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Realizo esta grabación para oír la voz de alguien… 
aunque sea la mía. Hoy es viernes 25 de abril del año 

2509. Soy una rastreadora del primer ejército. Mi trabajo 
consiste en patrullar el espacio informando de las noveda-
des en nuestra galaxia y sobrevolar la órbita terrestre para 
observar los residuos de vida. Donde atisbo algo especial, 
debo enviar un dron de reconocimiento y reportar el resul-
tado a los generales. Únicamente desciendo dos semanas al 
año para estar con mi familia.

La situación es la siguiente:
La práctica destrucción de la capa de ozono ha debilitado 

la protección contra los rayos ultravioleta que provocan 
cáncer de piel y cataratas. La extrema radiación ha causado 
cambios drásticos en el planeta. Hace un calor sofocante 
o llueve torrencialmente. Con el deshielo de los polos, los 
océanos han invadido los continentes.

Aquella mentalidad de la sociedad antigua de usar y tirar, 
propició que despellejáramos viva la tierra. Cogimos más de 
lo que dejamos y no le permitimos regenerarse. La tierra se 
ha convertido en un lugar poco habitable.

Es arriesgado salir a pescar por si se produce una tor-
menta. Nadie siembra nada por miedo a la exposición solar 

y, criar ganado, es tarea imposible porque no hay suficiente 
alimento en el planeta para los humanos.

Ya no existen las naciones que estudié en el colegio. Al 
disminuir la zona seca, los gobernantes decidieron unirse 
en una gran asociación de países a la que denominaron GAP.

Los aristócratas y gobernantes de la GAP que se han 
autodenominado Los Alfa, viven en preciosas ciudades 
construidas en el subsuelo para no exponerse al clima. El 
grupo Equis al que pertenezco, vive en la zona más próxima 
al suelo por lo que a veces se inunda el primer sótano. No 
disponemos de lujos, pero tenemos el racionamiento de 
comida necesario para subsistir.

En la urbe nos tenemos que saludar obligatoriamente con 
la expresión: “estupendo día”, aunque al vivir bajo la super-
ficie desconozcamos la realidad.

Hay una tribu que no quiere integrarse en el sistema; no 
quieren vivir bajo tierra: son los menesterosos. Prefieren 
meterse en cuevas o en la red de alcantarillado que existía 
antes. Ese grupo impide que los gobernantes puedan equi-
librar el cuidado de todos los humanos y debe ser vigilado 
con los medios necesarios.

El ejército del aire es de gran importancia porque es el 

relaTos asTronÓMiCos

Con motivo de la publicación de un número especial de la revista CoNtartE, del grupo cultural 
ARTIMÉS, que recogía relatos de temática astronómica, cosmológica y astronáutica, hemos llegado a 
un acuerdo con sus autores, muchos de ellos miembros a su vez de la AAS, para poder reproducirlos 

aquí, así como las ilustraciones que los acompañan. Invitamos a nuestros lectores y lectoras que sigan 
la revista CoNtartE, ya que en cada número ofrece literatura con una temática distinta y muy 

interesante. En esta tercera entrega recogemos el relato de Mari Carmen de la Muela Pellicer.

¡Esperamos que os guste!

PaCto dE Equis

Mari CarMen de la Muela PelliCer
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que permitirá rescatar la vida.
 La GAP ha formado una flota inter espacial para buscar 

otros planetas, donde habitar o encontrar suministros.
Debemos seguir fielmente nuestras rutas para no coli-

sionar con algún asteroide o que la fuerza de gravedad nos 
introduzca en un agujero negro.

Yo tengo asignada la vigilancia de nuestro sistema solar 
en el Brazo de Orión. Entre Marte y Júpiter he de sortear al 
cinturón de asteroides.

 A los de Júpiter les llamamos Troyanos porque están en 
su misma órbita.

Cuando vislumbro los Centauros, sé que llego al punto 
más distante, porque están situados al exterior, como para 
protegernos de invasiones.

El dinero ya no circula. Ahora sólo existen vales para 
alimentos y ropa. Soy la mayor de cinco hermanos y la 
única que trabaja. Ellos dependen de mí. Nuestros padres 
no consiguieron medicinas cuando enfermaron y fallecieron 
jóvenes.

¡Veo un grupo de menesterosos! ¡Están saqueando las 
calles! Paso a informar de la localización… A esa tribu le 
denominan los Zetas. Suelen vestir andrajosos, pero, ¡se le 
ve alegres!

—Rastreadora P701 llamando a base. Repito: Rastreadora 
P701 llamando a base.

—¡Estupendo día P701! Esperamos su comunicación.
—Localizado un grupo de Zetas formado por cuatro 

adultos y dos niños. Coordenadas: latitud 39º51’29” Norte; 
longitud: 4°01’21’’ Oeste.

—¡Perfecto P701! Enviamos al segundo ejército.
Anoto en su ficha la información para acumular la recom-

pensa.
Colaboro siempre que puedo en las intercepciones de 

Zetas porque creo que deben estar censados. No sé dónde 
los llevan cuando los atrapan, pero seguro que estarán 
mejor que fuera del sistema. Al menos tendrán asegurada 
la comida y el agua.

Además, necesito esos vales extras para mis hermanos 
porque están creciendo y deben alimentarse bien. La ropa 

se les queda pronto pequeña y hay que reemplazarla. Nada 
se tira. Se devuelve al almacén de dónde la sacamos con 
vales para su reutilización. No hay fábricas en el exterior y 
hasta que encontremos una solución, debemos reciclar los 
bienes de que disponemos.

—¡Madre mía, he visto dos niños! ¡En la urbe no nacen 
niños! … aunque he tenido varias relaciones, nunca he 
quedado embarazada. Puede que en las vacunas anuales 
anti-muchas-cosas… nos estén esterilizando.

Hace cinco años que patrullo la Vía Láctea y no he encon-
trado indicios de agua. Mis compañeros tampoco comunican 
buenas noticias. El único planeta azul es el nuestro pero… 
tiene demasiada agua mal organizada. Creo que los Alfa 
deberían estar construyendo pantanos y acequias de rega-
dío para controlar el agua. Además… si se pudiera favorecer 
la reconstrucción de la capa de ozono… la vida, podría 
volver a ser como antes.

Finalizada mi vuelta de vigilancia aquí abajo, subo al espa-
cio exterior.

Me acerco a nuestro satélite, la bella y fiel luna.
 Tenemos que agradecerle que gire en torno a nuestro 

planeta. La mutua atracción origina el ciclo de las estacio-
nes tan necesario para cultivar alimentos en el exterior… 
¡Claro!, ¡cuando haya alguien que lo haga!

Admiro las Constelaciones: Andrómeda, Capricornus, 
Cassiopeia, Pegasus… Supe que fueron los astrónomos 
quienes crearon formas imaginarias y les dieron nombre 
para estudiar a los grupos de estrellas. Sus disposiciones 
son vitales, se utilizan desde tiempos inmemoriales para 
crear las cartas de navegación tanto marítimas como 
aéreas.

Ya caldean los potentes rayos de sol. Voy a conectar 
la protección de la pantalla y me colocaré el casco para 
no perjudicarme la vista. Ahora debo estar atenta a los 
cometas que orbitan alrededor del sol. He de dirigir la nave 
con exactitud porque circulan en trayectorias complicadas. 
Suelen estar numerados al igual que han hecho con los 
humanos.

 Yo soy X315.
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 Visto que no hay nada nuevo bajo el sol. Informaré a la 
base e iniciaré el descenso.

—Rastreadora P701 llamando a base. Repito: Rastreadora 
P701 llamando a base.

—¡Estupendo día P701! Esperamos su comunicación.
—He finalizado la ronda del sistema solar sin novedad y 

desciendo a la revisión terrestre.
—¡Perfecto P701! Seguimos en contacto. Cambio y corto.
Ya huelo nuestra atmósfera… estoy surcando el cielo de 

mi hogar. Pronto aterrizaré y estaré con mi familia.
Pero… ¿qué veo? ¿Un grupo de Zetas plantando árboles? 

¡Qué bien! Pero… ¿cómo voy a informar de eso si es lo 
que ya se debería estar haciendo? ¡Hablaré con los demás 
rastreadores para que nadie informe y puedan seguir plan-
tando árboles!

¡Ya sé, utilizaré la aplicación que hizo mi amiga para la 
jubilación del último rastreador! ¡Por ahí no es fácil que los 
Alfa intercepten la conversación!

—Habla P701. Informo en este chat que acabo de ver a un 
grupo de Zetas plantando árboles. ¿Hay alguien a quien le 
parece mal que lo hagan?

—Me parece perfecto —respondió P573—. Los árboles 
liberan compuestos orgánicos que crean capa de ozono a 
nivel de suelo.

—¡Ya era hora de que hiciesen algo por todos! —exclamó 
P804—. ¡La deforestación comenzó a cambiar el clima y la 
desertificación!

—Los árboles serán la salvación de la capa de ozono  
—afirmó P325—. Absorben dióxido de carbono y generan 
oxígeno.

—Veo que sabéis mucho del tema. Os propongo una cosa. 
Como hemos visto, no hay planetas con agua en nuestro 
sistema solar y nuestros seres queridos viven aquí... ¿Qué 
os parece si ningún rastreador comunica que hay Zetas 
plantando árboles? De esa forma puede que se empiece a 
recuperar la capa de ozono y el medio ambiente.

Si estáis conformes, espero ver un tic de aprobación en 
esta conversación.

….

Han pasado diez años desde el pacto de rastreadores… 
ahora, el planeta azul también es verde… Hay inmensos 
bosques marcando los ríos que han vuelto a fluir surcando 
montañas y valles. Hemos podido bajar de los cielos y ahora 
vivimos en la superficie junto con los demás Equis y los 
Zetas. Seguimos siendo P701, P573, P804… pero ahora con-
ducimos coches de policía. Tenemos mucho que agradecer 
a los Zetas porque con su iniciativa se recuperó la vida. Los 
Alfa continúan elaborando leyes que no se pondrán en vigor 
si no las ratificamos todos.

Hemos aprendido la lección y cuidamos el planeta, ahora 
vivimos en paz.

ABRIL 2021, Año de la esperanza


