
En 5079 (Archivos secretos), esta novela de Augusto 
Rodríguez, hay de todo: aventura, intriga, historia pasada 
y previsiones de lo que será el futuro de la humanidad; es  
lo que se debe exigir a cualquier relato de ciencia ficción. 
Pero hay más, seguramente porque ha sido imaginada 
por un narrador que también es poeta: hay, sobre todo 
ironía para comprender el presente, sus honduras y sus 
superficialidades, su complejidad exterior y la íntima 
sencillez que lo constituye. Rodríguez se plantea, en 
última instancia, una gran pregunta: ¿Qué somos los 
humanos? A la que le da extrañas respuestas: 
¿Extraterrestres acostumbrados a este planeta? 
¿Fugitivos de una tierra devastada? ¿Inteligencias 
extraviadas en el caos de la cultura actual de los medios 
masivos, que no son más que propagandistas de las 
grandes potencias? Respondiendo a estos interrogantes, 
Augusto Rodríguez teje una estupenda novela.
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A mi madre





“Deberíamos nacer ancianos, despiertos, capa-
ces de decidir nuestro destino en la Tierra, saber desde 
la primera encrucijada qué camino tomar y que irres-

ponsable solo sea el deseo de ir más lejos”.

 (Ana Blandiana).





El mundo tal como lo conocimos ya no existe más. 
Es pasado, carroña, tierra árida. La Tierra fue un bello 
lugar, tuvo hasta su Edén, pero el ser humano, el terrí-
cola, el hombre lo terminó destruyendo. La Tierra quedó 
hecho añicos, cenizas, basura galáctica. Excremento es-
pacial. Nada se pudo salvar. Ustedes recuerden e imagi-
nen cómo fue el mundo a sus inicios. Hag an un esfuer-
zo. Un lugar hermoso, lleno de naturaleza, agua y luz. 
Pero el hombre a favor o en contra de su Dios destruyó, 
desforestó, quemó, bombardeó. Por el dinero, el petróleo, 
el poder, la envidia y el egocentrismo. Ya todo es historia. 
Numerosas naves de la NASA escaparon de los Estados 
Unidos y se fueron lejos de la Tierra. En especial hubo 
una nave la XX15778 que era una de las naves preferi-
das por los líderes de los Estados Unidos. Esa nave esca-
pó junto a las otras. No siguió las órdenes de la NASA 
y se declaró en rebeldía. Su jefe a bordo era el capitán 
Melvin X. Thompson. El capitán Melvin X. Thompson 
escapó junto a una pequeña tripulación. Bajo su mando 
se encontraba: la española Ana F. Hernández, el nortea-
mericano Frank O. Kennedy, el chino Lu Lee y el francés 
Domi Charron. El capitán Melvin X. Thompson y su 
tripulación fueron declarados culpables de robo de la 
nave y de irse contra las órdenes de sus superiores. En 
lo que quedaba de los Estados Unidos, ellos fueron de-
clarados por las máximas autoridades como terroristas 
peligrosos. Su destino fue incierto.
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La nave espacial XX15778

(Grabación #1)

Soy el capitán Melvin X. Thompson. Líder de la 
nave espacial XX15778. Nave creada para salvar a hu-
manos en caso de emergencia. Fue creada y diseñada 
por la NASA hace muchas décadas atrás. Es una de las 
naves espaciales más completas que contaba la NASA. 
Ahora ya no les pertenece a ellos. Me pertenece a mí 
y a mi tripulación. Mi tripulación es pequeña pero la 
necesaria para que pueda vivir. Una vida digna lo lla-
mo yo. El planeta Tierra está a punto de morir. De 
destruirse. De ser un planeta vacío, inhóspito, árido. 
El planeta Tierra será en poco tiempo un lugar que 
todos olvidaremos. Los humanos durante siglos y mi-
lenios arrasaron con todo.

Lo destruyeron todo. Querían vivir como reyes 
en un planeta escuálido y desafortunado. Querían vi-
vir como semidioses y crearon riqueza, dinero, poder, 
pero poco les sirve ahora. Quisieron comer carne todo 
el tiempo, todos los días, a cada momento y mataron 
a todos los animales y clonaron a los animales, hasta 
que empezaron a nacer con dos cabezas, seis piernas, 
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con tres colas y así sucesivamente. Se lanzaron contra 
los mares y devoraron todos los tiburones, pescados, 
camarones, ballenas y todo ser vivo. No les importó 
que millones de niños murieran de hambre, de sed, de 
frío. Todos hicieron vista gorda y miraron hacia otro 
lado, cuando morían de hambre en África. Ahí no di-
jeron nada los poderosos. Solo les importó el maldito 
petróleo. Con la excusa de la paz o de la guerra en 
el mundo mataron indiscriminadamente a los otros 
seres humanos. Y ahora, tienen la osadía y el rencor 
de reclamar por una nave robada. Pues les digo de 
mi parte que se pudran en su miseria. A los Estados 
Unidos, a China, Rusia, al G8 y a todos los poderosos 
países que dominaron el mundo, durante toda la vida, 
les digo lo mismo: púdranse en el infierno.
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NASA

(Grabación #2)

En 1958, el presidente norteamericano Eisen-
hower creó la NASA con una orientación de marcado 
carácter civil fomentando las aplicaciones pacíficas de 
la ciencia espacial. Tuvieron que crear muchas cosas 
para justificar sus altos gastos burocráticos, su derro-
che de dinero, sus injustificadas armas nucleares, sus 
naves espaciales y sus investigaciones multimillona-
rias. Su presupuesto fue de 5900 millones de dólares. 
Tuvieron que inventarse el Apolo 11 que como todos 
sabemos fue la misión que llegó a la superficie el 20 de 
julio de 1969 y donde dos astronautas llamados Arm-
strong y Aldrin caminaron sobre la Luna.

Fue una película bien creada e inventada por los 
Estados Unidos para crear una falsa cortina de humo 
a los problemas de la guerra, el mal manejo político, la 
crisis económica, los impuestos. Suceso que ha sido des-
mentido por expertos científicos de otros países e inclu-
so por científicos de los Estados Unidos y por el canal 
Fox de televisión que con pruebas, fotos y datos demos-
traron que la supuesta llegada a la Luna fue en verdad la 
gran mentira de los Estados Unidos del siglo XX.
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El tiempo

(Grabación #3)

El tiempo es relativo ya lo dijo Einstein. Eso es 
correcto y tiende a ser más relativo en el espacio. Un día 
en la tierra no es lo mismo que un día en Marte. Todo 
cambia de posición y de enfoque. Muchos preguntarán 
en qué año estamos, yo les digo que es relativo: 2100, 
3000, 3500, eso da lo mismo. El tiempo es un tema que 
no nos interesa por el momento. Como seres huma-
nos sabemos que vamos a morir, pero quiero que mi 
muerte sea digna, tranquila, junto a Ana, mi mujer y 
mi compañera fiel. Vamos a tener un hijo en el espacio, 
ella tiene algunos meses de embarazo y ya tengo todo 
preparado para ese momento dentro de la nave.

Para nuestra suerte, Lu Lee es doctor y él nos 
ayudará a que todo salga bien. Confío en él y en su 
experiencia. Ana es una buena mujer, a veces le gusta 
llevarme la contraria, pero es una buena mujer, inte-
ligente, preparada, lectora, escritora. Adora nutrirse 
de todo el conocimiento que la rodea. Y los otros tri-
pulantes, el copiloto Frank y el cocinero Domi están 
preparados para cualquier imprevisto en este vuelo 
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a Marte y sus alrededores. Si algo llegara a pasarme, 
el copiloto tomará el mando de la nave. Me refiero a 
Frank que es un experto en la conducción de la nave y 
de los destinos que nos hemos planteado. Por ahora el 
reto es viajar a Marte y sobrevivir. Sé que nos buscan 
en la Tierra y en el espacio. Hasta que nos encuentren 
pasará mucho tiempo y dudo que nos alcancen. Tengo 
todo bajo control.
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Los políticos

(Grabación #4)

A veces me he preguntado qué raza de seres hu-
manos son los políticos. El planeta Tierra está práctica-
mente destruido y está cerca de acabarse todo por culpa 
de los políticos. Ellos se preparan y no permiten que 
los otros se preparen, me refiero a la gente común, al 
pueblo. Los eligen y los siguen eligiendo muchas veces 
hasta que ellos se creen una raza superior o salvado-
res de la patria. Sabemos que la patria es un discurso 
y que nadie se cree tremenda estupidez. Pero ellos nos 
la hacen creer. Nos convencen con discursos, poemas, 
frases rimbombantes, bailes, canciones, himnos nacio-
nales, banderas, escudos y nosotros seguimos votando 
por ellos, aunque a veces los botamos con b grande de 
burros que es lo que son. ¿Y si los humanos vivieran sin 
políticos y sin mandatarios? Hubiese sido peor o mejor 
de lo que fue todo en la Tierra.

¿A qué políticos clonaríamos? ¿A Mandela, a Fidel, 
al Che, a Kennedy, a Lincoln? ¿A quiénes? Esa sería una 
buena pregunta y más interesante sería la respuesta. 
Pero los humanos como ya sabemos de sobra, siempre 
elegimos mal y el resultado está a la vista. Una mierda.
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Los extraterrestres

(Grabación #5)

Cuando hablamos de los extraterrestres se nos 
viene a la mente la imagen de E. T. o de un ser gigante 
de color verde y de grandes ojos. Todo eso fue pro-
ducto de las películas Hollywood y de las imágenes 
de la NASA. Ustedes entenderán que las películas son 
un negocio y tienen que vender, así sea que tengan 
que inventar una invasión extraterrestre todos los 
días. Eso es normal. Sabemos que existen extraterres-
tres, pero no los hemos visto en este viaje. Sabemos 
que están en los planetas más lejanos como Mercurio, 
Venus, Neptuno o Plutón.

 Incluso varios extraterrestres han ido a la Tie-
rra y se han convertido por algunos años o por una 
vida en humanos. Ya sabemos del caso de los deportis-
tas, pero también hay políticos, diplomáticos, artistas, 
economistas, empresarios, inversionistas, de todo. He-
mos tenido la suerte de no encontrarnos con ningún 
ser de otro planeta en este viaje relámpago al espa-
cio. Estamos preparados contra todo ataque humano, 
pero desconocemos de los extraterrestres y sus armas. 
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Deben ser mortales. Tal vez sean más pacíficos que los 
mismos humanos, ya que como sabemos el humano 
no es un ser pacífico y cuando tiene la oportunidad 
de atacar al vecino o un país del otro lado del mundo, 
es capaz de lanzar bombas atómicas, misiles, ántrax, 
armas por el aire, veneno, lo que sea. Tenemos la es-
peranza de poder llevar una vida digna en el espacio. 
No nos queda de otra. El planeta Tierra está devastado 
y no le queda mucho tiempo de vida. Escapar era la 
única salida que teníamos y lo hicimos a pesar de lo 
que se nos veía encima. Ya no hay vuelta atrás. Ahora 
nos queda seguir adelante y luchar por nuestras vidas.
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El capitán

(Grabación #6)

Me llamo Melvin X. Thompson, soy capitán y 
nací en New York. Desde muy joven me enrolé en el 
ejército de mi país y fui considerado un alumno bri-
llante en mi época universitaria. Soy alto, delgado, 
pelo negro, cejón, blanco de piel. Desde muy joven 
me interesaron los libros de ciencia ficción, la lectura 
de Verne, Asimov, Clarke y Bradbury. Con el tiempo 
luché en algunas guerras e invadí a algunos países por 
órdenes militares norteamericanas. Me especialicé en 
naves, en astronomía y empecé un largo trabajo para 
la NASA. En mis viajes conocí a Ana, que se transfor-
maría en mi actual compañera y ayudante. Ayudé a 
crear las más perfectas naves espaciales que el hombre 
recuerde junto a los más altos científicos de la NASA.

Mi gran obra fue la nave espacial XX15778. 
Está considerada como una de las naves más veloces, 
completas y dinámicas de su especialidad. Esta nave 
está equipada con todos los más altos estándares y su 
creación llevó varias décadas. Como yo fui uno de los 
que la construyó, conozco a la perfección todos los 
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rincones de la nave y sus fortalezas. Sé que es una nave 
muy veloz y que no se puede detectar en los radares 
por su velocidad y su movimiento a la hora de volar. 
Cambia de color. Puede navegar en el agua. Fue di-
señada para emergencias de guerra, sobre todo para 
rescatar y preservar la vida de los líderes de los Esta-
dos Unidos. Conozco muchos secretos e información 
clasificada de la NASA, de la CIA y de la FBI que la 
iré divulgando en mis archivos secretos y relatando en 
mis grabaciones. Una noche me quedé trabajando en 
la nave espacial con la ayuda de mis tripulantes y esca-
pamos sin dar previo aviso. No tienen más datos sobre 
nosotros. Ahora soy considerado un traidor a la patria 
y un terrorista peligroso para mi país.
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La española

(Grabación #7)

Ana F. Hernández nació en Madrid. Estudió li-
teratura en la Universidad Complutense de Madrid. Es 
delgada, alta, pelo castaño, pecosa, blanca y tiene los se-
nos pequeños. En sus viajes como profesora, escritora y 
crítica me conoció y ahora somos pareja. Actualmente 
está embarazada. Sus autores favoritos son: Cervantes, 
Cernuda, García Lorca, Borges, Cortázar y una larga lis-
ta. Es fanática de la música pop, entre ellos de Mecano, 
Gloria Trevi, Los Rodríguez, entre otros grupos. Ama 
la pintura de Dalí y al Real Madrid. Lo que conocía del 
espacio es gracias a las lecturas de muchos escritores 
como Asimov, Orwell, Verne, Huxley y Dick.

Ahora que también es considerada una terrorista 
y ladrona de la justicia, está aprendiendo a sobrevivir en 
el espacio y ver de qué manera pude dar a luz en la nave 
espacial. Se prepara para ser madre por primera vez. Es 
fuerte, pero a ratos es una mujer muy conflictiva.
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El copiloto

(Grabación #8)

Frank O. Kennedy nació en Washington. Es 
egresado de Yale y tiene un doctorado en ingeniería 
mecánica. Es rubio, alto, gordo, blanco, tiene los dien-
tes muy grandes. Sabe todo sobre el arreglo y cons-
trucción de naves espaciales. De joven jugaba al fútbol 
americano en su universidad. Es mi hombre de con-
fianza. No tiene hijos. Actualmente está divorciado 
hace varios años. Lo conocí en la NASA, el día que 
empezó a trabajar. Era considerado uno de los hom-
bres de mayor confianza por las autoridades nortea-
mericanas y que conocía secretos importantes y clasi-
ficados de la NASA. También es considerado un trai-
dor a la patria y un terrorista peligroso para su país.
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El doctor

(Grabación #9)

Lu Lee nació en Pekín. Se graduó como doctor 
en la Universidad Estatal de Pekín con las mejores 
notas. Es bajo de estatura, moreno, canoso y delga-
do. Es viudo y tiene dos hijos mayores de edad que 
trabajan en Pekín. Por su trabajo de doctor, Lu Lee 
viajaba mucho por el mundo. En uno de sus viajes, lo 
conocí, específicamente en New York, en un congreso 
que ofreció la NASA. Posteriormente Lu Lee trabajó 
como doctor de la NASA y desde ese entonces somos 
amigos. Lu Lee está pendiente del embarazo de Ana en 
la nave espacial y prepara el nacimiento de mi hijo. Lu 
Lee es un apasionado de la música clásica.
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El cocinero

(Grabación #10)

Domi Charron nació en París. Es el cocinero de 
la tripulación y experto en nutrición y alimentación. 
Es alto, blanco, rubio, delgado y muy velludo. Estudió 
en varias universidades francesas. Llegó a trabajar por 
casualidad a la NASA. Primero fue el cocinero de los 
trabajadores, pero después se especializó en supervi-
vencia y alimentación para los astronautas. Su fuerte 
es la alimentación en los viajes a la Luna o a Marte de 
parte de la NASA.

Es divorciado. Tuvo un hijo que vivió en Bélgica 
y que fue chef de un restaurante conocido en Bruselas. 
Charron vivió gran parte de su vida en los Estados 
Unidos. Llegó a trabajar a ese país como cocinero de 
una cadena de prestigiosos restaurantes franceses en 
Miami y en New York. Después le ofrecieron trabajar 
en la NASA y ahí estuvo durante algunos años hasta 
que le pedí que fuera parte de la tripulación de la nave 
espacial XX15778. Añora volver a vivir en el París de 
su infancia.
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La decisión

(Grabación #11)

Tuve que tomar una difícil decisión de escapar. 
Sabía que el mundo ya no era el mundo que alguna 
vez conocimos. El mundo era un pantano vacío, de-
sierto, huesos sin nada de carne. Tal vez por miedo 
de que mi hijo nazca en un planeta destruido y por la 
salud y el bienestar de mi tripulación; tuve el coraje de 
huir. Huir para salvar el pellejo, huir para vivir, huir 
para ser libres dentro de una nave espacial que no es la 
libertad, pero era la única salida. No tenía otra opción. 
Pasaron de ser importantes hombres de la NASA a de-
lincuentes, ladrones, usurpadores según la policía, la 
inteligencia militar y el gobierno de Estados Unidos.

Pero eso no importó. Lo importante era esca-
par y ser libres en un mundo que no sea la Tierra. 
Un nuevo rumbo por explorar y un lugar para po-
der vivir. Mi hijo merece un lugar que pudiera darle 
las mínimas garantías para poder ser alguien y no 
un simple feto en el vientre de una mujer. Ese lugar 
por supuesto que ya no era el mundo.
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Archivos secretos

(Grabación #12)

Nos preparamos bien. Por lo menos en la parte 
de los víveres, la comida, materiales, oxígeno, agua y 
todos los elementos que le permitieran llevar una vida 
digna y real en el espacio. Con la ayuda de todos, pude 
robar y tener lista la nave para el escape. Todo salió a 
la perfección. No olviden que yo tenía mucho poder y 
acceso a todo en la NASA sin ningún cuestionamien-
to o pregunta. Me aproveché de eso para armar mi 
plan perfectamente.

Por eso sabía que mi tripulación no podía ser nu-
merosa. Solo los escogidos, los hombres más cercanos 
y de confianza. Los hombres que podían soportar un 
viaje sin regreso, un viaje final, un viaje a lo desconoci-
do. Yo tenía acceso como nadie a muchos datos, infor-
mación que de a poco iré divulgando: archivos secretos 
de la NASA, CIA y FBI. Si me encuentran algún día y 
me llevan a los máximos tribunales de justicia, revelaré 
todo lo que sé sobre los archivos secretos de la NASA, 
CIA y FBI y dejaré al desnudo muchos de los grandes 
mitos, leyendas y secretos que guarda los Estados Uni-
dos al mundo. Es mi carta bajo la manga.
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La humanidad

(Grabación #13)

El ser humano es un ser destinado a la desapari-
ción. Una triste raza extinguida.
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África

(Grabación #14)

De todos los continentes, el primero en desa-
parecer fue África; el más pobre y abandonado. Fue el 
continente que siempre sufrió las peores calamidades y 
enfermedades. El resto del mundo miró hacia otro lado 
y se le nubló la mirada. África murió sola y enferma.   
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El insomnio

(Grabación #15)

La humanidad fue desapareciendo de a poco. 
La mayoría empezó a sufrir insomnio por el estrés la-
boral, emocional, económico, afectivo, amoroso. Las 
personas cada vez vivían más solas. Más lejos de su 
familia. El dinero, la vida en la urbe, el estrés visitaba 
a los solitarios y los fue dejando sin nada. Gritaban 
en el día y en las noches caminaban. El día aparecía 
y les reventaba las pupilas con su luz magnética. La 
humanidad fue muriendo por falta de sueño. Las pas-
tillas, los somníferos, las drogas se fueron poniendo 
de moda y los médicos se fueron haciendo más ricos. 
Sobre todo los psiquiatras, los psicólogos, que tenían 
llenas sus agendas de trabajo, de visitas.

La vida y la muerte por una droga permitida. 
Una droga que te duerma. Las pastillas se fueron vol-
viendo más caras y más difíciles de conseguir. La lo-
cura se desató. No hubo tantas pastillas para dormir o 
para despertar a tanto enfermo. La muerte por insom-
nio acabó con una gran parte de la humanidad.
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La música

(Grabación #16)

A Ana siempre le gustó mucho la música. Ella 
en su pequeña recámara o en su cama duerme es-
cuchando música. Siempre la veo tarareando alguna 
canción y para mi sorpresa le gusta una mexicana lla-
mada Gloria Trevi. Yo pensaba que escuchaba a Frank 
Sinatra, Elvis o Los Beatles pero a ella le gusta esa mú-
sica chillona de Gloria Trevi y de un grupo musical 
español, de su país de origen, llamado Mecano. Su vo-
calista era una tal Ana Torroja (se llama de la misma 
manera que ella) que después se hizo solista. Varias 
veces le he preguntado a Ana que por qué escucha en 
sus grandes parlantes a esas cantantes y ella me res-
pondió que nada que a mí me importe. Hasta que he 
visto la pequeña caja musical y lo que leo es Gloria 
Trevi. Le he vuelto a preguntar y me responde que le 
gusta el ritmo y la explosión de alegría de esas cancio-
nes y que la hacen sentir viva. Y yo le digo:
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—Mujer, si estás viva.

—Aquí lejos del mundo, abandonados a nuestra suer-
te ¿Te parece que estamos vivos?

—Sí, estamos vivos. Escuches lo que escuches, así sea 
reguetón o lo que sea.

—No creo que estemos vivos. Parecemos seres vivos 
pero solo somos unos ratones de laboratorio, vícti-
mas de nosotros mismos. Lavándonos el cerebro día 
a día para poder seguir respirando y no extrañando 
el mundo.

—El mundo está igual de destruido y acabado, con 
o sin nosotros, ¿me escuchas? Con y sin nosotros. 
Así que no actúes como niña mimada que no te que-
da bien.

—El mundo es el mundo, es nuestra tierra, nuestro 
origen y donde deberíamos volver, así sea para morir.

—Ya no es posible volver y lo sabes. Nos están bus-
cando. Somos perseguidos y unos refugiados. Pero tú 
sabes que lo hice por el bien de todos nosotros, en 
especial de ti y de mí.

—Eres egoísta, Melvin, ¿lo sabías?  
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—Soy realista, Ana. Nada sacamos en volver. Tenemos 
que seguir nuestro viaje y buscar un lugar para vivir 
en paz, allá ya no hay esperanza, no hay nada.

—Ana mueve la cabeza en señal de desaprobación y 
sale de la recámara. A lo lejos se escucha la canción 
Con los ojos cerrados de Gloria Trevi. Melvin mira el 
techo y cierra los ojos, llora.
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Los celos

(Grabación #17)

Yo siempre he sido un hombre seguro de mí 
mismo. De gran capacidad de orden y de mando. Pero 
empecé a sentir extraños celos por la relación cercana 
que tenía Ana (mi mujer) y el cocinero Domi. Ellos 
se volvieron muy cercanos y hablaban mucho en las 
noches. Cosa que a mí no me gusta. Los temas de con-
versaciones siempre eran banalidades del día a día o 
simplemente un recuerdo sobre la Tierra. Domi ha-
blaba varias lenguas y hablaba muy bien español y en 
esa lengua hablaba con Ana que siempre sonreía.

Empecé a sentir dentro de mi cuerpo, una ex-
traña mariposa negra que revoloteaba en mis venas, 
mi hígado, mi corazón, mi cerebro. Ana y Domi ha-
blaban mucho y se mandaban mensajes de afecto y 
cariño todo el tiempo a través del complejo sistema 
de comunicación que tenemos en la nave. Un sistema 
de comunicación que leía tu mente y enviaba la infor-
mación a su destinatario. Estaba programado para no 
equivocarse y era un sistema novedoso y muy eficien-
te a toda hora del día.
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La tripulación

(Grabación #18)

La vida dentro de la nave espacial XX15778 era 
monótona, aburrida y a ratos desesperante. Sabes que 
tu espacio físico es limitado. La tripulación caminaba 
de un lado para el otro, jugaban cartas, leían libros, 
veían películas, entre otras cosas. Cuando se viaja al 
espacio, el tiempo es relativo. Parece que los minu-
tos fueran horas y las horas días y a veces un segundo 
puede ser una semana. Depende de la óptica con que 
se mire. Mi tripulación: la española Ana F. Hernández, 
el norteamericano Frank O. Kennedy, el chino Lu Lee 
y el francés Domi Charron se mantenían en constan-
te comunicación. Pero la rutina, el aburrimiento y la 
desidia fueron causando estragos.

No olvidemos que la única mujer en la nave era 
Ana y empezaron los roces entre Domi Charron y yo. 
Ella se hacía la desentendida del tema y se mostraba 
más preocupada por el bebé que nacería muy pronto. 
Lu Lee estaba pendiente de ella. Esa era su real misión, 
preocuparse de la frágil salud de Ana y del bebé, por 
orden mía. Domi Charron de la alimentación del gru-
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po, aunque era cocinero, la alimentación venía pre-
parada y estaba guardada en una parte especial de la 
nave. La alimentación era fundamental para la super-
vivencia, sobre todo de estar todo el tiempo hidrata-
dos y con las suficientes calorías para el viaje.
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El heredero

(Grabación #19)

En mi mente solo había dos grandes problemas: 
la primera era encontrar un lugar seguro para vivir. 
Mi meta era Marte. La nave había respondido muy 
bien e iba directo a su destino. La segunda era el naci-
miento de mi hijo, sé que mi vida se va extinguiendo 
poco a poco, y de un modo, mi hijo con Ana iba a ase-
gurar mi apellido y el linaje de mi familia. Iba a ser el 
heredero de sus pocos bienes. Y sabía que todo lo ha-
cía justamente por salvar la vida de Ana y de mi hijo.

Siempre fui serio, hosco y distante a ratos con la 
tripulación, pero ante Ana, me resquebrajaba y sobre 
todo cuando pensaba en mi hijo. Sé que va a ser un 
varoncito y se va a llamar Melvin como yo (como su 
padre y el padre de su padre). Cuando pienso en mi 
hijo, el heredero, se me nublan los ojos y pienso que la 
vida es injusta. Mi hijo no va a crecer en la Tierra, sino 
en un planeta lejano y diferente.
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La inteligencia artificial

(Grabación #20)

Alguna vez Stephen Hawking dijo: “El desarro-
llo de una inteligencia totalmente artificial puede su-
poner el fin de la especie humana”. Y no se equivocó 
con sus pronósticos, ya que la inteligencia artificial 
tomó el control de sí mismo y se rediseñó para com-
batir con el hombre. Poco a poco la inteligencia arti-
ficial fue tomando el poder de pequeñas cosas hasta 
que se reveló al propio ser humano y lo superó. La 
guerra entre robots y seres humanos duró siglos. Fue 
el inicio del final de la Tierra.

Hawking no se equivocó cuando dijo: “Los hu-
manos que están limitados por la evolución biológica, 
no podrán competir, y serán superados”.
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La colonización

(Grabación #21)

Desde muy joven fui un gran lector de los libros 
de Stephen Hawking, en especial del libro Historia 
del tiempo: del big bang a los agujeros negros, o Breve 
historia del tiempo. Libro que causó un gran revuelo 
desde su publicación. Siempre leí con mucho interés 
los artículos, reseñas, entrevistas, diarios, opiniones 
de este polémico científico. Sobre todo, cuando dijo: 
“Enviar a seres humanos a la Luna cambió el futuro 
de nuestra raza de una forma que todavía no entende-
mos. No ha resuelto ningún problema inmediato en 
la Tierra, pero sí nos ha dado perspectivas nuevas de 
su solución y causó que mirásemos tanto hacia afuera 
como hacia adentro. Creo que el futuro a largo plazo 
de la raza humana debe ser el espacio. Representa un 
importante seguro de vida para nuestra supervivencia 
futura, ya que podría evitar la desaparición de la hu-
manidad mediante la colonización de otros planetas”. 
Sabía desde siempre que el futuro de la raza humana 
estaba fuera del planeta Tierra. Lejos de su hábitat na-
tural. Las estrellas. El espacio infinito. 
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El planeta Marte se mostró como el planeta 
indicado para colonizar y con el apoyo de la NASA 
realicé varios estudios para conocer más de cerca el 
llamado cuarto planeta.
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El viajero errante

(Grabación #22)

En Egipto lo llamaban el viajero errante. En Gre-
cia como Ares, el dios de la guerra. En Roma era el dios 
de la guerra y de la cosecha. Se piensa que un viaje de 
la Tierra a Marte sería de 365 días más unos 20 para 
poder llegar. El regreso puede ser mayor a este tiempo 
y no es fácil de definir ya que Marte gira alrededor del 
sol y su salida depende del punto donde se encuentre 
teniendo como eje al sol. He estudiado al planeta Marte 
y a la misma Luna durante décadas y sé que podemos 
hacer y no hacer. Ahora empezar es pisar territorio fir-
me y protegernos del sol y del frío. El frío es uno de los 
grandes problemas que ya tenemos solucionado.

Yo mismo me percaté que cada miembro de mi 
tripulación tenga los implementos adecuados y los 
trajes para la protección. Sabemos que llegar a Júpi-
ter o Saturno es una odisea que nos puede costar la 
vida. Lo importante es tener todo bajo control y po-
der sobrevivir el mayor tiempo que podamos. Marte 
esconde bajos sus rocas, agua congelada. Me interesa 
poder rescatar algo de ese líquido vital. No tenemos 
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miedo de encontrar a seres extraterrestres o seres de 
otros planetas porque en Marte solo es tierra rojiza y 
no hay algo que les debe interesar a otros seres vivos. 
O tal vez me equivoque. Los extraterrestres viven en 
otros planetas y no están tan cerca para divisarnos o 
alcanzarnos. En nuestra nave espacial XX15778 tene-
mos todo para mucho tiempo más. Ahora Marte será 
el primer paso a seguir. Marte ya no es un planeta más 
para nosotros, ahora es nuestro futuro hogar.
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El cuarto planeta

(Grabación #23)

Hoy nadie pone en duda que Marte es el futuro 
de la raza humana. Se pensó que entre los años 2035 y 
2040 sería el primer viaje, pero no fue así. Varios paí-
ses se obsesionaron por Marte, entre ellos China, Ru-
sia y Estados Unidos. Se pensó que el despegue debía 
hacerse desde la Luna. China llamó a este futuro viaje 
como Taikonauta que en chino quiere decir espacio. 
Desde el año 1997, el explorador Global de Marte de 
la NASA ha estado tomando imágenes de la superficie 
marciana. En el año 2004, la NASA envió dos robots a 
Marte, conocidos como Spirit y Opportunity.

Ambos robots estudiaron las rocas, el suelo y 
tomaron fotos. Finalmente se encontró agua en forma 
de hielo en el casquete polar Norte de Marte. Este tiene 
alrededor de 4 kilómetros (2, 5 millas) de espesor de 
hielo de agua. Debajo del suelo marciano, existe una 
capa de agua y tierra congelada que recibe el nombre 
de permafrost y se supone que tenga varios kilóme-
tros de espesor. Encontrar evidencia de agua líquida 
en el pasado de Marte apoya las ideas y convicciones 
de que una vez hubo vida en Marte. El Marte de hoy 
es un desierto congelado.
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Monotonía

(Grabación #24)

La nave sigue su curso normal. Casi nunca hay 
una novedad. Todos ocupan sus puestos. Comen, duer-
men, hacen sus necesidades biológicas con total tran-
quilidad. Reina la paz. Solo se quebranta esa paz apa-
rente cuando Ana se reúne a tomar un café con Domi. 
Más allá de eso la nave es un lugar previsible para vivir. 
Poco a poco se acostumbraron a la idea de que éste era 
su único lugar de vida. La Tierra es un cuento antiguo 
que va quedando en el olvido. La rutina, en este caso, 
era algo normal; incluso disfruto de estar leyendo, in-
vestigando, escribiendo en mis archivos secretos, bus-
cando la mayor información sobre el planeta Marte.

El viaje parecía eterno y se acercaba la hora de 
que Ana tenga a mi hijo. El doctor Lee constante-
mente vigila a Ana y es su principal misión desde 
que salió de la Tierra.
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El nacimiento

(Grabación #25)

Ana dormía plácidamente en su dormitorio. 
Cuando sintió un leve escalofrío y un dolor en el es-
tómago. Empezó a sudar. Rápidamente las luces de la 
habitación y la pulsera de su brazo se encendieron. Era 
la señal esperada. Mi hijo venía en camino. El doctor 
Lee se apuró, entró a la habitación de Ana y la ayudó a 
levantarse. El doctor Lee tenía todo preparado para el 
nacimiento de este bebé. El bebé nacería bajo el agua 
como se realizaba en el siglo XX, era un método segu-
ro que le gustaba al doctor Lee. Disfrutaba del hecho 
de que este niño tendría que ser uno de los últimos ni-
ños del mundo que nacieran con un método antiguo 
en un tiempo de guerra, locura y dolor en la Tierra.

Ana fue conducida al lugar preparado por el doc-
tor Lee. Por supuesto estaban presentes todos los tripu-
lantes de la nave, empezando por mí y obviamente esta-
ba muy emocionado. Pienso que es hermoso volver a ser 
padre pero que es triste que nazca en una nave espacial 
y no de una forma tradicional, digamos, dentro de un 
hospital y que creciera junto a otros niños de su edad y 
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no rodeado de personas mayores y extrañas. Recordaba 
lo duro que fue mi infancia pero que igual la disfruté a 
pesar de las carencias emocionales y económicas de mi 
época. Y llegó el momento esperado. El doctor Lee se su-
mergió y estuvo haciendo algunas frotaciones con ima-
nes para organizar el campo energético para que el niño 
naciera con toda la energía positiva posible y que sobre 
todo naciera sano. Ana estuvo muy concentrada en todas 
las indicaciones del doctor Lee (ya habían practicado va-
rias veces cómo iba a ser este proceso y lo hicieron muy 
bien). Por suerte Ana siempre tuvo una buena memoria. 
El niño nació en óptimas condiciones. El niño lloró en 
los brazos del doctor Lee y yo derramé algunas lágrimas. 
Ana estuvo tranquila a pesar de que era su primer hijo. 
Los demás tripulantes de la nave aplaudieron.

El doctor Lee le entregó el niño a Ana que emo-
cionada lo abrazaba entre sus pechos. El recién naci-
do se llamó de la misma forma que su padre, Melvin, 
para seguir con una vieja tradición familiar. Ana se 
ocupaba de su bebé todo el tiempo y todo volvió a la 
normalidad. Ahora mis preguntas eran: ¿Cuál será el 
futuro de ese niño? ¿Su vida iba a pasarla en la nave, 
en Marte o en otro planeta?
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Clases de francés

(Grabación #26)

En sus tiempos libres, Domi le enseñaba francés 
a Ana. Según él, el francés era el mejor idioma del mun-
do, el más hermoso, el más romántico y completo. Ana 
hablaba español e inglés al igual que yo. Domi hablaba 
muy bien francés, inglés y español; idiomas que apren-
dió por ser un reconocido chef en restaurantes de Esta-
dos Unidos. Domi le daba clases de francés y le repetía 
una y otra vez para que memorice las frases.

Ana era una buena alumna que siempre repetía, 
aunque su pronunciación no era la mejor. Domi le hacía 
repetir: Je m’appelle Ana. Je m’appelle Ana. Je m’appelle 
Ana. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. 
Je suis une belle femme. Je suis une mere exemplaire. Je 
suis une mere exemplaire. Je suis une mere exemplaire. 
Je crois en la liberté et l’ amour. Je crois en la liberté et 
l’ amour. Je crois en la liberté et l’ amour. La verdad que 
los celos que sentía por Domi y Ana fueron creciendo.
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La sombra de Ana

(Grabación #27)

Mi relación con Domi se fue complicando con 
el tiempo. No puedo negarlo y la culpa era de Ana. Ella 
actuaba así para sacarme celos o de mala fe. Ella sabía 
que pasaba ocupado tratando de pensar en nuestro 
futuro (y de nuestro hijo), pero insiste en irritarme. 
Varias veces he intentado hablar con ella. Tratar de 
entenderla, pero la verdad es que me cuesta mucho 
comprender sus actos. Extraño a la anterior Ana, una 
mujer soñadora, feliz, optimista; ahora es una sombra 
de lo que fue. La extraño.

Repito: mi relación con Domi se está volvien-
do insostenible. He querido manejar las cosas con 
prudencia, pero tarde o temprano, sé que las cosas 
iban a terminar mal.
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El meditador

(Grabación #28)

Poco he hablado del doctor Lu Lee: es un gran 
doctor. Todo el tiempo se la pasa rezando, meditando, 
haciendo ritos espirituales. A veces cuando lo veo me 
recuerda al señor Miyagi de la película Karate Kid, no 
sé si recuerden esa película que alguna vez vi en mi 
infancia. Su rostro se me hace muy parecido. Sé que 
muchos podrán decir que los chinos se parecen entre 
sí, pero para mí el doctor Lu Lee y el señor Miyagi son 
idénticos. En el año 2018, China se convirtió en la pri-
mera potencia mundial. Los chinos son muy unidos, 
trabajadores, disciplinados. En cualquier parte del 
mundo podías verlos trabajar.

Están en todos lados y parece que se multiplica-
ran a la velocidad de la luz. Lu Lee es un gran doctor, 
lo conocí cuando llegó a trabajar en la NASA y desde 
el inicio me generó mucha confianza. Fue una bue-
na idea invitarlo. Con él en esta nave me siento más 
tranquilo. Sus métodos de salud están compuestos de 
medicina no tradicional. Ahí está su gran secreto.
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El observador sin palabras

(Grabación #29)

Frank O. Kennedy es mi copiloto de viaje. Es 
poco lo que puedo decir de él. Es un gran amigo, fiel, 
inteligente, transparente. Casi no habla. Su lenguaje es 
un lenguaje visual. Todo el tiempo está concentrado 
mirando hacia adelante, viendo las estrellas, el espa-
cio infinito; a la vez me gusta imaginarlo que es un 
niño, un joven, un adolescente explorador que mira la 
oscuridad como se mira el mar. De algún modo esta 
nave espacial me la imagino flotando en el mar como 
si fuera un gran barco veloz, un barco que sabe que su 
destino está trazado y va con todas sus fuerzas al nor-
te, hacia adelante en busca de la gloria, pero en nues-
tro caso, en busca de la libertad definitiva. Vamos con 
gran fuerza. Nuestro destino es Marte. Ya veremos que 
nos depara el futuro. Por ahora, Frank O. Kennedy y 
yo seguiremos con nuestro lenguaje de silencios y 
complicidades en busca de nuestro destino final.
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Domi Charron

(Grabación #30)

Domi Charron es un conquistador por natura-
leza, lo veo por su forma de hablar, de coquetear, de 
mirar a Ana. Lo que no sabe Domi es que Ana me 
amó desde la primera vez que la vi. Ella es mía y es mi 
compañera de siempre. Amo a Ana. Sé que me cuesta 
hablar con ella. Poder decirle algunas cosas de frente 
y hablarle de amor. Tal vez por el ejército, la guerra, la 
NASA y todo lo que he tenido que vivir, mi carácter 
y forma de ser han cambiado y me he vuelto un ser 
silencioso, introvertido, reflexivo.

Tal vez cuando era más joven solía ser más im-
pulsivo, agresivo, directo. Pero Domi se está equivo-
cando de camino. Yo lo invité a formar parte de esta 
tripulación por su experiencia en nutrición. Tarde o 
temprano me las pagará.
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La sorpresa

(Grabación #31)

El doctor Lee en su inglés con acento asiático 
me confesó después de una cerveza, que extrañaba 
mucho la vida de la Tierra y que en esta nave empezó 
a sentir un afecto y un amor especial por mí, me lo 
dijo con voz temblorosa. Dice que tal vez está con-
fundido, pero cree en lo que siente. Yo le respondí que 
siempre fui un hombre en la Tierra y acá también sigo 
siendo un hombre. A mí me gustan las mujeres. Nun-
ca me han interesado los hombres. El doctor Lee me 
miró con cierto desgano, vergüenza y con ojos lloro-
sos se retiró de mi habitación. Es increíble lo que hace 
la soledad en el hombre, pienso yo.

Puede hacer que el hombre más hombre se in-
cline por nuevas emociones y amores extraños. O tal 
vez fue un deseo latente que siempre me ocultó. No lo 
sé y ni me importa. Después de eso, la relación con el 
doctor Lee fue distante y esquiva. Es curioso pensar 
que Ana se alejaba de mí y ahora es Lee el que se quie-
re acercar a mí.
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Ana, la distante

(Grabación #32)

Ana en la cama era muy distante. Ya no que-
ría dormir a mi lado. Se queda hasta la madrugada 
conversando con Domi. Por eso una mañana mandé 
a llamar a Domi Charron y le dije que, si seguía co-
queteando y molestando a mi Ana, la iba a pagar muy 
caro. Por supuesto que él negó todo. Es muy evidente 
que él está enamorado de Ana e incluso creo que Ana 
siente algo por él. He notado que en el comedor, Domi 
se esmera en atenderla a ella que responde con sonri-
sas y miradas cautivadoras. Ya no es la misma Ana que 
yo conocí. Ahora está distante, diferente, lejana, fría. 
Desconozco a Ana. Solo se la pasa junto a nuestro hijo 
y rehúye a hablar conmigo.

Sé que me he portado mal y he estado distante 
con ella, pero son las preocupaciones las que llevan a 
alejarme de todos, incluso de ella. No puedo ser in-
diferente ante nuestro mundo. Ver cómo se destruye, 
como los robots se van apoderando de las carroñas, 
de la basura, de la sangre derramada por miles de hu-
manos. La tierra es un gran basural que está atestado 
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de miserables y de robots suicidas y yo acá lejos de 
todos, queriendo salvar a mi tripulación del caos y del 
horror. Todo lo hice por amor a Ana y a mi hijo. Pero 
ella no lo entiende así.
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Palabras afiladas

(Grabación #33)

Este asunto entre Ana y Domi me estuvo generan-
do muchos dolores de cabeza y decidí enfrentar el asun-
to. Nos reunimos los tres y hablamos. Domi afirmaba 
que él no había hecho nada, que las cosas se habían dado 
solas. Ana, que, por esa única vez, me habló y me dijo 
que ya no sentía amor por mí. Que todo lo que me había 
amado y querido era cosa del pasado. Que ahora estaba 
enamorada de Domi. Ana con lágrimas en los ojos me 
afirmó que hace mucho tiempo sentía algo único, bello y 
especial por Domi y que era algo muy fuerte.

Cada palabra de Ana era como un cuchillazo di-
recto a mi cuerpo, a mi piel, a mi corazón. Domi llo-
raba. No pude resistirlo y tuve que marcharme de ahí 
sin decir nada más. Domi y Ana estaban enamorados 
y yo era alguien del pasado, una sombra, alguien que 
Ana deseaba olvidar.
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La pelea

(Grabación #34)

No pude resistirlo. Fui en búsqueda de Domi y lo 
agarré del cuello y lo ahorqué con todas mis fuerzas. Lo 
empecé a golpear en el cuerpo y sobre todo en el rostro 
sin parar. De su cara brotaba sangre que salpicaba pin-
tando de rojo el piso. Domi empezó a gritar y el doctor 
Lee llegó y me agarró los brazos para que no siguiera 
golpeando. Domi estaba tirado boca arriba y se desan-
graba. El maldito se salvó de morir. Debía morir en ese 
instante, pero el doctor Lee lo salvó. Ana llegó al rato y 
solo me gritó: estás loco, enfermo, demente. Yo no le hice 
caso y me marché a mi habitación.

Domi fue incapaz de lanzarme un golpe, no 
tiene la fuerza suficiente y estuvo a punto de morir. 
Si supiera que cada golpe que le daba, más dolor me 
causaba a mí. No sabe todo el daño que me ha hecho: 
Un daño irreparable.
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Mi orgullo

(Grabación #35)

Yo no sé qué es peor: ¿Si perder un amor o per-
der la dignidad? Yo perdí las dos cosas. Mi orgullo, mi 
dignidad, mi autoestima estuvieron por los suelos. Mi 
orgullo de ser un capitán de la NASA y de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos no era nada compa-
rado a esta tragedia personal. Es verdad que el amor 
está dentro de uno y no depende de nadie más. Pero 
en este caso, me sentía derrotado, herido, abaleado en 
mi alma y en mi cuerpo. Mi orgullo estaba roto, des-
trozado, despedazado.

Mi vida había perdido una gran parte del sen-
tido. ¿Tan importante es el amor? Yo respondería que 
el amor es lo nos hace vivir o morir. Darle sentido a 
una vida sin sentido. Esto recién lo vine a comprender 
hace poco. Mi vida ahora está vacía.
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Mi salud

(Grabación #36)

Mi salud se resquebrajó. Mi salud fue empeoran-
do. Mi salud se vino abajo. Si tu espíritu y tu alma no 
están bien, tu cuerpo no está bien. Sufre, se debilita, se 
hunde en un fango imaginario. Nada en el lodo de la 
desidia. En la mierda. En el estiércol de la nada. Mi sa-
lud fue debilitándose. Creo que perdí algunas libras y 
mis fuerzas ya no eran las mismas. Había perdido sus-
tancia, química, energías vitales para seguir, pero aun 
así me debía a mi hijo. Él era el motor de mi vida.

Mi hijo fue la única razón para que todo no se 
venga abajo. Mi amor a Ana se transformó en amor a 
mi hijo y eso me ayudó a seguir luchando por vivir, 
por respirar, por soñar. Me debía a los tripulantes de 
esta nave así Ana ya no me quiera. Me debía a mis de-
seos de libertad y a los sueños de mi hijo.
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Interferencia

(Grabación #37)

La nave espacial XX15778 empezó a tener una 
serie de interferencias externas que dañaban las comu-
nicaciones internas de la nave. No tengo la certeza de lo 
que es, pero pueden ser meteoritos, restos planetarios o 
puede ser una señal que nos estamos acercando a Mar-
te. Marte es el objetivo que tenemos en mente. Marte 
debe ser nuestra segunda casa. Estoy seguro que al lle-
gar a Marte las condiciones no serán las más óptimas, 
pero esperamos poder asentarnos en este planeta.

Nuestra fe está puesta en eso. Queremos un fu-
turo y el planeta Marte es lo único que tenemos en 
nuestra vida. Ya no tenemos nada más. La Tierra es 
un cuento pasado del que ya nadie se acuerda. Así nos 
duela, la Tierra ya no es nuestra tierra.
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Los sueños de mi hijo

(Grabación #38)

Mi hijo Melvin va creciendo bien. Mi hijo se pa-
rece a mí: es alto para su edad, blanco, pelo negro, del-
gado, cejón. Si me alcanza la vida, quisiera enseñarle 
a liderar esta nave y que aprenda todo sobre Marte y 
también de la Tierra. Mi hijo juega con lápices, dibuja, 
ríe, juega con el doctor Lee. Parece que será un niño 
feliz, aunque no sepa más de nuestro origen. Cando sea 
el momento hablaré con él y le explicaré las razones de 
nuestro viaje a este planeta y que conozca todo sobre 
cómo era la vida en el planeta Tierra.

Que sepa que ese era nuestro mundo pero que 
ahora nuestro mundo es Marte. Espero que crezca y sea 
un niño bueno, inteligente y que tenga el don del lideraz-
go. Estoy seguro que mi hijo será un buen hombre.
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Cerca de Marte

(Grabación #39)

Nuestra nave espacial XX15778 se aproxima a 
Marte. Estamos cerca de llegar a la meta que nos pro-
pusimos hace ya algunos meses. El viaje ha sido largo 
y doloroso para todos. Sobre todo un viaje lleno de 
ausencias y de vacíos. Extraño la vida en la Tierra. La 
vida humana. Recorrer las calles atestadas de gente y 
sentirme uno más de los humanos. Caminar por los 
bosques, los parques, las playas. Hacer deportes al aire 
libre. Ir al cine. Leer libros en una librería. Ver televi-
sión o conectarme a las redes sociales. Extraño a mis 
padres, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos. Extra-
ño mi planeta.

He estudiado y leído mucho sobre Marte. Pero 
otra cosa será estar en él. Estoy seguro que no será lo 
mismo. Marte ya no es el planeta extraño que todos 
alguna vez vimos en fotos o en documentales. Estoy 
seguro que Marte será otra cosa, aunque no sé muy 
bien qué.
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La meta

(Grabación #40)

Estamos cerca de nuestra meta. Quiero dejar en 
estas grabaciones constancia de lo que somos y de lo 
que fuimos. Estamos cerca de llegar a Marte. Desco-
nozco lo que nos espera en este nuevo mundo. El co-
piloto de la nave XX15778, Frank siguió hasta el final 
con su actitud lejana y silenciosa. Cada día hablaba 
menos. El doctor Lee siguió cuidando de mi salud y 
de toda la tripulación hasta el final. Ana y Domi rea-
nudaron su amor y permanecieron juntos hasta hoy. 
Mi hijo sigue siendo mi gran fe y esperanza de vida.

Es todo lo que puedo decir hasta hoy. La meta 
está muy cerca y estoy seguro que llegaremos a Marte. 
Espero que este viaje haya valido la pena para todos. 
Espero que mi hijo crezca en un planeta nuevo y sobre 
todo libre. Se despide, con ustedes,

El capitán Melvin X. Thompson
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Grabaciones

Se conoce que en el año 2183 hubo una Colo-
nia en Marte que se convirtió en una nación nuclear 
y pidió la independencia de la Tierra. Se cree que la 
tripulación liderada por el capitán Melvin X. Thomp-
son de la nave espacial XX15778 llegó a Marte por 
esos años y que fue parte de esa Colonia, pero no hay 
evidencia de ello. Nos quedan sus archivos secretos, 
algunos de sus poemas favoritos y 40 grabaciones. En 
el año 3005 hubo una gran guerra en Marte donde 
murieron muchos terrícolas. Según las predicciones 
de la vidente europea Baba Vanga el fin del mundo 
fue en el año 5079.
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5079

Tal vez para muchos, la vidente Vangelia Pande-
va Dimitrova o más conocida como Baba Vanga no les 
diga nada. Es decir, su nombre no le es familiar, pero 
fue una acertada vidente búlgara que vivió en el pla-
neta Tierra entre los años 1911 a 1996, murió a los 90 
años y nació ciega. Ella en vida acertó en muchas cosas 
como la muerte de Stalin, la Primera Guerra Mundial 
y los atentados del 11 de septiembre de 2001. Vanga 
vivió una vida muy modesta hasta que poco a poco sus 
aciertos y sus visiones le fueron dando fama y riqueza, 
al punto que fue la consejera principal de varios pre-
sidentes de su país. Era inusual que ella se equivocara. 

Su poder y sus visiones venían de lo más profun-
do al acariciar y tocar cosas, objetos y personas. Podía 
pronosticar desastres naturales, muertes y guerras. Su 
olfato era anormal para ser de un ser humano. Muchos 
creen que tenía conexiones con extraterrestres o con 
seres de otros mundos. Predijo la guerra en Marte en el 
año 3005, los secretos de la luna en el año 2304, el po-
derío incuestionable de china en el año 2018, la mezcla 
entre asiáticos y negros que crearía una nueva raza en 
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el año 2273, la colonización de Marte en el año 2183, 
más guerras, hambre y desastres naturales hasta el fin 
del mundo que será en el año 5079.
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Messi

Se piensa que los hombres que nacieron bajo la 
luz especial de la luna o de un momento cumbre de 
Marte son los genios o los líderes de las naciones. Pero 
les diré la verdad sobre Messi: nació en Argentina, pero 
en verdad él fue un extraterrestre. No sé de qué planeta 
específicamente, aparentemente es de los nacidos entre 
Neptuno o Plutón. De los planetas más lejanos al sol, 
pero en el espacio eso es relativo ya que los planetas es-
tán en constante movimiento y se mueven velozmente 
como una pelota de fútbol alrededor del arco, que en 
este caso es el sol. Messi fue el último extraterrestre de 
los deportistas, específicamente de los futbolistas que 
jugaron en el mundo. Él es parte de una gran constela-
ción de extraterrestres que jugaron fútbol y por supues-
to eran futbolistas privilegiados, distintos, con hambre 
de triunfos y de gloria. En su planeta de origen eran 
seres normales que incluso sufrieron el olvido, abando-
no y hasta bullying por parte de sus contemporáneos. 
Ustedes preguntarán quiénes más fueron futbolistas (y 
hablo en pasado ya que ellos dejaron el planeta tierra) 
es decir, tuvieron que regresar a sus planetas de origen, 
después que tuvieron el permiso necesario para que ju-
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garan, se entretuvieran, se rieran, se enamoraran para 
convertirse en ricos, famosos y en leyendas. Como los 
seres humanos son seres más limitados al lado de es-
tos deportistas no tuvieron muchas complicaciones 
para destacarse, volverse ídolos, semidioses del depor-
te que eligieran y tuvieran su tiempo de gloria. En el 
fútbol hubo varios extraterrestres jugando con cuerpos 
de humanos, entre ellos están Pelé, Maradona, Platini, 
Romario, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho; la lista es 
larga para terminar con Messi. En otros deportes estu-
vieron Michael Jordan o Magic Johnson (básquetbol), 
Babe Ruth (en baseball), Nadal y Federer (tenis), Tiger 
Woods (golf), entre otros deportes. Messi ganó quince 
balones de oro y se convirtió en el máximo goleador 
del Barcelona FC. Y con la selección quedó campeón 
mundial una vez igual que Maradona.

 Messi fue un extraterrestre-humano modes-
to, sencillo y humilde. Se hizo querer y amar por una 
gran parte de la humanidad, no fue el caso de Mara-
dona, otro extraterrestre-humano, que por sus ideas 
políticas hacia otros extraterrestres-humanos como 
El Che o Fidel Castro y sobre todo el tema de la droga, 
lo pusieron en el ojo del huracán y se hizo odiar por 
muchas generaciones y por muchos simpatizantes del 
fútbol. Deporte que es el favorito de los seres huma-
nos y que todos juegan en las calles, descalzos, con una 
pelota de trapo y con los sueños rotos. Messi se casó, 
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tuvo varios hijos, fue un extraterrestre-humano ejem-
plar para el resto de los humanos. No pudo conquis-
tar otros campeonatos del mundo con Argentina, ya 
que fue impedido por otros extraterrestres-humanos 
como Cristiano Ronaldo y otros destacados jugadores 
de fútbol. Pero fue lo mejor, ya que su ego hubiera 
crecido mucho y no hubiera sido fácil controlarlo por 
el bien de él y de sus semejantes. Cuando Messi se re-
tiró del fútbol, este deporte perdió su gracia y ya no 
hubo más futbolistas de su talla. Los seres humanos lo 
siguen añorando.
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Paul McCartney

Paul McCartney como muchos saben fue una 
de las grandes leyendas de la música, ícono de Los 
Beatles. Su muerte se produjo en la madrugada del 9 
de noviembre año 1966 por un terrible y violento ac-
cidente de tránsito, Paul salía de un estudio de graba-
ción el camino a su hogar, conducía el auto, llovía, en 
el trayecto el carro patinó y se estrelló contra un árbol. 
Quedó el cuerpo decapitado, bañado en sangre, le fal-
taba un ojo, quedó sin dientes y tenía el pelo quema-
do; los medios no tuvieron acceso a esta información 
y desde esa fecha el servicio militar británico ordenó 
que un doble ocupara su lugar. El verdadero nombre 
del doble fue William Cambellm era canadiense.

El falso Paul McCartney siguió dando concier-
tos por el mundo, fue talentoso, imitó muy bien su 
voz, pero el verdadero Paul McCartney estuvo muerto 
desde el año 1966.
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El Titanic

Había dos barcos uno llamado el Olimpic y el 
otro el Titanic. El Titanic nunca salió a la luz. El Olim-
pic que era un barco muy grande, parecido, pero estéti-
camente inferior al Titanic, fue el barco que en verdad 
se hundió. El Olimpic contaba con 16 botes y el Titanic 
con 14 botes. Fueron intercambiados antes del desem-
barco. Es decir, sí murieron las decenas de personas tal 
como se ve en las imágenes y en la famosa película de 
Hollywood. El asunto es que el Titanic tuvo muchas 
imperfecciones y tuvo que ser hundido, pero en silen-
cio, para poder cobrar el seguro millonario del barco.

El Titanic no se hundió la noche del 14 de abril 
de 1912. Fue un montaje muy bien planeado por go-
bierno inglés.
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Michael Jackson

Michael Jackson en vida tuvo muchas deudas, in-
cluso tenía demandas en otros países y corría peligro su 
vida. Jackson estaba quebrado, desfinanciado, su econo-
mía estaba por los suelos. Entonces para salvar todo el 
desastre, tuvo que inventarse la muerte. Su muerte. Hay 
imágenes que muestran que incluso el mismo Michael 
Jackson asistió a su funeral. Es un espectador más, algu-
nos dicen que se disfrazó de mujer; otros de un anciano 
con barba, sombrero y gafas negras y que estuvo en las 
primeras filas observando todo. Su nombre nuevo fue 
Dave y tuvo una vida sencilla, humilde, tranquila. Ya no 
tuvo deudas millonarias, ni nada que lo mortificaran. 
Su muerte había pagado con creces a sus acreedores. Su 
muerte valió la pena y generó muchos millones de dó-
lares. Michael Jackson antes de morir, guardó una parte 
de su dinero con su falso nombre y vivió en New York 
en una modesta casa, solo, tranquilo. Ya no se drogaba, 
ni temía salir a la calle. 
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Con su muerte, se acabaron las deudas. Ya no le 
debió a nadie. Llevó una vida pacífica, digna, normal, 
lejos de las cámaras y del acecho de la prensa rosa. Mi-
chael Jackson fue feliz o por lo menos intentó serlo.
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Elvis Presley

Elvis Presley no murió esa madrugada del año 
1977. Elvis simuló su muerte, dos días después se fue 
a vivir a Argentina. Su nueva identidad fue John Bu-
rrows, una de las tantas identidades que usó el “rey del 
rock” antes de su muerte. En Argentina siguió cantan-
do con el seudónimo de Orion. Su voz, sus bailes, su 
ritmo, todo fueron iguales al “rey del rock” mientras 
lo lloraban en Memphis, Tennessee. Incluso se dijo 
que vivió 36 años en Argentina. No se supo el año 
exacto que murió, pero sí que tuvo una vejez tranqui-
la, normal y pacífica. Se dedicaba a criar ovejas en el 
sur de Argentina.
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Vendrá la muerte 
y tendrá tus ojos

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos esta muerte que 
nos acompaña
de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un 
viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos
serán una palabra vana,
un grito acallado, un silencio.
Así los ves cada mañana
cuando te inclinas sola ante el espejo.
Oh querida esperanza también nosotros aquel día
sabremos que eres la vida y eres la nada! La muerte 
tiene una mirada para todos. Vendrá la muerte y ten-
drá tus ojos.
Será como abandonar un vicio, como ver que emerge 
de nuevo un rostro muerto en el espejo, como escu-
char un labio cerrado.
Descenderemos, mudos, al abismo.

Cesare Pavese
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Allende

Siempre se dijo que el doctor Salvador Allende, 
presidente de Chile se había suicidado en el año 1973 
por un arma que le había dado el presidente cubano, 
Fidel Castro. Los golpistas desaparecieron a sus cola-
boradores y escoltas para que no quedara huella algu-
na y escondieron las evidencias. Allende murió entre 
el silencio, el horror y la cobardía de sus opresores. El 
fantasma de Allende sigue vivo en Chile.
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Fin del mundo

El día del fin del mundo será limpio y ordenado como el 
cuaderno del mejor alumno.
El borracho del pueblo dormirá en una zanja, el tren ex-
preso pasará
sin detenerse en la estación, y la banda del Regimiento 
ensayará infinitamente
la marcha que toca hace veinte años en la plaza.
Solo que algunos niños
dejarán sus volantines enredados en los alam-
bres telefónicos,
para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus 
madres y yo grabaré mis iniciales
en la corteza de un tilo pensando que eso no sirve 
para nada.
Los evangélicos saldrán a las esquinas
a cantar sus himnos de costumbre.
La anciana loca paseará con su quitasol. Y yo diré: “El 
mundo no puede terminar
porque las palomas y los
gorriones siguen peleando por la avena en el patio”.

Jorge Teillier
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Contra la muerte

Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada 
día que pasa. No quiero ver ¡no puedo! ver morir a los 
hombres cada día.
Prefiero ser de piedra, estar oscuro,
a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír
a diestra y a si ¿Qué sacamos con eso de saltar hasta 
el sol con nuestras máquinas a la velocidad del 
pensamiento, demonios: qué sacamos
con volar más allá del infinito
si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir 
fuera del tiempo oscuro?
Dios no me sirve. Nadie me sirve para nada.
Pero respiro, y como, y hasta duermo
pensando que me faltan unos diez o veinte años para 
irme
de bruces, como todos, a dormir en dos metros de ce-
mento, allá abajo.
No lloro, no me lloro. Todo ha de ser así como ha de 
ser, pero no puedo ver cajones y cajones 
pasar, pasar, pasar, pasar cada minuto llenos de algo, 
rellenos de algo, no puedo ver todavía caliente la san-
gre en los cajones.
Toco esta rosa, beso sus pétalos, adoro
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la vida, no me canso de amar a las mujeres: me ali-
mento de abrir el mundo en ellas. Pero todo es inútil,
porque yo mismo soy una cabeza inútil
lista para cortar, por no entender qué es eso de esperar 
otro mundo de este mundo.
Me hablan del Dios o me hablan de la Historia. Me río 
de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre
que me devora, el hambre de vivir como el sol en la 
gracia del aire, eternamente.

Gonzalo Rojas
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Pablo López

Un hombre llamado Pablo López, cantante ca-
llejero y mendigo mexicano, después de ganar el con-
curso televisivo México tiene talento, se convirtió en 
un fenómeno musical pocas veces visto en México. 
Empezó como cantantes de covers de canciones fa-
mosas como When a man loves a woman y I feel good. 
Siempre mantuvo su humildad antes y después de sus 
premios. Incluso después de ganar el concurso dijo: 
“Ahora le gente me dice que soy famoso, yo les digo 
que soy conocido, todavía no tengo un Lamborghini, 
todavía no tengo nada, entonces, soy conocido y es 
bonito”. Creció en orfelinatos y en la calle. Su vida se 
pasaba en las estaciones de metro. Cantaba sus can-
ciones, la gente le daba una moneda. Su vida era mo-
desta y simple.

Con el premio y sus discos, se convirtió en 
una estrella inolvidable, carismática y muy rica. Una 
voz privilegiada lo acompañó toda su vida. Los sue-
ños existen y sobre todo el talento en México y en 
el mundo.
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Tango del viudo

Oh Maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llo-
rado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi 
madre
llamándola perra podrida y madre de perros,
ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer 
mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre
y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sue-
ños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz 
alta como si estuviera allí aún
quejándome del trópico de los coolíes corringhis,
de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño 
y de los espantosos ingleses que odio todavía.
Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tie-
rra tan sola! He llegado otra vez a los dormito-
rios solitarios,
a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez 
tiro al suelo los pantalones y las camisas,
no hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie 
en las paredes. Cuánta sombra de la que hay en mi 
alma daría por recobrarte,
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y qué amenazadores me parecen los nombres de los 
meses, y la palabra invierno qué sonido de tambor 
lúgubre tiene.
Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde
el cuchillo que escondí allí por temor de que me ma-
taras, y ahora repentinamente quisiera oler su acero 
de cocina acostumbrado al peso de tu mano y al bri-
llo de tu pie: bajo la humedad de la tierra, entre las 
sordas raíces,
de los lenguajes humanos el pobre sólo sabría tu 
nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre
hecho de impenetrables substancias divinas.
Así como me aflige pensar en el claro día de tus pier-
nas recostadas como detenidas y duras aguas solares,
y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus 
ojos, y el perro de furia que asilas en el corazón,
así también veo las muertes que están entre no-
sotros desde ahora, y respiro en el aire la ceniza y 
lo destruido,
el largo, solitario espacio que me rodea para siempre.
Daría este viento del mar gigante por tu brusca res-
piración oída en largas noches sin mezcla de olvido,
uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel 
del caballo.
Y por oírte orinar, en la oscuridad, en el fondo de 
la casa,
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como vertiendo una miel delgada, trémula, argenti-
na, obstinada, cuántas veces entregaría este coro de 
sombras que poseo,
y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, 
y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente 
llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, 
substancias extrañamente inseparables y perdidas.

Pablo Neruda
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JFK

Como todos saben, John Fitzgerald Kennedy 
o más conocido como JKF, murió asesinado el 22 de 
noviembre de 1963 en Dallas, Texas por Lee Harvey 
Oswald quien fue arrestado y acusado del homicidio, 
pero fue asesinado por Jack Ruby, justamente porque 
Oswald iba a contar toda la verdad. La derecha nortea-
mericana se había unido y le había enviado un mucho 
dinero a un grupo armado y especialista de las fuerzas 
armadas de EE.UU. para que mataran a JFK, y el per-
fecto chivo expiatorio iba a ser el mismo Oswald. Una 
muerte que nadie se dignó a seguir, las investigacio-
nes quedaron inconclusas y prefirieron cerrar el caso 
para siempre.
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Marilyn Monroe

Norma Jeane Baker Mortenson o simplemente 
Marilyn Monroe murió envenenada en el año 1962. 
Hay muchos mitos y leyendas sobre su muerte. La 
verdad es que Marilyn sabía mucha información cla-
sificada e importante para la seguridad de los Estados 
Unidos. Se conoce que Marilyn tuvo un fugaz roman-
ce con el líder cubano Fidel Castro. Incluso los her-
manos Kennedy sabían esta información, gracias a la 
FBI y a la CIA. Los hermanos Kennedy tenían miedo 
de que Marilyn informara a la inteligencia cubana y 
a la rusa, sobre los pasos a seguir de los Estados Uni-
dos, pero como estaban muy enamorados de ella, no 
hicieron nada al respecto, pero sí los grupos armados 
secretos que pusieron veneno en un vaso de agua de la 
recordada actriz y símbolo sexual de su época.
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Las líneas de Nazca

Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que 
se encuentran entre las poblaciones de Nazca y Pal-
pa (Perú). Las famosas líneas de Nazca fueron líneas 
trazadas por seres de otros planetas, incluso no del 
Sistema Solar, como especie de mapa de aterrizaje 
para la futura venida de los extraterrestres. Es impo-
sible pensar que los nazcas hayan podido trazar esas 
líneas y esos hermosos dibujos. Se piensa que son más 
de diez mil dibujos. Según el mapa de la NASA, el 
Perú era un país que servía como aeropuerto mayor 
para los extraterrestres. Desde 1994, el Comité de la 
Unesco denominó a este lugar como Patrimonio de 
la Humanidad.
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El Triángulo de las Bermudas

El Triángulo de las Bermudas es un área muy 
peligrosa con forma situada entre las islas Bermudas, 
Puerto Rico y Miami. Es un punto enigmático del pla-
neta tierra, donde todo lo que pase por este triángulo, 
será atraído con mucha violencia al grado de desinte-
grarlo o de lanzarlo a otra dimensión. Es una puerta tri-
dimensional donde barcos y aviones han desaparecido 
por completo e incluso, es un punto de llegada y salida 
de ovnis. Se calcula que en este lugar han desaparecido 
más de mil barcos en los últimos quinientos años.
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El Papa

La historia de los Papas en el mundo fue oscu-
ra y caótica. Murieron de extrañas enfermedades o 
fueron heridos de bala o por alguna extraña circuns-
tancia. El Papa, como se lo llama al líder máximo 
religioso que tiene su base en el Vaticano, tuvo que 
regirse a poderes económicos, políticos y sociales de 
su época. Sus vidas estuvieron bajo la luz del poder 
y de los focos de la prensa. Sus vidas no fueron del 
todo alegres. Es verdad que unos tuvieron más suerte 
que otros, pero el resultado fue casi el mismo. Por 
ejemplo, Juan Pablo II gozó de un extraño e inmenso 
cariño por parte de sus fieles religiosos y después el 
Papa Francisco, de origen argentino, intentó cambiar 
el rumbo de las cosas e introducir una cuota de ale-
gría, dinamismo, creatividad, pero el resultado final 
no varió mucho.

Después se sucedieron varios Papas más que la 
historia solo olvidará. Nunca llegó el famoso Papa 
Negro que tanto se habló, según las profecías. Men-
tiras más mentiras como siempre.
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Obama

Obama fue el cuadragésimo cuarto presiden-
te de los Estados Unidos. Fue la gran esperanza de 
cambio para los inmigrantes, pobres, afroamerica-
nos de su país e incluso ganó el Premio Nobel de la 
Paz en el año 2009 por sus esfuerzos para fortalecer 
la diplomacia internacional y la cooperación entre 
los pueblos y por su visión de un mundo sin armas 
nucleares según las palabras del jurado sueco. Pero 
con el pasar de los años, su Gobierno se convirtió en 
uno de los más sangrientos de la historia de la huma-
nidad. Amenazó, destruyó, hirió, insultó a casi todos 
los países de Latinoamérica e invadió a países ricos 
en petróleo, justamente por eso, por su petróleo. Se 
olvidó que él fue la esperanza de muchos inmigran-
tes, pobres y afroamericanos de su país y del mundo.

El racismo siguió con más fuerza en los Estados 
Unidos; país que siempre vivió y mató a los grandes 
líderes del Movimiento por los derechos civiles para 
los afroamericanos como los líderes políticos Mal-
colm X y Martin Luther King. Estados Unidos siguió 
creando guerras innecesarias con otros países. Su es-
tabilidad fue amenazada por Rusia y por China. 
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 En el año 2018, China se convirtió en la pri-
mera potencia mundial y esto causó odio, indigna-
ción y rabia en el país de Obama, que intensificó sus 
guerras letales y sanguinarias en el mundo.
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Viaje a la Luna

Como ya se ha dicho, el viaje a la luna fue un mito 
inventado por los Estados Unidos. El Apolo 11 nunca 
llegó a la luna, todo fue un show al mejor estilo de Ho-
llywood para crear una cortina de humo a los grandes 
problemas que vivía los Estados Unidos con varios paí-
ses extranjeros. El comandante Neil A. Armstrong fue 
en teoría el primer ser humano que pisó la superficie 
de la luna. El problema es que dejaron algunos cabos 
sueltos y cometieron algunos errores como: si no hay 
viento en la luna, la bandera norteamericana no debe-
ría ondear. La ausencia de estrellas. Las fotos perfectas. 
El peso del módulo lunar.

Las pisadas tan definidas, entre otras. En definiti-
va, una farsa más inventada entre la NASA y el Gobier-
no de los Estados Unidos.
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Las Torres Gemelas

Los famosos atentados a las Torres Gemelas fue 
uno de los grandes enigmas de la humanidad. Se sabe 
que fue un atentado producido por miembros de yiha-
dista Al Qaeda mediante el secuestro de aviones, para ser 
impactados en las Torres Gemelas causando la muerte 
de cerca de 3000 personas y dejando a otras 6000 heri-
das. Todo esto es más que evidente, pero nadie comenta 
que las Torres Gemelas tenían bombas en su subterráneo 
(incluso personas que estuvieron ahí escucharon clara-
mente la detonación de estas bombas que precipitaron la 
destrucción completa de las Torres Gemelas).

Todo este enredo fue creado por la inteligencia 
norteamericana y por el gobierno de Bush para apode-
rarse del petróleo de Medio Oriente. La mayor riqueza 
de la humanidad.
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Ya no será ya no
no viviremos juntos no criaré a tu hijo no coseré tu 
ropa
no te tendré de noche no te besaré al irme nunca sa-
brás quién fui
por qué me amaron otros.
No llegaré a saber
por qué ni cómo nunca ni si era de verdad
lo que dijiste que era ni quién fuiste
ni qué fui para ti
ni cómo hubiera sido vivir juntos querernos 
esperarnos
estar.
Ya no soy más que yo para siempre y tú
ya
no serás para mí
más que tú. Ya no estás en un día futuro
no sabré dónde vives con quién
ni si te acuerdas.
No me abrazarás nunca como esa noche
nunca.
No volveré a tocarte. No te veré morir.

Idea Vilariño
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Hitler

Adolf Hitler murió en Paraguay, gracias a un 
plan B ideado en caso de que Alemania no ganara la 
guerra. Según él, Hitler se trasladó a España en abril 
de 1945 y desde allí viajó a la Patagonia argentina jun-
to a Eva Braun en un submarino con la protección 
del entonces presidente de facto, Edelmiro Farrell, y 
de Juan Domingo Perón, su ministro de Guerra, que 
llegaría después al poder. Durante los dos primeros 
mandatos de Perón (1946-1955), Hitler habría vivido 
en una hacienda próxima a la sureña ciudad argenti-
na de Bariloche bajo el nombre de Adolf Schütel ma-
yor, de acuerdo con las investigaciones de Basti. Tras 
su derrocamiento en 1955, Perón le habría pedido al 
dictador paraguayo Alfredo Stroessner que acogiera a 
Hitler en Paraguay, donde, según el autor, Hitler ha-
bría muerto en 1971 y sus restos habrían sido ente-
rrados en la cripta de un búnker subterráneo bajo un 
edificio hoy ocupado por un hotel. Además, el libro 
aborda la relación del dirigente nazi con el ocultismo 
y su influencia sobre todo el movimiento que llegó 
al poder en Alemania en el año 1933. El mismo tema 
aborda el escritor afincado en Bariloche en su prime-
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ra novela, en la que explora su relación con grupos 
como la sociedad Thule, fundada como un círculo de 
estudio de las raíces alemanas, volcada en la reivin-
dicación de los orígenes de la raza aria, y que apoyó 
al Partido Obrero Alemán, luego transformado en el 
Partido Nacionalsocialista liderado por Hitler.

Fuente: Hitler, el hombre que venció a la muerte, del 
escritor argentino Abel Basti.
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Bolaño

Si Roberto Bolaño hubiera vivido más años, se-
guro ganaba el Premio Nobel de Literatura o por lo 
menos el Premio Cervantes. Su obra iba en crecimien-
to feroz como la vida de sus detectives salvajes: poetas, 
bohemios, alcohólicos, drogadictos, malhechores que 
rondan esas páginas. Bolaño murió en la operación de 
trasplante de hígado. El nuevo hígado no fue bien asi-
milado por su cuerpo y falleció a las pocas horas en el 
año 2003. No se puede afirmar que Los detectives sal-
vajes y 2666 fueran novelas escritas propiamente por 
extraterrestres, pero sin duda, Roberto Bolaño recibió 
iluminación preferencial de parte de un grupo de ex-
traterrestres como también lo recibió en su momen-
to: Verne, Cortázar, Borges, Cervantes, Proust, Joyce, 
entre otros.

Bolaño era un genio escondido. Un iluminado 
por este grupo de extraterrestres que vio en él, al inte-
lectual, al enfermo de literatura que ellos buscaban y 
lo encontraron. Su inversión no fue en vano. Su salud 
le jugó en contra, pero lo dejó todo. Ahora sus cenizas 
deben reposar en una galaxia muy lejana.
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Marías y Vila-Matas

Javier Marías (Madrid, 1951-2028) y Enrique Vi-
la-Matas (Barcelona, 1948-2032) fueron dos de los más 
destacados escritores españoles que ganaron el Premio 
Nobel de Literatura. El primero lo ganó en el año 2027 
y el segundo lo ganó en el año 2029. Dos excelentes 
escritores españoles que pusieron en marcha nuevas 
formas de escritura. Las principales obras literarias de 
Javier Marías son: Mañana en la batalla piensa en mí 
(1994), Negra espalda del tiempo (1998), Tu rostro ma-
ñana (2009), entre otros libros. De Enrique Vila-Matas 
son: El viaje vertical (1999), Bartleby y compañía (2001), 
El mal de Montano (2002), entre otros libros.

En sus discursos de premiación agradecieron a 
sus editores, a sus agentes literarios, a los lectores espa-
ñoles, a los lectores latinoamericanos, a las nuevas tec-
nologías, a la Real Academia de la Lengua, incluso hubo 
breves homenajes a los fallecidos, Jorge Herralde (editor 
de ambos) y al escritor chileno Roberto Bolaño. Ambos 
premiados pronunciaron discursos memorables.
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El fin de los libros

Las grandes estrellas de los libros son sin duda, 
los escritores y los editores. Hay una gran gama de 
personas que revisan, corrigen, diseñan portadas, ma-
quetan, pegan, etc., pero dentro de este grupo de per-
sonas aparte de los escritores que son obviamente los 
autores de los libros a publicarse, están los editores. 
Desde el año 2014, con la muerte del editor español 
Jaume Vallcorba de Acantilado por un tumor cerebral 
y de otros importantes editores españoles como Jorge 
Herralde de Anagrama, Paco y Olga de Candaya, Luis 
Miguel Solano de Libros del Asteroide, etc. La venta de 
libros fue decayendo al punto de que casi no se ven-
dían, la crisis europea, el cierre de librerías, la banali-
zación de la cultura, la llegada de los libros virtuales 
contribuyó a que el libro físico muriera y no volviera 
a revivir. Con la muerte de los grandes editores desa-
parecieron a la vez los libros para siempre.
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Villoro y compañía

El escritor mexicano Juan Villoro, el poeta uru-
guayo Rafael Courtoisie, el escritor mexicano Mario 
Bellatin, el escritor argentino César Aira, el poeta chi-
leno Raúl Zurita, entre otros escritores fueron algunos 
de los más destacados escritores y poetas que ganaron 
el Premio Miguel de Cervantes. Latinoamérica siem-
pre tuvo destacados narradores y poetas que ganaron 
este importante premio, solo basta recordar al escri-
tor mexicano Carlos Fuentes, el poeta argentino Jorge 
Luis Borges, el escritor chileno Jorge Edwards, el es-
critor mexicano Sergio Pitol, el poeta chileno Gonza-
lo Rojas, el poeta chileno Nicanor Parra, entre otros. 
Dignos herederos de la mejor literatura en español.
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¡Oh Capitán! ¡Mi capitán!

I

¡Oh Capitán! ¡Mi capitán! Nuestro espantoso viaje 
ha concluido;
El barco ha enfrentado cada tormento, el premio que 
buscamos fue ganado; El puerto está cerca, las campa-
nas oigo, toda la gente regocijada,
Mientras los ojos siguen la firme quilla de la severa y 
osada nave: Pero ¡oh corazón! ¡Corazón! ¡Corazón!
Oh las sangrantes gotas rojas,
Cuando en la cubierta yace mi Capitán Caído, frío 
y muerto.

II

¡Oh Capitán! ¡Mi capitán! Levántate y escucha 
las campanas; Levántate —por ti se ha arriado la 
bandera— por ti trinan los clarines; Por ti ramos y 
coronas con cintas— por ti una multitud en las riberas;
Por ti ellos claman, el oscilante gentío, sus ansiosos 
rostros a ti se vuelven;
¡Arriba Capitán! ¡Querido padre! Este brazo bajo 
tu cabeza;
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Es tan sólo un sueño aquél en la cubierta, Tú has caído 
frío y muerto.

III

Mi Capitán no responde, sus labios están pálidos y 
quietos; Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso 
ni voluntad;
El barco se encuentra anclado sano y salvo, su viaje 
concluido y terminado;
De una horrorosa travesía, el barco vencedor, viene 
con un objeto conquistado;
¡Regocíjense, oh riberas y repiquen, oh campanas! 
Pero yo, con lúgubre andar
Camino la cubierta donde yace mi Capitán, Caído, 
frío y muerto.

Walt Whitman
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Julio Verne

Julio Verne nació en Nantes en el año 1828 y 
murió en Amiens 1905. En sus libros de ciencia fic-
ción se aventuró como muy pocos a descubrir el fu-
turo del ser humano. Y tuvo grandes aciertos como: el 
submarino eléctrico, armas eléctricas, el helicóptero, 
el internet, entre otros. Muchos se preguntan: ¿Fue 
Verne un esotérico, profeta o un vidente? O ¿fue acaso 
un miembro de la masonería que conocía ciertos 
conocimientos que muchos de su época no conocían? 
¿Por qué decidió colocar esa extraña tumba donde 
él se retrata saliendo de su propia cripta? Nunca 
tendremos respuestas a estas preguntas, pero sin duda 
Verne sabía más que el resto de sus contemporáneos. 
¿Información extraterrestre?

Fuente: El misterio de Julio Verne. Expediente oculto.
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Neruda

El exchofer de Pablo Neruda confesó alguna vez 
que al poeta lo habían matado. En su hogar en el año 
1973 le habían inyectado veneno o una bacteria mor-
tal. Y después de tantos años, la verdad salió a la luz. 
Unos expertos forenses de la Universidad de Murcia, 
en España, analizaron los restos del poeta y detecta-
ron la presencia de una masiva bacteria infecciosa que 
nada tendría que ver con el cáncer de próstata que 
sufría el poeta. Se pensaba que el cáncer de próstata 
avanzado habría sido la causa de su muerte, pero en el 
año 2015 se determinó que la muerte del poeta vino 
por orden del gobierno chileno, liderado por Augusto 
Pinochet. Se conoce que el gobierno del dictador de 
ese entonces desarrolló bacterias y agentes químicos 
para matar a los opositores del régimen chileno.
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Fidel

Fidel Castro fue uno de los grandes líderes de 
Latinoamérica del siglo XX. Los intentos de asesinatos 
se cuentan: Eisenhower: 38. Kennedy: 42. Johnson: 72. 
Nixon: 184. Carter: 64. Reagan: 197. Bush Padre: 16. 
Clinton: 21. Todos lo quisieron matar a Fidel, pero él 
murió por causas naturales en su hogar, en una cama 
caliente, rodeado de sus familiares y allegados más 
cercanos. Fidel Castro inspiró películas, canciones, 
poemas, libros, leyendas, mitos, etc. Lo que poco se 
conoce es que Fidel estuvo al borde de la muerte por 
un cáncer terminal en el intestino y que le pusieron 
uno falso, gracias al famoso “doctor de los milagros” 
el doctor español José Luis García Sabrido.

Este médico lo tuvo con vida mientras pudo. 
Trató de salvar al expresidente venezolano Hugo Chá-
vez, pero fue muy tarde. Si lo hubiera atendido desde 
el principio, seguro lo salvaba. Fidel fue otro extra-
terrestre en el planeta Tierra como lo fue Lincoln, 
Mandela, el Che y otros más. Su poder político y sus 
discursos memorables fueron envidiados por todos.
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Chávez

El comandante Hugo Chávez Frías, famoso y 
polémico presidente de Venezuela, dejó de respirar a 
las 19:32 de la noche el día 30 de diciembre del 2012, 
pero a partir de ese momento su muerte fue oculta-
da por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. 
Crearon toda una cortina de humo y hasta escribieron 
por él en las redes sociales desde su llegada a Caracas 
proveniente de La Habana donde murió. Y recién el 
5 de marzo del 2013 dieron públicamente la fatal no-
ticia a los venezolanos. Esta información fue confir-
mada incluso por algunos guardaespaldas de Chávez, 
miembros del alto mando militar, médicos cubanos 
y venezolanos. El cáncer de Hugo Chávez estaba muy 
avanzado y no había marcha atrás. Chávez esperó mu-
cho para atenderse y por eso la enfermedad lo termi-
nó carcomiendo.
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VIH Sida

El VIH Sida fue un invento norteamericano, un 
virus creado en las instalaciones biológicas militares 
de la base de Fort Detrick en el año 1972 por el Depar-
tamento de Defensa y el Pentágono para eliminar el 
exceso de población que tenía el mundo y sobre todo 
para eliminar a personas indeseables para los Estados 
Unidos. Se conoce que varios gobiernos norteameri-
canos con ayudas internacionales ayudaron que este 
virus tan peligroso estuviera en manos de las gran-
des potencias mundiales y ellos distribuyeran silen-
ciosamente este virus entre los grupos minoritarios o 
grupos “peligrosos” para ellos como: homosexuales, 
enfermos, discapacitados, pobres, delincuentes y va-
gabundos. Este virus que destruyó familias enteras y 
a millones de personas en el mundo tuvo su cura gra-
cias al veneno de abejas en el año 2015, por parte de 
un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Washington.
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El cuervo

Una vez, al filo de una lúgubre media noche,
mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embe-
bido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada 
ciencia, cabeceando, casi dormido,
oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente 
tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. “Es —dije 
musitando— un visitante
tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, 
y nada más”.
¡Ah! aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre;
espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo;
angustia del deseo del nuevo día; en vano encarecien-
do a mis libros dieran tregua a mi dolor.
Dolor por la pérdida de Leonora, la única,
virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada. 
Aquí ya sin nombre, para siempre.
Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las 
cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores
jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el 
latido de mi corazón,
vuelvo a repetir:
“Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo 
entrar. Algún visitante
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que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo, 
y nada más”.
Ahora, mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos:
“Señor —dije— o señora, en verdad vuestro per-
dón imploro,
mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a to-
car quedamente, tan quedo vinisteis a llamar,
a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude 
creer que os oía”.
Y entonces abrí de par en par la puerta: Oscuridad, y 
nada más.
Escrutando hondo en aquella negrura permanecí lar-
go rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños 
que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar.
Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la 
única palabra ahí proferida
era el balbuceo de un nombre: “¿Leonora?”
Lo pronuncié en un susurro, y el eco
lo devolvió en un murmullo: “¡Leonora!” Apenas esto 
fue, y nada más.
Vuelto a mi cuarto, mi alma toda,
toda mi alma abrasándose dentro de mí,
no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. 
“Ciertamente —me dije—, ciertamente
algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, 
que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en 
el misterio.
Dejad que a mi corazón llegue un momento el silen-
cio, y así penetrar pueda en el misterio”.
¡Es el viento, y nada más! De un golpe abrí la puerta,
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y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo
de los santos días idos.
Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó;
y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse 
en el busto de Palas,
sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y 
nada más.
Entonces, este pájaro de ébano
cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el gra-
ve y severo decoro
del aspecto de que se revestía.
“Aun con tu cresta cercenada y mocha —le dije—, no 
serás un cobarde,
hórrido cuervo vetusto y amenazador. Evadido de la 
ribera nocturna.
¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la “Noche 
Plutónica!” Y el Cuervo dijo: “Nunca más”.
Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pu-
diera hablar tan claramente;
aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente 
era. Pues no podemos sino concordar en que ningún 
ser humano
ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro 
posado sobre el dintel de su puerta,
pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas 
en el dintel de su puerta
con semejante nombre: “Nunca más”.
Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto. las 
palabras pronunció, como virtiendo
su alma sólo en esas palabras. Nada más dijo entonces;
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no movió ni una pluma.
Y entonces yo me dije, apenas murmurando: “Otros 
amigos se han ido antes;
mañana él también me dejará,
como me abandonaron mis esperanzas.” Y entonces 
dijo el pájaro: “Nunca más”.
Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras,
“sin duda —pensé—, sin duda lo que dice
es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de 
un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, 
acosó sin dar tregua
hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido, hasta que 
las endechas de su esperanza llevaron sólo esa carga 
melancólica
de ‘Nunca, nunca más”.
Mas el Cuervo arrancó todavía
de mis tristes fantasías una sonrisa; acerqué un mulli-
do asiento
frente al pájaro, el busto y la puerta;
y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a 
enlazar una fantasía con otra,
pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo 
que este torvo, desgarbado, hórrido,
flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir gran-
zando: “Nunca más”.
En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, 
frente al ave cuyos ojos, como-tizones encendidos, 
quemaban hasta el fondo de mi pecho.
Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada
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en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la 
luz de la lámpara; en el forro de terciopelo violeta aca-
riciado por la luz de la lámpara
¡que ella no oprimiría, ¡ay!, nunca más!
Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, 
perfumado
por invisible incensario mecido por serafines cuyas 
pisadas tintineaban en el piso alfombrado. “¡Misera-
ble —dije—, tu Dios te ha concedido, por estos ánge-
les te ha otorgado una tregua, ¡tregua de nepente de 
tus recuerdos de Leonora!
¡Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida a tu 
ausente Leonora!”
Y el Cuervo dijo: “Nunca más”. “¡Profeta!” —excla-
mé—, ¡cosa diabólica!
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el 
Tentador, o arrojado
por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a 
esta desértica tierra encantada,
a este hogar hechizado por el horror! Profeta, dime, 
en verdad te lo imploro,
¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad?
¡Dime, dime, te imploro!”
Y el cuervo dijo: “Nunca más”. “¡Profeta! —excla-
mé—, ¡cosa diabólica!
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio!
¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese 
Dios que adoramos tú y yo,
dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto 
Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella
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llamada por los ángeles Leonora,
tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen lla-
mada por los ángeles Leonora!”
Y el cuervo dijo: “Nunca más”.
“¡Sea esa palabra nuestra señal de partida
pájaro o espíritu maligno! —le grité presuntuoso.
¡Vuelve a la tempestad, la ribera de la Noche Plutónica.
No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira 
que profirió tu espíritu!
Deja mi soledad intacta.
Abandona el busto del dintel de mi puerta.
Aparta tu pico de mi corazón
y tu figura del dintel de mi puerta. Y el Cuervo dijo: 
“Nunca más”.  
Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue po-
sado, aún sigue posado en el pálido busto de Palas.
en el dintel de la puerta de mi cuarto.
Y sus ojos tienen la apariencia
de los de un demonio que está soñando.
Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende 
en el suelo su sombra. Y mi alma,
del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no 
podrá liberarse. ¡Nunca más!

Edgar Allan Poe
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Pelé

Edson Arantes do Nascimento más conocido 
como Pelé. Fue igual que Messi, Maradona, Ronaldo 
y otras estrellas del fútbol, un ser que vino desde otro 
planeta. Su paso por el fútbol dejó más de mil goles 
anotados en los diferentes clubes que jugó. Al retirarse 
del fútbol se dedicó a ser comentarista de fútbol, 
dirigente e incluso como entrenador de fútbol, pero 
no brilló. Sobre todo fue un defensor acérrimo de la 
FIFA y de la corrupción de Blatter que como sabemos 
robó, chantajeó, extorsionó a muchos deportistas, 
clubes, dirigentes y presidentes de equipos de fútbol. 
Una fea y triste imagen que quedó en la retina de los 
aficionados del fútbol para siempre.
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La FIFA

Ante el escándalo mundial, Joseph Blatter re-
nunció a su cargo de presidente de la Federación In-
ternacional de Fútbol Asociado (FIFA). Las autorida-
des suizas arrestaron a varios altos cargos de la FIFA 
bajo cargos de corrupción. Se les acusaba de fraude, 
blanqueo de dinero y extorsión. Los detenidos usaron 
sus cargos para pedir dinero a cambio de derechos co-
merciales solicitados por ejecutivos del mercado de-
portivo. El monto estimado de los sobornos supera 
los 10 000 millones de dólares. Todos los altos cargos 
de la FIFA fueron enviados a presión, entre ellos Blat-
ter, que fue condenado a cadena perpetua.
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Ausencia

Habré de levantar la vasta vida Que aún ahora es 
tu espejo:
Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que 
te alejaste,
cuántos lugares se han tornado vanos Y sin senti-
do, iguales
a luces en el día.
Tardes que fueron nicho de tu imagen, Músi-
cas en que siempre me aguardabas, Palabras de 
aquel tiempo,
yo tendré que quebrarlas con mis manos.
¿En qué hondonada esconderé mi alma 
para que no vea tu ausencia
que como un sol terrible, sin ocaso, Brilla definiti-
va y despiadada?
Tu ausencia me rodea
como la cuerda a la garganta,
el mar al que se hunde.

Jorge Luis Borges



Augusto Rodríguez

116 

Noticia bibliográfica

5079 (archivos secretos) es un libro que se basa 
en muchos libros. En estudios sobre Marte, en espe-
cial del libro Marte, la exploración del cuarto planeta 
de Bruno Henríquez Pérez y de Eladio Miranda Batlle. 
También va un homenaje a la famosa vidente europea 
Baba Vanga. Las fuentes están citadas en el cuerpo del 
libro y que como toda novela está llena de datos irrea-
les y reales al servicio de la imaginación.
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En 5079 (Archivos secretos), esta novela de Augusto 
Rodríguez, hay de todo: aventura, intriga, historia pasada 
y previsiones de lo que será el futuro de la humanidad; es  
lo que se debe exigir a cualquier relato de ciencia ficción. 
Pero hay más, seguramente porque ha sido imaginada 
por un narrador que también es poeta: hay, sobre todo 
ironía para comprender el presente, sus honduras y sus 
superficialidades, su complejidad exterior y la íntima 
sencillez que lo constituye. Rodríguez se plantea, en 
última instancia, una gran pregunta: ¿Qué somos los 
humanos? A la que le da extrañas respuestas: 
¿Extraterrestres acostumbrados a este planeta? 
¿Fugitivos de una tierra devastada? ¿Inteligencias 
extraviadas en el caos de la cultura actual de los medios 
masivos, que no son más que propagandistas de las 
grandes potencias? Respondiendo a estos interrogantes, 
Augusto Rodríguez teje una estupenda novela.

Santiago Páez 

Carrera de Comunicación Social
Grupo de Investigación Ataraxia

Augusto Rodríguez

Universidad Politécnica Salesiana
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