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       David se levantó más temprano que de costumbre, antes de que los 

primeros rayos del sol golpearan su ventana de cristal y luego su delicado 

rostro de un niño de cinco años. Era domingo y como todos los domingos  le 

gustaba salir a pasear, a descubrir, a imaginar, a sentirse libre y único en un 

paisaje que aunque no lo sentía como suyo aprendió a amarlo en medio de la 

simplicidad misma que ofrecía a diario. Para sus padres que lo conocían 

demasiado y se complacían en cada una de sus actividades, no había ni habría 

jamás algo distinto que lograra cautivar su atención y apasionar la totalidad de 

sus sentidos que ir a pasear y quizás así hubiera continuado por mas años, 

incluso más allá de la adolescencia y la adultez si de pronto en una de las 

tantas noches de historia no se hubiese sentido más cautivado de lo normal 

sobre la descripción de un planeta extraño que le refirió su abuelo. De 

inmediato y como algo extraño, el niño que siempre guardaba silencio hasta el 

final del relato interrumpió al anciano de mirada dulce para preguntarle: 

 

_ ¿De qué planeta hablas abuelo? 

 

       El sujeto centenario guardo silencio por un rato, como si la sola pregunta 

de su amado nieto lo atara sin remedio a un pasado de recuerdos funestos del 

cual y pese a las incesantes secciones diarias de catarsis no lograba liberarse 

del todo. Quizás y así lo advirtió antes de proferir la respuesta, su camino a la 

sanación y la paz interior era uno totalmente distinto al olvido. 

 

_ Del lugar que hablo, es del planeta tierra. El que algún día fue mi amado 

hogar. 

 

_No te entiendo abuelo. _Volvió a interrogarlo el muchacho. _ ¿Acaso este 

planeta llamado Marte, no es también tu planeta de origen como el mío? 
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       El anciano se sonrió, tomo a su pequeño nieto que reposaba sobre la 

alfombra de la sala en cuyo extremo había una gran chimenea y lo sentó en 

sus piernas. 

 

_Mira pequeño._ Le dijo._ la historia que te voy a contar es quizás la más triste, 

la he ignorado por mucho tiempo, he tratado de huir de ella, de escapar de su 

recuerdo pero no lo he logrado, a donde voy siempre me persigue, me ataca. 

Como si me estuviera cobrando una vieja deuda, como si yo por ser el último 

terrícola con vida sobre el planeta Marte hubiera contraído de pronto la carga 

más grande. La culpa generacional de todos los habitantes de la tierra. 

 

_ ¿Por qué abuelo? Dime ¿Qué paso con el planeta tierra? Cuéntamelo todo. 

Quiero saberlo. 

 

_ Mi pequeño, tu eres muy niño aun, quizás no puedas comprenderlo todo. 

Pero te voy a contar todo sin omisiones, porque tal vez tú, con tu impaciencia 

por saberlo todo puedas hacer algo, puedas marcar la diferencia y hacer un 

gran cambio, un cambio que nos devuelva todo lo que por descuido hemos 

perdido. Coloca especial atención o si te es preferible escríbela para que todos 

tus amigos de la escuela, tus futuros hijos y nietos también la conozcan y la 

compartan no como una remembranza triste de nuestra historia sino más bien 

como una justa advertencia de lo que no debemos hacer con este, nuestro 

nuevo planeta. 

 

       “Hace más de cien años, el planeta tierra era sin equivocación alguna el 

lugar más espectacular de todo el sistema solar. Pero quizás, el que se atrevió 

a nombrarlo se equivocó, porque no era tierra lo que ocupaba su mayor parte 

sino el agua; el líquido maravilloso y más que todo preciado que a todos por 
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igual alegraba. Los mares, ríos, quebradas y arroyos eran las venas de nuestro 

planeta, los árboles y toda la vegetación sus pulmones. Todo era perfecto, 

balanceado, preciso. Nuestro planeta era un paraíso. Actuábamos como reyes 

en un reino que no nos pertenecía. Con el paso del tiempo, nuestras 

ambiciones fueron creciendo y los árboles y todo lo vegetal no nos 

representaba ya bienestar y sosiego, sino simple dinero. Contaminamos las 

aguas, envenenamos el aire de químicos peligrosos, destruimos los 

ecosistemas y la vida marina, supuestamente para construir progreso. 

Actuamos como dioses, hasta que ya no hubo árboles que cortar y océanos 

que contaminar; pero si hubo después mucho tiempo para pensar, para 

analizar, para lamentarnos vanamente de una realidad irreversible, caótica, 

inhumana. Las peores enfermedades hicieron su aparición magistral por 

aquellos días. La cifra población a nivel global se redujo en cuestión de meses 

a un insignificante dos por ciento. Nuestra estructura había caído y peor aún, 

nuestra especie estaba por primera vez amenazada. Fue entonces cuando los 

principales gobiernos del mundo, que de principales ya no tenían ni el nombre y 

menos aún el apellido se unieron para trasportar a los humanos que 

permanecían con vida y salud al planeta que habían estado investigando por 

siglos. Marte, de pronto, y ante la incredulidad de muchos se convirtió en 

nuestro nuevo hogar. Un hogar que al principio nos parecía extraño, inútil, poco 

visual; pero al cual poco a poco fuimos aprendiendo a amar; pues aunque tarde 

comprendimos que la peor amenaza para nuestra subsistencia éramos 

nosotros mismos. Marte, fue nuestra oportunidad de seguir viviendo, de 

alejarnos de un pasado indeseable, de una culpa asesina, devastadora, que 

prometía ajusticiarnos de una manera trágica, cruel, inclemente, de la misma 

manera con la que a conciencia habíamos actuado”_ Esto es lo que te puedo 

contar, lo poco que aun puedo rescatar de mi vieja memoria pues yo para aquel 

entonces no tenía más de cinco años, igual que tú ahora. 

 

       El pequeño se mostró desconcertado, incrédulo, como si ese solo relato 

hubiera superado de lejos todas las historias de fantasía que en distintos ratos 
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del día le gustaba leer. ¿Sería posible algo así?, ¿Estaría su abuelo lo 

suficientemente cuerdo para creerle absolutamente todo? Lo cierto es que 

aquel pequeño no estaba dispuesto a quedarse simplemente hasta ahí, la 

emoción que le producían los hechos anteriormente narrados lo obligan a 

emprender su propia y valerosa aventura. 

 

_Gracias abuelo, y te prometo que algún día habremos de regresar todos 

juntos a casa. A la que fue nuestro verdadero hogar. 

 

_Dios lo quiera hijo. Solo así podre en verdad morirme tranquilo. 

 

       El pequeño se fue a la cama esa noche más intrigado de lo habitual. Las 

ideas le daban vueltas. Quería hacer algo pero no sabía que, deseaba que su 

abuelo y todos los demás volvieran al planeta tierra pero ignoraba por completo 

el cómo lograrlo. En fin, esa noche fue una de las más largas de su corta vida, 

en la que sintió mayor impotencia, mayor ansiedad por actuar. Hasta que poco 

a poco sus ojos que se deleitaban con la luz sanadora de las estrellas se 

fueron cerrando. Al día siguiente despertó más tarde de lo habitual. Se ducho 

de prisa, arreglo su cuarto y bajo a la mesa. Saludo a sus padres y luego a su 

abuelo quien leía sin prisa uno de los pocos diarios. 

 

_Ya sabes que hoy es tu último día en la escuela. No se te puede hacer tarde. 

_Comento el padre a su pequeño hijo mientras este terminaba de alimentarse. 

 

_Lo se papa. No se me ha olvidado. Aunque creo que el próximo año 

estaremos de vuelta en casa y todo lo que he aprendido de este planeta ya no 

me sirva en nada. _Repuso David. 
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_De que rayos hablas. _Interrumpió su padre. 

 

_Déjalo. _Intervino su abuelo. _ Es solo un niño. Más bien porque no lo 

acompañamos ambos de ida a la escuela. Hace rato ya que no frecuento la 

calle y esa caminata me haría mucho bien. 

 

_Está bien papa. Déjame ir por las llaves y un abrigo para ti y nos vamos. 

 

       David se mantuvo impaciente, quería salir corriendo, abandonar por ese 

día la escuela para así entregarse de lleno a esa utopía que lo obsesionaba y 

le hacía vibrar su pequeño y frágil cuerpo en un sin número de emociones. 

Apenas sonó la campana de salida pudo respirar aunque no de un todo, antes 

de marcharse recordó que durante las vacaciones todas las bibliotecas estarían 

cerradas, clausuradas, relegadas a un ingrato olvido, al menos hasta que el 

verano terminara y los juegos y fiestas concluyeran con una sonrisa y una 

satisfacción eterna. La bibliotecaria, una anciana que superaba de lejos los 

ochenta años, apenas pudo hacer notar una sonrisa burlona por entre los 

cientos de pliegues en los que se dibujaba su piel una vez el pequeño le 

compartió una lista de libros que incluía seis tomos de astronomía, dos de 

construcción de telescopios avanzados, cuatro de botánica y tres más de 

cálculos matemáticos. Para llevarlos consigo, tuvo que hacer un esfuerzo 

sobrehumano. Cansado y magullado de ambos brazos llego a casa más tarde 

de lo habitual, pero tan pronto como lo vieron llegar sus padres sintieron que la 

espera y la pasajera angustia habían valido la pena porque de seguro el 

muchacho planeaba leer todos esos libros durante las vacaciones; cosa que 

desde luego mejoraría aún más sus ya altas calificaciones. 
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       Después de almorzar la pequeña ración de alimentos en conserva, porque 

en aquel planeta en su mayoría desierto la comida escaseaba. David se dirigió 

a su habitación. Por fin se dedicaría de lleno a su proyecto. Por fin podría dar 

inicio a esa conquista de lo desconocido. Al finalizar la tarde ya se había leído 

por completo los seis libros de astronomía y los dos más de telescopios 

avanzados. Estaba tan absorto, tan ensimismado que no escucho cuando su 

madre lo llamo a la mesa en repetidas ocasiones, sino que se hizo necesario 

que esta irrumpiera con vehemencia en la habitación. 

 

_Que haces hijo. No puedes encerrarte aquí toda la tarde._ Le dijo la madre.  

 

_Afuera de este cuarto te espera una familia, una ciudad, unos amigos. Sal a 

disfrutar que las vacaciones son cortas y no dan espera. 

 

       El pequeño asintió con la cabeza, como quien acata la orden de su 

superior, pero sin abandonar, sin traicionar, sin doblegarse  a su verdadera 

causa. 

 

       Fueron dos semanas intensas, de planificar, estructurar y volver a 

planificar. De construir, de ajustar o simplemente de destruir para nuevamente 

empezar, pero después de todo, lo hecho había valido la pena. Dos hermosos 

y gigantes telescopios capaces de captar con precisión de imagen todos los 

planetas de la vía láctea, apuntaban desde el balcón de su casa y con especial 

recelo sobre el planeta tierra. Con la ayuda de ellos, David pudo hacerse a una 

idea más detallada, más concreta, mas aterrizada a la misma realidad y 

entonces sí pudo concebir con impecable asombro el plan que había de 

reestablecer la vida en el planeta del agua. Subió a toda prisa a su habitación, 

tomando esta vez la precaución de pasarle la llave para no ir de pronto a 
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olvidarlo todo en un momento de distracción. Tomo su libro de apuntes y como 

el mejor de todos los galenos quien después de revisar a su paciente y advertir 

su enfermedad procede a recetarle la cura empezó a escribir. Primero fueron 

unos trazos vertiginosos, impetuosos, torrenciales que brotaban del surtidor 

mágico de las ideas; hasta que se volvieron vacilantes, dudosos, indescifrables 

porque pese a toda la información acumulada, algo faltaba. La cadena se 

hallaba fracturada y amenazaba la función armónica de la estructura y ese 

elemento del que se carecía para consolidar la obra se hallaba distante, 

inalcanzable al menos en el imaginario de muchos pero no en la del pequeño 

David, quien al momento de advertir la causa de la falla espero a que todos 

estuviesen dormidos para escapar por su ventana y dirigirse directamente al 

lugar en donde reposaba con orgullo fingido la única nave en la que los 

terrícolas habían llegado a Marte. Ya adentro y con un sinnúmero de aparatos 

para recolectar las muestras que necesitaba, acciono con impecable precisión 

el tablero de control de la nave hasta ponerla en marcha hacia el planeta que 

habitaron sus antepasados. 

 

       El viaje resulto de por si fascinante, único y sanador. Al arribar, noto que 

en efecto la muerte se había apoderado de todo, que nada podía encontrarse y 

que el aire que se respiraba era un veneno letal. De inmediato, procedió a 

recolectar todo cuanto le pareció importante, todo lo que de una u otra forma 

pudiera develar el misterio de lo que se componía la vida misma. Terminado 

sus apuntes emprendió su  regreso, no sin olvidar que debería hacer muchos 

viajes y sacrificar muchas noches si en verdad deseaba ver a su abuelo 

nuevamente reír. 

 

       Trascurrida la sexta semana y cuando no faltaban más que unos días para 

retornar a la escuela, David al fin se sintió satisfecho. En el penúltimo viaje, 

antes de volver a casa como el mismo lo había descrito en sus apuntes, todo 

había después de todo y luego de innumerables fracasos recobrado la línea 
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primera, la fuente inicial en la que todo había sido creado. Sin creerlo, por el 

corto tiempo empleado  pero digamos que asistido por una fuerza sobrenatural 

y universal el pequeño descifro y modifico los componentes que llevaron a la 

parcial destrucción del planeta tierra, todo ello gracias a la reproducción de 

células y moléculas presentes en un fósil recolectado y que databa del año 

cero. Con este y desde luego con su espíritu motivador pudo repoblar la tierra 

de árboles, de millones de ellos y estos a su vez capturaron el veneno presente 

en los aires asegurando un oxígeno puro. Volvió nuevamente fértil los suelos. 

Estableció los ríos, los mares y la vida silvestre para que así todo fuera igual 

que antes. Solo faltaba alguien. El hombre. La especie más destructiva de 

todas. ¿Acaso estaría dispuesto a poner en las manos de los humanos, esos 

dominios que ahora le pertenecían solo a él;  sabiendo de antemano que los 

humanos eran capaces de destruirlo todo? ¿Su corazón sería tan grande para 

permitirles a los humanos una segunda oportunidad sobre la tierra? Lo que sí 

tuvo claro desde un principio fue quien debería ser la primera persona después 

de él que traería al planeta. 

 

       Tuvo que inventarse muchas cosas y recurrir magistralmente al argumento 

de muchas historias de ficción para que su abuelo lo acompañara a donde él 

quería sin levantar la más leve sospecha entre los que le acompañaban y una 

vez lo tuvo consigo dentro de la nave sintió que hubo ganado su batalla más 

importante. 

 

_Aquí estamos, en esta tu verdadera casa. El que fue nuestro amado hogar. 

 

       El anciano apenas pudo reaccionar de la emoción. Jamás pensó en volver 

allí. Sus ojos brillaban y sus labios producían miles de sonrisas. 
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_Gracias mí amado nieto. Me has hacho nuevamente muy feliz. Pero ve y trae 

contigo a todos los demás que yo habré de esperarte aquí hasta que vuelvas. 

 

       David asintió y de inmediato procedió a ejecutar la tarea. Si bien tuvo que 

explicar y volver a explicar a muchos incrédulos su proeza, logro convencerlos 

no sin antes comprometerlos a respetar los árboles, el agua, el aire y la tierra 

misma.  

 

       Terminada la misión el pequeño busco a su abuelo pues no estaba en el 

lugar que prometió esperarlo para confirmarle que ya todo estaba hecho. 

Remonto ríos, sabanas, selvas y todo cuanto le permitían sus piernas, hasta 

que a poco tiempo de darse por vencido lo ubico, no en la situación que hubo 

deseado encontrarlo pero al fin de cuentas se sonrió. Se le acercó y le cerró los 

ojos con el mismo amor con  que él se los cerraba durante las noches de 

prolongadas historias y no necesito ya entonces que su amado abuelo le 

hubiera relatado ese mismo hecho con precisión para comprender que había 

muerto totalmente feliz en el mismo sitio en donde vio por primera vez la luz del 

día. 

 

 

  


