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Carta del escritor: 
Para este libro me inspire en 

una serie llamada terranova, 

una película llamada Wall E y 

lo demás es extracto de mi 

propia imaginación, este libro 

está ideado con el solo 

propósito de entretener y 

maravillar al lector con una 

idea de un posible futuro para 

la raza humana. 

También habla sobre Morgan, 

el narrador y protagonista de 

la historia, el cual nos da un 
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informa sobre todo lo que ha 

pasado desde el año en el que 

vivimos hasta el año en el que 

él era un adulto mayor, 

podemos ver como la raza  

humana decayó y se realzo en 

lo que parecía un próspero y 

pacifico futuro dentro de una 

nave nodriza llamada la 

Atenas. 
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-Para cambiar el futuro, debes controlar tu 

presente- 

A. González  

 

 

 

Prologo: 
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Mi nombre es Morgan, Teniente del pelotón 

más audaz y valiente de todos los pilares, mi 

edad o mi origen no son de relevancia, lo que 

tienen que saber es como mi pelotón y yo 

llegamos a ser unos de los más grandes 

héroes de la historia. 

Digamos que por más de 95 años la raza 

humana no escucho a los ecologistas y siguió 

con la contaminación masiva y a mayor escala, 

al llegar el año 2110, la tierra estaba tan 

devastada que la única especie restante con 

vida eran los seres humanos, muy contrario de 

lo que piense, no sufríamos sobrepoblación, al 

contrario, todas las naciones se unieron y 
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crearon un solo gobierno, apodado “el 

Partenón”, un solo y estable gobierno 

gobernado exclusivamente por el pueblo. 

Después de años de investigación y arduo 

trabajo se logró inventar una nave espacial 

capaz de llevarnos el tiempo suficiente en 

busca de un nuevo hogar, La gran “Atenas”, la 

nave estaba diseñada de manera que no 

sufriéramos por combustible, no porque el 

combustible se sacara de manera mágica 

gracias al poder del sol, sino porque la nave 

tenia pequeñas sub-naves llamadas “legiones” 

que se encargaban de reabastecer a la nave de 

combustible mediante incursionando en plantas 
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gaseosos como Neptuno, el cual contiene una 

vasta cantidad de combustible, agua y recursos 

en su atmosfera. 

Pasaron décadas, hasta que al fin se arribó en 

una galaxia apodada “the mist” por qué estaba 

rodeada por densas y hermosas nebulosas. 

Al arribar en la galaxia se lanzaron varias 

legiones, algunas para buscar un planeta 

habitable no tan hostil, otras para buscar 

combustible y otras para buscar agua. 

Pasaron semanas y al fin se encontró… un 

planeta habitable, lleno de vida primitiva y 

extraña, se hicieron estudios y se llegó a la 

conclusión que el Oxigeno del planeta era el 

adecuado, claro que sería distinto y se sentiría 

más fresco, 
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El Capitán nombro al planeta “Roma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 15 

 

 

 

 

 

 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 17 

 

 

 

Capítulo 1: 

¿Qué, Cómo, Cuándo y 

Dónde sucedió? 
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El problema de la contaminación terrestre 

empezó desde la revolución industrial y poco a 

poco fue aumentando con el paso del tiempo, 

al principio esta pasaba desapercibida por la 

mayoría de los habitantes de la tierra, ya que 

en ese entonces apenas se empezaba con la 

contaminación masiva. 

 

Después de años y años de modernización, 

investigación, creación de nuevas máquinas y 

nuevos productos químicos la contaminación 

se empezó a salir de las manos de aquellos 

humanos primitivos e ignorantes, algunos 
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trataron de evitar un desastre mediante el 

dialogo y peticiones en contra de las 

compañías contaminantes. En ese entonces 

eran demasiadas, algunas especializadas en 

químicos, otras en manufactura de materia 

prima, otras en la creación de herramientas 

domesticas o de trabajo, fuese cual fuese su 

trabajo todas contaminaban en exceso con el 

solo fin de lucrar con los productos que 

creaban a base del sufrimiento del planeta. 

 

A pesar de todos los esfuerzos de las personas 

que estaban en contra de esto no se logró 
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parar a estas empresas, en vez de eso se 

fundó un único y masivo- 

 

Monopolio llamado industrias Tetra. Esta 

empresa se encargó de destruir toda la fauna y 

flora del planeta durante 95 largos años de ver 

como todo lo que amábamos, toda la belleza 

de nuestro planeta, todos los animales con los 

que algunas convivimos, se esfumaban en las 

densas capas de smog y en los negros ríos. 

Pero la gente no estaba contenta y se inició 

una campaña no agresiva en contra de esta 

empresa masiva, el movimiento “vivum 

terrarum”, este movimiento invitaba a todo el 
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mundo a intentar acabar con la contaminación 

y tratar de recuperar el mundo que perdieron 

en aquellos valles plagados de muerte. 

Al ver lo que la gente planeaba la gente la 

compañía no vio otra salida si no acabar con 

todo aquel que se interpusiera en su lucrativo y 

gigante negocio de explotación global, así 

comenzó el genocidio del año negro. 

Fue una masacre, miles y miles de hombres, 

mujeres y niños murieron en ese acto de 

barbarie, pero esto le costó muy caro a la 

empresa, ya que gracias a esto los pocos 

civiles que quedaron con vida se encargaron de 

eliminar todas y cada una de sus fábricas, una 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 22 

por una cayeron, esto claro llevo a la casi 

extinción de la raza humana. 

Yo, yo nací en el punto donde se empezaba a 

investigar sobre la posibilidad de salir del 

planeta con todos los embriones de todas las 

especies terrestres extintas y los pocos 

supervivientes de buen corazón. Mi padre, fue 

uno de los que se encargaron de conseguir los 

embriones de los animales, él me contaba 

sobre todo lo que se requería para poder 

conseguir el embrión de un simple conejo, para 

esto era necesario infiltrarse en alguno de los 

complejos de la antigua industria Tetra, esto 

conllevaba entrar en estructuras altamente 
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radioactivas, exponerse a posibles químicos 

letales, contraer una enfermedad que se creía 

extinta como la gripe lunar o peor encontrar a 

los monstruos mutantes de los que trabajaban 

en ellas. Eran tiempos de paz, la raza humana 

creció prospero dejo de estar al borde de la 

extinción, aunque aún se sintiera esa tristeza 

de no poder ver el sol ni de escuchar perros 

ladrar ni pájaros cantar. 

Pero un día cuando yo tenía 20 años uno de 

los exploradores que se encargaba de buscar 

embriones regrese con lo que parecía una 

especie de enfermedad nunca antes vista, los 

médicos de la colonia lo trataron pero no se 
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sabía que era, al pasar unos días la 

enfermedad de esta persona empeoro, se 

empezar a notar síntomas nunca antes vistos 

por la gente de ese tiempo, el hombre comenzó 

con escalofríos, luego dolor de cabeza y 

muscular, los doctores lograron controlar estos 

síntomas pero eso solo era el principio…  

El paciente comenzó a tener convulsiones con 

frecuencia, dificultades respiratorias, vómito y 

sangrado, al hombre se le puso en cuarentena 

y se le prohibió el contacto con cualquier ser 

humano. 

Estudios que se le hicieron revelaron la 

enfermedad, muchos entramos en shock, era la 
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Peste bubónica, una enfermedad que se creía 

extinta desde los tiempos medievales, nos 

tomó por sorpresa y así empezó la segunda 

amenaza a los seres humanos. 

 

Vi morir a mi familia, a mis amigos, a mis 

conocidos, vi familias enteras llorar, suicidarse, 

cadáveres en las calles, muerte en el aire.. 

 

La plaga se propago más rápido que el sonido, 

todas las colonias cayeron una a una, el futuro 

de los seres humanos se veía oscuro, yo 

pensaba que no había esperanza que hasta ahí 

había quedado lo que alguna vez fue una 
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especie que domino al planeta y no lo supo 

manejar, una especie que gracias a sus ideales 

malévolos y egoístas había acabado con todo 

lo que amaba. 

 

Pero no contaba con algo, no contaba con 

aquellas personas inmunes a este virus, 

aquellas que tenían en la sangre los 

anticuerpos necesarios como para combatirla, 

yo soy uno de ellos, sobreviví, yo y muchas 

otras familias dentro del programa de 

evacuación logramos sobrevivir y seguir sin 

descanso la misión de escapar de la tierra, 

éramos pocos pero los avances hechos fueron 
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lo suficiente mente grandes como para poder 

largarnos del planeta que alguna vez llamamos 

hogar en aquella gran nave llamada “Atenas”, 

ahí se dio la decisión de formar un único y 

estable gobierno que tomara las decisiones 

para las futuras generaciones y buscara 

siempre la supervivencia de la raza humana, en 

ese entonces yo solo tenía 22 años y se tomó 

la decisión que los menores de 30 entraran en 

sueño criogénico, todos estábamos de 

acuerdo, entre en sueño criogénico y no supe 

nada de lo que paso durante 58 años de 

dormir… 
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Claro que el plan era dormir por muchos mas 

años, pero una raza de seres alienígenas 

llamada “gojáze” contactaron con el capitán de 

la nave, clamando la paz. 

 

Al salir del tubo fue cuando conocí a Cesar, el 

se convertiría en mi mano derecha y mi mejor 

amigo, su historia era muy parecida a la mía, 

su familia también murió por la peste negra, el 

también vivo en carne el caos de un horrible 

virus, su padre fue uno de los ingenieros en 

desarrollar la “Athenas”, el fue uno de los 

primeros en morir a manos de la peste, igual 

que mi padre, su madre fue una de las 
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encargadas de acabar con lo que restaba de 

industrias tetra, ella falleció en un trabajo de 

demolición a un laboratorio quimico-organico, 

en el cual al estallar las instalaciones una gran 

cantidad de gas mostaza fue liberada matando 

a todos lo que estuvieran en su camino, el 

cuando era joven fue entrenado por su madre 

en algunos métodos para la creación de 

explosivos caseros y como utilizar armas de 

fuego, al comenzar él fue uno de los que ayudo 

al hombre portador de la peste, (por cierto a 

ese hombre hoy en día se le conoce como “El 

4to jinete”) 
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Después de 15 minutos de conversar y 

recuperar fuerzas fuimos enviados a un 

especie de centro de entrenamiento para 

soldados, ahí el capitán nos contó sobre los 

Gojaze y sus intenciones “pacificas”, nos dijo 

que necesitábamos entrenar para convertirnos 

en militares para poder proteger a la Atenas por 

si acaso, en total éramos 450 hombres, 200 

mujeres y 520 soldados ya entrenados que no 

estaban en criogenización, 150 hombres 

abandonaron el proyecto ya que no les gustaba 

la idea de ser soldados, los demás nos 

quedamos y entrenamos arduamente durante 4 

años, en esos cuatro años paso los siguiente: 
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En el primer año se empezaban los tratados de 

paz con los Gojaze, pero no tenían permiso 

para entrar en la Atenas así que todos los 

tratados y negociaciones se hacían mediante 

clave morse, ellos ofrecían paz a cambio de 

unos cuantos animales anfibios y un par de 

embriones de humano, no se sabía para que 

necesitaban esto pero se aceptaron las 

condiciones y se firmó la paz entre las dos 

especies, también fue el año donde se alcanzó 

la población humana de 1000000 (un millón) de 

seres humanos en la Atenas, en ese mismo 
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lapso de tiempo fue cuando empezaban 

nuestro entrenamiento. 

 

El segundo año fue el año donde los Gojaze 

nos mostraron su planeta natal, el planeta 

“Jecoan”, era un planeta total mente diferente a 

la tierra, en este planeta en vez de oxigeno los 

animales respiraban Acido Sulfúrico, y las 

especies que vivan en el eran muy extrañas, 

ahí se vio por primera vez como eran los 

GOJAZE, eran una especie de piel blanca, 

cabezas parecidas a las de un dinosaurio, 

cuerpos pequeños 6 dedos, un par de 

cavidades en la cabeza por las cuales podían 
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ver, no tenían nariz, ellos respiraban por 

pequeños poros en la piel, dientes rojos 

cuadrados sin caninos, en vez de calcio en sus 

huesos ellos tenían hierro, hierro puro, no 

tenían piel si no que tenían capas de una 

sustancia gelatinosa parecida a las conocidas 

boli gomas, tres pares de oído, un par de 

piernas y dos pares de brazos, lo que los 

diferencia de los machos es que los machos 

son tan pequeños como una uña y viven dentro 

del cerebro de la mujer. 

También fue el año donde empezó a volverme 

un maestro en artes marciales y uso de armas. 
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El tercer año fue en donde todo empezaba a 

irse al caño, el pueblo comenzaba a sospechar 

de los Gojaze ya que mandaban muy seguido 

patrullas de reconocimiento cerca de la Atenas 

y también un par de legiones habían 

desaparecido en una misión para buscar 

combustible y agua. 

 

Al cuarto año empezó lo peor, los Gojaze, 

estaban planeando algo en contra de la 

humanidad y se notaba en su forma de actuar, 

yo y Cesar, nos encargamos de la misión de 

reconocimiento en una de sus bases militares, 

ahí descubrimos lo que parecía un especie de 
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arma Bio-orgánica la cual era una mezcla de la 

inteligencia humana partes de animales nativos 

y animales terrestres, además de que estaban 

aplicándole ingeniería inversa a una de las 

legiones desaparecidas, estaban creando algo 

capaz de exterminar a la humanidad y 

quedarse con todos los recursos que tenían. 

Al llegar de nuevo a la nave le comentamos 

esto al capitán y empezó la batalla de 

 Go-hu, una batalla que se dio en las afueras 

de la Atenas con el propósito de eliminar a 

todas las naves de reconocimiento y vigilancia 

de los gojaze, por desgracia se perdieron miles 
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de vidas en esa batalla. Yo no estaba en ella 

porque era soldado no Caza. 

Al ver que los humanos descubrieron su plan 

los Gojaze empezaron a enviar naves de 

abordaje no tripuladas hacia la Atenas, pero las 

legiones y los cazas humanos eliminaron a 

todas y cada una, a excepción de una, esa 

nave logro llegar a su destino y libero a 3 

armas bio-organicas las cuales denominamos 

como “Bolas de carne” por su cantidad 

excesiva de musculo y extremidades, estas 

armas arribaron en la zona de criogenización 

cerca de la zona de nacimiento, destruyeron y 

mataron todo a su paso, mi pelotón y yo 
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tratamos de alejarlos de la zona de nacimiento, 

pero su capacidad de inteligencia sabía que 

había una razón para que no quisiéramos que 

entraran ahí, por desgracia entraron y lograron 

matar a 2000 recién nacidos, 290 niños y niñas 

de entre 7 y 15 años, nosotros los logramos 

asesinar después de mucho trabajo pero el 

daño ya estaba hecho y asi empezó la guerra 

Gojaze-Humanos…. 
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Capítulo 2: Vivum terrarum, 

El año negro y la peste. 
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El movimiento “vivum terrarum” se dio gracias a 

la sobre contaminación del planeta tierra, era 

un movimiento pacifico que buscaba la 

eliminación de empresas contaminadoras como 

“Roger Mechanics”, “Mega Toys”, “Pemex”, 

etc… 

El movimiento era dirigido por la señorita 

Amanda Portil, ella se encargó de recaudar los 

votos para que se dejara de contaminar en 

exceso y cerrar a aquellas compañías que no 

pagaran por el daño hecho al planeta, se 

recaudaron más de 4 billones de firmas y era 
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obvio que estas compañías cerrarían y se irían 

a la quiebra, el plan de “vivum terrarum” se 

basaba en 5 valores: 

1. No extinguir a las especies 

2. No contaminar sus hábitats 

3. Darle un mejor futuro a las próxima 

generaciones 

4. Buscar el bien del planeta, de los 

animales y de los humanos 

      5. Buscar otros métodos para la fabricación 

de herramientas, tecnología o químicos. 

Estos 5 valores tenían el propósito de detener y 

mejorar la calidad de vida no solo de los 

humanos si no del planeta entero. 
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“Vivum terrarum” planeaba ser una institución 

internacional como la antigua ONU (ya 

desintegrada) que buscase el bien de todo el 

planeta y los habitantes del mediante una 

declaración, la declaración internacional de él 

bien global. 

 

 

 

Por desgracia a las compañías billonarias a 

esto no le pareció ni gracioso ni conveniente 

así que se reunieron en la llamada cámara del 

smog, en New Yutorp, se dice que la compañía 
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que citó a todas las demás era “Tetra y 

asociados”, liderado por el millonario Thomas 

Tetra, el seria el principal afectado gracias a 

este movimiento ecológico que para él solo 

significaría perder todo y quedar en bancarrota 

(permanentemente). 

En esta junta se dio la decisión de acabar con 

este problema de tajo, exterminar a todo el 

mundo que apoyase al movimiento vivum 

terrarum, se invirtió lo suficiente como para 

comprar a todo Estados Unidos, y se dio la 

orden de acabar con todo el que se opusiese, 

claro que después de esta inversión colosal 

muchas compañías no tendrían como para 
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recuperar sus ganancias, ahí es donde entra la 

importancia del señor Tetra, él se encargó de 

convencer a todas las compañías del mundo a 

unirse en una sola la conocida “industrias tetra” 

algunas se opusieron y pues todos sabes como 

acabaron… 

El día de la primera masacre fue un martes de 

marzo, fecha y año exacto se desconocen pero 

se sabe perfectamente que esa noche se 

perdieron 40000 vidas en el estado de New 

Yutorp, nadie supo que había pasado, todo el 

mundo lo ignoraba y poco a poco paso por 

todos los condados estados distritos ciudades 

países del mundo eliminando a todos y cada 
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uno con ideales diferentes a los suyos esta 

masacre duro todo un año y se le conoció 

como la masacre del año negro propiciada por 

nuestro gran amigo Industrias Tetra. 

Al hacer esto industrias Tetra sello su destino… 

 

 

 

 

 

Después de 3 años de control total, surgió una 

organización Anónima que se encargó de 
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destruir todas y cada una de las fábricas de 

esta horrible empresa, desde la sede central en 

New Yutorp hasta la más pequeña fábrica en 

las montañas de Perú.  

Fue un caos total, si vivías cerca de una de 

estas fábricas tenías que estar preparado para 

lo peor ya que no daban aviso de las 

explosiones ya que por lo general los 

trabajadores viven en las cercanías y si se 

daba aviso estos podían advertir a la 

compañía, era un trabajo hecho por los mejor 

demoledores del mundo, se dice que este 

movimiento fue comandado por Amanda la 

líder de Vivum terrarum ya que nunca se 
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encontró su cuerpo en la masacre del año 

negro, esto le costó la vida a millones de 

personas, desde los que se encargaban de 

volarlas en miles de pedazos hasta los que 

trabajan o Vivian cerca de ellas o en ellas. 

Para el punto que se acabó con la compañía la 

raza humana estaba en mucho peligro ya que 

la población descendió de manera drástica casi 

llegando a la extinción, antes de la masacre del 

año negro había 15 billones de humanos, 

después de la masacre hubo 7 billones y 

después del apodado movimiento “BOOM” solo 

había 2 billones de humanos los cuales morían 

por la contaminación o la falta de recursos 
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propiciado por la eliminación de las fábricas 

que se encargaban de darles lo necesario para 

vivir. 

 

 

Ahí empezó el proyecto “Atenas”, pensado para 

escapar del planeta y salvar a la raza humana 

de la extinción, pero para esto se necesitaban 

los embriones de todas las plantas y animales, 

también recuperar los planos de las llamadas 

“NTSS” 

La No Tripulated Scavenger Ships, también 

conocidas como “Legiones”, ahí es cuando se 
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requería de gente valiente que tuviera las 

agallas como para adentrarse en las ruinas de 

la antigua industria tetra, con todos los peligros 

que esto conlleva, la primer misión de 

reconocimiento y recuperación de materia 

prime fue en la sede en New Yutorp, esa 

expedición fue en la que se encontró que los 

que solían trabajar en la empresa y murieron 

en la explosión podían llegar a mutar mediante 

la gran cantidad de radiación y todos los 

experimentos orgánicos llevados a cabo en las 

instalaciones, 

Mutaban mediante algo llamado Hipo Cloruró 

de Forcalio, un compuesto que supuestamente 
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ayudaría a curar el cáncer mediante células 

madre que serían creadas a partir de eliminar 

la memoria celular de las que Vivian dentro del 

humano, este químico al estallar la instalación 

se convirtió en gas permitiendo que algunos 

cadáveres se viesen afectados por este 

compuesto. 

No, no eran zombis, tampoco eran humanos 

mutados, simplemente eran una nueva forma 

de vida creada a partir de las células que se 

alimentaban del cadáver en descomposición 

del humano y al será afectadas por este 

elemento utilizaban los órganos, los tejidos y la 

carne del cadáver como fabrica para crear más 
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células que ayudasen a que el cuerpo pudiera 

moverse. 

 

 

Como ya dije no eran ni humanos ni zombis, 

era una nueva especie, los Trogops. 

Ellos solo eran uno de los varios peligros que 

se enfrentaban los saqueadores, también había 

la posibilidad de encontrarse un virus que se 

pensaba extinto o uno total mente nuevo, como 

la fiebre de los 2 dedos. 

Mi padre fue uno de los saqueadores más 

conocidos de todas las columnas, el murió a 
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manos de los Trogops en una fábrica en lo que 

alguna vez fue Francia, él fue atacado por una 

docena de ellos tratando de recuperar los 

embriones de animales extintos. 

Así como mi padre muchos de los que se 

dedicaban a saquear las antiguas fábricas para 

buscar tecnología, embriones, materia prima, 

etc... Para poder continuar con el proyecto 

Atenas, murieron, pero algunos lograban 

escapar y llegar con vida a las columnas. 

Ese fue el caso de un joven el cual 

desconocemos su nombre que es conocido por 

traer a el mundo (de nuevo) una de las plagas 

más horribles que pudo existir, la peste negra… 
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El llego de una misión a una central químico –

biológica de industrias tetra  en la cual estaban 

tratando con un virus que se supone estaba 

extinto, el llego normal acompañado de un 

joven (cesar) que lo ayudo a llegar a la 

columna sano y salvo, sin malestares 

aparentes solo con unas cuantas quemaduras 

debido a la alta concentración de ácido en las 

ruinas, pero conforme paso el tiempo el poco a 

poco empezó a tener síntomas como sangrado, 

convulsiones, dolor estomacal, vomito, dolores 

de cabeza y se le tuvo que poner bajo 

cuarentena ya que su enfermedad era muy 

grave, después de unos estudios que se le 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 54 

hicieron para detectar que enfermada era nadie 

supo decir cuál era, nadie la había visto antes. 

Después de 2 días llego otro pelotón de 

saqueadores con unos documentos que 

contenían los virus y bacterias que se trataban 

en esa instalación dentro de la lista estaban 

sus síntomas y como se esparcía. 

Al comparar los síntomas se supo que era la 

peste negra y se tomaron medidas Sanitarias 

para cualquiera que estuviese en contacto con 

él, médicos, compañeros, enfermeras, todo. 

Por desgracia eso no fue suficiente para 

detener al virus, al contrario, todos los que 

practicaron estas medidas sanitarias a las 
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personas involucradas también se vieron 

contagiadas por el virus. 

 

Yo en ese momento era un joven de apenas 

solo 20 años de edad, y no estaba preparado 

para lo que vendría… 

La peste negra es un virus que se propaga 

mediante las ratas y las pulgas que estas 

tienen sobre ellas y como ya deberían saber la 

tierra era un basurero enorme plagado de ratas 

por todas partes, de esa manera la peste se 

propago con una rapidez sin precedentes. 
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Se tomaron medidas drásticas y se el Partenón 

acordó establecer una ley marcial y entrar en 

un estado de crisis. 

Se le dio prioridad a la búsqueda de alguna 

cura en las fábricas de industrias tetra pero no 

se encontró nada. 

La gente moría fuera de control, mi padre murió 

después de 4 días que empezara la infección 

masiva, recuerdo perfectamente cómo fue, 

gente muerta en las calles, nadie salía por 

miedo a contagiarse o a morir, olor a 

putrefacción en el aire, cadáveres 

amontonados en las plazas, familias 

matándose unas a otras por comida, bebes 
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llorando en los interiores de algunas casas, 

niños buscando a sus padres, edificios 

quemándose. 

Todo lo que yo amaba desapareció y yo me 

centres solo en sobrevivir, me volví un experto 

en armas blancas, el sigilo ya varias técnicas 

de hurto ya que yo no los enfrentaba frente a 

frente si no que robaba, no me dejaba ver. 

Pasaron semanas y me pregunte: 

-¿Por qué no me eh muerto? 

-¿No se supone que ya debía de haber sido 

contagiado? 
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-¿Por qué no siento nada, ningún síntoma?, 

¿Qué pasa? 

Tal parece que existía una cantidad de la 

población que contenía los anticuerpos 

suficientes como para no ser contagiados ya 

que esta enfermedad ya se había presentado 

en la historia de la raza humana. 

Al descubrir que era inmune busque a los que 

eran como yo y encontré que varias familias 

dentro del proyecto Atenas habían sobrevivido 

así que unimos fuerzas y buscamos a los 

demás supervivientes, encontramos en total a 

más de 648 personas inmunes a este virus la 

mayoría adulta, pasaron semanas y no 
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encontrábamos a nadie más, entrabamos a una 

columna y parecía un pueblo fantasma con 

cadáveres tirados en las calles. 

Parecía que la raza humana había sido 

reducida a solamente 695 personas 

contándome…               No lo podía creer, toda 

la raza humana reducida a esa cantidad, pasar 
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por lo que alguna vez fue mi casa y ver a mis 

vecinos muertos, mis amigos desaparecidos, 

las calles llenas de muerte.  

No sabíamos que hacer, pensábamos que era 

el fina ya que 695 personas no podrían 

completar el proyecto Atenas además del 

hecho que las NTSS aún no estaban 

completas, nos resignamos, no había 

esperanza hasta que… 

 

 

Uno de los científicos del proyecto Atenas fue a 

observar el progreso y nos dio la buena noticia 
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de que el proyecto estaba casi terminado, solo 

faltaban unos cuantos embriones, terminar a 

los NTSS y terminar la construcción de la 

Atenas, así que tras duros años de trabajo y 

esfuerzo se fue encontrando materia prima en 

las columnas cercanas y se decidió dejar atrás 

los embriones restantes y centrarse en la 

Atenas, para poder largarse de ese planeta en 

seguida, todas las familias se encargaron del 

ensamblaje y del diseño, pero yo  y el capitán 

nos encargamos de las NTSS, terminamos los 

planos, creamos el primero prototipo y lo 

nombramos legión: 
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Después de años de trabajo y pruebas a escala 

logramos por fin estar 100% seguros que el 

proyecto Atenas funcionaria, ahora habría que 

probar la nave y las legiones en el espacio 

exterior. 

El día de la prueba se le conoce como el día de 

la esperanza. 
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Todo comenzó con una cuenta regresiva, todo 

el mundo estaba muy tenso, se escuchaban los 

propulsores, el suelo retumbaba, el aire 

caliente de los motores se sentía en el aire, las 

compuertas del techo se abrían a los marrones 

cielos de la tierra… 

La nave despego lentamente, todos la miraban 

con esperanza y después de unas horas la 

nave llego a los cielos y se activaron los 

propulsores espaciales. 

La nave funcionaba, las legiones funcionaban, 

teníamos los que queríamos y nos fuimos de 

ese planeta al que llamábamos hogar al día 

siguiente…. 
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Capítulo 3: la Atenas y la 

vida en el espacio. 
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Al salir de la tierra todos estábamos muy 

nerviosos, no sabíamos que pasaría, la 

mayoría se arrepintió y otros tenían muchísimo 

miedo, no sabíamos que encontraríamos o si 

fallaba algo en la nave, no sabíamos si algún 

agujero negro nos tragaría o si simplemente la 

nave se averiara y terminara en curso al sol. 

La Atenas es una nave colosal llena de 

habitaciones y varias comodidades, la comida 

que se daba era deshidratada o en pasta, al 

entrar a la Atenas lo primero que veías era un 

cielo artificial, arboles, un pequeño rio en el 

medio junto a un lago artificial, es una cúpula 
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enorme tan iluminada como la antigua tierra, 

animales viviendo en ella, desde ardillas hasta 

insectos, los niños en seguida corrieron a ver 

este nuevo mundo que nunca antes habían 

visto, tocaron el agua persiguieron a las ardillas 

atraparon a los insectos para ellos y para mí 

todo eso era nuevo ya que la mayoría crecimos 

en un planeta café con ríos negros, muerte en 

todos lados sin vida más que nosotros. 

 

Al ver como la mayoría de los humanos quedo 

maravillado con la plaza principal se dio la 

orden de destruir unas cuantas zonas aparta 

mentales y empezar a construir un parque en el 
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que se replicara la belleza de la tierra que 

perdimos y destruimos, aun con todo eso la 

tristeza de pensar que alguna vez tuvimos todo 

esto a nuestros alrededores causaba tristeza 

en todos nosotros, deseábamos regresar en el 

tiempo e impedir todo esto, deseábamos que la 

raza humana nunca hubiese sido inteligente, no 

solo arruinaron la vida de las generaciones 

futuras sino que también exterminaron a todos 

los habitantes de la tierra, destruimos un 

ecosistema único en la galaxia, los embriones 

de los animales que no pudimos salvar nunca 

serán vueltos a ver en toda la galaxia, se 

olvidaran con el tiempo, todas las plantas que 
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alguna vez vivieron en un mundo lleno de vida, 

de belleza y de variedad murieron por el 

exceso de CO2 en la atmosfera, pero 

regresando a la Atenas, era prácticamente una 

copia de una antigua colonia humana solo que 

ahora se les llama columnas, cuartos llenos de 

comodidades, al entrar a ellos notabas las 

paredes color plata, el suelo de color blanco, un 

pasillo que lleva a la cama pero antes de eso 

una puerta a la derecha que lleva a un baño, 

con agua caliente y una tina, siguiendo el 

pasillo notabas una cama en el medio del 

cuarto pegado a la pared de la derecha y en la 

pared a un lado de la cama una pantalla en la 
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cual podías proyectar cualquier imagen, video, 

holograma o sonido que quisieses, al frente de 

la cama estaba un refrigerador con dos tubos a 

la derecha por los cuales se te mandaba 

cualquier tipo de alimento, bebida o lo que 

necesitases, en la parte izquierda da la cama 

un comunicador y si volteas al techo puedes 

admirar un cielo lleno de estrellas… 

 

Después de unas cuantas semanas de estar 

dentro de la maravillosa nave se dio la orden 

de que cualquiera menor de 30 años entrara en 

sueño criogénico hasta encontrar un planeta 

habitable, y asi fue, entramos en sueño 
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criogénico y no supimos nada durante 35 años 

hasta que… 
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Capítulo 4: los Gojaze y la 

guerra 
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Después de 35 años de sueño criogénico 

fuimos despertados ya que hubo un contacto 

otra especie inteligente, al principio solo fueron 

señales de audio pero conforme pasaron los 

días enviaron a una nave de reconocimiento a 

tratar la paz con nosotros, la nave era algo 

peculiar algo que a nosotros nunca se nos 

hubiese ocurrido, ni siquiera puedo explicarla, 

era algo totalmente nuevo, pero bueno 

regresando al contacto… 

Parecía que venían en paz ya que no atacaron 

ni sonaban enojados, pero por si acaso se 

empezó un programa de soldados de elite 
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llamado el programa Carmesí, el cual constaba 

de entrenar a todos los menores de 30 años 

para volverse los mejores soldados de toda la 

Atenas y yo acepte gustoso… 

Fueron 4 años de entrenamiento, mejoras y 

dolorosas rutinas para volvernos lo mejor de lo 

mejor pero valió totalmente la pena porque 

estábamos preparados para lo peor. 

En el cuarto año nos asignaron la tarea a mí, a 

cesar y a nuestro equipo de ir en una misión de 

reconociendo al planeta natal de los Gojaze, 

Jecoan, pero para eso necesitábamos el 

equipo adecuado, trajes aprueba de ácido, 

respiradores y armas resistentes a la corrosión 
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ya que el planeta estaba lleno de ácido 

sulfúrico en forma de gas. 

Nos equipamos y partimos a la misión de 

reconocimiento a el planeta Gojaze en 

búsqueda de alguna amenaza para la 

humanidad, para esto tomamos un legión y le 

incluimos pequeñas capsulas anti corrosión 

que soportaban la incursión  en un planeta. 

Las capsulas eran pequeñas tenían filtro de 

oxígeno y al entrar te necesitabas anestesiar 

un poco para no sentir tanto la caída y la fuerza 

G. 
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Entramos al planeta y nos sorprendió lo que 

vimos formas de vida totalmente nuevas, tan 

extrañas que ni siquiera se puede describir, la 

flora (si así se le puede llamar), se movía, 

parecía una especia animal, los animales o no 

sé qué fuesen, eran la cosa más bizarra de la 

galaxia y ahí te das cuenta que no habrá nada 

como la tierra… 

Entramos a las instalaciones y nos sorprendió 

descubrir que estaban trabajando con armas 

bio orgánicas, una mezcla de fauna y flora local 

con algunos embriones de animales y adn de 

humano que les dimos a cambio de la paz, 
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además de hacer ingeniera inversa a Legiones 

que se extraviaron unas semanas atrás. 

 

Llegamos a la Atenas y dimos nuestro informe. 

El captan ordeno eliminar a todas las naves de 

reconocimiento y cruceros Gojaze cerca de la 

Atenas. 

Ahí empezó la batalla Go-Hu, una batalla 

espacial, fueron empleados legiones y cazas 

humanos contra las llamadas naves de asedio 

Gojaze, la batalla duro 1 día entero y la noticia 

de la ofensiva humana llego rápido al líder de 

los Gojaze. 
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Enseguida los Gojaze lanzaron una contra 

ofensiva para acabar con la raza humana, 

lanzaron naves de abordaje con los llamados  

“Bola de carne” o “meat balls”. 

Logramos derribar a casi todas pero una si 

logro llegar a su destino y liberar su carga 

dentro de la Atenas... 

El BC entro iracundo sediento de sangre a la 

Atenas. 

Nos equipamos y fuimos directo a detenerlo, 

Destruy medio centro médico y se estaba 

acercando de manera peligrosa a el centro de 

natalidad, tratamos de alejarlo pero el adn 

humano que posee le dio la capacidad de 
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razonar y saber que tratábamos de alejarlo de 

esa zona y al instante empezó a gritar a correr 

y rompió el muro de la zona de natalidad 

asesinando a sangre fría todos los recién 

nacidos y a todos los niños en incubadoras, fue 

horrible, hicimos lo que pudimos, gritos por 

todas partes, el gigante gritando de dolor por 

las balas que atravesaban su densa piel, el 

sondido de mi gente pidiendo ayuda bajo los 

pies del monstruo, las luces titilando, yo 

gritando: 

-¡Maten a ese hijo de perra! 

-¡¡MUEREEEE!! 
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Después de luchar horas y horas yo y Cesar 

logramos asesinarlo y ahí empezó la guerra 

Gojaze-humano… 

 

Se nos dio la orden a todos los soldados dentro 

de la Atenas, hacer exactamente lo que nos 

hicieron pero en mayor escala, preparamos los 

equipos, se crearon nuevas armas para estos 

casos, se creó el tanque v-83Comodo, 

resistente a la corrosión con cargas que podían 

volar en pedazos una pared de 160cm de 

grosor de hierro, equipado con 2 

ametralladoras calibre 67, también se creo la 

nave bélica “Pterandon”, capaz de transportar a 
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más de 35 soldados dentro de ella equipada 

con cañones láser y misiles teledirigidos. 

También empezó el proyecto “Arca” el cual nos 

permitiría utilizar a la antigua fauna terrestre 

como armas y compañeros en batalla. 

Nosotros teníamos a los primeros prototipos, 1 

león, 4 hienas y 1 elefante, modificados 

genéticamente para que sus huesos fuesen 

más resistentes, para que su piel aguantara la 

corrosión y para que su cuerpo soportara la 

armadura anti láser y balas, creada para su 

especie. 
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Arribamos al planeta fusilando todo lo que se 

moviera, volando en miles de pedasos las 

estructuras Gojaze y todo lo que estuviera 

dentro de ellas. 

La resistencia Gojaze hacia lo que podía pero 

su armamento era pobre y fácil de eliminar, 

nuestros animales remataban y rastreaban a 

cualquiera que estuviese en nuestro camino de 

muerte, las calles de los Gojaze parecían 

superficie lunar, llenas de cráteres, los Gojaze 

huían pero las Legiones armadas los cazaban, 

muchos humanos murieron gracias a la fauna 

Gojaze y a sus armas bio-orgánicas, fue una 

dura batalla, soldados a cubierto con más de 7 
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Bolas de carne destruyendo los cómodos, 

humanos atrapados en las fauces de plantas 

subterráneas que despedían  un químico 

alucinógeno, el sonido de las ametralladoras, 

los gritos de las armas orgánicas, los animales 

del proyecto “Arca” atacando a los Gojaze, fue 

un caos, y a pesar de que parecía que 

teníamos ventaja, los Gojaze nos hicieron 

retroceder gracias a que liberaron una cosa 

parecida a un monstruo de película pero más 

grande, algo que escupía acido parecido a 

lava, destruyo a todos los Cómodo y casi acabo 

con nuestros soldados, yo y cesar ayudamos a 

todos los supervivientes a escapar, corríamos 
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por entre la selva salvaje de aquel extraño 

planeta y escuchábamos como esa cosa nos 

seguía escupiendo acido por todos lados, 

apenas logramos escapar… 

Al ver que esta lucha seria extremadamente 

difícil se tomó la decisión de soltar un viejo 

amigo nuestro el Hipo Cloruró de Forcalio, en la 

atmosfera del planeta, soltamos bombas llenas 

de este compuesto Orgánico y nos largamos de 

la órbita del planeta durante unos meses… 

Al regresar al planeta nos sorprendimos con lo 

que paso…. 
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Muchísimas gracias por 

tomarse el tiempo de leer este 

libro, esta historia no acaba 

aquí, aún hay mucho más que 

saber sobre nuestro futuro, 

pero mientras tanto, disfruten 

su presente….  
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Epilogo: 
 

Mi historia no ha hecho más 

que empezar, terminare esto 

contándoles todo sobre mí pero 

primero terminare contándoles 

todo sobre la raza humana y 

como sobrevivimos espera mi 

próximo informe… 

Morgan fuera.. 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un viaje al futuro. 

 

 pág. 95 

Glosario: 
 

Columna: colonia 

Partenón: Gobierno 

Gojaze: Especie 

alienígena 

Morgan: Protagonista 

Atenas: nave-planeta 

humano 

Legiones: naves de 

recursos 
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Industrias Tetra: 

compañía malévola 

Peste negra: enfermedad 

que casi acaba con toda 

la especie humana en la 

época medieval. 

Cazas: naves militares 

Bolas de carne: armas 

bio-orgánicas. 

Comodos: tanques 
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Pterandon: Naves de 

transporte. 

Cruceros: naves enormes 

de guerra. 

Cloruro de Forcalio: 

elemento capaz de borrar 

memoria celular y hacer 

que funcionen los 

órganos de nuevo 

mediante células madre 
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Un viaje al 

futuro vol.1 
 

Sinopsis: 

La humanidad debastada busca un refugio 

en el espacio, Morgan uno de los mejores 

soldados de toda la raza humana nos 

cuenta por lo que nusetra especia a pasado 

para poder llegar a un nuevo hogar 


