose en el centro, y explicó.
_ Los cuatro trozos, producen un campo de alta potencia cada 36 años. Ese es el período de acercamiento del 
cometa... Todo tendría que haber actuado perfectamente, pero, el trozo que hallamos no estaba en la profundidad 
correcta; por eso en cada acercamiento, y en ese lugar, se producía una ruptura en el equilibrio y los trozos de 
roca eran lanzados al espacio, cuando cambiamos la roca de lugar, rompimos el equilibrio y toda esa fuerza se 
concentró en esa zona,... produciéndose el fenómeno que hemos visto.
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_ ¿Que función cumple el cometa?. _ Preguntó Valery.
_ Parece ser un...  equilibrador.
_ Lo más aproximado, es un carroñero. _ Acotó Walter, otro ingeniero, llevo más lejos la pregunta.
_ Si en este sistema, existen varios planetas,... ¿porque este?.
_ Buena pregunta. _  Dijo Derch y agregó. _ Este planeta se encuentra en una órbita estable, los últimos estudios 
geológicos nos indican que es un planeta joven, los otros, sufren alteraciones orbitales que impiden su desarrollo, 
y... . Hay algo que hemos pasado por alto. _ Se calló, sus dedos volaban sobre el teclado, después de un par de 
minutos, pegó un grito de triunfo y exclamó.
_ Ya está,... miren el campo magnético del planeta.
Todos miraron la pantalla, e Isuko con voz suave y temblorosa comentó.
_ No tiene campo magnético.
_ Exacto, el campo magnético que nosotros habíamos registrado era artificial, este, era creado por los cuatro 
trozos,... pero había un error; una anomalía.
_ Hay algo que no entiendo. _ Comentó Jhoan. _ ¿Esos trozos fueron colocados,... cuando y como?.
_ Otra buena pregunta, y agregó otro factor,... este planeta no posee un núcleo...  Si me dan unos minutos. _ 
Pidió Derch, y comenzó a calcular, al poco tiempo, ya no con voz euforia sino con preocupación.
_ Según los datos obtenidos de los estudios preliminares, la edad de este planeta es de... 4.500.000 de años,... 
y....  está en el último ciclo,... durante varios ciclos anteriores, el planeta resistió su destrucción, por ese error 
venía sufriendo una agonía lenta, nosotros lo hemos sacado de esa agonía el cambiar el trozo de lugar. 
Ahora solo espera que el cometa, entre en el campo gravitacional de la estrella, cuando se alinee, ambas fuerzas, 
sacaran al planeta de su órbita y lo arrastraran hacia ese sol,... donde morirá en paz.
Isuko se enfrascó en unos cálculos y al rato anunció.
_ El cometa se alineará en 46 días, 9 horas, 18 minutos.

La decisión fue unánime, había que evacuar, pero había un problema, si ellos se salvaban, los Urques morirían, y 
la  solución  llegó,...  dos  transportes  tardarían  treinta  días  en  cargar  todo,  olvidándose  del  instrumental, 
demandaría 8  días  más,  alejarse del  sistema lo  suficiente...   no había  tiempo.  Jhoan buscó otra  salida,  era 
arriesgada, pero había que intentarlo. Se contactaron con Sumir.
En Sumir, se diseño un plan, la Fotón partiría lo antes posible, los cuatro voladores de la Fotón y los dos que 
estaban en Terra serían lo suficiente para cargar a todos los Urques y, además, los implantados; la Fotón podría 
alejarse a tiempo, solo quedaba el problema de la barrera temporal entre Sumir y la Fotón.

*     *    *

Mientras en Sumir... 

Cuando la Fotón regresara, estaría en otro espacio y en otro tiempo, se estudio el problema y se decidió que 
Sumir fuera al encuentro de la Fotón.
¿Que podía pasar?... Podrían encontrarse en el pasado o en el futuro de Sumir creándose una paradoja temporal 
que el profesor explicó.
_ Si en el caso, de que la Fotón se encuentre en el pasado de Sumir. Y no sabemos cuantos años, los tripulantes 
se  encontrarían con ellos  mismos en dos  tiempos distintos  y  morirían.  Si  es  en el  futuro,  y  algo sucede a 
cualquiera de la tripulación también morirían,... estamos en una disyuntiva, pero existe una posibilidad, difícil 
pero viable,...  y es que Sumir entre en la misma curva temporal. Si nos mantenemos en ésta posición, sufriremos 
el desequilibrio del sistema que nos llevaría a la destrucción de Sumir. Por eso sugiero que nos arriesguemos a 
llevar a Sumir a la curva temporal.
Nadie habló, pero el profesor sabía que es lo que estaban pensando, si existe una posibilidad de vivir actuarían. 
Valery, rompió su silencio.
_ Podemos lograrlo, pero sufriremos al llegar al .8, debemos preparar a todo los habitantes, existirán problemas 
menores en las estructuras y un incremento en la cota del mar interior.
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_ Creo en ti hermano. _ Dijo uno de los regentes y continuó con su voz calma. _ Pero el cambio de trayectoria 
nos demandaría un tiempo precioso, y un pequeño error podría llevarlos a un desencuentro con la Fotón.
_  Se  encontrarán.  _  Se  escuchó  una  voz,  todos  se  volvieron  y  vieron  a  Robert  entrando  a  la  sala.  Con 
respetuosidad se dirigió al consejo, su voz era suave, el consejo observó a Robert, y vieron en él sabiduría, el 
profesor por lo bajo le dijo a Valery.
_ Creo que llegó el momento en que Robert ha de partir.
Valery asintió en silencio, en ves de tristeza sintió orgullo y paz, su amigo y compañero era el elegido.
Robert habló, todos escucharon en silencio.
_ Hermanos, queda poco tiempo, la Fotón debe partir dentro de tres días y Sumir debe completar su cambio 
dentro de cinco días. _ Solo eso dijo, se volvió hacia el consejo y se dirigió con humildad.
_ Mi mente está abierta.
El consejo en pleno entró en la mente de Robert, fue solo un instante para que las cinco mentes se enfrentaran a 
la verdad suprema, ellos ya habían pasado por eso varias veces pero siempre era una nueva experiencia; el 
Regente se paró y dirigiéndose a todos los presentes ordenó.
_ Preparen la misión. _ Nadie preguntó nada, la mayoría abandonó la sala; dirigiéndose a Robert, le pidió que se 
acercara, este se acercó al grupo. Y escuchó.
_ Ve Robert, sabemos que ha llegado el momento de tu partida. Mientras hablaba se acercó y tomándole ambas 
mano con un gesto de reverencia le dijo.
_ Nos llenas de orgullo que seas nuestro hermano, está noticia no llena de jubilo. _ Sin decir más volvió junto a 
los demás.
Robert, saludó en silencio y se acercó a Valery y al profesor, su voz estaba llena de paz.
_ He de partir. _ Se abrazó a Valery, al cual se le llenaron los ojos de lagrimas, después se abrazó al profesor, 
este no reprimió sus sentimientos, solo dijo.
_ Yo te lo diré con palabras,... Adiós hijo.
_ Nunca habrá un adiós para lo que realmente aman. _ Se volvió hacia el consejo, y habló.
_ Todo en el Universo está programado. El comienzo, fue un instante; la nada dejó de existir; nació el tiempo y 
cada instante de ese tiempo, tiene su destino. El destino de Sumir, es seguir su misión en otro espacio y en otro 
tiempo. El planeta tiene que desaparecer, estaba destinado desde el principio. Ese sistema es la semilla de una 
nueva etapa del Universo.

Nadie vera lo que ha de venir, nunca podremos verlo; el Universo se expande entre el todo y la nada, y en el 
tiempo del Universo solo ha transcurrido un solo instante desde su nacimiento. ...  Mi tiempo llega a su fin... 
debo partir... mi mundo me espera para el cambio... Gracias hermanos.
Robert, en silencio se retiró, llegó a su casa, Sirly lo esperaba, al verlo comprendió que ya no le pertenecía, había 
quedado en un lugar del tiempo y en lo más profundo de su corazón.  

Robert se abrazó a su mujer y a su hija, ambas sintieron en su alma una dulce caricia. 
Partió sabiendo lo que tenía que hacer, llegó a la base, sus dos compañeros lo esperaban, lo acompañarían a la 
Tierra.
El volador partió. 
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CAPITULO XIX

Más allá del Tiempo

La Fotón, llegó a Terra, y la evacuación se realizó sin contratiempos.
Sumir,  comenzó su viaje,  cuando llegaron a la barrera; el tiempo pareció detenerse, nada parecía existir.  El 
espacio alrededor de Sumir se deformó, las estrellas morían y nacían en el mismo instante, colapsando en una 
danza cósmica, hasta desaparecer dentro del hueco que dejaba detrás de sí.
Su desplazamiento la llevó hacia los misterios de un agujero negro; era un continuo penetrar por el borde de un 
horizonte fático. El pasado, se conjugaba en un armonioso desorden con el futuro. Futuro y pasado se habían 
unido. El tiempo tomo una dirección. Sumir entró en otro espacio. Viajó entre nuevas e inmensas galaxias; estas 
se corrían, formando un infinito cortejo; cruzó otras fronteras y llegó a su destino.
Sumir, recobró su existencia, todo continuó, en una armónica conjunción. El tiempo era otro.
Pero los recuerdos perduraron.
Solo  fue  un  instante,  donde  solo  había  espacio,  apareció  la  Fotón;  primero  fue  una  mancha  borrosa  que 
distorsionaba las estrellas, hasta que cobró su nitidez.

En otro lugar, sucedió lo mismo, Sumir surgió. Ambas estaban en otro Universo.
Sumir seguiría con su destino, sembrando en el nuevo Universo la semilla del hombre.
¿Que había pasado en el sistema?... ..

*    *    *

... ..Cuando la Fotón se alejó del sistema; el cometa comenzó a entrar en el campo gravitatorio y alinearse con el 
Sol; las invisibles fuerzas iniciaron su ultima evolución.
La  energía  interna  del  planeta  Terra,  comenzaron  abrirse  camino  hacia  la  superficie,  abriendo  heridas, 
desgarrando la corteza, con un fulgor rojizo, que parecían sangrar. Otras fuerzas se unieron a las primeras y el 
poder interno se acumuló. Mil tajos se abrieron, mientras Terra, dejaba su órbita dirigiéndose a su inexorable fin.
El equilibrio se rompió, entrando todo el sistema en una lenta y fatal agonía. Terra ya había abandonado su 
órbita; y en su trayectoria, era seguida por sus restos, que la acompañaban en un fúnebre y apocalíptico cortejo, 
para al final caer, en los ígneos brazos del Sol que esperaba paciente desde eones.
Llegó a su destino. El Sol, envolvió al planeta con su llameante mortaja, lo devoró; se alimentó con esa ínfima 
energía. Fue su último alimento. La energía de los planetas se unió en una cósmica comunión con la energía del 
Sol,... y todo acabó en un orgasmo infinito.
El Sol murió como estrella, para volver a renacer, se convirtió en una Nova, arrasando con su crecimiento todo 
aquello que encontraba en su paso.
Algo sobrevivió; el cometa; este, ya libre de la atracción, siguió su camino hacia un nuevo destino entre las 
infinitas estrellas.
En el tiempo cósmico, un nuevo sistema nacería. Desde todos los rincones del vasto Universo pudo verse esa 
Nova, cuyas radiaciones se extendieron; viajarían eones y millones de ojos contemplarían el principio del fin.

*    *    *

En el volador los tres tripulantes; vieron como una nueva estrella ocupó un lugar entre las constelaciones.
Las radiaciones acariciaron la nave, que trazaban una línea invisible entre la vida y la muerte. Venía de su 
destino hacia otro,...  su planeta, la Tierra.

Robert, en silencio, miraba la pantalla, solo se veía el lejano fulgor de una galaxia; una de esos millones de 
estrellas era su Sol, y orbitando desde millones de años estaba su planeta. Se preguntó, ¿cuanto tiempo había 
transcurrido en la Tierra desde su partida?.; recordaba todavía aquellos trágicos días, consultó con Canak, al rato 
este le dio la información.
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_ Han pasado 75 años en la Tierra, mientras en tu vida, solo han transcurrido 6 años.
Con tristeza contestó. _ Solo encontraré a sus descendientes,... si es que los hubo.
_ Creo que sí. _ Contestó Canak con dudoso optimismo.
Robert, se encerró en un silencio, que Vergi y Canak, respetaron; sus pensamientos lo llevaron a emocionarse, 
por la decisión que tomaron sus dos compañeros, quizás nunca más volverían a Sumir; quizá este viaje, sería 
para ellos dos, el comienzo de una nueva vida, quizás su destino y su misión era esto.
No se sintió solo ante la misión que le esperaba, pero igual, muchas dudas lo invadieron... ¿Qué encontraría?,... 
.¿Que cosas habrían cambiado en casi un siglo?... .. ¿Que había sido de la vida de aquellos seres que respetó y 
quiso?.
Cuando partió de las Tierra era un héroe para unos y un traidor para otros; partió sabiendo que no volvería. Supo 
en ese momento cual era su verdadero destino y ahora regresaba para salvar al hombre, para darle una nueva 
oportunidad a su raza.
Tenía  una  misión;  sabía  cual  era,...  ¿Cuando  cumplirla?....  ¿Cómo cumplirla?,...ya  llegaría  el  momento  de 
decidir.
Pensó en su mujer y su hija, en otro espacio y en otro tiempo, y recordó las palabras de Sirly.
_ “Te esperaré en el eterno mañana”.

... ... .El hombre parte de un punto de su historia y vuelve a él; destruido sus ideales o con la suprema sabiduría. 
La nave con su falsa quietud,  lo  transportaba hacia su destino final.  Los pensamientos  lo  invadieron;  eran 
recuerdos, y nació en él, una imperiosa necesidad de expandir sus conocimientos. ... . Vio, cuantos caminos 
existían hacia las esperanzas, y cuantos senderos, con oscuros misterios se interponen para encontrar el alma. 
Ahora se sentía dichoso, tenía el conocimiento.
Toda su vida, había sido, una búsqueda casi intolerante;  aventuró su conciencia,  como aquellos navegantes 
solitarios, que buscan un puerto para llenar sus alforjas vacías de fe, de amor y de sabiduría. Volvía a un pasado, 
con un presente sin misterios; construyó su propio Universo, llenándolo de vida y esperanzas.
Regresaba y no sabía si encontraría, una existencia amarga,... esa existencia de aquellos que odian la felicidad... . 
Pero él tenía sus silencios para perdonar la envidia de los hombres; y pensó. “ Todo camino que se transita, tiene 
su fin, a veces mirando hacia atrás, otras, mirando hacia delante, pero estas son las menos”. Él vivió, mirando 
hacia atrás y cuando encontró el camino, lo encontró lleno de obstáculos, que lo hirieron, trataron de frenarlo, 
pero no lograron detenerlo.
Su alma en el goce de un recuerdo, fue una herida en el corazón; pero sabía que ese recuerdo era una huella en la 
arena que borra el mar.
Aquel viaje a la nada o al todo, acompañado por el infalible juez, que es la soledad; lo llevó al borde del abismo 
del Universo, a entregarse en manos de la verdad, y comprendió su existencia; no era la inútil existencia llena de 
mentiras, era la verdad,... la dulce realidad de vivir, de dar y de recibir, de que confíen y en quien confiar.
Se dirigía hacia la mentira con su verdad, la verdad del Universo, la verdad del hombre y llevando como arma... 
... .La fe para comprender los misterios... La palabra para entregar sus conocimientos... . Y el amor para dar a los 
sedientos el agua de la comprensión.
Sintió sobre su rostro la suave caricia de las lagrimas, y dejó que su cuerpo fuera acariciado por el sueño.
Llegado el momento sabría lo que tenía que hacer.
La nave en su silencioso desplazamiento se dirigía hacia la Tierra.

*    *    *

En otro espacio, en otro tiempo, de otro Universo; estaba Sumir, con su ciudad, con sus valles, con su mar, con 
su gente.
Los  Urques,  se  afincaron  en  los  altos  valles,  conocieron  la  agricultura,  la  adaptaron  a  sus  necesidades,  se 
interiorizaron en la industria y en poco tiempo comenzaron a desarrollar sus propias técnicas.
Existía una hermosa y estrecha interrelación con los habitantes de Sumir; crearon una especie de consejo; el cual 
se encargaba de velar por la comunidad.
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Los Urques, rápidamente, evolucionaron y quisieron buscar otros mundos; ayudados por la gente de Sumir, un 
grupo se afinco en un planeta.
Sumir comenzó a  explorar  ese  nuevo espacio y encontraron nuevos mundos,  nuevas  vidas,  y sembraron la 
semilla.
El hombre seguía su historia.
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CAPITULO XX

El Presente... 75 Años después

El volador llegó a destino; las puertas de la verdad estaban por abrirse para Robert.
Desde la órbita, la Tierra parecía un planeta muerto; después de varias órbitas, entraron en la atmósfera, las 
nubes parecían abrirse a su paso, volaban a una altura de 12.000 metros, se dirigieron hacia el lugar que había 
sido la cuna de la guerra, solo quedaban ruinas, las pirámides símbolo de una civilización, estaban casi cubiertas 
por la arena: Los instrumentos de abordo no indicaban seguimiento electrónico desde la superficie; no podía ser 
que en casi un siglo, todo había sucumbido ante la locura.
Después de muchas horas, detectaron algo, descendieron en un lugar apartado, por norma, uno siempre tenía que 
quedarse en la nave; Robert y Vergi, decidieron ir a explorar. Él Sol estaba en su cumbre, sintieron el calor, pero 
gracias a los trajes, pudieron resistir los 50 grados. Llegaron a una pequeña loma; del otro lado, pudieron ver un 
pequeño poblado a orillas de un río, contaron 60 casas, construidas aparentemente de material; era viviendas 
sencillas, en el centro una plazoleta con una plataforma elevada.
Había mucha gente, hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, contaron pocos niños, con ayuda de los prismáticos, 
vieron cuatro atalayas a orillas del río estratégicamente diseminadas, en ellas había dos hombres armados, todos 
vestían mamelucos del color de la arena.
Vergi,  le  indicó a  Robert  que mirara  hacia  orilla  opuesta;  sobre  una gran duna aparecieron jinetes,  en ese 
instante, el sonido de una campana, los hizo volver a mirar hacia el poblado. La gente corría ordenadamente, 
algunas mujeres llevaban a los niños hacia un lugar en la base de la loma, donde ellos estaban ocultos, lo mismo 
hizo la mayoría; los que quedaron se apostaron a orillas del río, en el horizonte, podía distinguirse a simple vista 
un grupo numeroso de jinetes.
Desde una parte del río surgieron unas cureñas, con una especie de cañón, en ese momento cuatro explosiones lo 
sobresaltaron, vieron tres columnas de agua y el cuarto, cerca de una de las atalayas. Aquel grupo de jinetes, 
habían comenzado a atacar, esos disparos habían sido para corrección.
Los del poblado, se mantenían firmes, se escucharon dos detonaciones, una hizo impacto cerca de una casa, 
levantando una nube de arena, la otra impactó cerca de la plataforma.
En el horizonte, vieron varias nubes de humo, y al rato, otras dos detonaciones; esperaron el impacto, pero no lo 
hubo; al cabo de un par de minutos, escucharon una sucesión de detonaciones, similar a metralla, Robert y 
Vergi, se apretaron contra el suelo, cuando volvieron a mirar hacia el poblado vieron una lluvia de fuego que 
caía, incendiando algunas casas.
En el mismo momento, comenzaron los disparos desde el poblado, el ruido se hizo insoportable. Volvieron a 
mirar  la  duna  lejana,  donde  estaban  los  jinetes,  vieron  horrorizados,  un  espectáculo  aterrador.  Sobre  los 
atacantes, se había formado una nube de color negro, que de inmediato descendió sobre el grupo y las tanquetas, 
que estaban más alejadas, todo comenzó arder; al rato las tanquetas hicieron explosión, y todo acabó.
En el poblado, lentamente, volvió la rutina.
Ambos volvieron a la nave. Entre los tres comenzaron a formar un plan, eligieron el de Canak. Esperarían la 
noche.
Canak y Vergi, salieron de la nave, se dirigieron al río, cuando llegaron a unos 30 metros se ocultaron entre unos 
arbustos altos, varios reflectores barrían las dos orillas.
Se aproximaron con cautela  y vieron a un hombre apostado sobre un pequeño médano, que resultó ser una de las 
trampas donde ocultaban los cañones; el centinela vestía un mameluco gris y portaba un fusil entre sus manos, 
pronto a disparar.
Vergi,  apuntó  con  su  pistola  adormecedora,  aun  con  su  mira  electrónica,  era  imposible  fallar,  decidió  no 
disparar, el centinela caminaba lento y constantemente, sigilosamente se acercaron, hasta que el centinela los 
vio; ambos entraron en la mente, este, camino unos pasos hasta ellos y cayó sin hacer ruido; lo llevaron hasta la  
nave, una vez en ella lo sentaron en una de las butacas y por precaución lo ataron.
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Robert, examinó el arma, era automática, liviana y de buena factura, solo había una inscripción en árabe, supuso 
que provenía del ejército de Hassam, en su cintura llevaba cuatro granadas de fabricación inglesa y una pistola 
de 9 mm de fabricación rusa.
El prisionero, era un muchacho joven, de unos 25 años, con cara aniñada y rústica por la vida en el desierto, sus 
cabellos eran largos y negros, recogidos tras su cabeza; le abrieron el mameluco, estaba desnudo; sobre su 
hombro izquierdo, una cicatriz, herida producida hacia algún tiempo; Robert le aviso a sus compañeros.
_ Entraré en su mente, estén preparados por si reacciona con violencia.
Robert entró, primero lo acondicionó para cuando despertara, despertó, abrió los ojos, miró a su alrededor, no 
mostraba, temor, pero si desconfianza, miró a Robert; este vio en los ojos del muchacho, incomprensión, cuando 
trató de incorporarse, se dio cuenta que estaba atado, Robert volvió entrar  
_ “No te alarmes, somos amigos, no te haremos daño, solo piensa”.
El prisionero, se calmó, cuando volvió, vio a Vergi y a Canak, volvió a mirar a Robert e hizo un gesto, que 
Robert interpretó, se entregaba, pero sabía lo que haría el muchacho, apenas lo desatara, no era ningún tonto, 
pero igual le dijo a sus compañeros que lo desatara.
Cuando quedó libre se quedó unos instantes, y atacó a Robert, no llegó a tocarlo, el muchacho cayó de rodillas, 
lo ayudaron a sentarse; ahora se quedó tranquilo, medio inconsciente, Robert aprovechó y entró de lleno en él. 
Solo veía imágenes de violencia y muerte, además, un gran deseo de venganza, Robert optó por darle imágenes 
del ataque que había presenciado, eso causó en el muchacho el efecto esperado, este comenzó a hablar; Robert 
no entendió el idioma, era una mezcla de francés y árabe, Robert le  respondió en ingles,  el  joven lo miró, 
sorprendido  movió  la  cabeza  negativamente,  al  fin  decidió  entrar  y  le  preguntó  telepáticamente,  pero  la 
conversación era normal.
_  ¿Cuál es tu nombre?.
_  Amir...  ¿Cual es tu nombre?.
_ Llámame Robert, ellos son mis compañeros, Canak y Vergi.
_ Extraños nombres... ¿Qué quieres de mí?.
_  No temas Amir, solo queremos saber,... ¿Quienes fueron los que los atacaron?.
El  muchacho, se sorprendió por la respuesta,  en su mente pasó que no eran enemigos, pero tampoco sabía 
quienes eran, y respondió con docilidad.
_ Es extraño que a un invadido como yo, le preguntes eso.
_ No sé que es un invadido. _ Contestó Robert, acercándose, el muchacho lo miró directamente a los ojos, y 
Robert con una actitud amigable le preguntó.
_ ¿Cuantos años tienes?. _ La pregunta descolocó al muchacho, pero respondió con orgullo.
_ 23... ..¿Porque lo preguntas?.
_ ¿Sabes algo de lo que pasó hace 75 años?.
_ Solo lo que me contaron los ancianos.
_ ¿Te contaron algo sobre Hassam?.
El rostro del joven, cambio, y en su interior, nació una ola de odio y preguntó con rabia.
_  ¿Que sabes tú de ese maldito?.
_ Mucho más de lo que te imaginas,... ¿Los ancianos te han contado que alguien vendría a salvarlos?.
El joven río, con una carcajada fuerte y contestó con sorna.
_ Son cuentos de los ancianos.
Robert sonrío, y le dijo con tono cordial.
_ Amir, ahora conocerás la historia de tus ancestros. _ Diciendo esto, lo adormeció y le entregó lo sucedido en 
aquellos años; la partida de La Viajero, la guerra. 
El muchacho despertó, estaba sorprendido, lleno de dolor, pero también de esperanza; invadido por el asombro, 
solo se atrevió a preguntar.
_ No comprendo,... ¿Cómo eres tan joven?.
Robert sonriendo comprensivamente.
_ Es difícil de explicar, por lo que pude ver, perteneces al grupo de rebeldes,...
El muchacho afirmó en silencio, Robert prosiguió.
_ ¿Que paso con Hassam, vive todavía?.
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_ No lo creó, pero los Akarianos dicen que sí. _ Al ver interrogante en el rostro de Robert, explicó.
_ Son los que nos atacaron,  son tribus  nómades,  tratando de sobrevivir.  _ Contestó con cierta  disculpa  y 
comprensión por sus enemigos, y continuó. _ Atacan cualquier poblado, necesitan esclavos y materia prima para 
las fabricas y para la gente que vive bajo del desierto, al lugar le dicen la Morada de Dios, es donde vive 
Hassam,... nunca pudimos llegar hasta ella, su entrada está controlada con armas automáticas y  cosas raras, está 
muy bien camuflada,  no importa  por donde ataquemos siempre nos descubren.  _  Se calló  unos instantes  y 
preguntó.
_ La isla que dicen los ancianos,... ¿existe?.
_ Si Amir, es de donde partí,... quiero pedirte un favor, queremos hablar con los ancianos.
_ ¿Ellos también?. _ Dijo con desconfianza señalando a Canak y Vergi. _ Estos, sonrieron; Robert complaciente 
le contestó.
_ No lo entenderías Amir. _ Robert sintió que el muchacho desconfiaba y sentía temor y dejó que preguntara, el 
joven mirando a Robert directamente a los ojos, le preguntó.
_ ¿Tienen armas?.
_ De donde vengo no usamos armas. _  Contestó Vergi y tomando las armas se las entregó. _ Acá tienes tus 
armas.
Su mirada inquisitoria, cambió por la de la sorpresa, balbució, Robert captó una mezcla de incertidumbre y 
precaución, lo miró como preguntando y el joven preguntó con duda.
_ ¿Puedo irme?.
_ Si lo deseas,... si quieres, puedes quedarte y comer algo con nosotros. _ Fue la respuesta de Vergi, el joven, 
miró a Vergi, después a Canak y por último a Robert, y le preguntó con inocencia.
_  ¿Tú eres el jefe?. _ Robert sonrió
_ No Amir, ninguno de nosotros es jefe, comandante o lo que sea; ... .si te tuviste la impresión de que yo era el 
jefe, es porque soy terrestre y ellos no, y como estoy en mi planeta para una misión, tomo ciertas iniciativas,... 
eso es todo... . ¿Quieres quedarte o quieres volver con los tuyos?.
Amir dudo unos instantes, estaba en una disyuntiva pero el temor fue más fuerte y contestó.
_ Vuelvo con los míos, me iré solo,... te doy mi palabra que los ancianos hablaran contigo,... vendrán, confía en 
mi.
Canak, se acercó a una parte del panel y activó una pantalla, en ella apareció un mapa de la zona, y le explicó.
_ Este punto es la nave, ésta es la loma, tras ella está tu pueblo.
_ Gracias, sabré llegar.
Se despidieron, Robert sintió dudas y temor en Amir, había algo, que no llegó a captar. Salió de la nave, y 
desapareció en la noche del desierto, Robert contempló ese cielo que no había cambiado durante 75 años, y 
pensó cuantas veces lo había contemplado apaciblemente.
Partieron en un vuelo de reconocimiento, tenían tiempo. El volador cruzó el cielo, rumbo norte, en poco tiempo 
volaron sobre ciudades Europeas; en muy pocos lugares, captaron signos de vida, por pedido de Robert, se 
marcaron lugares, decidieron cruzar el Atlántico cuando comprobaron que en esas zonas también había vida. 
Con pesar vieron la desolación, trataron de captar alguna transmisión de radio; al principio solo escucharon 
estática,  pero  cuando sobrevolaban  las  costas  de  San  Francisco,  captaron  una  frecuencia,  parecían  ordenes 
estratégicas, en español, ingles y algo del idioma que hablaba el muchacho.
Volaron sobre  Arecibo,  Gol´stone.  Lo que contemplaron los  desanimó,  todo el  esfuerzo humano quedó en 
ruinas. Recordó, que de ese lugar Hassam había lanzado el ataque para destruirlos.
Vergi, rastreó un satélite, recordó la base lunar, se contactó con ellos para comprobar con pesar que esa voz 
distorsionada era una grabación.  Robert los recordó con cariño,... ya nada podían hacer, pusieron rumbo hacia el 
Sur, para seguridad, se colocaron en una órbita estacionaria y comenzaron a transmitir.
_ Base Viajero, soy Robert Felfor. Comandante de... _ Repitió el mensaje varias veces, durante 15 minutos, no 
tuvieron respuesta, cuando estaban por dejar la órbita y volver, se escuchó una voz autoritaria.
_ Identifíquese, cual es la clave.
_ Soy Robert Felfor, no poseo clave.
_ Y yo soy... ... . _ Robert, indignado interrumpió a esa voz.
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_ Quiero hablar con su superior... . Le daré nombres. Mayor Skan, Sam Calister.
Del otro lado un largo silencio, algunos ruidos hasta que se escuchó otra voz.
_ Mi nombre es Calister,... ¿quien es usted?. . Robert escuchó el nombre, y rápidamente pensó que podía ser el 
hijo de Sam.
_ Soy el comandante Robert Felfor.
_  ¿Dónde se encuentran?, ... no lo tenemos en el radar.
_ Estamos en órbita,...  hace 75 años partimos de ese lugar en la nave Viajero, el director de la base... 
La voz lo interrumpió bruscamente.
_ Era mi padre... ...  _ Hubo una pausa, escuchó que la respiración, del que hablaba, se agitó, Robert percibió 
algo en la voz, que no supo definir, se sintió molesto con él mismo, la voz continuó con un cambio notable.
_ Te esperábamos Robert,... perdona, pero vivimos en una continua alerta. _ La alegría le resultó con falsedad, y 
sin dar mayores explicaciones, le trasmitió.
_ En 72 horas, regresaré a la isla, los esperaré en estas coordenadas. _ Robert transmitió los datos y cortó la 
transmisión. Dirigiéndose a sus compañeros les comentó.
_ Presiento que algo anda mal en la base.
La nave partió, volvieron hacia el desierto; cuando llegaron todavía era de noche, descansaron, lo necesitaban.
El Sol de horas tempranas, golpeaba con fuerza, las arenas del desierto; por primera ves, después de muchos 
años, Robert, sintió sobre su piel a su Sol. Las horas pasaban y no había noticias de los habitantes del poblado, 
Robert confiaba que vendrían, los tres estaban fuera de la nave, en un momento se escuchó un disparo en la 
lejanía; al rato se oyó el ruido inconfundible de un motor, miraron hacia el Oeste y a lo lejos vieron un vehículo, 
que se aproximaba, cuando este, estuvo cerca vieron que era un jeep acorazado, los tres esperaron cerca de la 
nave.
El vehículo se detuvo a unos 10 metros de donde estaban ellos; sobre el capó y el techo, había hombres armados, 
cuatro en total, vestían túnicas en la cabeza, antes que el jeep se detuviera del todo, los cuatro se bajaron, tres de 
ellos se acercaron con desconfianza. 
Los apuntaron con sus armas, de repente, apareció otro grupo armado, por detrás.
Canak se contactó con Robert.
_ ¿Accionamos?.
_ No, manténganse alertas, si hay hostilidad, actúen drásticamente, siento dentro del vehículo, a tres personas,  
una de ellas es una mujer.
Los tres fueron palpados de armas, los visitantes no mostraban agresividad, solo precaución, cuando quedaron 
conformes hicieron una señal,  el  jeep, se adelantó hasta detenerse a solo un par de metros, Robert trató de 
avanzar, pero dos armas se cruzaron persuasivamente.
Del jeep, bajó un joven alto y musculoso. Era el que conducía, fue hacia la puerta opuesta- Primero bajó  un 
hombre  mayor, vestido con un hábito color escarlata; el joven fue hasta la parte posterior y extrajo una silla de 
ruedas, y la preparó sobre la arena, volvió al jeep ayudando a una tercera persona, que resultó ser la mujer que 
había captado Robert, el forzudo la depositó con delicadeza en la silla, lentamente se acercaron, los hombres 
armados se corrieron para darle paso.
Robert  la  miró,  llevaba  anteojos  negros,  que  impedían  verle  los  ojos,  sus  cabellos  de  color  ceniza,  caían 
graciosamente  sobre  sus  hombros;  su  rostro  fino  con  una  piel  curtida,  marcaba  sus  años,  su  vestimenta, 
compuesta solo por una túnica rústica de un pulcro color blanco, que hacía resaltar el color bronce de su piel.
Sus manos, se movieron, en un ademán autoritario pero estilizado; los dos hombres que habían cortado el paso a 
Robert, descruzaron sus armas. La mujer, dijo algo que Robert no comprendió, pero si lo captó en su mente, y 
los hombres armados se colocaron tras ella.
Robert se adelantó, hasta donde estaba la mujer, ésta extendió su mano, él con gesto cortes la tomó suavemente y 
le dijo.
_ Mi nombre es Robert Felfor, agradezco su visita, aunque nosotros tendríamos que haber ido a su presencia...  _ 
Dijo con tono de disculpa y agregó. _ Ellos son mis hermanos, Canak y Vergi.
La mujer, movió la cabeza en señal de agradecimiento, sumando una suave y hermosa sonrisa, y contestó en 
perfecto ingles, con un tono amable pero cargado de una autoridad que sabía llevar.
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_ Raros nombres el de tus... hermanos... Mi nombre es Sahara, él,... es mi consejero. Padre Tomas.
Robert extendió su mano hacia el obeso anciano y este solo contestó con una reverencia, por demás hipócrita; 
con cortesía, Robert, dirigiéndose solo a la mujer, ignorando con evidencia, al sacerdote.
_ Si le complace, podemos hablar dentro de la nave.
_ Te lo iba a sugerir. _ Dijo con displicencia.
_ Indíquele que la aproximen a la rampa. _ Invitó Robert. La mujer sin hablar, solo con un gesto de la mano, 
indicó a su asistente que la colocaran en la rampa, el  sacerdote, no se despegaba del lado de la mujer,  los 
soldados se desplegaron estratégicamente, alrededor de la nave y Robert pidió a la mujer, que subieran todos, y 
agregó.
_ Si temes un ataque, no te preocupes, dentro, todos estarán a salvo. _ La mujer meditó unos instantes y dio la 
orden que todos subieran.
Una vez en el interior de la nave, la mujer se quitó los anteojos, Robert, pudo observar unos ojos grises, lleno de 
vida y fuerza, estuvo tentado de entrar en ella, pero desistió la idea, no quería actuar preconcebidamente, era la 
mejor  manera  de  conocer  en  el  momento  justo  la  verdad  o  la  mentira.  Ella,  igual  que  el  resto  miraban 
inquisitoriamente todo el lugar y dijo con indiferencia, disimulando muy bien su curiosidad.
_ Perdona mi tardanza, pero ciertos problemas, me retrasaron.
_ No debes disculparte. _  Contestó Robert, ya tuteándola, ambos se miraron, mientras él, les indicaba a sus 
compañeros que se mantuvieran alertas, pero sin entrar en contacto con nadie.
El sacerdote se acercó y le hablo a la mujer en oído, ella, con molestia le contestó.
_ Mi medicina puede esperar, Robert disculpa al Padre Tomas, aparte de ser mi consejero es mi médico personal.
Robert, con un gesto de, sin importancia, se sentó, la mujer fue al grano.
_ Sé quien eres,... ¿qué quieres de mí?.
A Robert, le llamó la atención de que hablara en primera persona, y con sutil  y diplomacia.
_ Perdona mi señora, creí que vendría todo el consejo.
_ Todo el consejo soy yo. _ Contesto con un tono autoritario, casi insolente y continuó.
_  Soy el  dirigente  del  comando de avanzada 5670,  a  las  ordenes  de  Calister.  _  Su  voz y su porte,  ahora 
denotaban soberbia y con un gesto, señalando la nave preguntó con ironía.
_ Está nave,... ¿de donde la has sacado, acaso es algo de la Ciudad de Dios?. _ Robert sonrío, con sorna.
_ No,...  es muy largo de contar, pero volviendo a tu pregunta, lo que necesitamos de ti, es información del 
pasado.
_ ¿Para que?
_ Solo curiosidad,... cuando conozca la historia desde mi partida, te prometo que me iré. _ Robert había captado, 
que su presencia molestaba, ya averiguaría el porque. La mujer sin dar importancia al comentario, dijo.
_ Sé que iras a la base, Calister me lo informó,... vuelas rápido hijo. _ Respondió con fuerte ironía, pero Robert 
con humildad y un poco de sorna, que no pasó desapercibida, le contestó.
_ Más rápido de lo que imaginas.
Se hizo un silencio, al final la mujer habló.
_ Sam murió hace 30 años, su hijo continuó la obra de su padre,... pobre Sam, su corazón falló. _ Su voz sonó 
triste y agregó con nostalgia, que ha Robert le pareció fingida.
_ Aquellos si que fueron grandes días.
_ Perdona mi señora,... ¿cómo sabes la historia siendo tan joven?.
La mujer se sintió halagada y contestó, con orgullo.
_ No creas, tengo 97 años, mis padres, pertenecían a un grupo de la embajada de Inglaterra en Egipto; cuando se 
produzco la invasión, mi madre, llegó a ocultarme en la bóveda, junto con mi hermano y cinco niños más; ... 
..para ese entonces, yo tenía 10 años, mi hermano, mayor que yo, fue en busca de ayuda, nos rescató un grupo de 
rebeldes, en ese momento, supe que mi hermano pertenecía a la resistencia. _ Se calló unos momentos y siguió.
_ Mi hermano, murió en uno de los ataques a la Casa de Dios; al cabo de unos años, me uní a los rebeldes y me 
convertí en su líder,... fue en Perú, que conocí a Sam, nos hablo de un mensaje que provenía del espacio y que 
vendrían a salvarnos,... recuerdo el nombre de todos ustedes. _ La mujer los nombró uno por uno; Robert, no 
hizo comentario alguno,  en ese momento el  Padre Tomas.  Volvió hablarle  y  ella  contestó con autoridad y 
molestia.
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_ Cállate, no molestes. _ El sacerdote calló y Robert aprovecho para preguntarle.
_ ¿Que pasó con Hassam?.
Los ojos de la mujer se llenaron de odio, su respiración se agitó, sus manos temblaron y se crisparon; Robert, se 
contactó con sus compañeros, estos comenzaron a contactarse, el sacerdote se acercó a ella, y de entre sus ropas, 
extrajo una pequeña cantimplora, y le dio de beber; este le habló a Robert.
_ Perdona hijo, pero Sahara, no se siente bien, nos retiramos.
Robert, ordenó a Canak y a Vergi que actuaran, y dirigiéndose al sacerdote.
_ No se preocupe padre. _ Canak y Vergi actuaron sobre la mujer, ésta comenzó recuperarse, su respiración, se 
normalizó, su cuerpo se relajó, ante la mirada atónita del sacerdote, ella percibió que su mente, estaba siendo 
controlada y no pudo oponerse, y dirigiéndose al anciano le dijo con tono molesto.
_ Estoy bien. _ Mirando a Canak le dijo con ternura.
_ Gracias hijo. _ Miró a Robert con una sonrisa complaciente y continuó.
_ Creemos que Hassam ha muerto hace 10 años,...  según nuestro contacto en la ciudad, creo que murió de 
tristeza y soledad. Todavía existe un grupo de fanáticos fundamentalistas, que quieren  a toda costa mantener 
vivo el régimen. Están aislados del resto del mundo y ellos necesitan de nosotros para subsistir.
_ Volamos sobre gran parte de las zonas y solo oímos algunas transmisiones... ... ¿Y el resto?.
_ Muertos. _ Contestó con dureza. _ Fueron víctimas de epidemias, después los más fuertes mataban a los más 
débiles, pasaron los años... Aquellos hombres se convirtieron en salvajes, se cazaban unos a otros, para poder 
sobrevivir; los ejércitos de la invasión fueron aniquilados, y otros desertaron. 
_ ¿Porque?.
_ Porque el hijo de Dios no había llegado. _ Fue la respuesta del Sacerdote y Sahara agregó, mirándolo con 
molestia, por ser interrumpida.
_ No quedamos muchos en la Tierra, estamos tan aislados, que ya no importa cuanto somos. _ Se quedó en 
silencio y mirando a Robert desafiante le preguntó.
_ ¿Que vienes a salvar, lo que queda de la humanidad?... Eres ingenuo hijo.
_ Sahara, nosotros no poseemos armas.
_ Entonces no nos puedes ayudar. _ Respondió el sacerdote con soberbia, Robert había notado un cambio en 
ella, ahora estaba callada, sus fuerzas se habían opacado, el sacerdote continuó.
_ Has venido a burlarte de nosotros, ¿qué puedes hacer sin armas?. Debes avergonzarte y pedir perdón a Dios, 
por haber abandonado a tus hermanos de raza, has vuelto, queriéndote convertir en el Salvador. 
Eres un hereje, un traidor. _ Gritó....... .. Robert intuyó peligro y mientras prevenía a sus compañeros, dijo con la 
intención de llevar al sacerdote al paroxismo, en un tono de sumisión y temor.
_ No soy un salvador, he venido. ...  _ El sacerdote lo interrumpió haciendo gestos grandilocuentes.
_  ¡Calla!... ..Tú eres hijo de Satanás, mereces morir, tu no puedes luchar contra la voluntad de Dios, hemos 
tomado al destino como un castigo y debemos aceptarlo.
Robert escuchaba las ideas del pasado, y trato de entrar en la mente de Sahara y sintió una pantalla, se preguntó 
dónde estaba esa mujer llena de fuerza y entereza, algo se le había escapado y Vergi le mostró el detalle.
Cuando Sahara, se descompuso el sacerdote le había dado de tomar agua de la cantimplora con una droga, 
cuando está surtía efecto, la mujer quedaba a merced del sacerdote. 
Mientras Canak y Vergi actuaban sobre el organismo de Sahara, él entró en la mente del viejo y comprendió lo 
que sucedía.
El sacerdote, era un fanático, y estaba actuando sobre la anciana, además, informaba sobre todas las operaciones 
a sus cómplices de la Ciudad de Dios, para que estos pudieran actuar libremente. Se había vendido; y a su vez 
vendía a sus fieles a las hordas de ocupación; a cambio de su vida, era un vil  informador; había llegado al 
poblado pidiendo protección, con mentiras y un plan vilmente preparado; con el tiempo se transformó en el 
consejero,... él había fraguado todo, pero con llegada de la nave, su plan se desmoronaba. Faltaba poco para que 
esa mujer cometiera un error, y el poblado sería arrasado.
Robert, estableció un puente entre el sacerdote y la mujer, ella comenzó a salir del sopor, en que la había puesto 
el viejo; Robert se acercó a la mujer, colocó su mano sobre la cabeza y ayudado por sus compañeros actuó sobre 
el organismo intoxicado y sobre la mente.
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Sahara, supo la verdad, comprendió su parálisis, que era debida a las drogas que le suministraba, su hombre de 
confianza;  y supo de la traición del Padre Tomas.
En un momento, ella se levantó, primero con dificultad, hasta que quedó totalmente de pie, comenzó a caminar 
lentamente, ayudada por Vergi.
Los soldados, no daban crédito a lo que veían, el Padre Tomas, comenzó a vociferar; más para ocultar su miedo, 
que por ser descubierto.
_ Gracias Dios mío, has escuchado mis plegarias, os ruego que descarguéis todo tu poder sobre estos tres hijos 
de Satanás.
Sahara, que ya se había acercado al sacerdote, que estaba de rodillas, y sin decir palabra le pegó una fuerte 
cachetada; este cayó al suelo y con voz entrecortada y su cara llena de terror, le preguntó con falsa sumisión.
_ ¿Porque mi señora?. _ Ella lo miró con odio, y le dijo sin levantar la voz.
_ Por traidor,... Arréstenlo. _ Los soldados lo levantaron, ella se volvió hacia Robert sin perder su postura.
_ Ven mañana, al mediodía, te pido que me acompañes,... ven con tus... hermanos.
Los soldados arrastraron al sacerdote, que gemía y pedía perdón, el grupo salió de la nave, Sahara llegó hasta el 
jeep por sus propios medios.
Los tres quedaron solos, parte del peligro había pasado, decidieron, ir en busca de la Ciudad de Dios. 

Comenzaron  a  rastrear  la  zona,  los  detectores  solo  captaban  la  estructura  enterrada,  pero  la  entrada  no  la 
encontraron, además, comprobaron que no eran rastreados;  se elevaron a una altura considerable, no vieron 
contingente  alguno,  hasta  que por  casualidad observaron  una anomalía  en una montaña  que estaba  unos 8 
kilómetros, Canak, examinó la ladera Oeste y ahí fue que la gráfica en la pantalla, mostró una leve depresión, 
descendieron. 
Canak quedó a bordo del volador, mientras Robert y Vergi iban a explorar; después de caminar un kilómetro, 
llegaron  hasta  el  lugar;  se  encontraron  con  una  pared  de roca,  ayudados  con  sus  detectores  dieron  con  el 
dispositivo de apertura, era sencillo pero eficaz. La pared, comenzó abrirse, sin producir ruido, ésta era de dos 
bloques de metal, de 15 metros de alto por unos 10 de largo, ambos lados se corrieron hacia los costados, cuando 
hubo espacio suficiente, entraron. 
Comprobaron  que  el  espesor  de  esas  puertas  era  de  unos  3  metros,  al  cruzar  entraron  en  un  gran  túnel, 
profusamente iluminado, las paredes y el techo abovedado, estaban cubiertos con metal. El piso era de asfalto, 
donde podían distinguir marcas de vehículos pesados.
El  túnel  tenía  un  ancho  de  20  metros  por  otros  de  alto  y  se  extendía  hacia  el  interior  de  la  montaña, 
desapareciendo en un pequeño declive, caminaron, un largo trecho, hasta toparse con otra puerta; accionaron el 
mecanismo, y ésta se elevó pesadamente; dejando al descubierto, dos bifurcaciones, sobre un desnivel corrían 
dos vías; estaban en una de las terminales. Había un vagón detenido, se dirigieron hacia él, cruzaron una pequeña 
cabina, aparentemente era la Cabina de control, solo había una consola con instrumental e interruptores y una 
gráfica de la ciudad, con el trayecto por donde circulaba el vagón, donde resaltaban algunos puntos importantes.
El  sector industrial,  estaba construido en la periferia,  los depósitos y estacionamiento de los vehículos a la 
entrada de la ciudad, existían otros túneles que se dirigían en varias direcciones, calcularon que toda la ciudad 
abarcaba unos 6 kilómetros cuadrados. En una parte del mapa, que estaba marcada en rojo, era un sector alejado 
de la ciudad, las vías no pasaban por el lugar, pero se podía llegar a través de una avenida, sin lugar a dudas, ese 
era el refugio de Hassam.
Desde donde ellos estaban, hasta el punto más próximo a la zona roja, habría unos 2 kilómetros. Subieron al 
vagón,  este  tenía  una  capacidad  para  20  personas;  llegaron  hasta  los  controles,  y  se  pusieron  en  marcha, 
rápidamente cobró velocidad, su funcionamiento era automático, menos el arranque. Al cabo de unos minutos, se 
detuvo,  las puertas  se  abrieron por  unos segundos,  y  nuevamente se  puso en marcha,  llegaron al  final  del 
recorrido después de otras 3 detenciones, llegaron al final del recorrido.
Desde  la  terminal,  observaron  la  ciudad  que  se  extendía  ante  ellos,  las  edificaciones,  eran  casas  bajas  y 
diseminadas simétricamente, el techo de la bóveda, se encontraba a una altura de 150 metros. Vieron varias 
aberturas, estimaron, que eran los conductos de ventilación.
Todo el lugar estaba iluminado profusamente, la luz, provenía desde el centro de la bóveda; caminaron por una 
calle lateral, todo parecía abandonado; se aproximaron con precaución hasta una de las viviendas. 
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Comenzaron  a  recorrerla;  había  un  gran  desorden,  como  si  en  el  lugar  hubiera  habido  lucha,  el  olor  era 
desagradable, volvieron a la calle y caminaron hacia donde podría estar el refugio... . De repente escucharon 
ruidos  en una  de las  casas,  prepararon  sus  armas,  aunque estas  no  mataban,  el  atacante  quedaría  fuera  de 
combate por largo rato.
Sus mentes, captaron un pensamiento lleno de agresividad, provenía de un hombre, rápidamente se refugiaron en 
una de las casas; desde la ventana podían ver la calle, sin ser vistos. Captaron varios pensamientos, también 
agresivos, y de temor, cuando quisieron contactarse, se encontraron con una barrera. 
Del lado contrario de la calle,  apareció un grupo de unas 15 personas, Robert y Vergi, habían salido de su 
improvisado refugio. Eran hombres, niños y algunas mujeres, estaban vestidos con harapos y armados con palos 
y hachas y muy pocas armas largas; al verlos a ellos dos, el grupo se detuvo, actuaron con fuerza sobre las 
mentes de esos  pobres,  en sus rostros  se dibujó la sorpresa  y la indecisión;  pero no duró mucho;  pues  de 
viviendas vecinas, surgió otro grupo, estos también, hombres, mujeres y niños, estaban dispuestos para atacar. 
Robert y Vergi actuaron sobre los dos grupos borrando sus dos imágenes y rápidamente se refugiaron en una 
casa. 
El segundo grupo comenzó atacar, el primero reaccionó, era una lucha desenfrenada y encarnizada; no reparaban 
en matar a un niño o a una mujer, aunque estos luchaban denodadamente: Un niño se montó sobre las espaldas 
de un hombre que estaba ultimando a una mujer, el “pequeño”, llevaba en su mano un largo cuchillo y comenzó 
a apuñalarlo, ambos cayeron al suelo, la lucha cesó. El segundo grupo había vencido, algunos se rindieron, pero 
fueron ultimados sin compasión; la calle estaba cubierta de cuerpos, el gris asfalto, estaba teñido de rojo, los 
vencedores  caminaban  entre  las  víctimas,  cuando  veían  alguno  con  vida  lo  remataban,  aunque  fuera  un 
compañero de lucha.
Lo que vieron después los llenó de espanto, tanto los adultos, como algunos niños sobrevivientes, se acercaban a 
los cuerpos, le sacaban las presuntas armas; que eran recogidas por las mujeres; y con una especie de machete 
cortaban las extremidades y las colocaban en una especie de bolsa, los niños cortaban diestramente algunas 
partes de los cuerpos ya mutilados, nadie hablaba. 
En un instante se escuchó un silbido, rápidamente comenzaron a desparramarse, pero fueron rodeados por cuatro 
vehículos, llenos de soldados, que vestían un uniforme negro con un caso oscuro, no se les podían ver el rostro, 
algunos trataron de huir, se escucharon disparos, dos niños cayeron muertos. 
Los dos estaban  tan absortos, ante ese desgarrante espectáculo, que no se percataron que dos soldados habían 
entrado a la vivienda por una puerta trasera, uno de ellos gritó; Robert y Vergi se volvieron sobresaltados, y se 
encontraron frente a frente con los dos soldados, uno de ellos habló en ese idioma, Robert levantó los brazos, y 
le  indicó a Vergi  que hiciera lo mismo, este lo imitó; el  otro soldado por una especie de radio, enseguida 
apareció otro, este no llevaba casco, caminó en silencio alrededor, examinándolos, Robert vio una mirada dura y 
le preguntó en su idioma.
_  ¿Tú eres el jefe?.
_ No te importa. _ Contestó con brusquedad. Robert leyó su mente y dijo.
_ Mi nombre es Robert Felfor, el de mi compañero es Vergi, hemos escapado del campamento de avanzada... .. _ 
No llegó a terminar la frase, que el militar con violencia lo interrumpió.
_ No mientas, aunque hablas la lengua de los herejes, no vienen de ahí. _ Enfrentándose a Robert, le gritó.
_ La verdad. _ Robert sintió el aliento cargado de alcohol y entró en él.
_ “Te hemos dicho nuestros nombres,... ¿cual es el tuyo?.
El militar sin darse cuenta respondió, ya sin agresividad.
_ Soy el capitán Debray, del comando de custodia.
_  Tienes razón no somos del campamento. _ Le dijo Robert, con tranquilidad, y el capitán sonriendo, contestó.
_ Lo sabía. _ Robert agregó, bajando, junto con Vergi, los brazos. _ Pero si venimos del campamento, queremos 
hablar con tu superior... ¿Puedes escoltarnos?.
Vergi había dominado al capitán, este hizo una seña sus soldados, cuando salieron de la casa, vieron que de la 
matanza no había rastros.
Subieron a uno de los dos vehículos y comprobaron que se dirigían hacia el centro de la ciudad, después de un 
corto recorrido, llegaron ante una pesada puerta, similar a las anteriores, los dos vehículos la transpusieron; estas 
se cerraron, se detuvieron en una especie de plazoleta, había un edificio similar a un  templo, una amplia escalera 
que llegaba hasta una amplia explanada.
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Cuatro  soldados  estaban  de  guardia,  abrieron  un  gran  portal  de  bronce  tallado  con  inscripciones  e  iconos. 
Entraron a un gran salón, este estaba vacío, excepto en una de las paredes que había dos soldados apostados, 
también armados.
Dos  soldados  los  escoltaban,  el  capitán  caminaba delante  de  ellos  dos;   llegaron  ante  una  pequeña  puerta 
disimulada en la pared, ésta se abrió y entraron a una especie de túnel que descendía, llegaron hasta otra puerta, a 
un costado, había una especie de pequeño pupitre, el capitán apoyó su mano un cristal y a los pocos segundos la 
puerta se abrió, este les indicó que entraran, el capitán tras ellos, los dos soldados quedaron apostados afuera. Se 
encontraban en un ascensor de grandes dimensiones, completamente decorado con una armoniosa combinación 
de estilos árabes y orientales.
Estaban descendiendo; el capitán con autoridad se dirigió a ellos.
_  No  traten  de  escapar,  como  han  observado,  todo  el  lugar  está  vigilado  y  los  guardias  dispararan  sin 
miramientos.
Robert con voz calma le comentó.
_ Capitán, no nos interesa escapar, creo que en este lugar estaremos seguros.
El capitán, no captó la ironía, y si la captó no lo demostró, Vergi se contactó y le comentó.
_ “No tiene gran inteligencia”
_ “Tienes razón, es un simple títere, dejemos que crea que es un gran soldado”. _ Y entró en la mente del 
capitán.
Captó odio y rencor, y le preocupaba que iba a decir sobre estos dos intrusos que entraron en la ciudad, Robert 
miró  a  Vergi  y  ambos  formaron  un  plan.  El  ascensor  se  detuvo,  la  puerta  se  corrió  silenciosamente,  se 
encontraron en una gran sala llena de monitores, donde podía verse distintos sectores de la ciudad, las ordenes se 
cruzaban en voz baja, llegaron hasta una puerta de metal, el capitán se identificó, la puerta se abrió con un suave 
siseo. 
Entraron a una sala amplia, decorada exquisitamente, pinturas de distintos artistas, colgaban de las paredes, todas 
era autenticas, esculturas, en el fondo un gran escritorio de mármol negro, con tres monitores, tras él, un hombre 
alto y delgado, de cabellos entrecanos, un rostro fino de piel blanca; vestido con una camisa amplia, de seda 
blanca, y unas pantalón negro, sus ojos ocultos tras unos anteojos oscuros.
El capitán saludó militarmente y guardó silencio, el hombre mantuvo el silencio, cuando habló, su voz era suave 
y cadenciosa, en ningún momento levantó el tono de su voz; Robert y Vergi entraron en la mente de ese hombre, 
que le preguntó al capitán, en ese idioma extraño.
_  ¿Quiénes son?.
El capitán titubeó unos segundos, cuando respondió, en su voz se notaba el temor, la inseguridad, el hombre 
escuchaba atentamente, cuando el capitán terminó de explicar, dijo sin enfado, pero con fuerza, que demostraba 
su poder absoluto.
_ Busca a los responsables del sector y déjalos en la plaza.
Robert, mostrando sumisión habló.
_ Señor,... con respeto le ruego que me permita explicar nuestra presencia en la ciudad.
El hombre lo miró, se quitó los anteojos, unos ojos grises lo miraron con odio, Robert, captó un  placer de 
venganza no satisfecha, la presencia de ellos dos le molestaba, y con humildad y sumisión continuó.
_ Mi nombre es Robert Felfor y el de mi compañero, es Vergi, hemos venido a la ciudad, en busca de respuesta, 
que solo un hombre como tu, tiene el poder de darlas.
Tocado en su orgullo preguntó.
_ ¿Que preguntas necesita un hereje?. _ Contestó con suficiencia.
_ Las mismas que buscas tú, desde años. _ Respondió Robert con seguridad y sin temor.
Vergi, había entrado en contacto y lo que captaba se lo trasmitió a Robert, este sin perder su postura continuó.
_ Tú eres el hijo de Michel Prignon,... tu padre tenía mucho poder para que Hassam lo asesinara.
Con arrogancia preguntó, fue solo un instante que cambió su postura, Robert captó nerviosismo
_  ¿Cómo sabes eso?. _ Preguntó componiéndose, Robert con tranquilidad continuó.
_ Gracias a tu padre, se desarrollaron los impulsores de la Viajero,... partimos hace 75 años,... Tu nombre es 
Andre, hemos venido en busca de ayuda, tú eres el único que puede brindárnosla.
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Andre, cambió de actitud, se mantuvo en silencio, se sentó en el escritorio, en una postura estudiada, cruzando 
sus brazos miró al capitán, que no se había movido de su lugar.
_ Te di una orden.
_ Mi señor... no... no puedo moverme. _ Contestó entre alarmado y temeroso por no comprender lo que le estaba 
sucediendo;  Vergi,  dejó  de  actuar  sobre  él,  y  el  pobre  capitán  cayó  de  espaldas,  cómicamente,  se  repuso 
rápidamente; Robert le pidió a Andre.
_ Te ruego que retires la orden de ejecución, ninguno es culpable.
_ No acepto ordenes de nadie. _ Andre se paró con una actitud desafiante, pero Robert al contactarlo, sintió un 
torbellino de ideas confusas, le inculcó una. Andre se convirtió en un hombre condescendiente y le dijo al 
capitán.
_ Ve... olvida la orden que te di.
El capitán, iba a discutir, no entendía nada de lo que estaba sucediendo, optó por saludar y retirarse, lo tres 
quedaron solos. Robert siguió hablando.
_ Andre, no trates de comprender por ahora, solo te pido que me digas que sucedió. _ Andre estaba bajo el poder 
mental de Vergi y relató lo sucedido, Tanto Vergi como Robert, veían las imágenes de los años del caos. Una 
anarquía total, una rebelión en el mismo seno del nuevo orden fue el inicio de la decadencia.
Dentro  de  la  Ciudad se  habían  formado dos  castas  sociales,  los  hombres  afectados  a  la  clase  de  mayores 
recursos, protestaron y Hassam los desalojó de sus granjas, después les comenzó a quitar lo que había dado a sus 
seguidores.  Pero  mantener  el  poder  en  todos  los  lugares  ocupados  requería  gran  potencial  económico,  los 
grandes tesoros habían sido confiscados. 
En muchos lugares, muchos seguidores formaron su propio imperio, ignorando a Hassam, pero ya el dinero y el 
oro dejaron de tener valor, la gente tenía hambre. Con el correr del tiempo Hassam, fue perdiendo poder, algunos 
lo siguieron, otros en cambio, lo abandonaron. Como último recurso, Hassam, buscó ayuda en el padre de Andre, 
pero ya era tarde, Hassam se refugió en su búnker, las puertas de la ciudad se cerraron, más tarde una epidemia 
sembró la muerte en el mundo. 
El padre de Andre, se convirtió en una especie de líder, pero la prédica de paz y deseo de que el mundo volviera 
a la normalidad quedaron en un sueño, fueron vencidos por la hambruna mundial.
Las usinas productoras, fueron arrasadas, pero solo encontraron, desechos, que las maquinas transformaban en 
alimento, pero la ignorancia y el fanatismo, los llevó a destruir todo aquello que no era obra de Dios.
Michel Prignon, fue la primera víctima de las hordas  hambrientas y su cuerpo fue entregado y desde ese día, 
comenzó la decadencia de un pueblo que se sintió traicionado. El hambre llevó al hombre a perder la fe y este 
volvió a su primera lucha para subsistir, el débil debía de morir, para que él más fuerte sobreviva.
Andre, había sido salvado por las hordas, por un grupo de seguidores de su padre; con el correr de los años, se 
convirtió en un respetado dirigente, creó las fuerzas militares, para salvaguardar la ciudad del accionar de los 
rebeldes, había sellado la ciudad, muchos pudieron salir y formaron tribus y clanes. Nadie podía salir o entrar sin 
un  pase  de  seguridad,  excepto  las  fuerzas  militares.  Andre  sabía,  de  fuerzas  más  poderosas  y  se  propuso 
conservar la ciudad.
Algo sabía de la Viajero, pero siempre creyó, que era una historia, inventada por los herejes.
Cuando Robert quiso profundizar en la memoria de Andre, se encontró con un bloqueo, eso sucedía cada vez que 
pensaba en su padre y siempre se refería a él como un traidor.
Robert no tuvo reparos, la mente de Andre cayó completamente y lo que intuía Robert, fue realidad, Andre había 
sido el ejecutor, fue el instrumento de un grupo de fanáticos que lo llevaron hasta el actual poder, los soldados 
no defendían la ciudad, solo salían a cazar, se necesitaba alimento.
Dentro de la ciudad, había grupos, no también organizados y él los dejaba vivir en su gran coto de caza. El alma 
de estos pobres seres, estaba estéril y Robert hizo lo que vino hacer.
Robert, usó su poder y dejó que esa fuerza dentro de él, cobrara vida, y desde el centro del Universo se gesto el 
poder para extirpar de la Tierra todo vestigio de maldad. Ordenó a Andre, que ellos dos fueran escoltados al 
exterior; la orden se cumplió.
Robert y Vergi llegaron a la nave, se pusieron en órbita; Robert emanaba una fuerza sublime que envolvió a 
Canak y a Vergi y en la soledad, entró en una especie de trance.
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La nave aterrizó. El Sol caía de pleno sobre las arenas del desierto, fueron hasta el poblado y se dirigieron 
directamente a la plaza, caminaron entre la gente, llegó hasta el pequeño estrado, Sahara al verlo, se acercó 
Robert
_ Te esperábamos... ... . _ y dirigiéndose a su custodia ordenó. _ Traigan al traidor.
Dos soldados, trajeron al sacerdote, que gemía pidiendo clemencia, una vez sobre la plataforma, que oficiaba de 
altar, le ataron las manos a la espalda y lo hicieron arrodillar.
Robert y Vergi miraban asolados, presentían lo que iba a suceder, Vergi lo consultó para actuar, pero Robert, se 
lo impidió, en un momento se sintió débil, buscó ayuda en su interior, y en su mente escuchó.
_  “Deja que sus acciones, sigan el camino por ellos elegido,... concéntrate en tu poder”. _ Robert respondió 
casi en una suplica.
_ “Sé lo que ha de suceder, no puedo dejar que una raza, que una vez tuvo sabiduría retroceda”-
_ “Todo lo que fue, dejara de serlo. El hombre jamás ha de desaparecer de la faz de la Tierra, solo existirá lo  
que merezca que exista. Tú eres guía de la fuerza del Universo”.
Sahara, extendió sus brazos hacia la gente que estaba en la plaza, en sus manos tenía un copón, un coro de 
victoria se escuchó, todas las voces eran una sola voz que gritaba.
_ Muerte al traidor. _ Se escuchó un trueno lejano, nadie le dio importancia, el coro continuaba cada vez con 
más fuerza. Sahara se volvió hacia el sacerdote, hizo una señal con su cabeza y el soldado que portaba en su 
mano un machete; de un certero golpe, cercenó la cabeza del sacerdote, que cayó a los pies de Sahara, ésta, 
acercó el copón al cuerpo sin vida y dejó que la sangre cayera dentro de él; se paró ante el pueblo que vociferaba 
y bebió, a un gesto de Sahara el cuerpo ya sin vida fue desvestido y con movimientos certeros lo seccionaron, 
lanzando los trozos al gentío, que luchaba para obtener porción.
Los tres, se retiraron del lugar; ocupados en sus luchas salvajes, nadie se percató de su ausencia, llegaron a la 
nave y partieron.

El  suelo comenzó a  temblar y  sin  dar  tiempo,  se abrió  como una fauces,  devorando al  poblado con todos 
aquellos, que una vez fueron humanos racionales.

Desde las entrañas de la Tierra, brotó una terrorífica fuerza hacia el espacio, creando un pequeño Sol, que cayó 
sobre donde estaba la Ciudad de Dios. El fuego de mil soles penetró la superficie en busca de aquellas fuerzas 
destructivas para alimentarse y desde el mismo centro retornó la calma.
El desierto mostró la misma imagen, nada había quedado de aquellas almas vacías y corrompidas.
Volaban hacia la base.
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CAPITULO XXI

Al Encuentro del Destino

Robert, antes de abandonar la nave, habló con sus compañeros, y le dio instrucciones precisas.
_ Aunque vean que mi vida esté en peligro,  no deben actuar,  solo esperen mis ordenes. _ Vergi  y Canak, 
asintieron en silencio; Vergi no ocultó su tristeza e intranquilidad y respondió.
_ Sabes,... que si es necesario... .
_ No compañero,...  No amigos míos. Mi destino,  ya está formado y sé cual  es.  Confíen en mi...  .  Gracias 
hermanos, solo esperen mi contacto.
Se abrazaron en silencio y Robert salió de la nave, el Sol de la mañana lo acarició. Caminó hacia las montañas 
lejanas; se cruzó con aquellos extraños rostros pétreos, que miraban hacia el mar contemplando sus destinos y 
esperando desde siglos la llegada. 
Para Robert, ya no había misterios de esos rostros impasibles, eran las imágenes de sus hermanos del espacio 
que las mentes todavía vírgenes habían plasmado en rocas, convirtiéndolas en eternos  y solitarios vigías.
El calor comenzó agobiarlo, solo llevaba un mameluco común, puso en su boca, una cápsula hidratante y calmó 
su sed; todavía le faltaba un largo trecho y encontró un lugar; las rocas, formaban un pequeño refugio; sentado 
en la sombra; sentía el viento gemir, pensó sobre lo que había sucedido, no se sintió culpable, se preguntó. 
¿Dónde estaban sus hermanos de raza?. ¿Dónde estaba el hombre?. Ahora, solo veía a una bestia irracional con 
forma humana; no podía compararla con aquellos animales salvajes del principio donde había comenzado la 
historia.  
El hombre, había llegado a un máximo punto de degradación, donde no prevalecía la existencia; ya no tenía 
esperanza, ni fe; su ignorancia, los llevó a su destrucción. ¿Había empezado el principio del fin, solo subsistirán 
aquellos, que su alma no fueron contaminadas con el veneno del odio y del rencor?.
Busco en su interior, la fuerza que lo llevaría a salvar al hombre y como si una cálida mano lo acariciara, sintió 
dentro de él, la sublime razón de su destino en la Tierra, y supo que su fin estaba próximo y en su interior 
escucho la voz amiga.
_ “Ten fe, cuando llegue el momento, sabrás lo que tienes que hacer, ese será el momento en que tu alma será 
libre... . Ve, ya vienen a buscarte.
Robert, salió del refugio temporal, llegó a un pequeño valle y vio a lo lejos, que dos vehículos se aproximaban

Un hombre de mediana edad descendió, Robert lo reconoció enseguida, tenía el rostro de su padre, el hombre se 
le acercó con la mano extendida, Robert le dijo con una amplia sonrisa.
_ No puedes negar, que eres hijo de Sam.
_  Bienvenido  a  la  Tierra  Robert,...  llámame  Danny.  _  Robert,  sin  entrar  en  él,  notó  cierta  frialdad  mal 
disimulada.  Subieron  al  vehículo.  Reconoció  la  camioneta,  era  la  que  usaban  los  astronautas,  no  hizo 
comentario; cuando ésta dobló por un recodo, Robert pudo observar, la gran antena y preguntó con sencillez.
_ ¿Todavía funciona?. _ Danny, lo miró y sonriendo con ironía, le respondió de compromiso.
_ Si, pero hace mucho que no captamos ningún mensaje, lo único que hemos captado fuera de la Tierra, fue tu 
transmisión  
_ Si puedes, dirige la antena al cuadrante de Orión, dentro de 8 años captaran el nacimiento de una nova. _ 
Danny, lo miró entre incrédulo y sorprendido, a lo que Robert contestó con indiferencia.
_ Ya te contaré.
Entraron a la base, muy pocas cosas habían cambiado, Danny con orgullo infundado le comentó.
_ Como puedes ver, todo está igual desde que ustedes partieron; lo único que hemos dejado en ruinas, son las 
torres de lanzamiento, son recordatorio del fanatismo,... igual, ya no la necesitaremos. 
_ Recalcó las ultimas palabras; Robert con discreción y astucia, hizo un comentario como al pasar.
_ Veo que han reconstruido la antena.
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_ Si,... fue cuando mi padre estaba vivo, volcaron todo el esfuerzo para reconstruirla,... era el único contacto con 
ustedes. _ Hizo otra pausa y con un tono de voz que dejó entrever cierto malestar agregó. _ Mi padre dejó un 
mensaje grabado y me dijo antes de morir que unos de ustedes volvería y conocía la clave para ingresar.
Esa noticia lo  tomó de sorpresa,  dudó de entrar  en Danny,  pues quería saber,  si  este  sabía  de los poderes 
telepáticos, igual a simple vista, notó cierta molestia, más bien celos y le respondió como indiferencia.
_ Tu padre, siempre previó esas cosas, no dejes que te moleste, no era desconfianza, hacia ti, es solo seguridad. 
Te prometo que cuando conozca el contenido del mensaje te lo diré.
Danny, lo miró, Robert presentía algo,... Ya lo averiguaría.
Llegaron a la base propiamente dicha, a Robert le invadieron gratos recuerdos; se detuvieron en el  área de 
entrenamiento. El pasillo con sus paredes y piso de color amarillo, las pasarelas, siempre frecuentadas por las 
mujeres encargadas del control, y dirigiéndose a Danny.
_ ¿Danny me permites?-
_ Claro.
Robert se dirigió resueltamente hacia la derecha y se detuvo ante una puerta, cuando quiso abrirla, comprobó que 
estaba cerrada, como él la había dejado hace 75 años, tras suyo escucho la voz de Danny.
_ Está clausurada.
_ ¿Porque?. _ Preguntó con inocencia.
_ La orden la dio mi padre... ¿Creo, que tu conoces la combinación?. _ Preguntó Danny con cierta sorna, Robert 
se arriesgó y entró en él, lo que sintió, lo puso en alerta y con indiferencia, le dijo mientras volvía al pasillo 
central.
_ No importa, lo dejaré para otro momento.
_ Tenemos tiempo. _ Insistió Danny, sin ocultar su impaciencia y molestia.
_ No importa Danny, debo de calmar mi ansiedad. _ Contestó con vergüenza muy bien teatralizada.
_ ¿Quieres descansar o vamos a la reunión?. 
_ Vamos a la reunión. _ Contestó resueltamente.
Entraron a la sala de reunión, ésta no había cambiado; seis personas estaban sentadas alrededor de la gran mesa, 
cuando entró Robert, se pusieron de pie y lo saludaron con efusión, que a Robert le pareció un saludo lleno de 
hipocresía, la mayoría eran descendientes de aquellos que arriesgaron su vida para mantener la base hasta el 
último momento.
Robert, saludó a uno por uno; Danny le indicó que se sentara junto a él, y le dio la bienvenida oficialmente y 
finalizó con unas palabras que acentuaron el alerta de Robert.
_ Has regresado a tu hogar, esperábamos a alguien, cuando supimos que eras tu...  _ Calló un instante y mirando 
a  todos los presentes continuó.  _  Nos alegró,...  no queremos que te sientas agobiado por nuestra ansiedad, 
sabemos que debes estar cansado y te pedimos disculpa, pero queremos saber que sucedió durante el viaje. _ 
Robert sondeó a todos, evidentemente, ninguno sabía de su condición telepática y eso era un punto a favor, 
comprobó que cada uno de los presentes, estaban temerosos y molestos por su presencia. Rápidamente pensó 
¿porque Sam y los otros no dijeron nada?, ¿Porque Sam había dejado un mensaje en clave?. Ya lo averiguaría, la 
incertidumbre y el malestar era persistente, con disimulada emoción contestó, mientras hablaba miraba a cada 
uno.
_ Les agradezco su recibimiento, sé que tienen muchas preguntas, pero antes de responderles, quisiera que me 
informaran sobre lo acaecido en estos últimos años.
Todos se miraron, sus palabras habían causado el efecto que esperaba, el temor se incrementó, pero, además, 
había rencor hacia él y fue Danny que habló primero.
_ ¿Que es lo que quieres saber?. _ Fue la respuesta seca.
_  ¿Cómo y porque desapareció tanta gente?.  _  Su pregunta,  trajo  intranquilidad,  todos ocultaban algo,  ya 
llegaría el momento de saberlo, la única mujer del grupo habló.
_ Soy la doctora Deker, bióloga,... mi padre... .
_ Lo recuerdo con mucho cariño y respeto. _ Interrumpió Robert, la mujer recibió el comentario con sorpresa y 
rápidamente se repuso, y contestó.
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_  Fue  un  gran  científico  y  un  gran  padre.  _  Robert,  sintió  el  odio  de  esa  mujer  hacia  su  padre,  siguió 
escuchándola.
_ Es reconfortante, conocer a alguien que apreció a mi padre. _ Robert en silencio acentuó con un gesto, las 
palabras, ella continuó.
_ Hace 50 años.  Se produzco una gran epidemia en el exterior, unos de nuestros agentes tenía una degeneración 
de un virus, producido por las armas químicas que usó Hassam, fue más para adelantar su conquista. Estudié el 
virus y descubrí que era similar al HIV, pero con una propiedad, actuaba rápidamente, el infectado moría en un 
par de días, según su estado. Una vez que el paciente moría, el virus perdía efectividad, el HM, así lo denomine, 
se convertía en un virus inocuo; en esa época, el canibalismo era cosa común, pero eso nos llevo al arma para 
combatirlo... ..  _ Robert escuchaba con atención, sin demostrar nada, había decidido escuchar primero, para 
después entrar en la mente de ella y conocer la verdad; la interrumpió.
_ Doctora, perdone, pero hay algo que no comprendo. _ La mujer lo miró con molestia, Robert lo percató y si 
darle importancia.
_ Ustedes,... por su puesto estaban al tanto de estos actos de canibalismo... . ¿Estos se generaron en algún lugar 
determinado?.
Tomando una actitud defensiva, le contestó, Robert vio que su cuerpo estaba tenso.
_ Mi investigación se relacionaba solo en el aspecto biológico no el social. _ Contestó evadiendo algo, Chon, el 
único oriental, fue el que intervino para salvar a la doctora.
_  En todo el mundo, se había producido una decadencia social, a causa del hambre; Hassam la había fomentado, 
una vez conquistadas las grandes potencias, las dejó en mano de gente ignorante y ciega de poder. Nosotros no 
podíamos hacer nada, nuestras fuerzas, la resistencia, accionaba con los pocos elementos que tenía, muchos se 
habían adherido a nuestras filas, la mayoría lo hacia solo para comerciar con el mercado negro. ... ... .. También 
nuestra gente fue víctima de los cazadores.
_ Comprendo. _ Dijo Robert con pesar y dirigiéndose a la doctora, con amabilidad, le rogó que continuara, ella 
más calmada tranquila, continuó.
_ Pudimos capturar a dos personas que... habían ingerido partes del cuerpo de un infectado, le inyectamos el 
virus HM, ninguno murió, hicimos una prueba con un voluntario, este también se salvó. Descubrimos que el 
HIV, combinado con el HM hacía que el HIV se devorara a sí mismo, funcionaba como una vacuna.
Decidimos aislarnos del exterior, ya no nos interesaba lo que podía pasar. Robert, preguntó.
_ Pero... ¿no trataron de... ?. _ Ella respondió.
_ No podíamos luchar contra... .. _  Otro, tomó la palabra, interrumpiendo con insolencia a la doctora.
_ Como dice la doctora, era inútil luchar, no teníamos armas, preferimos abocarnos a la ciencia... Esperábamos... 
...  _  Danny intervino. Robert se concentró en él.
_ Esperábamos la salvación que había prometido mi padre. _ Robert, sintió en Danny una gran aversión hacia su 
padre, y pensó en esa burlona paradoja, el mundo estaba destruyéndose y a su vez se inmunizaba. Se había hecho 
un silencio, aprovechó para sondear a todas esas mentes y en cada una de ellas había, odio, envidia, rencor, 
hipocresía; y con tranquilidad, comentó como no dando importancia.
_ Estuve en el comando de avanzada y en la Ciudad de Dios. _ Hizo una pausa para que sus palabras tuvieran 
efecto y dio resultado, con lentitud agregó.
_  Ahora ya no existen. _ Todos se miraron entre sí, si hubo estupor, lo disimularon muy bien.
Robert relató lo sucedido, lógicamente, mintió y omitió varias cosas. _ ... .La usina nuclear falló y arrasó con 
todo lo que estaba en un radio de 70 kilómetros. _ Se escuchó convincente, pero igual influyó sobre las mentes 
de todos.
Un hombre joven, con acento hispano, en forma cortes y lleno de amabilidad habló.
_ Perdona Robert, mi nombre es Esteves, estoy a cargo de la planta de energía,... ¿Puedo hacerte una pregunta?. 
_ Robert asintió.
_ Según me han dicho, ustedes fueron atacados desde un lugar que ahora no recuerdo el nombre... ¿Cómo se 
salvaron?.
_ Te contestaré en parte tu pregunta,... _ Respondió Robert con amabilidad y mostrando accesibilidad, que no 
pasó desapercibida por ninguno de los presentes.
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_ Fuimos protegidos por un campo de energía gravitacional.
_  No entiendo.  _  Atacó  Esteves,  mostrándose inquisitorial,  Robert  trasmitió  una  idea  a  Danny,  y  este  sin 
percatarse de esa influencia interrumpió.
_ Esteves, creo que es mejor dejar a Robert descansar, no nos dejemos dominar por las ansias de conocer todo ya 
mismo.
Esteves lo miró con malicia y contestó con hipocresía
_ Tienes razón.
_ Les agradezco a todos su comprensión, descansaré y mañana estaré a disposición de ustedes. _ Diciendo esto 
Robert se levantó, Danny hizo lo mismo.
_ Te acompaño Robert. Por favor sigan sin mí. _ Dijo dirigiéndose al grupo.
Cuando salieron de la sala, Robert le preguntó.
_ ¿La cocina sigue siendo buena?.
_ Bueno, según las circunstancias, nos arreglamos muy bien, ven, cerciórate tu mismo, vayamos a comer algo.
Caminaban en silencio, en un momento Danny le comentó.
_ Robert, puedes desplazarte libremente por toda la base. _ Robert, que no perdía oportunidad para sondearlo; le 
pareció  ese  comentario  fuera  de  lugar...  .  Danny  ocultaba  algo,  y  era,  que  no  fuera  a  los  depósitos  de 
combustible,   profundizó más,  y  supo que el  sector  de  bombeo,  lo habían transformado en un deposito de 
cuerpos. Tampoco ellos habían escapado de esa degradación, ahora comprendió el porque de la molestia general 
cuando interrumpió a la doctora; los depósitos eran cámaras frigoríficas, cada mes recibían un cargamento de 
cadáveres, que cambiaban por las armas que se fabricaban en la base y esperaban un cargamento en las próximas 
horas. Llegaron al comedor, Robert buscó su mesa preferida, después de 75 años estaba en el mismo lugar pero 
estaba ocupada.

Mientras en la sala de reunión... ...
... ..Esteves estaba molesto y despotricando contra Danny.
_ Danny está loco, estoy seguro que va a permitir que ese hijo de puta ande por toda la base.
_ No seas necio Carlos. _ Dijo la doctora. _ Tenemos que tratar de capturar la nave.
_ No seas idiota Mary. _ Dijo el de más edad, y el único que vestía uniforme, cuyo nombre era Pikard.
_ Lo importante, y nadie se dio cuenta, es el mensaje que dejó el hijo de puta de Sam; tenemos que impedir que 
Robert tenga acceso al mismo.
_ ¡No!... . Robert es el único que sabe la clave. _ Contestó otro y agregó. _  ¿Alguien sabe cuántos vinieron en 
esa nave?.
Todos se miraron y Esteves comentó.
_ La nave, seguro está en la isla, cuando se contactaron,... estaban en órbita.
Steve, que hasta ese momento permanecía callado, y vestido con un mameluco negro, comentó con molestia.
_ Me llama la atención, que cuando habla, siempre dice “nosotros”, solo, seguro que no está, y,... ¿quien nos 
asegura que no estén armados?. Mi idea es ponerle una custodia y obligarlo, llegado el caso, a descifrar el 
mensaje.
_ Todos son conjeturas, y tu idea es muy mediocre, dejemos que descifre el mensaje, ya encontraremos la forma 
de sonsacarle la información, nosotros sigamos con ésta parodia y seré yo quien hable con Danny y estoy seguro 
que no se negara al pedido que le voy hacer. _ Dijo Pikard con malicia.
Cho, que estaba pensativo, largo una idea, que impactó al grupo.
_ El mensaje está en la computadora personal de Robert, pero no nos olvidemos que todas están en red, y si la de 
él no está,... yo puedo hacer que esté.
La doctora intervino, con una pregunta que dejó a todos pensativos.
_  ¿Porque y para que vino a la base?.
Nadie contestó y no imaginaban, que la respuesta estaba en cada uno de ellos; y sus deseos, que Robert abra las 
puertas a ese secreto celosamente guardado, también abrirían las puertas hacia el fin de todos.

*    *    *
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Danny y Robert estaban comiendo, cuando una joven de unos 17 años, se acercó a la mesa y resueltamente le 
preguntó a Robert.
_ Perdona,... ¿Tu eres Robert Felfor?.
Robert la miró sonriendo, como él mantenía el sondeo sobre Danny, sintió en su mente.
_ “Ahora que quiere está mocosa, tendré que hablar con la madre”. _ Robert levantándose.
_ Si soy Robert Felfor. _ La joven, con una sonrisa forzada  y temerosa le dijo.
_ No ha cambiado nada en estos años.
Robert agradeció el cumplido y sintió un leve toque, la joven miró de soslayo a Danny, este la miraba con odio, 
ella sin perder la cama pero temerosa.
_ Mi nombre es Ana, soy la hija de la doctora Deker,... ha sido un placer. _ Extendió su mano y como dudando 
le dijo.
_ Estoy en ti Robert.
Al escuchar esas palabras, se sorprendió, quiso entrar pero sintió una leve barrera, no quiso profundizar, la joven 
se retiró saludando con indiferencia a Danny.
Robert se sentó, mientras  la observaba, ésta, fue a sentarse en una mesa alejada, junto con otros jóvenes, se 
cruzaron miradas que a Robert le intrigó, miró a Danny y comentó.
_ Hermosa niña.
_ Si,... la juventud no ha cambiado en todos estos años. _ Comentó con tono mordaz.
_ ¿Porque lo dices?
_ Siempre disconformes, rebeldes.
_ Yo no me olvido de mi juventud. _ Y como cambiando de tema, miró hacia la gran barra.
_ Todavía está la maqueta de La Viajero. _ Dijo con alegría y nostalgia.
_ Si,... fue la obra más grande de la ingeniería espacial y también el más grande derroche, en un momento crucial 
de la historia. _ Danny no ocultaba su discrepancia, Robert usando todo su cinismo,   dejó caer algo.
_ No lo creas así Michel, tu padre, y otros más fueron los gestores de esa gran aventura, nosotros seis pusimos 
nuestras vidas en sus manos.
Danny no contestó, y luego respondió con una gran dosis de hipocresía.
_  Nunca encontraré  la  lógica  a  ese  viaje,  ¿sirvió para  algo?,...  jamás comprenderé  el  proceder  de  aquellos 
hombres. ¿O era egoísmo individual o egoísmo colectivo?... ¿Tú lo sabes?. _ Robert, sonrió y en silencio siguió 
comiendo su ensalada al final preguntó a boca de jarro sin mirarlo.
_ ¿De que murió tu padre?.
La pregunta, tomó a Danny desprevenido, pero se tomó su tiempo para contestarla; Robert, retiró el contacto, 
quería saber la respuesta de Danny, después conocería la verdad, Danny habló sin pena y sin nostalgia, por la 
perdida de un ser querido... ¿querido?.
_ Mi padre era una persona... tú lo conociste... . _ Robert asintió.
_ Una noche recibió una noticia que lo puso al borde de la locura... .. Se reunió en secreto con sus amigos. _ El 
tono de su voz era despectivo, Robert lo miraba en silencio.
_ Supe, que más tarde se descompuso,... no se pudo hacer nada, su corazón falló, al poco tiempo murió mi 
madre... Él genera Smart, ocupó el lugar de mi padre.
_ ¿Cuánto hace de esto?. ... ..Danny pensó unos instantes.
_ 30 años yo tenía 13 años.
_  ¿Quién era tu madre?-
_ Catherine. _ Contestó como sobre entendiendo que Robert ya conocía la respuesta.
_  ¿Caty?. _ La alegría  se reflejó en Robert y levantando su plato en alto, hizo en gesto de brindis, Danny lo 
miró sorprendido y Robert sonriendo comentó.
_ Recuerdo la noche anterior al lanzamiento. Era nuestra ultima reunión en que estaríamos con ellos. Con tu 
padre y Paul,  hacia nueve horas que estabamos encerrados,...  entró Caty hecha una furia,  dio cuatro gritos, 
ninguno habló,... hacía 18 horas que no habíamos probado bocado, solo café,... tu padre y Paul, la echaron, pero 
nadie podía con ella,... en conclusión, todos cenamos... ... ¡Que mujer!. En el rostro de Danny se reflejó una 
sonrisa forzada, Robert lo notó y sin dar importancia continuó.
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_ Tu padre no la soportaba, ella era estricta con sus regímenes, sus horarios, el programa alimenticio para el 
vuelo,... una noche nos confesó, que ella se casaría con ese flaco vanidoso, y cumplió su palabra.
En ese momento se escuchó un bip, la voz de una mujer se escuchó, Solicitaban la presencia de Danny en la sala 
de comunicaciones.
_ Robert me disculpas... . Ah... antes que me olvide, tu habitación es la que siempre has ocupado, todas están 
conservadas, la mía obviamente es la de mi padre.
_ No hay problema, tomaré un café  y luego caminaré un rato antes de irme a descansar. _ Robert sintió en 
Danny una gran preocupación y apuro en irse, el temor, ahora se había incrementado con ese llamado, ya lo 
averiguaría. Miró hacia la mesa donde se había sentado la joven, pero estaba vacía.
Salió del comedor, la gente, con la cual se cruzaba, lo saludaba con cierta sonrisa de compromiso, había malestar 
y temor en el ambiente, especialmente en los jóvenes. Sus pasos lo llevaron por el pasado, llegó hasta la sala 
donde se realizaban las conferencias de prensa, cuando entró, vio el gran mural de ellos seis; recordó aquella 
velada,  donde fueron presentados,  creía  escuchar  las  voces,  ver  las  luces  de   los  reflectores,  solo fue  una 
teleconferencia. Ahí estaban; Claudet, Valery, Isuko, Hira, el negro Walter,...  y él. Recordó a Sirly y a su hija. 
¿En que parte del tiempo y del espacio estarían ahora?,...se quedó un largo tiempo, cuando se disponía a salir, 
vio a la joven, en un costado oscuro de la sala.
_  Señor Felfor,...  ¿puedo hablar con usted?. _ Estaba nerviosa, en un momento apagó las pocas luces que 
estaban encendidas, dejando solo el spot del mural, le hizo un gesto para que guardara silencio, Robert, no 
entendía nada, la joven en voz baja le dijo.
_ Por favor sígame, acá no podemos hablar.  _ La mente de Ana, permanecía cerrada, sus movimientos era 
cautelosos, salieron al pasillo, de repente la joven retrocedió, empujando a Robert nuevamente al interior de la 
sala; entornó suavemente la puerta, dos soldados cruzaron por el pasillo, Ana dejó que se alejaran, después salió, 
enseguida llegaron hasta otro pasillo, en la mitad, golpeó la pared, no transcurrieron dos segundos, cuando una 
parte se corrió, Robert entró primero, seguido de Ana, cinco jóvenes, de ambos sexo, los esperaban del otro lado, 
a dos de ellos los reconoció; cuando la pared se cerró, dos linternas se encendieron, estaban en un pasadizo, 
comprobó, que era un conducto de ventilación, caminaron, luego descendieron por unos peldaños, llegaron hasta 
otro conducto y siguieron hasta que el camino quedó bloqueado.
Uno de los jóvenes, golpeó de la misma manera que Ana, la pared se abrió, entraron a un recinto, no estaba muy 
iluminado, pero sí lo suficiente para distinguir el lugar; este estaba ocupado por una gran cantidad de personas, 
de todas las edades, la mayoría jóvenes, calculó más de 50, caminó entre ellos precedido por Ana, todos lo 
saludaban con cortesía y respeto, Ana se adelantó unos cuantos pasos y se detuvo ante un hombre anciano, que 
se paró con dificultad, ayudado por dos robustos jóvenes. Robert quiso entrar, pero sintió una barrera poderosa, 
el anciano lo saludó en el idioma de Sumir, Robert sintió que sus piernas flaqueaban, su corazón latió con fuerza, 
lleno de emoción, y sintió en su mente.
_ “Estoy contigo... . Soy Shilar.”
_  “Estoy contigo Shilar”. Robert no ocultó sus sentimientos y su sorpresa, el  anciano extendió sus manos, 
tomando entre ellas la de Robert, y se sentó, le indicó con un gesto que se sentara junto a él.
_ Sentí tus pensamientos, pero estoy muy viejo para que nuestras mentes fluyan, usemos las palabras,... veo en 
tus ojos muchas preguntas, pero también veo respuestas para los hombres.
_ Sí Shilar. _ Contestó con humildad.
El anciano, con gesto, que abarcó a todo los presentes, habló.
_ Ellos son la semilla que has de conservar para que la raza humana perdure en el Universo... Sé cual es tu 
misión... Hemos perdido contacto con Sumir hace cuatro años, temí que nunca volvieras.
Robert, pidió autorización, al anciano, para extender su mente, y transmitió todo lo acaecido hasta su partida de 
Sumir, el anciano respondió.
_ Me tranquiliza saberlo. Este grupo está tratando de sobrevivir, la gran epidemia fue el principio del fin del 
hombre. Hace años un grupo contrario a las ideas de Sam, quiso eliminarme, pero pude escapar, gracias a ellos. 
_ Señaló al grupo de hombres y mujeres mayores. _ Me encerré en los conductos, Sam, supo de mi existencia a 
los pocos años de vuestra partida, le  relaté la verdad. Supo de Sumir,  quienes eran ustedes; todo quedó en 
secreto, una noche estabamos reunidos con sus colaboradores de su confianza,... se había descubierto un motín, 
comandado por Pikard, este quería la alianza con Hassam, pero Sam no aceptaba, había que resistir.
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Los ataques comandos, fisuraron la moral del ejercito de Hassam. El motín, fue sofocado, Pikard me consideraba 
su acérrimo enemigo... Que equivocado que estaba,...  me dieron por muerto. Sam perdonó a Pikard, este le 
prometió lealtad... Con el correr de los años, los jóvenes comenzaron a tener conciencia de lo que pasaba. _ 
Shilar calló, sus ojos se cerraron momentáneamente, se lo veía cansado, pero sus fuerzas se mantenían, su relato 
no era cronológico, eran como flashes de recuerdos. Unos de los jóvenes se acercaron con un vaso de agua, 
Shirla continuó.
_ Un día, me reuní, con Smart, me informó que el hijo de Sam, estaba preparando algo, no estaba de acuerdo con 
las ideas de su padre; Pikard no perdió la oportunidad, formó una alianza con Danny, en secreto reclutaron 
gente,... un día,... preparan un ataque, hacen creer que el ataque es externo, este grupo estaba comandado por 
Danny y Pikard, nos enteramos justo a tiempo, gracias a unos de nuestros infiltrados. Sam supo de la traición de 
su hijo y propuso un plan audaz y peligroso,... ¿recuerdas los propulsores descartados?.
_ Si,... cuando los volé por primera ves casi estallo con ellos.
_ Podían volar con combustible liquido, pero no tenían los explosivos, preparamos los generadores nucleares, 
estos detonarían fuera de la atmósfera,... los proyectiles de Hassam entrarían en su campo y sé auto detonarían. 
... .. _ Calló por unos segundos y continuó con pesar.
_ Por desgracia, el contacto se hizo sobre Perú... fue una destrucción total, la nube navegó por América del Sur, 
un cambio de vientos la llevaron hacia el norte también llevando más muerte... Eso fue un golpe para Sam, se 
sintió responsable... Pikard fraguó un atentado usando a Danny, falló gracias a mi intervención. Sam cayó en un 
gran estado depresivo,  y un día  Danny se enfrentó con su padre,  exigiéndole la renuncia y  el  traspaso del 
gobierno de la base; esa discusión con su padre... Danny disparó hiriendo gravemente a Sam... Yo no pude hacer 
nada... Dejó algo para ti, pude averiguarlo entrando en él, pero por seguridad y respeto, dejé que se llevara el 
secreto. Danny quedó a cargo de la base, ciego por el poder confió en sus amigos, supo del mensaje por un 
traidor.
_ ¿Quien?. _ Preguntó Robert, el anciano respondió con misericordia.
_ No importa ya, su condena se ha cumplido sola,... Danny cree, que ese mensaje, es la llave para llegar a un 
arma muy poderosa, con la cual, podría dominar lo poco que queda del mundo. El destino, dio una vuelta mas,... 
los  hijos  se  revelaron  contra  sus  padres,  pero  era  para  bien,  yo  me mantuve  oculto,  viendo con  horror  la 
degradación...  La nueva generación nació con un poder,  pero no lo  sabían,  comencé a  contactarlos  y  aquí 
estamos, esperándote. _ Robert, dudó, pero tomó la decisión.
_ Shirla, mi misión... ...
_ Lo sé, lo supe siempre,... te pido que los guíes, ellos saben lo que tienen que hacer, todos estos años le mostré 
su verdad y su destino,... los eduqué.
Shilar tomó las manos de Robert y con esfuerzo entró. Vio la paz, y la sabiduría del Universo, Robert le dijo con 
ternura.
_ Descansa Shilar. _ Este incorporándose un poco, miró a todos los presentes y les dijo con una voz llena de paz.
_ Ya no hay porque ocultarse, abran sus mentes, entréguense a Robert, él los guiará. _ Cerró los ojos y descansó, 
Robert, sintió que el anciano dormía.
Uno de los jóvenes, se acercó a Robert y le dijo con sinceridad.
_ No somos mucho, ni tampoco tenemos armas. _ Robert lo miró y miró a todos y les habló.
_ Sus armas son su fe y el deseo de vivir en un mundo nuevo, se avecinan momentos duros y años de una larga 
lucha y sufrimiento. No se porque y no importa como fue, nacieron con un poder,  traten de usarlo para el 
beneficio de todos y no el personal, este poder es el arma más poderosa contra cualquiera creada por el hombre.
_ ¿Que tenemos que hacer?. _ Preguntó Ana. Robert, miró hacia el anciano que dormía y volvió a míralos, sintió 
sus mentes llenas ansias y les contestó.
_ Lo más difícil... ... Nada. _ Todos se miraron sorprendidos
_ Dinos lo que tenemos que hacer, estamos dispuesto a todo.
_ Deben esperar. _  Comentaban entre sí, cuando se calmaron, Robert continuó.
_ Primero... ¿Quien de ustedes tiene el mejor contacto?.
Varios levantaron la mano, uno de ellos era Ana.
_ Ustedes serán mi enlace, tu Ana trata de averiguar todo lo que piensa y hace tu madre.
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_ Yo estoy con Esteves. _ Dijo otro.
_ Nosotros estamos en comunicaciones con Pikard.
_ Nosotros y aquel grupo, pertenecemos al comando de Steve.
_ Bien. _ Dijo Robert satisfecho. Era un grupo de jóvenes dispuestos, alguno apenas superaban los 16 años, 
todos poseían un espíritu emprendedor, los sintió ansiosos, trató de calmarlos.
_ Presten atención, día a día cambiaremos los lugares de reunión, Tu, Ana, serás el enlace. _ Ana lo interrumpió.
_ Perdona Robert, pero somos muchos más de los que estamos aquí. 
_ Perfecto Ana; algo importante, no traten de comunicarse mentalmente cuando estén con personas que no sean 
uno de ustedes, corren el peligro que los descubran accidentalmente, ya se acostumbraran a entrar sin que los 
detecten, cuando quieran informarme de algo, solo concéntrense en mi, otra cosa,... no traten de influir a nadie, a 
menos que estén en grave peligro. ¿Han entendido?.
Todos contestaron afirmativamente, Robert volvió a pedir silencio y le habló.
_ Cuando llegue el momento, una nave vendrá, en ellas están mis compañeros, vuestros hermanos, Vergi y 
Canak.
_ ¿Vergi?. _ Preguntó el anciano, entreabriendo los ojos.
_ ¿Lo conoces?. _ Preguntó Robert, acercándose.
_ Fui su instructor.
_ Shirla, puedo pedirles que te lleven a bordo, en 10 minutos vendrán.
_ No Robert, sería peligroso, no te preocupes por mí, haz lo que haz venido hacer.
La reunión finalizó. Lo acompañaron hasta su habitación, descansó un rato; cuando despertó miró la hora, era 
casi de noche, se duchó y cuando creyó conveniente, salió al pasillo, caminó unos metros y se encontró con dos 
soldados, cuando los sondeó, descubrió que tenían ordenes de vigilar todos sus movimientos, cuando lo vieron, 
lo saludaron, Robert influyó sobre ellos, cayeron pesadamente al suelo, aprovechó para inculcarles la idea de que 
no habían visto a nadie, después saldrían al exterior a custodiar un sector de la zona de desagüe, ordenándole 
defenderla a toda costa.
Siguió su camino, y llegó hasta la puerta clausurada, accionó las teclas y la puerta se abrió, la clave Mamá1, 
recordó que así la había bautizado Hira, con ese sencillo y representativo nombre. 
El lugar estaba a oscuras, encendió las luces, tuvo la precaución de encender las rojas de operación; frente a él 
estaba la gran consola de programas de entrenamiento. Recordó a Dolores, Marcia, Nick y a Tom, este siempre 
con sus bromas que desquiciaba a Valery, y las apuestas con el y Claudet, le pareció sentir el olor a pizza; sobre 
la consola, el gran cristal, la pecera, como la llamaban y allá abajo; la réplica del trasbordador y La Viajero.
Entró al simulador, el olor a plástico y a las aleaciones, fue una caricia recordatoria; se sentó en su butaca, y 
recordó cuantas  horas  había  estado ahí  dentro,  accionó el  encendido del  panel,  se  escucharon los  circuitos 
activados, sus auriculares no estaban en su lugar, jamás había los había dejado en su lugar, cosa que le molestaba 
a Dolores, se sonrío, estaba donde siempre él los dejaba, en el respaldo, se los colocó, accionó sobre el teclado y 
los circuitos principales se activaron, después de 75 años despertaron; comenzó con la rutina.
_ Hola Mamá1
_ Hola Robert. _ La voz de la computadora, acarició sus oídos, fue una caricia que lo llenó de alegría, la voz 
continuó.
_ Comandante, tiene un mensaje para usted. ¿Se lo puedo transmitir?
_ Por favor Mamá1.
_ Debo informarle que cuando finalice el mensaje, debe despedirse como usted acostumbra a hacerlo, de esa 
forma mi memoria quedará destruida junto con el mensaje, solo quedará un circuito que será activado en el 
momento equis.
_ Córrelo Mamá1.
Hubo unos segundos de silencio y escucho la voz de Sam.
_ “Robert, no sé cuanto tiempo pasará para que escuches este mensaje... Al poco tiempo que partieron recibimos 
un mensaje que nos informaban que ustedes estaban bien”... . _ Sam relató todo lo sucedido hasta que volvió la 
voz de Mamá1.
_ Pido autorización.
_ Abre nuevo archivo con nombre Sumir y prepara subrutina con el mensaje.
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La voz de Sam volvió.
_ “Robert, todo está perdido para nuestra raza, hemos logrado victorias, conquistamos el espacio, el fondo de los 
mares,  hasta  nos  hemos aparejado  a  la  naturaleza  y osamos desafiarla...  Pero  fuimos  más allá  de  nuestras 
conquistas, hemos olvidado quienes somos. Nos consideramos los reyes de la creación y quisimos ocupar el 
lugar de Dios, sin ver que este ya estaba ocupado... Soy culpable de que el mundo haya llegado a este punto sin 
retorno”...  _ Robert escuchó sobre la traición de su hijo, el último encuentro con Shirla, y siguió escuchando. 
Pero dentro del mensaje apareció una señal acústica, que Robert identificó. Era Mamá1 que pasaba un mensaje 
en una frecuencia que solo él conocía, activó la consola de Walter, miró la pantalla, y supo que estaba siendo 
rastreado, ya sabía lo que tenía que hacer; la voz de Sam continuaba. 
_ “Mi hijo, quiere conocer el contenido del mensaje, él cree que en este mensaje están las coordenadas donde se 
encuentra un armamento energético, no dejes que caiga en sus manos, sé cual es tu misión y sé que no debo 
interponer mis sentimientos  con ella.  Sé  que Dios  me recibirá  y  perdonará  todos mis  pecados,  siempre he 
encontrado en sus paginas mi ayuda.  
_ Se escuchó a voz de Mamá1.
_ Comandante le recuerdo la rutina.
Robert repitió la rutina y todos los circuitos se apagaron, fue solo un segundo que solo escuchó otra vez la voz 
de Mamá1.
_ Comandante recuerde,...  mire la pantalla. _  Apareció una sucesión de palabras sin ninguna puntuación o 
separación entre palabras, Robert se concentró y memorizó el mensaje. 

LAVERDADYAESTÁESCRITAENLASPALABRASDELOSTIEMPOSCON1SOLOBUSCALASULTIMASP
AGINASLASTROMPETASELMISTERIODELASESTRELLASYLASIGLESIASCONELPRIMERGRIEGOH
ASTAELÚLTIMOQUESONCUATROANGELESCONELLOSQUESUMADOSDAELNÚMERODELAVIAJE
ROQUEUNONOESTACINCOVECESENCONTRARASLASTROMPETASLASIGLESIASLASESTRELLAS
DEBES DESANDAR EL CAMINO IGUAL SOLO ESA... . 

“LA  VERDAD  YA  ESTÁ  ESCRITA  EN  LAS  PALABRAS  DE  LOS  TIEMPOS  CON  1  SOLO  BUSCA  LAS  ULTIMAS 
PAGINAS LAS TROMPETAS EL MISTERIO DE LAS ESTRELLAS Y LAS IGLESIAS CON EL PRIMER GRIEGO HASTA 
EL ÚLTIMO QUE SON CUATRO ÁNGELES CON ELLOS QUE SUMADOS DA EL NÚMERO DE LA VIAJERO QUE UNO 
NO ESTA CINCO VECES ENCONTRARAS LAS TROMPETAS LAS IGLESIAS LAS ESTRELLAS DEBES DESANDAR EL 
CAMINO IGUAL SOLO ESA.... “

Mamá1, continuó. _ Adiós comandante ha sido un placer trabajar con usted ......con usted.......con usted.......con 
us..... _ La voz de Mamá1 se  fue apagando, cuando terminó de apagar todos los sistemas, escuchó otra vez la 
frecuencia de enlace, y surgió la voz de Sam.
_ Una vez activado el  sistema,  tienes 12 horas para  abandonar la  base.  Buena suerte Robert.  Que Dios te 
acompañe. ... .. Y dijo Jehová: [Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre 
hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. Y miró Dios la tierra 
y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra...]  Robert, el 
hombre no desaparecerá del todo, la flora y los animales sufrirán, pero no desaparecerán, la madre naturaleza 
llevada por la mano de Dios sabe lo que tiene que hacer. Y por último te informo, que he recibido un mensaje 
donde se me informaba de un punto en la Antárdida, se denomina conjunción OSIRIS, tu sabrás lo que significa. 
Espero que me perdones y me perdonen las generaciones por venir; por lo que me ha contado Shirla, considero 
que no merecemos convivir con otras razas del Universo, no supimos vivir con humildad... Tu sabes que jamás 
tuve una creencia religiosa, solo creía en la ciencia y ella me demostró la existencia de Dios. Recuerdo las 
palabras de un científico que decían.
_ “La teoría del Universo, tendría que ser comprendida por todos, por la gente común, por los filósofos, por los 
científicos, por los religiosos. Todos podrían tomar parte de la discusión, del porque existimos nosotros y el 
Universo. Si encontráramos la respuesta, sería el triunfo final de la razón humana, porque entonces conocerían la 
mente de Dios”. ... . Pobres de aquellos simples hombres que se creyeron y se vanagloriaron de ser portadores de 
la palabra de Dios... ... Adiós Robert. _ La voz de Sam se apagó. 
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Las luces testigo fueron apagándose, toda la sala quedó en penumbras, una penumbra roja, que parecía como un 
presagio del próximo final.
Robert fue a su habitación, se quedó pensativo.
Llegaba el momento y pensó que aquella historia relatada y escrita por los hombres, tendría que repetirse otra 
vez. En Sumir, vio la verdad, pero nunca imaginó que sobre él recaía, la total y absoluta responsabilidad, de 
destruir el odio, y tuvo miedo de que, llegado el momento sus fuerzas todavía humanas no fueran lo suficiente, 
para cumplir su inevitable destino... .... ¿Si aquel hijo de Dios dudó, por que no he dudar yo?.
No tenía  sueño,  centró su mente en la  clave.  Y comenzó analizar.  El  primer paso fue  separar  las palabras 
correctamente, comenzó a escribir.

La verdad ya está escrita en las palabras de los tiempos... ..

Robert captó el significado, la Biblia, si nadie había entrado ésta tendría que estar en su gaveta personal, la 
encontró.

Con 1 solo, busca la ultimas paginas

Buscó y las ultimas palabras era el Apocalipsis, comenzó a leer, cuanto más leía más se aclaraba la clave, 7 
trompetas, 7 estrellas, 7 iglesias, el primer Griego era Alpha y el ultimo Omega, 4 ángeles con 140.000 sellos, en 
la Viajero eran 6 falta uno, él quedan cinco.

Desanda el camino.

El significado era una costumbre que usaban en estado de ingravidez,... caminar hacia atrás, los números de 
letras a la inversa. Robert comenzó a escribir

agggΔΩdad000x5
 

Escrito normalmente, pero ésta ves con los números correlativos 

17774140000x5 

Los sumó el resultado no le decía nada, deshizo el camino y  está vez... ... 

26-20-20-20-24-26-24 = 158

... ..lo multiplicó por la cantidad de astronautas en la Viajero menos uno y ahí estaba el resultado.

158 x 5 = 790

790 sumado entre si daba 16, este sumado entre sí, 7,  un número que parecía siempre en las sagradas escrituras,  
Siete las plagas, Siete los días de la semana, Siete, Siete, el final ya sabía lo que significaba, pero que significa 
Alpha y Omega. Sam usó la sencillez, algo que ninguno tenía idea... . En las verdades escritas por los hombres, 
Sam había encerrado la clave. Pero Robert intuía que algo faltaba, pero ya lo averiguaría, decidió descansar, se 
acostó en su cama, el sueño lo fue abrazando con plácida caricia, puso su mente abierta y en descanso, cualquier 
contacto lo despertaría. No supo cuanto tiempo había estado dormido, despertó de golpe y vio el significado de 
Alpha  y  Omega,...  ¡Qué estúpido que soy!,  Se  dijo  para  sí,  y  comentó.  _  ¿Porque complicamos  las  cosas 
sencillas?.  Solo era  un simple  significado.   El  Principio y El  Final.  Decidió volver  a  la  consola,  llegó sin 
dificultad, se sentó frente al tablero y sabía que su operación estaba siendo rastreada  y por quien. 
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La ansiedad reprimida de Danny y todos sus secuaces se había transformado, con su llegada en desesperación, 
decidió ayudarlos y como un ratón cae en la trampa por su gula, él pondría el cebo.
Ya frente a la consola comenzó a escribir el mensaje y a descifrarlo, obviando algunos detalles y agregando otros 
de su creación, ya estaba todo preparado, ahora le tocaba el turno a su privacidad, digitó sobre el teclado, y la red 
quedó anulada. Robert pulsó la tecla, y la pantalla le mostró todos los continentes, cada uno una señal distintiva, 
Cada letra del alfabeto Griego, supo la verdad. 
Ahora comprendió las palabras de Sam. 
En total sumaban 10.000 bombas repartidas entre los puntos que mostraba la pantalla, era bombas limpias de 
residuos nucleares, estas detonarían sincronizadamente, la isla desaparecería también. Volvió a su cuarto.
A la mañana siguiente, despertó muy temprano,  supo lo que haría y cuando.
Se reunió con los jóvenes y les dio la noticia, que prepararan todo. El ya se había contactado con la nave.
Fue en busca de Danny, este lo saludó lleno de hipocresía, no dudó de entrar en su mente y pudo sentir el odio y 
el placer de una próxima ejecución, la suya; apenas le diera a conocer el contenido del mensaje.
Caminaron departiendo amablemente, Robert notó el cambio radical de Danny, con respecto al día anterior, no 
era profundizar en él para saber, estaban  a la expectativa de su proceder.
Llegaron a la sala de reunión, solo faltaba Pikard, la reunión comenzó, Robert, ya había entrado en la mente de 
todos, contestó con amabilidad todas las preguntas, omitió detalles y obvió los poderes telepáticos.
Muchas veces con sutileza le preguntaron cuantos era en la nave, cuando dijo que eran solo tres, una sonrisa 
mordaz y llena de incredulidad se reflejo en todos; todos pensaban lo mismo, que él mentía.
Pikard, llegó más tarde y sin disculparse se dirigió a Danny, mientras tomaba asiento.
_ Ya está todo preparado para el desembarco.
Danny no dijo  nada,  evidentemente,  sabía que se  trataba,  Robert  también lo  sabía,  Pikard con mordacidad 
preguntó.
_  ¿Me he perdido de algo?.
_ Sí. _ Contestó Danny con sequedad y le ordenó.
_ Sugiero que te encargues personalmente.
Pikard, miró a Danny con bronca y molestia y sin darle importancia a la orden de Danny le preguntó a Robert.
_ Has tomado con indiferencia el mensaje de Sam...  Puedo preguntarte ¿cuando averiguarás el contenido?
Robert, sintió que el grupo se molestó por el comentario de Pikard y sintió una tensión general, pero  Robert 
contestó con una sonrisa apacible y despreocupada.
_ Ya me interioricé del contenido. ... ¿Puedo saber cual es tu interés?,....  _ La respuesta cayó como un golpe de 
agua fría, y el tono desafiante fue evidente; que fue como una estocada para Pikard, su rostro cambió, la sorpresa 
fue general. Sintió, que tanto, Danny, como Pikard, se sentían estúpidos y Robert con tranquilidad, agregó.
_ Por ahora no podré informarle la totalidad del mensaje, pero les puedo decir que hasta ahora es personal,... me 
falta una información.
_ ¿Podemos ayudarte?. _ Se ofreció Esteves, a lo que Robert contestó con amabilidad.
_ Danny lo hará. _ Este que estaba influenciado, contestó, creando en el grupo celos y fastidio hacia su jefe.
Después de otras preguntas, la reunión finalizó. Robert quedó a solas con Danny.
_ Danny, te agradecería que me acompañes a la sala de control de vuelo.
_ ¿Quieres que vayamos ahora?
_ No Danny, mañana por la mañana,... no quisiera robarte tiempo,... y ahora recorreré la base,... si no té molesta.
_ Te lo agradezco...  Robert, ¿porque no te llevas mi carro? _ Robert se lo agradeció, y salió de la sala.
Se había alejado unos varios metros y como mantenía el contacto con Danny supo que Pikard había vuelto a la 
sala.
Robert, se contactó con el grupo de jóvenes, todo marchaba como lo había planeado. Sabía que cámaras ocultas 
lo espiaban, se dirigió directamente al sector de ensamble, sonrío, su plan funcionaba.
Danny, cerró la puerta de la sala de un golpe y se enfrentó con Pikard y gritándole le dijo.
_ Eres un estúpido. _ Pikard, no se inmutó, y lo increpó.
_  ¿Quién crees que eres,... el mando te aturdió?,... Recuerda que estás en este lugar gracias a mí. Todo estaba 
preparado para mañana por la mañana y con tu estupidez arruinaras todo el plan. El hijo de puta de Robert nos 
está tomando el pelo.
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_ ¿De que plan me estas hablando, imbécil? Necesitamos saber el lugar donde el canalla de mi padre ocultó el 
armamento y es a mí, que Robert se lo dirá,... si lo matas jamás sabremos donde está.... _  Pikard guardó silencio 
y dijo como para poder controlarlo. 
_ Hemos entrado en la red, y tenemos el mensaje.
_ Lo sé,... estas senil, falta la clave. _ Pikard, dudo unos instantes, recapacitó, pero su rencor persistía.
_ Estas volviéndote como tu padre
_ No seas cretino, Robert me necesita para entrar a la computadora central. _ Calló y caminó hasta la  punta de la 
larga mesa, se volvió y con furia.
_ Estoy harto de tus directivas y de estupideces que ponen en peligro todo el plan. _ Danny se sentó en su lugar, 
miró a Pikard con desprecio.
Pikard ciego en sus convicciones, creyó que estaba dominando la situación le dijo con falsa sumisión.
_ Está bien,... está bien... ... esperaré hasta mañana al mediodía,... al medio día,... sino. _ El tono de amenaza no 
paso desapercibido por Danny que contestó con tranquilidad.
_  Pikard,... sin amenazas,... pensándolo bien, creo que ya puedes ocupar un lugar en los depósitos.
Pikard lo miró sorprendido, Danny había pulsado un botón oculto, que él solo conocía; dos soldados entraron, se 
acercaron a Pikard, lo desarmaron, este le echó una mirada llena de odio; reaccionó contra Danny. Los soldados 
lo apresaron, con  un ademán brusco, se deshizo  de uno de ellos, y trató de sacar un arma oculta, pero un disparo 
lo detuvo; aun de pie camino hacia Danny con la pistola en su mano. Pikard cayó muerto sobre la larga mesa.
Llévenlo a los depósitos, mañana le guardia tendrá ración extra.
Danny, quedó a Solas, en su rostro había satisfacción de una victoria, pero no sabía que su destino era otro, el de 
purificar la Tierra.
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CAPITULO XXII

El Principio...      El Final

Robert, fue hacia la torre de ensamble. Ésta se encontraba en el exterior, decidió ir por la rampa de salida para no 
ser  visto; cuando cruzó la gran compuerta,  observó varios camiones cisternas estacionados. El lugar estaba 
desierto, se acercó a uno de los camiones, fue a la parte posterior y abrió uno de los conductos de desagote, lo 
suficiente como para que fluyera un poco de lo que había en su interior; brotó un liquido espeso y amarronado, 
lo olió, sintió repugnancia, sabía lo que era, en ese momento escuchó voces, cerró la llave y se ocultó, vio  a la 
doctora Deker, acompañada por dos hombres armados, estaba molesta, se notaba en los reproches contra esos 
dos.
_ ¿Porque no me avisaron estúpidos?.
_ Pero doctora. _ Dijo uno de ellos en tono de disculpa. _ El señor Pikard nos ordenó.
_ Al carajo con Pikard. _ Dijo con voz desencajada, su rostro mostraba no solo indignación sino desesperación, y 
continuó con su perorata  insultante.  _  Les  di  mis  ordenes,  y  no la  cumplieron...  .  tendrían que haber sido 
descargados hace una hora. _ Calló y un poco más calmada, agregó.
_ Si no quieren ocupar un lugar en los depósitos... ... _ Ahora complaciente ordenó. _ Traigan unas muestras. 
Quiero verificar en que condiciones se encuentra el plasma.
Los hombres se retiraron rápidamente; Robert,  sondeó la mente de la doctora, estaba preocupada e irritada, 
sentía una gran molestia contra Pikard; pensaba que sí ese cargamento se arruinaba, toda la base sufriría las 
consecuencias, no habría suficiente provisión y hasta dentro de un mes no recibirían otra carga, y ella era la 
responsable; en ese momento escuchó la voz de unos de los hombres.
_ Doctora, rápido, en el número 6.
Ella,  llegó  corriendo,  hasta  el  camión número  6,  el  otro  hombre  dijo  en  tono  de  preocupación  y  temor  a 
represalias.
_ Ésta toma fue abierta, alguien estuvo acá.
_ Revisen el lugar. _ Ordenó, si ven a alguien no duden de disparar, aunque sea mi hija. _Y comentó. _ Deben 
haber sido los amigos de ella.
Robert, escuchó con estupor, Deker estaba enterada de las actividades del grupo, tendría que actuar rápidamente. 
Dio  un rodeo hasta la  entrada y comenzó a caminar por donde había entrado momentos antes,  de repente 
escuchó tras suyo una voz.
_ Quieto no te muevas
Robert se detuvo se sonrió, la misma voz volvió  hablar.
_ Un movimiento y te vuelo la cabeza,... Lo tenemos doctora. _ Robert seguía en la misma posición, enseguida 
apareció la doctora y gritó.
_ Bajen las armas, estúpidos.
Los dos hombres, bajaron las armas, Robert, se volvió para mirarlos, estos al verlo, quedaron petrificados, se 
habían dado cuenta de su gravísimo error. Robert podía haber actuado sobre ellos, pero decidió divertirse un 
rato, las doctora se acercó y trató de disimular su desconcierto.
_ ¿Robert,... que haces acá?. _ Este con inocencia le respondió.
_ Paseando, perdona si causé algún problema. _ Ella no pudo disimular su nerviosismo.
_ Si,... no... ninguno,... ¿hace mucho que estas?.
_ No, recién acabo de entrar, me dirigía hacia la Sala Blanca, cuando decidí ir hacia las torres,... ¿creí que podía 
ir por cualquier lugar de la base?. _ Preguntó con inocencia.
_ Por supuesto. _ Contestó ella, con un acentuado titubeo.
Robert comenzó a caminar hacia uno de los camiones, percibió los nervios de la doctora y le preguntó con 
ingenuidad.
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_ ¿Que hay en las cisternas?.
La doctora al borde del colapso, contestó con una mala disimulada tranquilidad.
_ Nada... Su rostro estaba más blanco del normal, la miró en silencio interrogándole, al fin ella le explicó.
_ Solo aguas servidas, las arrojamos al mar por los conductos de drenaje de las torres...  _  Volviéndose hacia los 
hombres, ordenó.
_ Ustedes,... ¿qué esperan?..... Comiencen con el desagote. _ Estos se miraron entre sí, sin comprender, uno de 
ellos, dijo lleno de dudas.
_ Pero doctora....
_ Hagan lo que les digo...  ¡Ya!. _ Robert en su interior sonreía y preguntó, aproximándose al camión más 
próximo.
_ ¿Puedo ayudarlos?. _ Casi gritando ella contestó.
_ ¡No!,....si,... ¿conoces el camino?, Por supuesto.
Robert asintió, subió al camión, se dirigió directamente hacia la base de la torre, donde estaban las bocas de 
drenaje. Los camiones, fueron vaciados uno por uno; el último, se estacionó cerca de la puerta de salida, Robert, 
entró en la mente de los dos colaboradores, y rió en su interior por los comentarios entre ellos.
_ “Cada día está más loca”
_ “Yo sé lo que pasa, Aníbal me contó que la hija, está con los rebeldes y se acuesta con Esteves, este la echó  
para quedarse con la pendeja”.
_ “¿Pero no se acostaba con Pikard?.”
_ “No, primero se acostaba con el viejo, después siguió con el pendejo,... el ayudante, el que desapareció ahora  
con el jefe.”
Robert, se alejó, sentía las bombas trabajar, sonrío de satisfacción, en ese momento la doctora lo llamó.
_ Robert,... ¿vienes?.
_ No,... iré hasta la torre,... ¿puedo hablar contigo un momento?. _ Ella, asintió, él se acercó, la vio  desencajada, 
estaba a punto de llorar, miró a Robert, con ojos llenos de desesperación y le preguntó.
_ ¿ Que he hecho?.
_ Has hecho lo mejor. _ Ella lo miró, sin comprender y le preguntó casi llorando.
_ No entiendo.
_ Ve,... habla con tu hija ella te pondrá a salvo.
Robert sintió rechazo y la dominó, sintió que se acercaban esos pobres desdichados; actuó sobre ellos y les 
ordenó que se fueran al exterior, cuando quedaron solos, Robert entró en ella.
_ “Ahora conocerás la verdad”. _ Y le mostró la verdad, pensó por que lo hizo,... ¿Había en esa mujer algo que 
la llevara a salvarla?,...  No, solo vio  un alma cargada de rencores y odios, fue más allá de su alma y encontró 
vacío. No encontró esa fuerza que lleva al ser humano hacia la razón, sintió pena y obró sobre ella, la dejó ir. La 
vio  alejarse, solo sus ojos lloraban, su corazón no.

Robert se dirigió hacia la torre, subió al elevador, todavía funcionaba, y llego al “nido”, así llamaban al lugar de 
Pre-embarque, buscó el interruptor para accionar la compuerta del techo, ésta se abrió con lastimero quejido, la 
luz del Sol, ocultándose, llenó al recinto con una tonalidad escarlata. Miró hacia el cielo y concentró todo su 
poder en un solo punto.
Su cuerpo se transfiguró, elevó sus brazos, juntó sus manos y luego las abrió como dos pétalos; sus manos 
comenzaron a rodearse de una aureola blanca que fue extendiéndose por todo su cuerpo, envolviéndolo. Llegaba 
desde los confines del Universo. 

Fue bañado por esa luz, que se incrementaba hasta que todo su cuerpo se transparentó.
Solo había  un resplandor que lo acariciaba, y de repente, la luz partió hacia lo alto.

En al nave.....
Canak y Vergi estaban cotejando su instrumental, y en un momento toda la nave se inundó de luz, frente a ellos 
apareció la imagen de Robert que les habló. La imagen igual, que la luz, desapareció.
_ Vergi, preparemos los impulsores. _ Dijo Canak.
La cuenta regresiva había comenzado.

*     *     *
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Robert, impartió las últimas instrucciones y fue en busca de Shirla. Lo vio, estaba acostado sobre un sencillo 
lecho, cuando estuvo a su lado sintió la mente del anciano.
_ “Robert a llegado mi último momento, ya comienzo a sentir las caricias de la paz en mi alma. Ella partirá  
gozosa hasta su cuna... Sé que he cumplido mi misión, como parte de los Sucesores,... Sumir fue mi hogar y el  
Universo  mi  cuna.  Has  visto  el  principio.  Has  conocido  los  misterios  que  siempre  han  embargado  a  los 
hombres. Conociste la sublime fuente de toda sabiduría, y viste de donde nace la fuerza que rige al Universo, y  
a todas las razas... Eres un Elegido... Dame tus manos y concéntrate, te daré mi último aliento, y deja que sea  
yo el puente para que recibas las respuestas que faltan”.
Robert, supo la verdad... Shirla era un Elegido, como aquel que caminó sobre la Tierra hace 2.000 mil años.
El cuerpo del anciano, fue desapareciendo, y vio  en su mente la última respuesta a su pregunta. Cerró los ojos, 
cuando los abrió, Shirla ya no estaba.
Fue en busca de Danny.
Cuando se aproximó a la sala,  escuchaba como Danny gritaba, percibió a cuatro personas, una de ellas era 
Esteves.
_ Eres el encargado de seguridad,... ¿cómo puede ser que un grupo de inmundos traidores hayan hecho eso?... 
Encuéntralos y mátalos. _ Esteves, contestó sumisamente, y disculpándose con razón.
_ Danny, sabes que tengo todas las salidas cubiertas.
_ ¡Basta!,... ...no quiero excusas,... los quiero muertos. _ Esteves, temeroso habló con voz queda.
_ Pero Danny, por favor. ... ... _ Danny estaba fuera de sí.
_ ¡Ya!... .. _ Robert entró en ese instante, Danny al verlo y cambiando de actitud.
_ Robert, que suerte que has llegado... Retírense. _ Ordenó, Esteves se quedó, Robert entró en él y lo influyó.
_ Danny, iré a ver a Mary. _ Se refería a la doctora Deker. _ Si me necesitas me encontraras ahí, quédate 
tranquilo,... tus ordenes serán cumplidas.... _ Y agregó con tono de suplica. _ Por favor no arruines todo lo que 
hemos hecho.
Danny lo miró, no dijo nada, y dirigiéndose a Robert, lo invitó a seguirlo.
Llegaron a la sala de control, ante algunas consolas, había personal, que Danny despidió. Estaban solos, Robert 
se sentó frente a una de las consolas y en silencio comenzó a digitar sobre el teclado, sigilosamente accionó los 
cierres de seguridad de la puerta, una pantalla permaneció encendida, Danny miraba en silencio.
A los pocos segundos, en la pantalla apareció el mensaje de Sam, y fue reemplazado por el mapa mundi con 
puntos titilantes.
_ ¿Que son esos puntos? _ Preguntó Danny
_ Ya lo sabrás. _ Contestó Robert con indiferencia, conociendo a Danny, espero su reacción, y ésta no tardo en 
llegar.
_ ¿Me estas tomando el pelo?. _ Preguntó con altivez y molestia, Robert con tranquilidad lo miró de soslayo 
mientras encendía otra pantalla, le contestó.
_ No es mi intención,... te ruego que prestes atención. _ En la pantalla recién encendida apareció la clave.

“La verdad ya está escrita en  las palabras de los tiempos, con 1 solo busca las ultimas paginas las trompetas el  
misterio de las estrellas y las iglesias con el primer griego hasta el último, que son cuatro ángeles con sellos  
que sumados da el número de la viajero que uno no está cinco veces encontraras las trompetas las iglesias las  
estrellas”

26-20-20-20-ΑΩ 23-26-23x5 = solo esa

_ Siéntate Danny. _ Este con arrogancia se sentó diciéndole.
_ Veo que me necesitas. _ Robert respondió con simpleza.
_ No, solo te pido que escuches. _ Danny, primero calló y después su rostro cambió, miró a Robert con estupor.
_ Danny, estas a punto de convertirte en el hacedor de un nuevo mundo,  ese es el mensaje que me dejó tu padre, 
tu tienes la clave.
_ No seas idiota,... yo no tengo ninguna clave. _ Contestó con resentimiento, pues se sentía engañado; Robert se 
mantenía imperturbable, con firmeza le contestó.
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_ Si, la tienes,... te daré algunas pistas. _ Robert, sabía que jugaba un juego peligroso, no gozaba, simplemente, 
estaba poniendo el destino en manos de un hombre que deseaba el poder absoluto.
_ Quieres jugar a ser Dios, pues bien, en Dios está la respuesta.
Robert, estaba usando la simple y las más antiguas debilidades del hombre, pues cuando este evolucionó, creyó 
que dejaba en el pasado su brutalidad. Pero esa brutalidad desenfrenada, también evolucionó, hasta convertirse 
en sutiles formas de crueldad en su vida; en mayor o menor grado según su posición en la escala del poder.
Danny vislumbró la victoria, miraba la pantalla con avidez, el poder estaba al alcance de su mano y miró a 
Robert con soberbia. Este le indicó.
_ Lee el mensaje y recuerda. _ Contestó Robert con seriedad.
_ No me hagas perder el tiempo con  las tonterías de mi viejo.
_ Solo mira con atención y recuerda cuantos eran en la Viajero y solo tendrás que accionar una sola tecla.
_ Dímela. _ Dijo Danny amenazante, desenfundando su pistola y apuntándole a Robert, este con tranquilidad.
_ No temo morir, más aun,... puedo hacer que tu pistola te apunte a ti.
Danny rió, al  instante su risa se borró, sentía como su mano armada se volvía hacia él,  se esforzó hasta la 
desesperación, su dedo se crispaba sobre el gatillo, fuera de su voluntad, y gritó.
_ Detente,... detente por el amor de Dios. _ Su voz era un ruego, mezclado con el pánico, su rostro estaba bañado 
en sudor.
Lentamente su mano bajó, Robert le sacó el arma y con tranquilidad le ordenó.
_ Siéntate. _ Danny se sentó y Robert le habló.
_ Por tu odio y por tu estupidez, no le diste oportunidad a tu padre de decirte toda la verdad.
_ ¿Que verdad?. _ Preguntó, todavía con recelo.
_ Nosotros seis teníamos un poder... ... . _ Robert le explicó y finalizó. ... . _ Fuimos concebidos por seres que 
provenían de una nave planeta llamada Sumir...  No temas, no es mi intención matarte, pero solo te diré que el 
destino del hombre ya está marcado. He regresado para salvar al hombre de su total destrucción y extinción. El 
hombre ha tenido varias oportunidades, pero su ceguera, su egoísmo, lo llevó a creerse un ser superior en la 
Tierra y no vio  que era el ser más vil y destructor de todos los seres de la creación...  
_ Hizo una pausa. Y vio  que en el interior de Danny, se había gestado una furia ciega, al verse impotente, 
Robert,  con honestidad e indulgencia le habló con calma.
_ Danny, usa tu inteligencia guiado por la mano de tu padre, usa los primeros pasos de tu inteligencia, es tan 
fácil, como uno más uno es dos,... y tendrás lo que deseas.... Adiós.
Robert, salió del centró dejándolo a Danny solo.
La desesperación, y el deseo de obtener, lo que él creía que era el poder, lo llevaron gracias a las sutiles guías 
que Robert había colocado la noche anterior, hacia el ansiado final, una sola tecla, un solo número, y lo accionó. 
Lo que paso inmediatamente fue para Danny, el limite de su codicia, ésta ahora se había transformado en terror. 
La pantalla le mostró cada punto en el mapa que representaba el imperio que tanto tiempo había codiciado. Una 
sucesión de números,  parpadeó y sé reacomodaron  [26-20-23 /  20-7-26].  Al instante, se formó un triángulo 
sobre el mapa mundi, pero nada coincidía con coordenadas conocidas; trató en vano de buscar una ubicación; en 
la pantalla apareció una solicitud de entrada, y recordó  la clave que había usado la primera ves, la pantalla le 
devolvió   la  imagen de un  mapa  celeste  dentro  del  triángulo  una  estrella  titilaba,  la  conoció  enseguida  la 
constelación de Orión y después de una desesperada búsqueda la maquina le respondió.
_ “SUMIR”. Danny escribió la pregunta.
_ ¿Que es Sumir?.
En ese momento se escuchó la voz de Sam.
_ “Robert, el sistema ya está activado,... que Dios me perdone, sé que la nueva generación me comprenderá y me 
perdonara. Adiós amigo mío.
Volvió el silencio, Danny se vio  inmóvil, en su rostro había estupor y lentamente el terror comenzó a dominarlo 
y solo se dijo.
_  ¿Que  he  hecho?.  _   En  la  pantalla,  aparecieron  los  números  que  indicaban  la  cuenta  regresiva.  Con 
desesperación, trató de detener el sistema, pero todo seguía su curso, tomó una silla, y la arrojó con violencia 
hacia la pantalla, ésta saltó en mil pedazos; quiso destruir el tablero y la consola, pero todo fue inútil, la cuenta 
continuaba. Danny, sabía que ya no dependía de la sala de control, y tampoco había tiempo para llegar hasta el 
centro maestro. Se quedó unos instantes, mirando hacia la pantalla destruida y pensó en lo que había hecho... ...  

164



Había activado todas las bombas, primero fue Alpha, Beta,... hasta Omega, y por último la base donde él estaba. 
Un desgarrante grito de furia retumbó en la sala, y de la garganta de Danny solo se escuchó.
_  Maldito,  mil  veces  maldito.  _   Primero  fue  un  corto  llanto  de  impotencia  por  haber  desencadenado  la 
destrucción del mundo, después el llanto se transformo en una desaforada risa, tomó la pistola que Robert había 
dejado, y salió de la sala con una idea, matar a Robert.
La alarma gritaba, todos corrían desordenadamente, Danny se cruzó con Esteves, este al verlo quiso detenerlo 
para preguntar que es lo que sucedía, Danny le contó y Esteves, reaccionó con violencia, lleno de pánico, lo 
tomó por la camisa
_ Estúpido hijo de puta. _ Amagó para sacar su pistola pero Danny, disparó, Esteves cayo herido, lo vio  en el 
suelo, corrió. Toda la base era un caos, cada uno trataba de salvar su vida,... pero todo era en vano; la alarma 
seguía con su gemido marcando el inexorable fin. Danny corría disparándole al que se interponía en su loca 
carrera hacia lo que creía su salvación.
El grupo de jóvenes ya estaba en el exterior, la nave aterrizó, el grupo subió, Ana le pidió a Canak que esperaran 
a Robert, pero este le dijo con tranquilidad.
_  Disculpa hermana, Robert no vendrá,... debemos partir.
Ana con tristeza y resignación vio  como la compuerta se cerraba.
La nave partió, la pena se sobrepuso a la curiosidad.

Mientras, en la base, todos trataban de buscar su salvación, uno contra otro, buscando un lugar para refugiarse, 
pero sabían que ese lugar no existía. Pero Danny creyó que si existía; llego hasta la habitación de la doctora, 
entró con violencia, estaba acurrucada en la cama, no lloraba, su cara desencajada, al verlo entrar le dijo.
_ Lo hemos logrado Dan,... lo hemos logrado,... ya no hay salvación.
_ No seas estúpida, podemos irnos, tengo una lancha, podemos salvarnos.
_ No Dan, déjame. _ Ella se acurrucó más, Danny la miró con desprecio.
_  Eres una pobre imbécil... muérete.
Ella lo miró con lastima. Danny salió, y se dirigió directamente hacia la salida secreta, que lo llevaría hacia el 
embarcadero, escuchó un disparo, proveniente de la habitación de la doctora.
Cuando llegó al embarcadero, Robert lo estaba esperando, Danny al verlo, atinó a disparar pero fue dominado. 
Robert con tranquilidad.
_ Puedes matarme,... y creo que dejaré que lo hagas,... aunque no lo creas soy tu salvación.
Danny lo miró sin comprender, Robert con cortesía le pidió que subiera a la lancha, Danny dudó unos instantes 
pero el instinto de supervivencia era mayor que su rencor; la lancha partió.
Mientras la conducía, Danny le preguntó.
_ ¿Porque tratas de salvarme?.
Robert no contestó, solo le indicó hacia donde dirigirse, Danny optó por callar, después de media hora, lo hizo 
detener, estaban en el medio del océano. Danny, impaciente volvió   a preguntar.
_ ¿Que esperamos?.
_ A mis  hermanos.  _  Fue la simple  respuesta,  al  rato  la  nave descendió.  Danny la contemplo temeroso y 
asombrado. Subieron, y la nave partió.
Danny, cuando vio  quienes estaban en la nave, su ultima ira cayó, todos lo miraron sin odio, sin rencor, solo le 
entregaron su compasión en silencio, después lo ignoraron: Robert después de hablar con el grupo, se dirigió a 
Danny.
_ Te he salvado, pues serás testigo de la destrucción de tu raza, muy pocos, como ves, sobrevivirán y tu serás 
uno de ellos. _ Robert hizo una pausa. _ Danny lo miraba en silencio, reflejando su cobardía, en su interior se 
había librado una batalla. Robert continuó. _ Quedarás con vida, para que veas terminada tu obra, serás testigo 
del inicio de una nueva era, llevarás en tu conciencia a tu pasado y también tú presente... Ahora piensa en él, 
porque de las fuerzas del Universo fueron magnánimas contigo. _ Diciendo esto, se retiró, se reunió con los 
jóvenes a solas, Ana se acercó a él, le preguntó por su madre, le comentó lo sucedido, Ana no mostró pesar, sino 
lastima. Robert se despidió de todos. Después  se reunió a solas con Vergi y Canak, le dio  instrucciones y Vergi 
le comentó que pensaban quedarse en la Tierra hasta que algún día pudieran volver a Sumir.
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La nave aterrizó. 
Era un lugar, donde Robert podría contemplar el cielo unido con la Tierra.
La nave partió hacia el Sur, él estaba solo y la hora llegó.
Robert, ya era parte del Universo y su sublime poder se depositó sobre aquellos seres elegidos.

Robert, en un solo instante, pudo ver como la tierra se abría en mil fauces ígneas que devoraban la miseria 
humana; y el poder de mil soles estallando en una sincronizada danza mortal, cuyo poder recorrió el planeta, 
purificando con su fuerza la faz de la Tierra. Desde el centro del Universo llegó el viento que extinguió los 
fuegos.
Vinieron tempestades que barrieron la superficie, junto con las lluvias con su poder purificador..... Y aquellos 
Elegidos, no vieron el Sol, ni las estrellas por mucho tiempo, vivieron en las penumbras. Lo que fue, ya no era. 
Solo el más fuerte sobreviviría.

Como fue en el principio, el hombre tendría que comenzar a crecer.

Los años pasaron... ... ...
Canak y Vergi salieron en vuelo de reconocimiento, a su regreso mostraron las imágenes de lo que quedó de 
aquellas ciudades, que fueron el ejemplo de la civilización, pero solo mostraban desolación. Nada existía de  lo 
que había edificado el hombre, como testimonio de su inteligencia.
Supieron de algunos sobrevivientes, pero el grupo decidió quedarse en ese lugar, que fue elegido para ellos. 

Les quedaba una dura lucha por delante. Pero eso es la otra historia del Hombre... ... ...

La naturaleza, jamás deja nada sin hacer y con el correr del tiempo, las tinieblas dejaron paso a la luz del Sol y 
lentamente, la vida volvió   sobre la faz de la Tierra.
El Universo le daba una nueva oportunidad al hombre para ocupar un lugar entre todas y otras razas.
La vida volvió   con más fuerza; corrigiendo errores, modificando lo que no se adaptaba..... Danny se perdió en 
los siglos y con él desapareció el pasado lleno de soberbia, de vanidad y de terror. Él fue su propio verdugo, no 
resistió su propia maldad y su conciencia.
Y llegaría el día en que la nave,... que una vez llegó,... partiría en busca de su cuna.
Las generaciones fueron incrementando sabiduría, crearon una nueva fe, basada en la comprensión y en el amor, 
sin la intervención del  hombre, ya nadie usaría la  fe para su propia conveniencia, ya nadie representaba la 
palabra divina, esas palabras ya estaban en el alma y en el corazón de cada uno.
Y el hombre conoció la verdad del Universo, fue descubriéndola con dolor y felicidad.
 
Y un día, la nave partió hacia un tiempo y un espacio. Sumir, esperaba el retorno de sus hijos para continuar su 
misión....  
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CAPITULO XXIII

El Retorno

Contempló el Universo en su continua expansión. Vio nuevas galaxias. Vio nuevos sistemas. 
Sumir seguía su interminable viaje a través de la inmensidad, cumpliendo con su misión y Él decidió regresar.

Ahí estaba su hija, abrazada a sus sueños, acarició sus cabellos y sintió su tierno latir. Le habló.
_ Mi amor he venido a verte.
La pequeña despertó y ante ella vio una hermosa luminosidad, se sentó en la cama, miro con infantil curiosidad y 
sin temor, hacia ese suave fulgor; de él nació una extensión que acarició suavemente el pequeño rostro, entró en 
su mente brindándole imágenes; fue solo un instante; la pequeña volvió a dormirse.
Al día siguiente su madre fue a despertarla, como todas las mañanas, y la pequeña la miró, Sirly sintió en su 
mente la felicidad de su hija, y la pequeña le dijo.
_ Mamá, anoche vino papá a verme y me dijo que nos amaba y que siempre estará con nosotros.
Sirly, miro esos ojos tiernos, y vio aquella verdad y en silencio la abrazó. En su mente escuchó una voz que 
provenía desde el fondo de su alma.
_ “Estaré en los eternos mañanas”.

Él, desde el espacio las contempló,... estaba con ellas. Él era parte de la fuerza sublime de Universo. Era esencia. 
Era el amor entre los hombres. La paz. La sabiduría. El aliento.
Pertenecía a la fuente que regía al Universo y pensó.
_ “Creo que mi misión, recién ha comenzado”.

FIN

 10/05/93

Antonio PilaraAntonio Pilara
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