5 de julio de 2864
¡Querido diario!
Desde hace muchos años nuestra civilización luchaba por el desarrollo en
muchas áreas de vida. Antes la gente sufría, estaba enferma, pero ahora tenemos
medicamentos que ayudan a curar incluso el cáncer. Además, hay muchas
tecnologías nuevas. Podemos comprar un coche volador y evitar atascos.
Desgraciadamente, no sabemos como cambiar de trayectoria del asteroide que
vuela en la dirección de nuestro planeta - Marte. Por eso, tenemos que trasladarnos
a la Tierra.
7 de julio de 2864
¡Hola!
Cuando todos se enteraron del peligro, los gobiernos de todos los países nos
informaron que habían observado el cambio de trayectoria de un asteroide y habían
construído 6 astronaves duraderos para la gente más importante en el mundo. Mi
padre es funcionario público y nuestra familia no tiene problemas para evacuarse,
pero el número de puestos está limitado. Solo 5 mil de personas puede ir en un
astronave.
Nosotros tenemos suerte, pero muchas personas se quedarán aquí y morirán.
Estoy furiosa porque esto es injusto. Todos deben tener la oportunidad de vivir
felizmente y solo algunos van a disfrutar de su vida.
Ahora estamos en la plaza donde empezaremos el viaje. Hay mucha gente,
pero la mayoría es el grupo de los que no pueden ir con nosotros. La guardia intenta
calmarlos y alejarlos para que podamos entrar en el astronave. Luchan por su vida,
pero estan en una posición desfavorable. No hay lugar para ellos.
Tengo que irme. Van a comprobar mis datos personales. ¡Adiós!
8 de julio de 2864
¡Hola!
Ya estoy en mi cabina. Ayer todos vivimos en la sede de la Agencia Espacial.
Pudimos pasear por un parque dentro de ella y eso fue mi último paseo por Marte.
Esta mañana nos hemos marchado de viaje. Me he sentido muy raro. Cuando
observaba el planeta tan pequeño como si fuera una pelota de golf, he entendido
que nos escapábamos y no sabíamos que nos esperaba. Empezamos vida nueva,
pero... ¿cómo será?
La vida en el astronave es... específica. Hay muchos lugares interesantes como
los restaurantes y el cine. ¡Hay un parque también! Esto no es normal y pienso que
nada será así.
Detrás de las ventanas hay una oscuridad inmensa. Se ven las estrellas, pero
no son tan claras como el Sol. Además, en el espacio no hay aire necesario para
dispersar la luz del sol.
Afortunadamente, tengo mis padres en el mismo lugar y siempre podemos
hablar o pasar tiempo juntos.

Aterrizamos en la Tierra dentro de un mes. Podemos hacer lo que queramos,
pero cada día tenemos el curso de Historia de la Tierra. Mañana tengo primeras
lecciones.
9 de julio de 2864
¡Querido diario!
Acabo de volver de las lecciones de Historia de la Tierra. Hemos hablado de
los hechos históricos más importantes para tener un conocimiento general
y entender lo que pasó hace 558 años. En la escuela, en Marte, nos enseñaban
Historia de Marte, pero nadie nos dijo que en 2306 estalló la Guerra Atómica y la
civilización en la Tierra fue destruida. Aprendimos que la gente quería colonizar
Marte. Sin embargo, no sabíamos que eso provocó un conflicto político entre los
países.
Me sorprende que las autoridades oculten esta información de nosotros
durante tantos años. Espero que nos digan algo más y todo esté más claro.
14 de julio de 2864
¡Hola!
Hoy es el séptimo día del viaje.
He ido a una cafetería para leer un libro. Ya no puedo estar en mi habitación
y ver estrellas. Tengo que descansar de pensar en nuestra situación.
Cuando volvía a mi cabina, me he chocado con un chico. Se llama Diego.
Hemos hablado un momento y era muy simpático. Me ha preguntado si nos
encontramos otra vez y le he dicho que sí.
15 de julio de 2864
¡Querido diario!
Nunca he tenido un amigo de verdad. Por eso decidí encontrarme con Diego
otra vez. Apenas lo conozco, pero hice una pequeña búsqueda y sé que sus padres
son científicos y tiene una hermana menor. Lo he visto algunas veces en los últimos
días. No parece ser peligroso.
Quedamos en el parque. Nunca antes había visto tantas plantas en el mismo
lugar. Hay rosas, tulipanes, orquídeas, sauces llorones y magnolias. Todo es
maravilloso, pero artificial. Me siento incómoda cuando veo el lujo aquí y sé que
miles de personas viven esperando el cataclismo.
Nosotros tampoco sabemos lo qué el futuro nos deparará. Debemos averiguar
quienes somos y decidir quienes queremos ser en el futuro, pero nos escapamos de
un peligro para exponernos al otro peligro.
Diego me ha rescatado de mi reflexión. Hemos hablado y nos hemos reído
mucho. Ya no recuerdo cuándo me sentía tan tranquila. Intento vivir normalmente
y hoy lo he conseguido, gracias a Diego.

21 de julio de 2864
¡Querido diario!
Hoy es el decimocuarto día del viaje.
Esta mañana me han despertado unos golpes fuertes en la puerta. Me he
levantado rápidamente porque no sabía que pasaba. Detrás de la puerta estaba
Diego. Me ha dicho que un astronave había sido destruido por un asteroide.
Hemos corrido al vestíbulo principal. Todos ya estaban ahí. Esperábamos, pero
nadie nos ha dicho algo concreto.
Al fin, nos hemos enterado de que la gente de ese astronave ha muerto. Dos
asteroides grandes chocaron y cambiaron de trayectoria. Después uno de ellos dio
en el astronave y causó muchos daños. No lo puedo creer... Estos astronaves tenían
que ser tan resistentes e invencibles...
Ya no soy la misma persona que antes. No quiero que la profesión de mi padre
decida de mi vida nunca más. A menudo nos trasladábamos a otras ciudades, pero
ahora necesito independizarme para empezar a vivir. Cuando le conté a Diego mi
historia, él me lo repetía todo el tiempo y hoy lo he entendido. Quiero tener amigos,
aficiones, un novio... Algún día...
28 de julio de 2864
¡Hola !
Ya estamos aquí desde hace 3 semanas y, ha sido hoy, nos hemos enterado
más de la Guerra Atómica.
La civilización se desarrollaba muy rápido. Todos los países querían ser una
potencia mundial en varias áreas, pero el objetivo más importante era encontrar la
manera para viajar por el espacio. Cuando ya podían ir a la Luna, querían algo más.
Querían comprobar si había vida en Marte. Encontraron agua y bacterias. Los
gobiernos decidieron preparar el planeta para que la gente pudiera colonizarlo, pero
no cada país estaba de acuerdo y así empezó el conflicto. Cuando los países
oponentes dijeron que tenían el arma nuclear, la situación se hizo peligrosa. Ninguna
de las partes del conflicto quería ceder. La gente empezó a colonizar Marte
implementando algunos de los logros de la civilización. Si no lo hubiera hecho,
nuestra civilización no desarrollaría tanto. Entonces empezó la guerra.
Todo el planeta fue destruido. No había completamente nada. El medio
ambiente fue contaminado durante, por lo menos, 150 años. No sabemos si hay
plantas o animales. Cuando aterrizamos en el planeta Tierra, tendremos que
construir todo de nuevo.
Es difícil creer que la gente puede ser tan cruel.
3 de agosto de 2864
¡Hola!
Mañana aterrizamos en la Tierra. Por eso, ayer Diego y yo fuimos a dar un
paseo por el parque. Un día encontramos un lugar mágico con dos magnolias que
crean una arcada. Siempre nos sentamos a la sombra rodeados por las flores
maravillosas.

Estábamos tumbados en el suelo y hablábamos de nuestros planes que
puedan hacerse realidad o no. Le dije que quería tener mi propia escuela de baile.
Bailo desde niña y no puedo imaginarme hacer otra cosa. Diego quería trabajar en
una inmobiliaria. Le gustan edificios y el proceso de su creación, pero no sabe
dibujar para ser arquitecto o ingeniero.
De repente, Diego sugirió que bailáramos. Encontró una canción ideal. No
existía nada más. Solamente la música y nosotros. Me gustaría que todo fuera tan
normal y sencillo.
Entonces, me dijo que no quería ser mi amigo, sino mi novio. Me ha
sorprendido porque ahora en nuestra vida nada es seguro y no sabemos qué más
pasará.
En ese momento me llamó mi madre. Tuvimos que volver a nuestras
habitaciones para descansar y no le respondí a Diego.
4 de agosto de 2864
¡Querido diario!
Ya estamos en la Tierra, pero todavía vivimos en el astronave. Nos hemos
enterado de que no hay ningún edificio aquí y primero, hay que construir algunos.
Somos 25 mil personas. Todos colaboran limpiando la Tierra o preparando los
alimentos. No hay delegados. Todos son una comunidad. Ya sabemos que la
rivalidad y la envidia causan conflictos muy grandes. No queremos repetir errores de
nuestros antepasados.
Ayer, cuando volvíamos a nuestras familias, no decíamos nada. El silencio era
ensordecedor, pero no sabía que hacer. Hoy, cuando he visto el cielo en la Tierra, ya
sabía que quiero algo más que una amistad. Se lo he dicho. ¿Por qué cuando he
visto el cielo? Porque es del mismo color que los ojos de Diego. Son muy claros
y esto es el color más bonito del mundo.
Ahora miro el cielo y trato de acordarme del color del cielo en Marte. Era
naranja. Lo echaré de menos. Si compáramos ambos planetas, notaríamos que son
muy similares. Hay plantas y animales. Hay viento y nubes.
Ahora la Tierra es nuestra casa.

