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Aquel discurso sobre el estado de la Unión fue quizá el más duro para un presidente desde que 
México, Canadá y los países del Caribe se anexionaran a Estados Unidos. 

John Flores que afrontaba su tercer ejercicio del mandato, se había guardado un as en la manga 
para afrontar la devastadora crisis energética que estaba asolando al mundo, desde que se 
anunciara de manera oficial que las reservas de crudo se agotarían en una década.  

Ya desde el siglo pasado se había estipulado que sería a finales de los setenta cuando el 
combustible fósil entraría en fase crítica, pero la falta de firmeza a la hora de la toma de decisiones 
dentro de los países más poderosos del mundo provocó que esta estimación fuese errónea.  

Sucedió mucho antes de lo que estaba previsto y la realidad hacía evidente la necesidad de 
buscar una alternativa de manera inmediata. Tras años de estancamiento en la investigación de 
energías renovables, la Reserva Federal, ahora denominada Reserva Unionista, se acaba de 
comprometer a abordar las inversiones necesarias para que el planeta Tierra, de una vez por 
todas, pudiera salir adelante con este tipo de instalaciones. 

Durante muchos años y sobre todo durante los períodos de gobiernos republicanos , se negó 
la importancia de este hecho. La situación había llegado hasta tal punto que la escasez energética 
estaba afectando a la calidad de vida en las grandes capitales americanas. Las manifestaciones se 
sucedían y cada vez de manera más violenta. Un hecho que comenzó a tener ecos en el resto de 
los países líderes del mundo. La situación obligó al presidente a tomar medidas extraordinarias y 
no exentas de polémica. 

El plan era ambicioso a la par que arriesgado y medios de todos los países se habían hecho eco. 
Se trataba de multiplicar en un quinientos por cien la presencia de las instalaciones solares en 
órbita, diseñadas por el Laboratorio de Investigación Naval y que tenía como objetivo el obtener 
una energía a escala de abastecimiento mundial. 

Estas grandes estructuras estaban preparadas para captar la energía lumínica del sol y recargar 
unos enormes condensadores teledirigidos. Cada uno de estos aparatos podría suministrar 
energía para una ciudad tan grande como Nueva York durante un año. 

Y a pesar del palpable abandono de todo lo relacionado con la investigación en los Estados 
Unidos de Norteamérica, la Casa Blanca entendió que era totalmente necesario reavivarla.  

—Excelente discurso señor presidente —dijo Tim Shriver, el asistente personal de John Flores, 
mientras caminaba a toda prisa tras él. 

—Vamos Tim, conmigo no tienes que andarte con tonterías. Sabes como yo que nos lloverán 
las críticas—. Contestó serio el político, mientras caminaban por los pasillos de la Casa Blanca, 
donde un mar de periodistas y drones informativos los esperaban. Sentía la presión como nunca 
lo había hecho. Conocía a la perfección la rapidez con la que se había tomado semejante medida 
y a pesar de vender al mundo entero que se trataba de una solución consensuada, su yo interno 
lo ponía en duda. 

—No se trata de lo que la opinión pública crea o no, John. Lo cierto es que necesitábamos una 
solución y aquí la tenemos.  

—Pero no es la mejor y lo sabes. Si sale mal, esta acción llevará al país a la ruina absoluta. 
¿Crees que los canadienses y los mexicanos se quedarán parados? Nuestra credibilidad 
internacional se hundiría de manera definitiva—cuestionó el presidente con tono serio. 



—Las encuestas afirman que tus orígenes latinos te respaldan ante los mexicanos y respecto a 
los canadienses… ¿a quién le importan los canadienses? Las temperaturas extremas están 
arrasando sus ciudades, no serían nadie sin nosotros y por tanto se mantendrán en silencio.  

John Flores llegó a la Casa Blanca tras ganar unas reñidas elecciones que se definieron por solo 
un estado de diferencia. Se convirtió en el primer presidente latino de la historia del país y durante 
su primer año de mandato se tuvo que enfrentar a fuertes acusaciones por sus orígenes. Sin 
embargo, utilizó dichos ataques para redoblar la aprobación de los ciudadanos y a una comunidad 
latina que rozaba la mayoría del electorado. Aunque no por ello al Senado, cuyas trabas hacían 
de sus gestiones un auténtico encaje de bolillos. 

—Soy el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y por mi bien y por el de los 
novecientos millones de compatriotas, este maldito plan tiene que funcionar.  

—Y funcionará. 

Como era su costumbre, atendió a algunas preguntas de la prensa de una manera informal. 
Tanto los periodistas que acudieron en persona como los que lo hicieron a través de drones 
informativos centraron sus preguntas en el riesgo de la enorme inversión económica. Lo 
escuchado apenas unos minutos antes había generado grandes dudas sobre la viabilidad del 
proyecto, teniendo en cuenta la alarmante situación económica del país. Flores salió del aprieto 
con su trabajada retórica y una promesa de una futura explicación detallada que eliminaría 
cualquier tipo de duda. 

—Tenemos que tratar un último asunto hoy—dijo Shriver. 

—¿De qué se trata? 

—Hay noticias desde la NASA, parece que uno de nuestros satélites ha captado una extraña 
señal. No tenemos datos demasiado concisos, pero son los suficientes como para prestarles 
atención. 

—¿Qué tipo de señal?—preguntó Flores despreocupado, mientras comenzaban a bajar los 
escalones rumbo al coche oficial y repasaba su agenda. 

—Verás, en los inicios del siglo, concretamente en el año 2008, nuestra agencia espacial lanzó 
una señal al espacio. Una especie de saludo intergaláctico, microseñal o algo así. Bueno, ya sabes 
a lo que me refiero, no estoy especializado en la temática, pero aprovecharon el proyecto Deep 
Space para enviar dicha emisión y en la madrugada de ayer parece que alguien respondió a nuestro 
mensaje—explicó entusiasmado el asistente. 

Sin embargo, todo esto sonaba a pura ciencia ficción para el político, que asentía sin atender 
demasiado, más preocupado por no golpearse la cabeza al entrar en el vehículo y de saludar a sus 
votantes que de su asistente.  

—¿Y qué mensaje se envió?—preguntó mientras agitaba la mano hacia el gentío. 

—Información básica sobre nuestra civilización. El objetivo fue que viajara a más de 
cuatrocientos cincuenta años luz de la Tierra. La señal que nos ha llegado ha sido rescatada en la 
misma frecuencia y canal de emisión. Es débil, pero tiene la nitidez necesaria para poder 
investigar su procedencia. Puede tratarse de un hito muy importante para la ciencia—continuó 
Tim. 

—Está bien, manda una felicitación y una caja de cervezas para el equipo. Ahora algunos ya 
podrán justificar el despilfarro de esos años en investigación aeroespacial—contestó 
despreocupado John Flores antes de acomodarse en la parte trasera del coche. 

La mano de Tim Shriver se interpuso en el cierre de la puerta. 

—John, me temo que esto no es solo una anécdota. Me he tomado las molestias de cancelar 
toda la agenda oficial hasta dentro de dos días. 

—¿Por qué demonios has hecho esto?—protestó malhumorado el presidente. 



Pero la cara de Shriver no dejaba lugar a las dudas. Era evidente que solo había un camino que 
seguir. 

—El Air Force One Evolution está esperando en el aeropuerto. Hemos de volar hasta el centro 
de la NASA en Miami. 

John Flores miró a su asistente con cara de pocos amigos y ambos se metieron en el auto, uno 
de esos nuevos aparatos indios acorazados, que arrancó de inmediato elevándose varios 
centímetros sobre el suelo. 

Pocas horas más tarde el avión oficial partía desde Nueva York. La enorme metrópoli del 
estado de Florida recibió al séquito con más de cincuenta grados centígrados. La ciudad de Miami 
estaba en la lista mundial de las zonas de superpoblación con nivel de alerta uno y se camuflaba 
entre una inquietante capa de polución de color rojo que pintaba de ese tono todos sus edificios. 
La evolución de la natalidad en relación con los recursos y el espacio habitable se había disparado. 
Las grandes capitales mundiales se extendían más allá del horizonte y con ellas el consumo 
energético y la contaminación. Países como India o Japón se vieron obligados a construir 
ciudades sobre las aguas oceánicas para paliar la crisis. 

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, la anexión de Cuba y el resto de los países 
caribeños produjo una migración masiva hacia el norte y en apenas una década Miami cuadruplicó 
su número de habitantes hasta llegar a los veinte millones. Los tifones y las olas de calor cada 
vez más frecuentes, provocaron un éxodo de los isleños hacia el continente que había  sufrido 
durante mucho tiempo la destrucción de sus poblaciones por la furia de la naturaleza.  

Ahora Miami era conocida como “la capital latina” porque allí la influencia anglosajona solo 
era un borroso recuerdo del pasado. La inversión de las boyantes economías sudamericanas, 
especialmente la chilena, había convertido esta región en una de las más ricas. Las profundas 
crisis económicas que sufrió la nación borraron de raíz las reticencias de los más conservadores 
al permitir la entrada de ese tipo de inversores. En ella se encontraba la mayor parte del tejido 
de investigación e innovación en activo del país.  

Convivían razas y descendientes de todas las antiguas naciones del Caribe. Desde cubanos a 
jamaicanos e incluso grandes comunidades procedentes de las zonas andinas. Un crisol de 
culturas que se entremezclaban en un enorme mar de cemento, lleno de rascacielos y vastas 
construcciones. 

—Señor presidente, estamos llegando al Complejo Arpha—dijo la voz de uno de los 
guardaespaldas a través de los altavoces del coche oficial. 

El vehículo se adentró en un conjunto de edificios semitransparentes y de diferentes 
geometrías, que dotaban de un aspecto limpio y ecológico a aquella área. Era un majestuoso 
complejo que se divisaba desde la distancia, con una bóveda acristalada que envolvía los más de 
diez kilómetros cuadrados de instalaciones. En ella se proyectaban de manera digital millones de 
datos que los trabajadores del centro utilizaban en cada momento. Pero lo que era más 
importante, protegía al complejo de las temperaturas extremas del sur americano. 

Sus calles estaban rodeadas de un manto verde, poco común en Florida. El césped se veía 
cuidado, con cada uno de los brotes segados al mismo nivel. Lo recorrían varios riachuelos 
artificiales, con puentes cruzándolos y colocados siempre una distancia equitativa. Se trataba de 
un diseño plenamente equilibrado, donde naturaleza y tecnología se mezclaban a la par.  

Aquel lugar tenía un brillo especial, una inmaculada claridad muy difícil de encontrar. Hacía 
tiempo que en Miami los paisajes se habían vuelto secos y marchitos. 

Un grupo de científicos encabezado por el doctor William Stinson les esperaba en un andén 
del que parecía ser el edificio presidencial. Los vehículos accedieron a través de un túnel que 
aislaba las emisiones contaminantes y volvieron a reposar sus ruedas en el suelo, al alcanzar a sus 
anfitriones. 

—Le presento a nuestro físico más ilustre, el doctor Stinson, director del proyecto Deep Space. 
Una auténtica eminencia de la industria aeroespacial—dijo Tim Shriver. 



—Es un honor que visite nuestras instalaciones—saludó aquel hombre que vestía una impoluta 
bata blanca con el logotipo de la NASA bordado en el costado izquierdo. Era delgado, con escasa 
musculatura y de gestos rígidos, sin duda fruto de un nerviosismo propio del que no está 
acostumbrado a visitantes de tal entidad.  

—El honor es para el país, por contar con científicos como usted—respondió el presidente de 
forma mecánica, aún sin estar convencido de la justificación de la visita.  

—Si me lo permite señor, me gustaría presentarle a alguien—añadió el científico volviéndose 
hacia una mujer afroamericana, situada justo a su espalda—ella es la eminente microbióloga 
Jackie Connor, una de mis más leales colaboradoras y pieza fundamental de nuestra investigación. 

—Buenos días, señor presidente, un placer conocerle—saludó ella con formalidad, 
extendiéndole su mano de color caramelo. 

Jackie Connor fue la alumna más destacada de una de las mentes privilegiadas de la ciencia del 
último siglo, la doctora Samantha James, creadora de la teoría de la Caja de James. Colaboró con 
ella durante más de veinte años en el desarrollo de este revolucionario postulado que demostró 
cómo ciertos organismos podrían multiplicar por cuatro su esperanza de vida, siempre y cuando 
vivieran en unas condiciones atmosféricas no alterables y aisladas de cualquier tipo de 
contaminación. Sus estudios con células extremófilas en el planeta tierra y sus experimentos con 
líquenes en la primera estación estable del hombre en la luna, la Moon Land, corroboraron sus 
teorías. 

Tras su muerte debido a una larga enfermedad cardiaca, fueron varios científicos los que dieron 
continuidad a la investigación, pero fue Jackie la que lideró el proyecto, tanto por su experiencia 
como por la proximidad con la doctora. 

Por ello, una vez todos los allí presentes se incorporaron a uno de los vagones del transporte 
subterráneo del Complejo Arpha, atravesaron multitud de Cajas de James, que no eran otra cosa 
que pequeños ecosistemas aislados y acristalados donde distintas especies vivían en condiciones 
determinadas. Todo el intenso trabajo de tantos años había llevado a conseguir, entre otras cosas, 
la representación idéntica de lo que un día fue la densa selva del Amazonas, hoy destruida por la 
implacable industria brasileña.  

—¿Dónde nos llevan? ¿Por qué descendemos?—preguntó el presidente a su asistente, al 
tiempo que sus ojos no dejaban de vigilar el recorrido que veía a través de los cristales del vagón 
subterráneo. 

—Estamos accediendo al Área de seguridad III del complejo señor, a trescientos metros por 
debajo del nivel del mar. Sin ninguna duda, uno de los lugares más seguros del país—respondió 
Tim de manera profesional.  

—¿Cómo es posible que jamás haya escuchado hablar de este sitio?—cuestionó molesto 
volviéndose hacia él. 

—John, los presidentes, como las personas y los gobiernos, van y vienen, pero la ciencia 
persiste. Hace treinta años se firmó un tratado por el cual ninguna ley, ni mandato podría 
interrumpir las investigaciones que aquí se llevaran a cabo. Como hoy, el mundo necesitaba un 
cambio y la ciencia podría dárselo, pero solo sería así si se eliminaban las restricciones políticas 
y éticas del pasado. Únicamente ciertos miembros de los servicios secretos pueden tener acceso 
a este lugar. 

—¿Y tú eres uno de ellos? 

—Evidentemente amigo, pero ni tan siquiera yo conozco sus secretos—contestó sonriendo 
Tim Shriver, mientras se recostaba sobre el asiento del vagón, que seguía atravesando a toda 
velocidad las instalaciones.  



Tras varios minutos, el sistema de levitación magnética del tren se detuvo frente a un pequeño 
apeadero. Ante ellos se abría una enorme sala de control, repleta de grandes pantallas en las 
paredes y multitud de personas trabajando en distintos puestos. Había tanto ajetreo en aquel 
lugar, que era complicado adivinar que se encontraban en las profundidades de la tierra y no en 
cualquier oficina de Nueva York. 

—Bienvenido al Área de seguridad III señor presidente, quizá le sorprenda saber que su 
gobierno se extiende más allá de las estrellas—dijo sonriente el doctor William Stinson, 
invitándole con su mano a admirar el complejo. 

John Flores observó todo aquel despliegue tecnológico. Ningún americano podría imaginar 
que su país aún conservara instalaciones de tan alto nivel. Parecían propias de otra época, donde 
la economía permitía realizar este tipo de derroches. Los monitores integrados en las paredes 
mostraban distintos datos inteligibles, pero al político le llamaron la atención diversos mapas 
tridimensionales del sistema solar y varios planetas. Eran haces de luz que rotaban sobre su foco, 
emitiendo unos tenues colores azulados. 

Caminaron por la enorme instalación hasta llegar a una puerta que daba acceso a una cámara 
abovedada. Era una de las muchas salidas que desembocaban en la gran sala central, pero aquella 
guardaba un largo y estrecho pasillo que se perdía en una silenciosa oscuridad. Llevaba al centro 
de lo que parecía ser una esfera, donde los sonidos se mostraban nítidos gracias al efecto rebote 
que producían las ondas contra la disposición física de la estancia. Cada palabra sonaba 
acolchada, semejante al efecto de los viejos estudios de grabación. Notaban sus voces extrañas e 
incluso su respiración les parecía ajena a lo que estaban acostumbrados. Se sentían como perdidos 
en una profunda caverna, alejados por completo de la civilización. 

—Caballeros, esta es la cúpula de Count, donde se estudian los millones de frecuencias extrañas 
que cada día son analizadas por nuestros canales. Este aparato es capaz de tomar señales 
defectuosas de los lugares más remotos de la galaxia y codificarlas hasta hacerlas sensibles al oído 
humano—explicó Stinson. 

Él y su ayudante miraban con expectación la disposición de aquel lugar. Habrían jurado que, 
sobre aquella estructura metálica, surcaban corrientes de agua, al menos por la sensación de 
humedad. 

Ese aparato permitía canalizar sonidos a través del medio más efectivo en función de su 
frecuencia. Gracias a este invento del célebre científico británico Theodore Count, se llegaron a 
analizar todas las frecuencias espías del planeta. Ahora, se había mejorado para estudiar sonidos 
extraterrestres y el resultado era espectacular. 

—Si recuerdan, —continuó el científico —hace varias décadas la NASA envió al espacio un 
mensaje con la esperanza de que pudiera atravesar toda la galaxia en busca de algún receptor. 
Pues bien, estamos en posición de aseverar que por fin hemos obtenido una respuesta.  

El rostro de satisfacción de los trabajadores del Complejo Arpha contrastaba con la 
incredulidad de John Flores, que trataba de mantener su más estricta posición institucional para 
ahogar sus pensamientos humanos. Estos estaban muy alejados de teorías cósmicas. Ya le 
resultaba extraño el discurso de Shriver, pero todavía le encajaba menos que un científico de la 
NASA tratara este asunto de una manera tan severa.  

—Ahora tan solo les pediré que presten atención—instó mientras levantaba su tarjeta 
identificativa hacia un visor de detección óptica. 

Con ese gesto, la cúpula comenzó a girar sobre sí misma y el agua que circulaba a través de ella 
se hizo mucho más evidente. Las tenues luces que aún se mantenían vivas se apagaron y tan solo 
unas pequeñas ráfagas lumínicas permitían recordar que no estaban suspendidos en el vacío. 

Fue entonces cuando escucharon por primera vez aquella palabra que cambiaría sus vidas:  

“Tetelestai” 



La voz que la pronunciaba era oscura y forzada, como si procediera de un tiempo remoto, 
perdido siglos atrás. Tan inquietante que muchos la hubieran calificado de ultratumba. El mensaje 
se repetía una y otra vez, disipándose entre los ecos de aquel lugar cuya acústica propiciaba una 
sensación sobrecogedora. 

El presidente dio un par de pasos hacia atrás y notó cómo un nudo de ansiedad se le situaba 
en la garganta. Ese maldito estrés llevaba matándole años, pero lo de hoy era diferente. Era una 
sensación de temor, mucho más profunda que la que afloraba en los días de discurso.  

—Es suficiente por ahora—dijo estupefacto tratando de recuperar las formas.  

William Stinson alzó de nuevo su brazo y el engranaje se detuvo lentamente, hasta volver al 
más estricto silencio. 

—Supongo que tendrá muchas preguntas—sugirió el doctor orgulloso del resultado logrado—
acompáñeme, se lo explicaré todo.  

 


