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Muchos años después. El mundo ha cambiado 
por completo ante los desastres ecológicos 

y la población mundial ha sido reducida a niveles 
alarmantes. El poder, la ambición y la manipulación 
se han mantenido igual de perversas y se han 
adaptado a su nuevo entorno; la naturaleza de las 
personas realmente no ha cambiado.
 
Nacida en un ambiente de opulencia y criada para 
cosas grandes, Hally se da cuenta de que no todo 
es como parece y comienza a tomar un camino que 
cambia, no únicamente su estilo de vida sino el del 
mundo entero.
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En el espacio exterior un espía de la Colonia 
se esconde para observar lo que hacen los 

Destructores, una especie de alienígenas que 
por años han tratado de quedarse con nuestro 
querido planeta Tierra, y al igual que nosotros los 
humanos, necesitan trajes especiales para estar en 
el espacio abierto; pero no son iguales, ellos poseen 
características muy diferentes a las nuestras pues se 
comunican mentalmente, además que físicamente 
son, digamos un tanto feos, sin embargo para ser 
alienígenas se parecen mucho a la raza humana, 
muy distinto a lo que se creía hace varios siglos que 
según los libros de historia y ciencia antigua que he 
leído los creían pelones con ojos bastante grandes 
en forma de huevo y con una tonalidad en la piel en 
color especialmente verde, eso sin contar que ellos 
no necesitaban ropa ni trajes especiales para estar 
en cualquier parte del espacio, incluyendo cualquier 
planeta, cuando veo esos libros me causa un 
poco de gracia por la gran imaginación que tenían 
nuestros antepasados sin embargo esa sensación 
de comicidad se acaba cuando me doy cuenta 
que ellos a pesar de que no estaban seguros de su 
existencia la única razón por la cual querían tener 
contacto con un ser alienígena era para estudiarlos y 
poder dominar lo que ellos pensaban que tenían, una 
capacidad mental y tecnología mucho más avanzada 
que la nuestra en esa época, según los libros la 
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diferencias de razas, socioeconómicas eran muchas, 
además que nuestro mundo estaba dividido por 
países que formaban parte de las diferentes masas 
continentales, contaban con un gobierno diferente 
para cada país, pero la mayoría de los gobiernos 
caían en corrupción, eran opresores de su propio 
pueblo, eso generó muchas veces golpes de estado, 
guerrillas y por lo tanto muchas muertes. Existía una 
estructura llamada Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) quién regulaba la paz y armonía entre 
ellos. Aún así existían tantos desacuerdos, diversidad 
de intereses y pensamientos que seguido estallaban 
en guerras; en las cuales moría mucha gente, 
además de los estragos económicos y psicológicos 
en las personas. 

Al pensar en eso me pregunto si no les importaba su 
propia especie y si hubieran tenido una guerra real 
como la nuestra, que luchamos con extraterrestres, 
tal vez habrían valorado lo que tenían. 

El espía escondido parecía haber descubierto un 
ataque decisivo y estaban a punto de empezar 
a destruir el block amarillo. Se trata de nuestra 
barrera de protección formado de una aleación 
de metales extremadamente resistentes, el Block 
geográficamente se encuentra exactamente arriba 
de la Colonia, que a su vez está situada en el espacio, 
pero le llaman espacio interior. Esto para proteger al 
resto de la Tierra, que ahora tiene un escudo protector 
y solo a través de la Colonia se puede salir y entrar 
al espacio exterior. Ahí en la Colonia se concentra 
el ejército de nuestro gobierno, capacitado para 



H.A.L.L.Y.      13

detener los ataques de los Destructores. Desde que 
se instaló el campo protector dejaron de hacernos 
daño, hace varias décadas sufrimos ataques con 
bombas biológicas, esas provocaron que mucha 
gente que se encontraba del otro lado del planeta 
muriera de enfermedades virales. Esas zonas fueron 
cerradas por varios años, actualmente se limpia el 
lugar por medio de personal robótico primeramente, 
hasta que se considere seguro para que las personas 
lo pudieran repoblar. A pesar de que yo todavía no 
nacía, es de los eventos atroces más recientes de la 
historia del planeta, pero fue el primer ataque de ese 
tipo, de parte de los Destructores; esa vez destruyó 
la vida de millones de personas, desde allí se les 
empezó a llamar así, no había otra forma mejor para 
describirlos.

También en la Colonia se concentran la inteligencia 
y mejores científicos del planeta, si los Destructores 
lograran traspasar el block amarillo se originaría 
automáticamente una guerra en el espacio para 
luego tomar el control de todo nuestro mundo. Según 
he leído hace varios siglos hubo una época de una 
gran cantidad de desastres naturales, se cree que 
todos ellos fueron originados por la contaminación, 
la deforestación y el uso desmedido de los recursos, 
tal vez debido a la sobrepoblación; según se dice ya 
no cabían las personas en la Tierra. Dichos desastres 
cambiaron el mundo en su forma territorial, algunas 
islas y penínsulas desaparecieron, así que los mapas 
de la antigüedad y los actuales han cambiado 
significativamente. Otra teoría de estos desastres 
los atribuyen a la gran Falla en las placas de masa 
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territorial y los océanos, la más antigua la llamaron 
Falla de San Andrés encontrada por los científicos 
de esa época.  

A diferencia de la antigüedad nuestro Planeta es una 
tierra más limpia, con grandes ríos y lagos, se podría 
decir que es como un paraíso; una combinación 
perfecta entre la naturaleza y la tecnología. Donde 
todos vivimos pacíficamente por eso las leyes 
nuestras difieren de las antiguas, a pesar de que 
somos muy pocos humanos las leyes son muy 
estrictas en su aplicación. 

La cantidad de personas se considera que representa 
aproximadamente solo un diez por ciento de  
la que existía antes según los datos que nos da la 
historia. La historia es el único informante que tengo 
de la antigüedad y me ha ayudado a comprender 
muchísimas cosas del mundo antiguo, ya que los 
adultos cada vez hablan y saben menos de cómo la 
humanidad vivía antes, yo a diferencia de los demás 
soy bastante curiosa, o quizá sea que tengo la clara 
idea de que se puede aprender de los errores de otros, 
no me conformo con la información que se comunica 
a través del Centro de Transmisiones, nuestro medio 
de comunicación avanzado; siempre que el gobierno 
quiere dar a conocer algo, automáticamente se activan 
las pantallas holográmicas, que sin importar donde 
te encuentres siempre las puedes ver y escuchar, o lo 
que se enseña en la escuela, pues hablan mucho de 
nuestros héroes, los que hicieron posible que viviéramos 
como lo hacemos hasta ahora; pero algunos de ellos 
son mis antepasados y no me parecen tan héroes. 
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Tal vez por eso me gusta tanto leer los libros 
antiguos que se encuentran en la biblioteca de mi 
casa, pero hay veces que en lugar de aclarar mis 
dudas me generan más, hay veces que trato de 
hilvanar como fue cambiando todo, me parece 
extraño que nuestro mundo haya cambiado tanto y 
no me refiero precisamente a los Destructores, que 
si bien ahora luchan contra nosotros no son la única 
ni la más grande diferencia de cómo ha cambiado 
nuestra civilización, los Destructores solo son una 
variable de cientos de factores que han cambiado 
a nuestra propia especie, una especie tan distinta a 
la de hace siglos, ahora es mucho más ordenada, 
organizada y limpia.

Me imagino que somos como un grupo de pequeñas 
hormigas que trabajan sin pelearse entre sí, cada quien 
haciendo lo que le corresponde para construir su 
mundo y vivir en él armónicamente, bueno cualquiera 
diría que la humanidad logró al fin dominar sus instintos 
naturales y solucionar sus diferencias para ser el 
planeta que ahora somos. ¿Será porque nuestra 
preocupación de tener sobre nosotros alienígenas 
hostiles que desean destruirnos en la actualidad 
hagan la diferencia? Tal vez.

En este momento ya no importa porque ahora todo 
está a punto de ser destruido, según la información 
que le ha llegado al Capitán de la Colonia de parte 
de nuestro espía al lograr comunicase a través de su 
dispositivo, un diminuto pedazo de metal en forma 
de círculo que se adhiere a la piel, normalmente se 
usa al lado de la oreja.
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