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Hola amigo(a) lector: 

 

Son las 17 horas del día 15º de Piscis del año 58 de la era 

de Acuario, y estoy aquí sentado en mi computadora líquida. 

Digitando esta historia. No creas que la computadora líquida 

esté hecha completamente así. En realidad, un marco 

metálico vertical de un metro cuadrado crea un campo 

magnético en su interior; unos inyectores minúsculos 

adosados en el marco inyectan un líquido que es mantenido 

en suspensión dentro del campo magnético. La inyección 

tiene el mismo principio que los antiguos cañones de los 

televisores. Ciertamente, una pantalla más grande que los de 

los televisores primitivos. 

 

Mi habitación es el último grito de la moda planetaria, 

una pieza en forma de semiesfera, una cúpula. Su interior es 

muy confortable gracias al microclima que crean varios 

microsensores adosados estratégicamente a las paredes-

techo. Es que en una semiesfera, como comprenderás, no hay 

diferencia entre paredes y techo. Esto es como los iglúes 

esquimales, pero de material aglomerado, y con más espacio. 

En el planeta Tierra el espacio sobra, lo que pasa es que 

históricamente la humanidad ha distribuido muy mal el 
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espacio, se aglomeraban en pequeñas ciudades, mientras que 

extensas zonas quedaban vacías. Hoy, la humanidad ha 

comprendido que es mejor distribuirse los recursos, incluido 

el espacio. Es importante el llamado “espacio vital”. 

 

Así pues, desde mi ventana amplia veo mi comunidad, 

casas de un piso en forma de cúpulas y distanciadas varios 

metros, entre los cuales hay césped muy bien cuidado con 

flores, caminos empedrados con piedrecillas. Nada de llenar 

la Tierra con asfalto y no dejarle respirar. 

 

¡Ah! Estás perdido y no te ubicas con la fecha y lugar 

que te menciono. Si el calendario gregoriano hubiera seguido 

vigente, estaríamos 2 de Setiembre de 2006. 

 

El mundo ha cambiado mucho desde la Victoria Final, 

aquella histórica fecha en que desaparecieron las guerras. 

Desde entonces, en el mundo ya no hay más hambruna, las 

enfermedades han disminuido drásticamente, y siguen 

disminuyendo, con la proyección que desaparecerán en 

menos de veinte años. Todo está automatizado en las 

provincias europeas, a medio automatizar en las provincias 

americanas y asiáticas, y todavía es un reto la tecnología en 

las provincias africanas. Al menos, todos tienen trabajo y 

todos comen. Todo esto gracias al trabajo bastante eficiente 

del gobierno central del Reich con sede en Berlín.  

 

A nivel planetario hay un solo gobierno, un solo país por 

decirlo de otro modo, con sede en Berlín. Su forma de 

gobierno es el Reich, con un Consejo Ministerial presidido 

por el Canciller. Antiguamente, el mundo estaba dividido en 

muchos países, luchando unos contra otros. Actualmente, el 
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gobierno central coordina los esfuerzos planetarios, y 

administra todos los recursos, asegurándose que lleguen a 

todos. Naturalmente, todos trabajan para el Estado, aunque el 

gobierno dejó de ser el grupo de personas que ansían poder, 

gloria y fortuna. El gobierno actual es respetado, y está 

formado por personas de reconocida capacidad adminis-

trativa, altruistas, y de ciertas facultades extrasensoriales. 

 

Por ejemplo, nuestro Canciller, cabeza del gobierno, es 

un altruista que cree que podemos llegar a ser una gran 

familia planetaria. Igualmente sus ministros y todos los 

gobernadores de cada provincia que conforman este planeta 

Tierra. 

 

¿Y cómo se llegó a esta situación si tan sólo en 1945 

estábamos en una gran guerra mundial? 

 

El Fuhrer de aquel entonces, urgió a sus científicos a 

terminar cuanto antes la bomba atómica. A pesar que sus 

asesores políticos le aconsejaron no desatar los poderes del 

calor, ya que era contrario a la Teoría del Frío que esgrimía. 

Al principio tenía un poco de duda, finalmente decidió que 

los dioses del Valhala estarían con él y que más bien eso 

terminaría de domesticar la fuente del poder maléfico. 

 

El Fuhrer lanzó su primera bomba sobre Londres, en 

1942. El pueblo inglés quedó aturdido y aterrado ante la 

nueva arma alemana. Tres días después, una segunda bomba 

fue lanzada sobre Glasgow. El gobierno trató de resistir, pero 

muchos funcionarios renunciaron y el pueblo pugnó por 

emigrar a América, lugar que parecía bastante lejano. Los 

alemanes entraron en Londres, sin capitulación oficial, 
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aunque era un hecho que en pocas semanas ocuparían todas 

las islas británicas. 

 

El Fuhrer, en un caso raro de intuición, decidió no atacar 

por el momento a Rusia. No era conveniente abrir dos 

frentes. Japón seguía conquistando el Pacífico, sin tocar 

posesiones de los Estados Unidos. 

 

Como comprenderás, con este par de decisiones 

importantes fue cosa de tiempo ganar la guerra. Habiendo 

terminado con Inglaterra, Alemania se lanzó a Rusia, 

lanzando sobre ella tres bombas atómicas, provocando la 

rendición de este país. Acabando así la oposición fuerte, 

Japón, Alemania e Italia se repartieron el Viejo Mundo. 

Quince años bastaron para que consolidaran su poder, sin 

embargo, el Fuhrer ya había preparado otros planes. 

Habiéndose rearmado con nuevas tecnologías provenientes 

de sus científicos, le declaró la guerra a Japón, la cual duró 

cuatro años. Luego, Alemania atacaría a Italia, el cual, ante 

la superioridad numérica, prefirió una anexión “amigable”. 

 

Como era de suponerse, América previó armarse en vista 

que el Fuhrer, tarde o temprano, expandiría sus planes a este 

continente. Efectivamente, en 1970, sus ejércitos 

desembarcaron en el Caribe. Aunque los países americanos 

subestimaron al Fuhrer pensando que había cometido un 

error: los ejércitos desperdigados en las islas del Caribe 

tendrían difícil la logística. Fue un razonamiento 

equivocado, Hitler ya había inventado armas mucho más 

mortíferas. La decisiva fue un rayo que, obteniendo energía 

geomagnética, dirigía en forma inalámbrica altos voltajes. 
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Y así fue como en 1988, el último país de América se 

rindió. La Victoria Final no la vio el Fuhrer, quien moriría en 

1972, sino su sucesor, el Canciller Stauffenberg. El Reich 

tenía el control absoluto del planeta. No faltaron algunos 

focos de rebelión. Mucha gente estaba disconforme con sus 

políticas raciales y violentas. Gracias al nuevo Canciller, 

mucho más humanitario, se permitió que nuevos dirigentes 

ascendieran en el control del partido Nacionalsocialista, el 

cual poco a poco tuvo que cambiar su doctrina racista. 

 

En 1990, el Canciller de entonces (el quinto) y el grupo 

de ministros que le apoyaban, disolvieron el Parlamento y 

declararon ilegal al partido nacionalsocialista. Comenzó un 

tiempo de “des-hitlerización”. 

 

El nuevo gobierno, de mayoría atea, pero con profundos 

sentimientos solidarios, decidió organizar el mundo de 

acuerdo a los principios de tolerancia religiosa, racial, con 

una administración central. 

 

De entre las cenizas del antiguo orden surgía un nuevo 

orden mundial que, este gobierno y los que le sucedieron 

desde hace 16 años, han venido construyendo, logrando que 

todos los habitantes tengan al menos un empleo y algo de 

comer. En muchas zonas aún es difícil llegar con recursos de 

alimentación y medicina, pero al menos en cada núcleo 

habitado de este planeta existe un puesto de atención de 

urgencias médicas. 

 

Las zonas con mayor acceso a las vías de comunicación, 

han desarrollado enormemente gracias a la inclusión de las 

facultades extrasensoriales y las investigaciones científicas 
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en el campo paranormal, que han permitido a muchas 

personas entender su presente gracias a recordar sus vidas 

pasadas; y a programar una vida cada vez con menos 

sufrimiento. 

 

Dejemos que la Conciencia Universal juzgue al Fuhrer, y 

dejémonos también de tanto rodeo. Iremos al grano, donde 

comenzó la historia que realmente nos interesa. 
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Mantendré la serenidad mental y emocional en 

todo momento y en todo lugar, porque eso es lo 

que me mantiene armonizado con el Todo. 

Primer punto del Código Raynaud. 

 

 

 

La muchacha caminaba por un pasillo de ladrillos 

antiguos, alumbrado por antorchas. Se acercaba al final del 

pasillo donde veía una puerta de madera de dos hojas. Dudó 

en abrir, pero, ¿para qué otra cosa habría llegado hasta acá? 

Así que alargó la mano, tomó la argolla de la puerta. Antes 

que lo pensara, la puerta se abrió con un chirrido. 

Entró en un amplio salón rectangular. En realidad era 

gigantesco. Mediría como doscientos metros de largo, cien 

de ancho, y como veinte de altura. Sólo alumbraba un 

extraño resplandor que provenía detrás de una enorme 

estatua a la que, aparentemente, miles de personas estaban 

con su atención puesta. 

La muchacha se dirigió a la parte delantera, haciéndose 

espacio entre la muchedumbre a los que parecía que no le 

prestaban mucha atención a ella. 
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Toda esa gente murmuraba para sí, parecía estar en 

trance. Sus miradas denotaban tener miedo profundo, rabia, 

resentimiento. La muchacha sentía algo de intimidante entre 

toda esa muchedumbre. Trató de pasar lo más rápido posible, 

quería estar ya fuera de ese gentío, pero la gente estaba muy 

apretada. Se abrió paso a codazos. Tumbó a un par de 

individuos. Ellos, desde el suelo le miraban con rabia. Sólo 

esperaba que la multitud no la linchase. Así que trató de no 

detenerse. 

 

Cuando llegó adelante, vio que la estatua era mucho más 

grande que lo que ella había calculado desde el fondo del 

salón, medía diez metros de altura aproximadamente. ¿Qué 

forma tenía? La luz del fondo le hacía sombra de modo que 

sólo percibía la silueta de una persona de complexión recia. 

No se había fijado que a un lado había una especie de 

pedestal en la que estaba sujeta una antorcha a baja altura. Se 

acercó, tomó la antorcha y se acercó a la estatua. Trató de 

levantar la antorcha lo más que pudo para verle el rostro. La 

estatua tenía un rostro masculino, mente amplia, ceño muy 

fruncido, le hacían sombra a los ojos, lo que le daba un 

aspecto intimidante. 

Aunque pareciera increíble, la estatua empezó a hablar. 

¿Tal vez no era una estatua? 

-Necesito tu vida –le dijo la estatua. 

-¿Cómo? -preguntó la muchacha- ¿Quieres matarme? 

 


