Prólogo

Antes de empezar a escribir me preguntaba ¿qué
era en realidad la ciencia ficción? y llegué a la conclusión
que eran historias fantásticas o fantasiosas del futuro, o
al menos es lo que hacen en su mayoría, los escritores
de tal ciencia.
Esta es la segunda vez que escribo ficción de
futuro, (como yo lo llamo) pero no mezclo a la ciencia
pura y dura en mi texto, podría llamarlo perfectamente
“Ficción Realista”.
En fin se llame como se llame he querido reflejar lo
que creo, que podía ocurrir en un futuro inmediato o no
muy lejano. Como es obvio todos los protagonistas son
ficticios e inexistentes.
Todo empezó con una pregunta ¿Qué ocurriría si
tuviéramos una cápsula del tiempo y pudiéramos
despertar, un milenio posterior a una guerra nuclear
elevada a escala mundial? Pero mientras escribía pensé
¿y si encontraran sobrevivientes? ¿Qué ocurriría?
Habían muchas más preguntas y para contestarlas
centré el relato en sitios conocidos de la península
Ibérica.
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Siempre nos suelen gustar más las aventuras en
países lejanos y exóticos, que dejan soñar nuestra
imaginación, en este caso espero que acepten que lo
centre, en lugares más cercanos y conocidos por mí, no
tan exóticos pero si más reales. Tal vez no coincidamos
en el resultado, pero al menos puede que les dé que
pensar.
El autor.
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Qué no nos intrigue el futuro, pues lo tenemos presente
y lo sembramos día a día desde el pasado.
Manel Martin’s

Operación Protur.
NDR 195101222003
Reservados los derechos
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Operación Protur

El despertar.

La oscuridad lo envuelve todo ¿duermo? no lo sé,
no puedo abrir los ojos, no puedo moverme, debo estar
soñando, mi cuerpo es inmensamente pesado, no siento
dolor, no sé qué ocurre, pero creo que estoy despierto;
abriré los ojos, lo intento, no puedo abrirlos, ¡no puedo!
mi conciencia parece que empieza a despertar de un
profundo sueño ¡debo despertar! No sé si estoy dormido
o estoy soñando, mi cuerpo no responde, tengo sueño
“me dejaré llevar”.
No consigo dormir, mi cuerpo sigue siendo pesado,
hago esfuerzos por abrir los ojos; no se escucha nada,
debo estar soñando. ¡No! siento un cosquilleo en mi
brazo izquierdo pero sigo sin poder moverme.
¡Dios mío! ¿Qué me ocurre…? parece que alguien
ha encendido la luz, la noto a través de mis pesados
párpados, noto más claridad. Estoy abriendo mis ojos y
puedo ver luz, parece roja, pero mi cuerpo sigue igual de
pesado, no puedo moverlo… ¿Me hablan?
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- Escuche, escuche, escuche mueva los párpados
si me escucha y detectaré el movimiento.
- Sigo la voz, apenas lo consigo muevo los
párpados… aunque me cuesta, me están hablando.
- Eso significa que alguien me escucha.
- Preste atención. Se está despertando de un largo
sueño, en su brazo izquierdo tiene una cánula por ella le
entra el liquido que le ayuda a despertar. Le será retirada
en breves momentos; su cuerpo irá despertando
paulatinamente, no tenga prisa, no podrá incorporarse
antes de veinte minutos, escuchará un sonido típico a
continuación siéntese sobre la camilla, debe intentar
caminar a la segunda llamada. Puede padecer mareos o
náuseas le aconsejo que siga sentado y se levante solo
cuando se encuentre con fuerzas suficientes. Dentro de
una hora vendrán a recogerlos. Fin de la comunicación.
- No sé donde me encuentro ni qué ha sucedido,
pero sigo sin poder moverme, será mejor que sigua las
instrucciones.
Sigo sin moverme algo se ha soltado de mi brazo y
ahora lo aprisiona, no sé que es pero noto un cosquilleo
por todo mi cuerpo. Abro los ojos y miro al frente pero
solo veo… parece un cristal curvado y sucio que me
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cubre. Veo luces rojas a través de él; me duele cuando
cierro los ojos, mis dedos hierven y algunos espasmos
recorren mi cuerpo. La cúpula se corre hacia un lado, me
encuentro en una sala. Me pregunto si será un hospital.
¿Qué me habrá sucedido? ¿tal vez un accidente? No lo
recuerdo.
Parece que todo ha pasado y una inmensa paz me
invade, estoy cansado, agotado, descansaré…
He escuchado el zumbido de un despertador, la voz
decía que podía incorporarme, intento mover mi cuerpo y
parece que lo consigo, mis débiles brazos me ayudan y
me incorporo, saco mis pies de la cama y me quedo
sentado. Tengo un apósito en mi brazo izquierdo. ¡Cómo
me duele el cuello!
Dios mío la sala es inmensa como una gran galería,
hay otras personas intentando incorporarse, estoy débil y
vuelvo a tumbarme. Pasa el tiempo y me incorporo de
nuevo, dejaré caer mis piernas y seguiré sentado, el
apósito en el brazo ¿quién lo ha puesto? Un hombre se
ha caído, yace en el suelo, tal vez querría andar; seguiré
las instrucciones, parece que puedo mover los dedos de
los pies. Se escucha un zumbido y una voz.
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- Escuchen por favor, no tengan prisa su cuerpo
está despertando de un largo letargo, intenten mover los
pies y los dedos de las manos, para que su cuerpo
despierte por completo, pronto les diremos que intenten
caminar y ayuden a quienes todavía no lo hagan.
- Sigo las instrucciones, ahora sé que no estoy en
un hospital tengo curiosidad, pero debo seguir las
instrucciones, comprendo que mi cuerpo despierta, noto
el cosquilleo, mi sangre corre por mis venas ¿Pero de
qué despierta? ¿Qué ha ocurrido?
El zumbido del despertador suena de nuevo, debo
ponerme en pie. Siento un leve mareo pero mis piernas
me sujetan. El mareo va pasando y sigo en pie, intentaré
dar unos pasos ¡Sí puedo! Pero me cuesta horrores
moverme, todo mi cuerpo está entumecido. Intento
ayudar a otras personas, todos deambulamos de un lado
al otro intentando despertar nuestros cuerpos por
completo. Hay dos urnas o camas a mi derecha que no
se han abierto. En estos momentos no puedo contar a
las personas, mi mente todavía no ha despertado ¿o sí?
no lo sé… pero son muchas. No puedo contar el tiempo.
Una pared corre hacia un lado y una cosa extraña entra,
si… Un robot con ruedas ha entrado por ella. Su cara es
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redonda y tiene un solo ojo, sus orejas parecen altavoces
y tiene una rejilla muy tupida como boca, en su pecho
hay una pantalla y sus brazos articulados se mueven con
destreza, parece ser femenino… noto que mi cerebro
empieza a funcionar, he conocido cosas. ¡Habla!
- Saludos, saludos, todos los que puedan andar
deben seguirme, los que no puedan que se esperen
sentados, vendrán a ayudarlos.
- ¿Dónde vamos? – preguntó un señor y el robot
contestó.
- Comer, beber, síganme.
Seguimos al robot y nos llevó a dos salas, no
cabíamos todos en una. Sobre la mesa hay vasos con
batidos y dos cápsulas a su lado, nos sentamos y
mientras bebemos se abre una pantalla y en ella aparece
un rostro que empieza a hablar.
- Bienvenidos al comedor beban a sorbos y no
tengan prisa, su metabolismo debe adaptarse a los
alimentos, en dos días los podrán tomar sólidos, sobre
todo ingieran las cápsulas son alimento y analgésicos, se
sentirán mejor. Ustedes no son prisioneros y los robots
están solo para ayudarles. Les ruego y aconsejo que
permanezcan unos días en el interior del centro, mientras
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sus cuerpos y mentes llegan a la plenitud de su estado
anterior. Mientras tanto les iremos dirigiendo hasta su
total reinserción al mundo. Se abre un servicio de
barbería para los hombres. Los Robots les ayudarán
pero solo pueden ser útiles en el corte con tijeras;
disponen de bolsas de aseo en sus taquillas. Las
señoras esperaran a que despierten las peluqueras.
Notarán que hay unos monos de color mostaza, estos
pertenecen a la policía.
Para cualquier duda pueden preguntar a los robots
que tienen a su servicio, ellos están programados para
atenderlos y contestar a todas sus preguntas. “También
sirven la mesa y la retiran”.
En todos los pasillos hay mapas o planos de las
instalaciones, para que no se pierdan. En estos
momentos la sala donde se encontraban, está siendo
transformada en una enfermería para su atención en
caso necesario, al terminar de comer les llevarán a otras
dos salas, las hemos dividido entre hombres y mujeres
por diferenciar la higiene. Aunque ustedes pueden
cambiar las normas si lo desean en unos días. Junto a
ellas encontrarán el baño y las letrinas, les aconsejo
ducharse antes de cambiarse el mono que llevan puesto,
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en los armarios encontrarán ropa de repuesto. Ahora
supongo que querrán descansar en sus camas, su
nombre estudios o cargo figura al pie de cada una de
ellas, así como su número de identificación, por favor
sujeten la tarjeta que encontrarán en ella al bolsillo
superior de la ropa, es para su identificación por parte de
los asistentes o robots; ahora les llevaran y dentro de
dos horas los recogerán para dar un paseo por el interior
y al mismo tiempo, aprovecharan el paseo para conocer
algunas instalaciones. Al terminar serviremos la próxima
comida, donde seguiré en contacto con ustedes y les iré
informando. Muchas gracias.
Como corderos seguimos al robot, había dos
estancias con muchas camas, nadie hace preguntas solo
miramos al pie de la cama para encontrar nuestros
nombres. Muchos no los recuerdan y los robots muestran
sus datos y fotografía, en la pantalla que llevan al pecho.
Yo recuerdo un nombre David y me quedo al pie de la
cama el robot dice. David Cobos Iparraguirre. Ingeniero
electrónico Nº 003 perteneciente a la junta rectora. Y
sigue su camino informando a otras personas. Junto a la
cama hay un armario con mi nombre tiene la llave en la
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cerradura, lo abro contiene ropa, toallas y una botella con
algo que debe ser gel. Decido ir al aseo.
Quiero seguir todas las instrucciones, hay algo en
mi interior que me impulsa hacerlo, intuyo que es bueno
para mí. Al regresar me tumbo sobre la cama y entonces
veo el enorme reloj de pared que marca las cinco,
empiezo a conocer las cosas conforme mi cerebro toma
conciencia, creo que hace un rato me dormí y cuando
despierto. Las señoras pasan por la puerta de la sala tras
un robot, otro que acaba de entrar, dice escuetamente.
- Síganme por favor es hora de paseo.
Miro el reloj son las seis y media, como todos sigo
al robot durante al menos media hora, en la que
pasamos tres veces frente al comedor y a la cuarta
entramos; nuevamente batidos y las cápsulas, pero en
esta ocasión son diferentes, los sabores parecen volver a
mí, noto un sabor a fresa.
Estoy comprendiendo que mi cuerpo despierta y
empiezo a entender las cosas. Nuevamente la pantalla
se enciende aparece la cara y empieza a hablar.
- Todos ustedes han despertado de un largo letargo
de varios siglos. Deben de ser cien “si no ha habido
bajas”. No había sitio para más y todos ustedes se
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presentaron voluntarios. Si me siguen escuchando les iré
dirigiendo hasta que ustedes decidan por sí mismos.
- Tengo próximo un robot y le pregunto, si

han

habido bajas, escuetamente responde.
- Una baja y una recuperada.
- Inmediatamente pienso somos noventa y nueve.
Me doy cuenta que cada vez razono más, muestra
palpable de mi recuperación. Atiendo a la pantalla.
- Ustedes se encuentran en una cueva mixta
natural y artificial, quiero decir ampliada por nosotros. En
el año dos mil treinta y tres tras unas fuertes lluvias y un
derrumbe, apareció una cueva cerca de la población de
La Alberca, provincia de Salamanca, de la misma se hizo
cargo Patrimonio Nacional, se exploró y se comprobó la
gran cantidad de galerías que contenía, su ubicación
está bajo la llamada Peña de Francia. La falta de cal en
la zona hizo que no se produjeran estalactitas ni
estalagmitas o en sus casos insignificantes, no era una
cueva bonita y por lo tanto no se abrió al público, por
miedo a derrumbes cerrándola. En el año dos mil
cuarenta y uno fue adquirida junto al territorio colindante
por Marcos Ortega y Vicente Roig, con la intención de
construir un centro de investigación ecológica, se le
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llamó Futurmax, (Máxima investigación para el futuro)
posteriormente su nombre cambió a Profutur para
terminar en Protur que al fin y al cabo quiere decir
Proyecto de futuro.
Para entonces los hielos de la parte norte se habían
derretido por completo y el mar subía amenazante, las
tormentas se sucedían y con ellas las catástrofes, las
huelgas eran diarias y el malestar creciente, el ejército se
había unido a la policía para intentar dominar la barbarie,
los saqueos y el independentismo que pregonaban los
falsos nuevos profetas, como único medio de solucionar
los problemas y las necesidades, cuando en realidad lo
que conseguían era el efecto contrario.
Ya nada tenía valor y sobraba de todo, las fábricas
habían saturado el mercado; con la bajada de las ventas,
estas

mismas

fábricas

cerraban

y

las

personas

quedaban sin trabajo, el caos y la basura se extendía por
el planeta, el robo, la rapiña y los crímenes imperaban. El
mercado global había desaparecido y cada cual aplicaba
sus aranceles intentando salvarse. México se dividió en
condados de Maras, sin gobierno. La nación italiana se
dividió en tres ligas, norte, centro y sur, más tarde se
independizó Sicilia de la liga sur y Escocia e Irlanda del
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norte hicieron lo propio con Inglaterra, la libra cayó bajo
mínimos. Otros países comprendieron que solo la unión
hace la fuerza, Portugal ya unido por la comunidad
europea, se unió más a España para ganar peso dentro
de la unión y se convirtió en una comunidad más; con el
convenio entre los dos países ambos cambiaron el
nombre, dejaron de llamarse España y Portugal, para
llamarse República Ibérica.
Los

Hackers

se

introdujeron

en

todos

los

departamentos oficiales y como consecuencia cayeron
todas las bolsas; a los gobiernos no les quedó más
remedio que utilizar métodos antiguos, pero más seguros
para comunicarse.
En Berlín se reunió un consejo de sabios de todas
las nacionalidades. Debían salvar la tierra si querían
salvar

la

raza

humana.

Sobre

los

hombres

no

encontraban soluciones, al menos a corto plazo, por lo
que decidieron salvar cuanto antes el planeta. Las ideas
de quien habían llamado “El escritor loco” saltaron a la
palestra. Deberían inundar las partes más profundas del
planeta, empezando por el Sahara con ello conseguirían
enfriar el desierto, mientras quitaban agua al océano y
evitaban la creación de tormentas de arena y como
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consecuencia, la posibilidad de reducir los tornados en el
Atlántico o al menos reducir su fuerza. Después le
seguiría la depresión de Yellowstone, Turfan en china, el
mar muerto y seguirían buscando, según el resultado
obtenido. La primera depresión y la más grande sería la
primera en inundar, “El Sahara.
Mientras los sabios buscaban soluciones los
dirigentes de las naciones más poderosas encabezadas
por Estados Unidos, Canadá, Australia y Rusia habían
acordado no intervenir en nada y dejar que la población
mundial decreciera, eliminándose mutuamente, como
ocurría en el centro y sur de América latina y a algunos
países árabes, acordaron que solo les servirían armas,
no nucleares para menguar la población y así decidir un
nuevo orden. Estados Unidos estaba dominado por los
Evangelistas, los cuales tenían el poder de poner o quitar
a los presidentes con sus votos.
Así las cosas Europa intentaba sobrevivir reducida
a siete países. Muchos habían abandonado la unión
creyendo que era la solución y se habían hundido y
dividido como Italia o Grecia. La tensión entre las dos
coreas se había decidido en una guerra relámpago que
había destruido las dos naciones.
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Japón y China se amenazaban mutuamente,
culpandose de sus desgracias y del hundimiento de su
economía, lo mismo ocurría con Israel e Irán, era
cuestión de tiempo que se aniquilaran mutuamente como
ya había sucedido con las dos Coreas. Solo necesitaban
algún loco religioso que apretara el botón nuclear.

Hasta aquí hemos llegado hoy. El día ha sido
intenso para ustedes y deben descansar.
La pantalla se apaga y me dirijo al robot.- Puedes
mostrarme algo más.
- 003 señor David, ¡sí! usted es del consejo sígame,
aunque debería descansar, no está recuperado.
- Llévame donde estábamos esta mañana antes de
despertar.
El robot empieza a moverse y yo lo sigo, mientras
otros se van a la habitación, dos hombres nos siguen. Al
llegar dice - ponga su mano sobre la pantalla y se abrirá
la puerta.
Sigo sus instrucciones y la puerta se abre, como
había escuchado, la sala se ha convertido en un hospital
con salas separadas y con dos quirófanos, a mi derecha
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