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Prólogo 

 

Auankam, una tierra del futuro donde los gobernantes 

rigen a partir de la tiranía. Las personas viven con 

miedo constante a los robos, violaciones y demás 

actos atroces por parte de personas de mal corazón a 

las cuales se les permite y ninguna pena les es 

impuesta. A pesar de eso, en el fondo la ciudad, una 

legión de personas, con una especie de poderes en su 

ser esta dispuesta a hacer justicia por su mano. El 

gobierno por su parte está decidido a buscarlos y 

destruirlos, diciendo que son una amenaza para los 

demás, el pueblo convencido entrega a quienes 

integran esta sociedad secreta. Una guerra desatada 

que provocará una destrucción de sus propias 

creencias. 
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La tierra de Auankam (como se llama una de las tantas 

ciudades del futuro) está regida por el terror. El 

gobierno que dirige solo se encarga de cobrar 

impuestos caros a los ciudadanos sin importar la 

pobreza en que tienen viviendo a algunos, Saciando 

sus propios intereses por medio de este dinero 

mientras  la gente lucha por sobrevivir.  

Las calles son desoladas, con basura en ellas, ratas 

por todos los lugares y el aire está contaminado por la 

industria de la ciudad, basada en hacer armas 

químicas para la fuerza pública. Las casas están 

selladas por dentro y por fuera, la ventanas con rejas 

de acero, algunas tapadas con madera, otras sin ni 

siquiera ventanas por donde penetre la luz. Lo único 

que se abre a menudo es la puerta, solo cuando 

alguna persona del hogar sale por agua potable y algo 
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de comer que no sean las sobras que los gobernantes 

les envían a diario – Una ración de pasta de papa y 

arroz medio cocinado que debe durarles por lo menos 

un mes- pero el miedo a ser asesinados, robados e 

incluso violados los retiene en sus casas. Incluso 

familias enteras han muerto dentro de sus hogares, 

porque se han quedado sin agua y la que beben está 

contaminada. 

La educación ya no existe, solo para las familias de los 

ricos, que son prácticamente el gobierno. Los niños no 

pueden jugar, porque está prohibido, nadie puede 

asomarse después de las seis de la tarde o será 

llevado al calabozo, donde sufrirá de azotes y se le 

marcará la piel con acero caliente (Tal como si fuera la 

edad media)  y quienes desobedezcan serán 

sometidos a la pena de muerte, que puede ser 

degollado, en la orca, la guillotina o metidos en una 

recamara con un arma química, métodos no usados 

hace muchos años, y algunas mujeres son pedidas, o 

más bien arrebatadas a sus familias desde que nacen, 

pues llevan un registro de cada familia y cada hijo 

nacido, para ser llevadas ante las salas del congreso y 
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al crecer ser tratadas como prostitutas, sirvientas, e 

incluso ponerlas a jugar en la arena hasta la muerte. 

El juego es una especie de pelea Romana, con 

espadas, en donde solo una puede sobrevivir. La que 

lo haga puede ir a su casa y llevar a su familia algo de 

comer, pero debe volver para seguir siendo la sumisa 

del poder, como son llamadas.  

El trabajo de los demás se basa en hacer ropa para los 

Jueces, confeccionan con telas finas que ellos envían 

y ninguno del hogar se puede quedar sin hacer algo, el 

que no lo haga es castigado sin comer por tres días, 

ya que las casas son vigiladas por circuitos de 

cámaras. Las casas solo constan de dos habitaciones 

así que deben arrumarse en las camas cuando las 

familias son demasiado grandes. Los pisos de tierra 

son completamente incomodos, y algunos solo tiene 

esteras para dormir. La tela que utilizan es solo para 

los del poder, ellos no pueden tomar ni un pedazo de 

ella. 

Hubo una vez en que un hombre al ver que la ropa 

estaba terminada tomó un pedazo de tela y la guardó 

para ofrecerla como regalo a su esposa (Pues estas 
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telas tienen oro) Cuando llegaron por la ropa, ya 

sabían que él había tomado el trozo, a pesar que lo 

tenían escondido, lo tomaron por preso y se lo llevaron 

hasta el juzgado. Su familia quedó a merced de la 

fuerza pública, Su hija mayor fue tomada por sumisa 

del poder, su hijo menor sacado de la ciudad a vivir 

fuera de sus límites, y su esposa murió de hambre, ya 

que no volvieron a llevarle su ración. La casa fue 

tomada como parte del gobierno y allí se estableció 

una guardia vigilante para estar más cerca de los 

ciudadanos. El hombre puesto ante los jueces fue 

encontrado culpable de robo y su pena fue la muerte 

por medio de disparos frente a todos los políticos 

quienes al verlo morir celebraron con vino y comidas 

fantásticas que ninguno de los habitantes había visto 

en su vida. 

 

Mientras las casas de los ciudadanos eran nidos de 

ratas, las casas de los gobernantes eran un paraíso, el 

cielo en la tierra. 

Al sur de la ciudad se encontraba una muralla de 

cristales que reflejaban la luz del sol y que daba la 
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vista de una ciudad hermosa en su interior. Árboles se 

alzaban con imponencia dentro de aquellas murallas 

que eran custodiadas por hombres armados y 

dispuestos a matar a cualquiera que no acatara sus 

órdenes de retirada. También dentro de las murallas 

había piscinas gigantes, zonas verdes, aves, perros, 

gatos y varios animales que no se veían afuera en la 

ciudad. Este lugar era como una zona residencial. Las 

personas que allí habitaban tenían grandes casas, 

mansiones por no decirlo, sus autos era de último 

modelo, solo para dos personas pero los cuales 

ayudaban al ambiente y eran cargados con luz solar 

(Por eso las murallas de a cristal) al igual que las 

casas, en las cuales todo funcionaba con la luz que 

recibían diario del sol. Era un ambiente de armonía 

dentro de aquel lugar en donde nunca faltaba la 

comida, las bebidas frías, la buena ropa, y la diversión 

que les proporcionaba el gobierno. Las casas en su 

interior eran iguales, de cerámica blanca que reflejaba 

todo lo que en ella se asomaba y en la cual se podía 

resbalar de lo liso que era. Las salas eran grandes, 

tenían un ventanal que daba al frente- Pues todas 
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estaban en línea recta- y podían observar la vista del 

maravilloso parque que tenían en frente. En cada sala 

colgaba un candelabro de araña, había un piano 

negro, las cocinas eran grandes, de madera, y el 

comedor estaba allí, en las habitaciones las camas 

eran cómodas, con espacio al menos para tres camas 

más, cada una con tecnología que salía del suelo o 

descendía del techo, Para ahorrar espacios, y en cada 

una un patio trasero donde podían tener al menos una 

mascota por hogar. Estas casas eran de tres pisos, 

pero en cada uno vivía una familia. 

Al fondo frente a la puerta de la muralla y centrada 

para que las casas hicieran una especie de camino 

real se encontraba el palacio. Una mansión blanca con 

una escalera que daba a las puertas de madera 

gigantes y cuatro pilares de mármol que sostenían el 

techo, el piso también en cerámica blanca que 

reflejaba el sol, los pilares, los árboles e incluso 

algunas casas. No tenía ni una sola ventana y era 

vigilada con cámaras de seguridad, y también con dos 

guardias a cada lado de la puerta, pero al cruzar hacia 


