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DEDICATORIA:
Este libro dedico a mi familia, que de seguro lo leerán y, a cada una de las personas que he podido llamar
amigo.
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PARTE I:
V Trooper, R Trooper y G Trooper
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CAPITULO I: V TROOPER

Empezaba el verano. Los colegios de la sierra habían terminado las clases y, todos los jóvenes comenzaban a
disfrutar despreocupadamente de sus vacaciones. A excepción de una chica, que se llevaría una gran sorpresa.
-Mina, ¿estás lista para entrar de nuevo en acción? -preguntó Argos, un gato angora blanco con una extraña
mancha negra con forma de cruz, “+”, en su lomo. Su musculoso cuerpo medía cuarenta y ocho centímetros
desde la punta de su nariz hasta la base de su cola, su altura era de veinte y tres centímetros, su cola tenía una
longitud de treinta y dos centímetros (era ancha en su base y estrecha en su punta). Su cuerpo estaba cubierto
desde el cuello por un pelaje semi largo de textura fina sin pelusa lanosa. La cantidad de pelaje en su cuello
aparentaba la forma de un collar. Sus patas traseras eran más largas que las delanteras. Su pequeña cabeza
triangular cubierta por pelaje corto tenía orejas grandes y puntiagudas y, ojos grandes y ovalados de color azul
que miraban tan profundamente que parecían escudriñar en lo más hondo del alma de las personas. La
expresión de su rostro indicaba que era un gato inteligente, decidido e, imperativo.
Mina, con los ojos desorbitados y la boca abierta a más no poder, regresó a ver a su mascota.
Ella pasó unos minutos en silencio y, finalmente se llevó la mano derecha a la frente.
-¡Qué susto! Había olvidado que podías hablar. -dijo ella moviendo la cabeza de un lado para el otro mientras
trataba de recuperar la compostura.
-Ha sido año y medio de silencio, pero creo que han dado frutos.
-¿A qué te refieres?
-Eres de nuevo aquella chica fuerte y decidida que conocí.
-¿Aquella que era V Trooper?
-Sí. Ahora tú debes ser ella de nuevo.
-¡No! -exclamó rotundamente- ¡Ella y lo que ocurrió quedaron en mi pasado!
-Mina, por favor, siéntate y cierra los ojos. Verás que tengo razón.
Ella se sentó cómodamente al pie de su cama, cerró sus ojos, hizo unas cuantas respiraciones profundas y,
dejó que fluyan libremente los pensamientos de su interior.
Escuchó nuevamente la voz de su Ser Interno. Esa voz eliminó las viejas sombras que oscurecían su espíritu,
sanó las antiguas heridas de su corazón y, venció el temor y el dolor que la habían acompañado por un buen
tiempo.
Rato después, Mina dijo:
-Tienes razón, siento en mi interior la necesidad de luchar por la justicia, evitar que el mal domine nuestro
pequeño planeta azul. De nuevo, creo que esa es mi misión en esta vida.
Finalmente abrió los ojos.
-¡Bravo Mina! ¡Así se habla!
-Mis padres me ayudaron para que vuelva a ser la misma de antes. Ellos tuvieron la paciencia para apoyarme
en mis momentos difíciles sin hacer preguntas. Con su amor sanaron mis heridas en el alma, y con sus
consejos y sabiduría me ayudaron a recobrar las ideas y sentimientos que olvidé a propósito.
Se levantó, y de lo más profundo de su armario sacó una caja.
-Estoy dispuesta, volveré a ser V Trooper.
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Abrió la caja, y de ella extrajo una especie de placa con forma de ojo de gato cuyo iris era de color azul y la
pupila de color violeta. El resto era de color gris plata. El tiempo que estuvo guardado aparentemente hizo
mella en él, ya que algunas grietas y manchas de óxido se veían en su superficie.
-Te felicito, admiro tu resolución.
-Gracias amigo mío. Ya extrañaba oír tu voz.
Mina lo abrazó tiernamente.
-Dejémonos… de sentimentalismos, me vas… a hacer… llorar. -dijo Argos con la voz ligeramente
entrecortada.
Ella, con una dulce sonrisa en los labios, lo dejó en el piso.
-Tengo que decirte una cosa muy importante. Tú no eres la única Light Trooper. Tarde o temprano deberá
formarse un grupo compuesto por cinco chicas, incluyéndote, y dos chicos. Tú y esos dos chicos formarán un
grupo que se conocerá como "V Trooper y los Light Warriors". Lucharán contra la delincuencia, tal como tú
lo hacías. Deben tratar de lograr un ambiente de paz y de justicia en todo el país y, si es posible, en todo el
mundo. -explicó Argos.
-¿Y las otras cuatro chicas?
-Formarán un grupo aparte. Su misión va a ser diferente a la de tu grupo y te será revelada a su debido tiempo.
-¿Cómo encontraré a esos chicos? ¿O ellos me encontrarán?
-Tú los encontrarás y serás su jefa. Llegado el momento serás guiada hacia ellos.
-¿Cuándo empezamos?
-Cuando quieras, pero espera un momento.
Argos dio un salto y de sus ojos se desprendió un haz de luz que materializó un objeto que cayó sobre la
cama.
-¡¿Qué es esto?! - preguntó sorprendida Mina al recoger aquel objeto rectangular, más ancho que largo, que
tenía una especie de pantalla de video en el centro que mostraba solamente la fecha y la hora. La pantalla
estaba rodeada por teclas, algunas parecían alfanuméricas y otras de funciones. Las dimensiones de aquel
aparato permitían que fuera llevado con comodidad dentro de cualquier bolsillo de un pantalón, sin importar
cuan estrecho sea. Su color era azul.
-Es un comunicador, te servirá cuando encuentres a tus compañeros.
-¿Cómo lo uso?
-No te preocupes por eso ahora. Por lo pronto úsalo como reloj. Cuando sea adecuado te diré como se usa.
-Muy bien, desde mañana comenzamos a recorrer las calles. -Miró su ojo de transformación y añadió con
resolución: -Aunque mi ojo de transformación ya no sea como antes, ¡V Trooper luchará por la Justicia!
-¡Bravo! Y no te preocupes por tu ojo. Él sanará completamente -y mentalmente añadió: “Tal como tú, cuando
superes aquello que te pasó recientemente”
Mina Velástegui es una chica de piel blanca, esbelta figura y torneadas piernas. Su estatura era de 1.55 m.
Se consideraba pequeña a pesar que su estatura era la promedio de las chicas de su edad. Sus ojos de
esmeralda brillan con la luz de las estrellas y se combinan armoniosamente con una nariz parecida a la de
una princesa de cuento por ser fina y respingada. Aquel rostro, resaltado espléndidamente por un sedoso
cabello dorado que cae suavemente a lo largo de su espalda, es complementado perfectamente por una boca
cuyos delicados labios parecen ser los pétalos de la más fina rosa. En fin, todos y cada uno de sus atributos la
convierten en una chica de gran belleza, admirada por unos y envidiada por otros. Cumplirá 15 años el 15 de
agosto. Vive en Quito desde hace año y medio.
Al siguiente día ella y su gato se dispusieron a recorrer las calles.
-¿A qué lugar vamos? -preguntó Mina.
-Tú decides.
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-Está bien -hizo una pausa-. Vamos a San Roque, en el centro de la ciudad, comenzando desde el sector del
mercado. Dicen que hay una banda de delincuentes que están aterrorizando ese sector.
Las noticias de los últimos días informaban acerca de una ola de robos, se suponía que los realizaba una banda
compuesta por quince personas.
Luego de colocarse una diadema color violeta, a fin de evitar que los fuertes vientos de verano que
comenzaban a arreciar desgreñen horriblemente su cabello que usualmente lo llevaba suelto, Mina y Argos se
pusieron en camino.
Rato más tarde, Mina y Argos estaban en un bus que los llevaba a través de los túneles, los cuales no sólo
comunicaban el norte con el sur, también unían los diferentes entornos que conforman la ciudad. Al pasar por
el primer túnel yendo de norte a sur, túnel de San Juan, se deja atrás el norte con su modernismo y se entra en
el centro con su estilo clásico reflejado en sus construcciones coloniales. La parada de buses de El Tejar y su
puente peatonal son uno de los pocos indicios de “modernismo” del sector y es un punto neurálgico en la
transportación pública debido a la gran cantidad de personas que pugnan por desplazarse de norte a sur y
viceversa haciendo transbordos. El bus en que iba Mina se adentró en el segundo túnel, el de San Roque. En
pocos minutos lo atravesó y se abrió ante los ojos de Mina un entorno de intenso movimiento comercial,
gobernado por una enorme estructura de grandes ventanales y techo dentado a varios metros al oeste de la
avenida Mariscal Sucre, El mercado de San Roque. Le llamó mucho la atención a Mina la gran cantidad de
muebles que se exhibían luego de pasar el puente que está sobre el camino que conduce hacia el coloso de
vidrio. Mina sintió deseos de bajarse y recorrer por ese “mercado de muebles” que estaba prácticamente al
alcance de sus manos ya que solamente lo separaba de la vereda de la avenida una malla metálica ya castigada
por los años. Mina resistió la tentación, su destino estaba metros más abajo, junto al paso peatonal techado
que estaba en la esquina de una calle transversal que subía la pendiente.
Mina y Argos descendieron del bus. Mina vio que las personas que deseaban pasar a la otra vereda eran
obligadas a utilizar el puente peatonal techado debido a que un enorme muro en el parterre central de la
avenida separaba los dos carriles. Aquel puente lucía sucio, maltratado por los años y, se había vuelto punto
de negocio de algunos vendedores que entorpecían el movimiento apresurado de los transeúntes.
Ambos empezaron a subir por la calle. El ruido de los autos y buses de la avenida fue reemplazado por el
constante griterío de los vendedores en afán de atraer clientes. El intenso gas de los escapes de los vehículos
fue reemplazado por el hedor que emanaba de los montones de basura que parecían crecer del asfalto. La
aglomeración de autos fue reemplazado por la congestión de personas.
Al poco rato se escucharon gritos de:
-¡Auxilio! ¡Me robaron!
-¡Es hora de empezar! -exclamó Mina.
Ella buscó un lugar donde esconderse. Sacó su placa en forma de ojo, su ojo de transformación, lo levantó
sobre su cabeza sujetándolo con ambas manos y dijo: -¡Por la Justicia!
La pupila del ojo se iluminó.
Su cuerpo fue transformado en Luz. La pupila violeta de su ojo de transformación emitió una radiación que
la envolvió, proporcionándole energía.
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Finalmente apareció su traje de batalla, su ojo de transformación desapareció y, ella se quedó
momentáneamente con las manos apoyadas en la cintura mirando fijamente hacia delante. Se había
transformado en V Trooper.
-¡¿Qué le pasó a mi traje?! –preguntó sorprendida V Trooper al ver que su traje era diferente a como era antes.
-Para la nueva faceta de V Trooper, es necesario un nuevo traje. -respondió Argos.
El traje estaba formado por: blusa sin escote de manga corta, guantes que cubrían todo su antebrazo, minifalda
con pliegues que le cubría hasta un poco más debajo de la mitad de los muslos y botas que le llegaban hasta la
canilla. El color de las botas era gris. La minifalda era gris con dos franjas verticales color violeta, una en
cada costado. La blusa era color azul con dos franjas verticales color violeta, una en cada costado. Las franjas
comenzaban debajo de los brazos. Los filos de las mangas eran violetas. El color de los guantes era azul. Todo
el traje parecía estar hecho de una tela aparentemente plastificada. La blusa era acolchada a la altura de los
senos a fin de protegerlos.
-Espero que lo que tenga debajo de esta minifalda sea un short o algo parecido. No me gustaría que se me vea
la ropa interior. -se tocó la cara y al sentir lo que tenía a la altura de sus ojos dijo-: ¿Qué es esto? -quitó de su
rostro aquel objeto que resultó ser un antifaz color violeta parecido a los que se usan en las fiestas de
disfraces.
-No me opongo… mucho al cambio de traje pero, ¿crees que este antifaz de fiesta, que no se cómo se sostiene
en mi cara, protegerá mi identidad como lo hacía la máscara violeta que usaba antes?
-¡No es momento de preocuparse por esas cosas!
-Bueno, manos a la obra. -dijo ella.
Se puso el antifaz y se lanzó en persecución del delincuente.
Al poco rato dio alcance al delincuente y empezó a gritar:
-¡Alto, deténgase!
El delincuente se hacía el sordo, no hacía caso.
Después de perseguirlo por varias cuadras cuesta arriba, aquel hombre se reunió con un grupo de catorce
individuos.
-Que sorpresa, la banda completa. -dijo ella.
-Sea quien seas, chiquilla -dijo el que tal vez era jefe de la banda-, será mejor que te vayas por donde viniste,
y te quites esa ropa que parece de bastonera.
Todos se echaron a reír.
-Soy V Trooper y estoy aquí para detenerlos.
-¡Inténtalo, si eres valiente!
Ella se acercó al jefe, intentó agarrarlo del brazo izquierdo pero él le lanzó una cachetada. Ella se agachó, le
dio un fuerte codazo en el estómago y con el dorso de la mano derecha le pegó en la cara.
Ese hombre cayó al piso víctima de ese rápido movimiento.
Todos enmudecieron.
-¿Qué esperan? ¡Ataquen! -ordenó el jefe.
Empezó la pelea. Ella se esquivaba de los golpes, lanzaba puñetazos y patadas. Pegó un rodillazo a un tipo en
el estómago, éste se dobló y ella lo utilizó como apoyo para realizar una doble patada. Un tipo intentó pegarle
a traición con un palo de madera, ella detuvo el ataque y con gran habilidad lanzó a ese tipo al piso.
-Gracias por el arma. –dijo ella.
Ese simple palo se convirtió en un bastón de pelea usado por una experta.
Al poco rato todos los delincuentes estaban en el suelo, inconscientes o sin deseos de levantarse.
Arrojó el palo al piso y dijo-: Prefiero usar chacos.
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Se dio cuenta que una muchedumbre se había aglomerado alrededor durante la pelea.
-Por favor, ¿pueden llamar a la policía? -pidió ella.
-¡Ya están en camino! -gritó alguien.
-Gracias.
-¿Quién eres tú? -preguntaron.
-Soy V Trooper, lucho por la Justicia. Mi objetivo es evitar que la delincuencia siga rondando las calles de
esta ciudad.
Después de decir estas palabras, dio un gran salto y desapareció sobre uno de los edificios de ese sector.
La noticia corrió por todas partes, todo el mundo comentaba la aparición de una hermosa joven vigilante
enmascarada.
Después de un mes de continuo trabajo, en el cual la fama de V Trooper crecía como la espuma:
-Mina, vamos a celebrar tu cumpleaños con dos semanas de vacaciones en Cali. -dijo el señor Marco, su
padre, mientras veían la televisión recostados en la cama en el cuarto de él.
-¡No, por favor, halla no! -rogó enfáticamente ella.
-Pero, ¡¿por qué?! - preguntó extrañado el señor Marco- Tú amabas esa ciudad.
-Por favor, vamos a otro lado.
-Bueno -el padre de Mina guardó algunos segundos de silencio -. Como te has portado bien desde hace ya
medio año, además, es por tu cumpleaños, tienes derecho a decidir a donde vamos de vacaciones.
-Gracias papá ¿Podemos hacer un tour por las playas de Esmeraldas?
- ¿Ir a Atacames, Tonsupa, Súa?
-Y a otras playas como Muisne, Same, Las Palmas, Mompiche…
-Está decidido. Recorreremos las playas de Esmeraldas, las conozcamos o no las conozcamos.
Mina dio un fuerte abrazo a su padre y dijo-: ¡Muchas gracias papá!
Ella se levantó de la cama y salió corriendo en dirección de su cuarto.
Apenas cruzó el umbral de la puerta de su habitación, gritó-: ¡Argos, gatito, ¿dónde estás?!
El animal entró presuroso por la ventana y exclamó-: ¡¿Qué?! ¡¿Pasa algo malo?!
-No, todo lo contrario ¡Nos vamos de vacaciones a Esmeraldas!
-¡Solo por eso tanto escándalo! Estaba en el techo tomando sol.
-Disculpa que te haya alarmado pero, la idea original del viaje de vacaciones era ir a Cali.
-Te entiendo ¿Todavía no te sientes lista para ir allá?
-No, aún no.
Horas más tarde, ya por la noche, estaban los padres de Mina viendo la televisión en su cuarto.
-Vivi, olvidé comentarte. Nos vamos de vacaciones a Esmeraldas.
-¿Y qué pasa con las reservaciones que hicimos en Cali para la víspera del cumpleaños de Mina?
-Las perdemos.
-¿Qué te motivó a cambiar los planes sin consultarme? ¡Siempre hemos decido juntos el lugar donde vamos a
vacacionar!
-Es idea de Mina. Ella no desea ir a Cali y prefiere ir a la playa. Además, creo que debemos darle ese gusto
porque ella se ha portado bien últimamente y el viaje es por su cumpleaños.
La señora Viviana guardó silencio unos instantes y preguntó -: ¿Por qué tiene miedo de ir a Cali?
-No creo que sea miedo. Tal vez crea que es más divertido ir a la playa ¿Estás de acuerdo con el cambio de
planes?
-Sí, mi amor. Yo me encargo de buscar el hotel.
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