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Año 3022. Hace un milenio la ONU advirtió que 2030 es el límite para la 

humanidad si no se reduce el calentamiento global. El límite se superó y los pocos 

humanos que quedaron, sobreviven en ciudades subterráneas. La vida en la 

superficie es inexistente por las altas temperaturas. 

Alphos es la ciudad más importante en el futuro y se comunica a otras metrópolis 

mediante túneles que fueron creados por el recorrido del agua profunda. La 

humanidad ahora utiliza la energía solar y eólica a través de gigantescos paneles 

solares y generadores eólicos instalados en la intemperie. El antiguo país 

Noruega mantuvo un depósito con todas las semillas y ahora también ha acogido 

a especies animales para su clonación. 

Ackel es un joven y brillante científico apodado el Prodigio de su generación, 

debido a sus enormes avances en materia de Terraformación. El chico era la 

última esperanza. 

Una alarma comenzó a sonar marcando el amanecer. 

―Maldición, se me ha hecho tarde ―gritó Ackel y se puso de inmediato su bata 

azul. Corría por la oficina mientras se acomodaba su larga cabellera castaña con 

una liga― debo llegar a tiempo. No paraba de repetirse esto mientras salía 

apresuradamente de la habitación. 



―Tomaré un atajo ―pensó Ackel mientras una nube de papeles volaron por los 

aires, igual que una chica, que fue a parar a un depósito de reciclado de basura. 

―¿Pero qué rayos te pasa, Ackel? ―gritó molesta Freya, mientras se sacudía la 

falda color guinda. Ackel levantó la vista y vió a una delgada joven de cabello 

rubio ciberpunk. Ella también vestía una bata azul y sobre su blusa blanca 

colgaba un gafete que denotaba un alto rango; era hija del director de la 

comunidad científica de Terraformación, Alexander Kohler. 

―Disculpa Freya, pero tengo que llegar rápido a la convención porque si no tu 

padre me matará ―dijo Ackel. 

―Anda, te llevo o le pediré a mi padre que te degolle frente a mí ―seguía 

burlándose Freya mientras invitaba a Ackel a subir a su motoneta. 

La ONT (Organización de la Nueva Terraformación) es un edificio construido en 

una caverna que podría albergar a cinco Empire State y servir de pista de 

aterrizaje al Antonov An―225. 

Alexander Kohler era el hombre a cargo de la ONT. Una cicatriz atravesaba su 

rostro moreno. Lograron rescatar su ojo derecho biónicamente. Entre sus leales 

soldados, le llamaban Terminator, debido al brillo escarlata de su ojo robótico. 

―Bienvenidos a Nova Terra ―dijo Alexander a través de los altavoces. 

―Enormes avances se me han reportado y agradezco a todos los que trabajan 

arduamente para devolvernos un planeta azul. 



Una pantalla gigantesca mostraba imágenes del antiguo mundo, que ahora era 

considerada una tierra prometida. Alexander siguió con su discurso mientras su 

ojo biónico enfocó a un Ackel tembloroso al final de la fila central. 

―Es tu turno, galán ―dijo Freya, dándole una palmada. Ackel se dirigió 

tímidamente al estrado; sentía las miradas encima y escuchaba los murmullos: 

“Es el chico prodigio”. Ackel odiaba ese apodo. Se consideraba un científico 

altamente capacitado y no le gustaba que minimizaran sus logros al verlo como 

niño. 

Ackel subió al estrado, colocó sus notas y tomó el apuntador digital remoto para 

correr diapositivas mientras su mano izquierda acomodaba temblorosamente el 

micrófono. Las diapositivas y explicaciones se extendieron por cerca de tres 

horas. Una centena de científicos de varias ciudades apoyaron los resultados de 

sus investigaciones. 

La solución llevaría siglos y era obvia; pero tendría resultado: enfriar el planeta. 

―Estás loco, Ackel. ¿Qué rayos te pasa por la cabeza? ―Gritaba molesto, el 

Director Alexander Kohler. ―¿Cómo sales allá a decir que debemos enfriarlo? 

¿Te das cuenta de lo que pides? ¿De dónde obtendremos la materia prima, los 

trabajadores, el tiempo…? 

Los lentes de montura sintética negra de Ackel parecían brillar aún más, dejando 

ver la pequeña resquebrajadura en uno de sus cristales. 



―Señor, lo que pido no es para nosotros ―dijo Ackel―, es para nuestra 

descendencia. La materia prima la obtendremos de la atmósfera; los trabajadores 

somos la humanidad. ¿Tiempo? El nuestro. Se lo regalaremos a los 

sobrevivientes del mañana. 

Alexander se tranquilizó, ya que siempre admiró secretamente la pasión de aquel 

joven cuando hablaba del futuro. 

―Está bien, Ackel. Haré unas llamadas y comenzaremos a rodar los engranes 

―dijo un Alexander más tranquilo. 

La solución era obvia. Si el planeta se había calentado, entonces habría que 

enfriarlo. Los científicos de Alphos planeaban construir gigantescos escudos de 

carbono o grafeno extraído de la atmósfera y que reflejaran los rayos solares. 

Mientras tanto, otro grupo de científicos provenientes de otra ciudad subterránea, 

llamada Kapphos, compartía sus estudios sobre flora eterna. Planeaban construir 

invernaderos en la superficie que, a través de la fotosíntesis, fueran 

incrementando el oxígeno en la atmósfera, “contaminándola” como cuando inició 

la vida en la Tierra hace 3 mil 800 millones de años. Así, la fotosíntesis repetiría 

su rol en la cadena evolutiva, donde “nadie sabe para quién trabaja”. Cuando 

había altas concentraciones de hidrógeno en un planeta muy diferente al nuestro, 

los organismos que consumían el bióxido de carbono fueron poco a poco 

llenando de oxígeno a la Tierra. ¿Esto era un Dejavú o un recuerdo? ¿Un círculo 

infinito, un volver al origen? 



Los años pasaron y Freya caminaba por el corredor industrial de escudos. Su 

cabellera rubia ciberpunk ahora estaba recogida en coleta. Freya usaba lentes y 

la misma bata azul de antes. Se convirtió en la nueva directora del Proyecto tras 

la muerte de su padre Alexander, 40 años atrás. 

Las temperaturas del planeta descendieron notoriamente. Ejércitos de ciudades 

trabajaron en la superficie, usando trajes especiales para soportar altas 

temperaturas por periodos cortos de tiempo. No era lo mismo terraformar otro 

planeta que el nuestro, así que los cálculos concordaban exactamente. 

Ackel se había convertido en el Líder Científico Hermitaño. Se encerraba días en 

su oficina, no hablaba con nadie y solamente dejaba sus resultados con Helge, 

su compañero de trabajo. Un hombre de casi 60 años, pero de semblante juvenil. 

―Helge, ¿podrías autorizarme estos documentos? 

Helge acostumbraba firmar en representación de Ackel. 

―¿Y cómo vamos con el equipo de Kapphos? ―Preguntó Freya. 

―Excelente, con los estudios de la medusa Turritopsis Nutricula crearon plantas 

que se podrán regenerar a sí mismas ―dijo Helge. 

―Sólo espero que nuestra descendencia aproveche nuestro sacrificio ―dijo 

Freya, pensativa. 

En la superficie el equipo de la cuidad de Kapphos estableció miles de 

invernaderos que esperan liberar su oxígeno a la atmósfera. 



Años pasaron y ahora una joven de cabellera castaña y gafete de autoridad subía 

al estrado. Ajustaba el micrófono mientras torpemente acomodaba sus notas y 

sus lentes de montura sintética negra con una resquebrajadura en el cristal. Era 

Solveig Kahnwald, bisnieta de Ackel y Freya, los líderes de Terraformación. 

―Mis bisabuelos comenzaron con un sueño del pasado que sólo conocían por 

realidad virtual. Un sueño impulsado por un mejor futuro que ahora es posible. 

Nosotros tampoco podremos disfrutar nuestro planeta como hace mil años; pero 

podemos dejárselo al futuro. 

En la pantalla se mostraban diferentes paisajes hermosos del viejo mundo. 

Solveig continuó: 

―Es hora de que la humanidad se dirija por el nuevo proverbio: “Ambulare et 

Vivere”. Es momento que pensemos en el mundo que les queremos dejar a los 

que vienen detrás de nosotros. No tropecemos con la misma piedra que nuestros 

ancestros. La mayor causa de Calidum Terra ha sido nuestra especie, generando 

gases, tala inmoderada, asentamientos desmedidos, combustibles fósiles y 

clorofluorocarbonos que evitan la vida en la superficie. Se supone que somos 

animales racionales; pero destruimos el mundo. No podemos irnos a otro planeta, 

aún no, y menos dejarlo en tales condiciones. Nuestra sociedad se regirá por el 

Decálogo del futuro: Cuidar nuestra agua; Educar en el respeto a la naturaleza; 

Energía verde y limpia; El papel será reciclado; Los recursos naturales se 

manejarán de manera sustentable; Plantar un árbol y cuidar de él; Manejar las 



tres R; Vivir con energías verdes; Cuidaremos nuestra alimentación y 

Fabricaremos productos ecofriendly. 

Los altos mandatarios despidieron a Solveig con ovaciones mientras una voz 

robótica solicitaba equiparse con aditamentos especiales: 

―En minutos las cúpulas de este recinto se abrirán para que puedan disfrutar 

por vez primera en más de mil años un cielo soleado, abierto a todo público. 

La pantalla mostraba una cuenta regresiva. 

Cuando llegó a cero, las cúpulas de las ciudades subterráneas de todo el mundo 

se abrieron al unísono y allí dejaron pasar unos bellos rayos solares que bañaron 

con delicadeza las rocas del enorme salón. La piel humana era muy delicada 

para soportar directamente la luz y por ello debían salir con equipo especial. Sin 

embargo, era un equipo que cualquiera podía usar y les permitía pasar más 

tiempo en la superficie sin riesgo de quemaduras. 

Han pasado 22 generaciones desde que un joven científico abogó por un planeta 

en riesgo de morir. Él sabía que jamás podría verlo sano; pero jamás se detuvo. 

Quería dejarle a su futuro un planeta azul. 

Ahora la humanidad se había unido como nunca en toda su historia desde que 

fue nombrada Homo Sapiens. La palabra GUERRA había desaparecido y sería 

sustituida por ESPERANZA. Nuevas banderas ondeaban por todo el planeta; 

mostraban un hermoso globo azul y verde sobre un fondo azul cielo con la 

palabra TIERRA escrita alrededor en diversos idiomas. El planeta brindó una 



oportunidad más a la humanidad; soportó cuanto pudo en espera de mentes 

altruistas y amigables con la naturaleza y que le ayudaran a cambiar la conciencia 

humana. Aprovechar la Tierra hoy o en mil años, es cuestión de vida o muerte. 

 

NOVA TERRA 


