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Dedicatoria 
  

Lo que escribes en un papel siempre refleja una parte muy profunda de lo 

que eres o más bien de lo que deseas ser, este libro voy a dedicarlo a todas 

aquellas personas que desean ser libres y expresar lo que realmente son, pero 

en especial a mi madre quien cada segundo de su vida sigue una lucha 

constante por mantenernos bien y a salvo, porque no nos falte nada y por 

darnos un futuro mejor, mami esta historia es para ti por enseñarme la 

importancia de cuidar y proteger a quien más amas en una batalla que no 

termina hasta que uno es libre de elegir. 
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Al Cumplir los Diez 
 

 

No recuerdo mucho de mi vida antes de hoy, solo sé que reprimí los 

recuerdos por alguna razón, algún trauma innecesario o podría ser un evento 

que detono una chispa que me hacía mal, solo sé que hice lo que me pareció 

mejor para no sufrir o al menos creo que mi mente lo eligió así, olvidar para 

dejar de sentirme culpable por algo que ni yo misma se si hice mal, porque 

según mi padre fue algo muy impactante y muy duro para recordar, solo hay 

fragmentos y voces en mi interior que no reconozco; cosas vagas, a veces me 

atormentan un par de pesadillas por las noches pero jamás alcanzo a distinguir 

rostros, prácticamente son solo parte de mi imaginación y mis sueños, lo que 

si recuerdo es como llegamos a este lugar, un bonito pueblo en las afueras 

escondido entre los bosques y montañas, hoy ya no lo nombran como un 

estado o una ciudad más bien es un estacionario, sigue siendo lo mismo solo 

más sofisticado según los dictadores del poder, todo el país se divide en ocho 

o más bien todo lo que quedo del mundo después de la guerra, se unieron en 

una gran sociedad a lo largo de las tierras lejanas y cada uno se dividió en 

regiones pequeñas con murallas grandes que se extienden en las costas y los 

campos, ocho estacionarios compuestos por ciudadelas todos unidos por mar 

y tierra, pero eso solo dio lugar a la esclavitud. 

No hace mucho tiempo que paso, estuve en ese lugar cuando tenía cinco 

años, un grupo de personas uniformadas abarrotaban las calles en la ciudadela, 

soldados, tenían una vestimenta extraña, es su uniforme obligatorio y con el 

cual se identifican, lucen una chaqueta de cuero, color negro, camiseta gris y 

en el lado derecho de esta hay una insignia con el símbolo de Davilon, es de 

color negro delineado con rojo, asemeja un alfil y sobrepuestas las iniciales 

PD, en la parte de atrás colgando en su espalda llevan una mochila pequeña 

donde cargan sus aparatos de trabajo, entre ellos podían encontrarse, radios, 

transmisores, navajas incluso puede que lleven fotos de su familia, su pantalón 

también es de color negro y ajustado a su cadera mediante un cinturón grueso 

de color marrón con botas de cuero negras amarradas con agujetas del mismo 
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color, por ultimo un casco un poco extraño que no deja ver sus ojos, es de 

metal negro amarrado al mentón y con unas gafas de color azul obscuro, se 

hacen llamar Solders, el término que se le da a un guerrero al concluir su 

entrenamiento, montaron un escenario en medio de la plaza principal de 

Amorsis, la gente comienza a acercarse y los que no son sacados de sus 

hogares porque este acto tiene que presenciarse, la voz de una mujer retumba 

en los altavoces del estrado causando escalofríos y temor disfrazado con 

sonrisas falsas, fingiendo dar una oportunidad y dividiendo las ciudadelas, se 

cree tan poderosa y su mirada penetra en los ojos de todas estas personas 

recordándoles que no hay esperanza, tras ella una pantalla enorme que se 

redirige a una sala enorme con una mesa llena de personas y de vez en cuando 

enfocan los rostros de doce hombres quienes son los gobernantes de Colbert, 

que no conformes con arruinar la vida de esta gente, les dan un poco de fe 

por nada. Su voz firme comienza a escucharse y la gente solo observa atenta. 

…Día tras día luchamos por mantener un orden, paz en vez de guerra, 

libertad en cada frontera, somos una nación construida con cimientos que nos 

sostienen y esos cimientos son nuestras leyes; leyes que permiten fortalecer el 

sistema que hemos creado para protegernos, sacando adelante un mundo 

nuevo, reconstruyendo todo aquello que nos une, nos propusimos iniciar el 

Proyecto Davilon y ha salido a flote, creamos un lugar de aislamiento para la 

gente que se revela en contra de los ideales y lo hemos logrado, una prisión 

que resguardara nuestra seguridad por mucho tiempo, en este momento el día 

de la bienvenida número cincuenta nuestra unidad que forjo todo…  

Siguió alentando a un pueblo sumido en el control, recito cada una de las 

doce leyes, he insistió que siempre las pusiéramos por encima de todo y de 

todos. 

Ana es su nombre, la más entregada al proyecto, aquella que no tiene 

remordimientos, la que jamás le teme a nada, ella es una mujer de semblante 

lúgubre, cabello castaño y ojos azul profundo, es hermosa y tiene alrededor 

de unos 35 años, esta persona fría quien dice ser mi madre y que aún no acepta 

que yo sea su hija, en realidad no me parezco a ella, en cambio soy igual a mi 

padre, él es diferente, es un hombre de 33 años que disfruta los días 

entrenado; su pelo castaño y lacio, ojos cafés claros, soy como él en realidad, 
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libre y tan lleno de vida, “eres fuerte porque tu corazón está hecho de hierro 

sólido” siempre me lo recuerda y creo que tiene razón. 

Me educo para ser una guerrera, valiente y poderosa, todas las mañanas 

me lleva a un lugar secreto muy adentro en el bosque, ahí me enseña a pelear, 

me entrena con el único propósito de sobrevivir, porque así me lo ha estado 

insistiendo durante los últimos cinco años, dice que algún día tendré que 

defenderme, que luchare, que con estos entrenamientos estaré preparada para 

cualquier tormenta, también me ama, como ninguna otra persona lo hace, el 

me da lo mejor y siempre voy a agradecérselo, no sé qué más me espera solo 

confió en el. 

Esta mañana me levanta muy temprano, un poco más de lo normal, es mi 

décimo cumpleaños, pensé que lo festejaríamos con un pastel y su famosa 

canción especial que solía cantar años atrás, sus manos sudan y tiemblan 

aunque no sé por qué, es como si estuviera nervioso, algo asustado, lo veo en 

sus ojos —Mia, cariño levántate, escúchame —que pasa papa, le pregunto, con 

mis ojos aun entrecerrados —vístete ya es hora de irnos —pero aún es 

temprano, son las seis, normalmente salimos de la casa a las ocho y para eso 

nos levantamos media hora antes; regresamos a las diez y desayunamos, 

nuestro día es sencillo como el de cualquiera en esta pequeña villa de la zona 

estacionaria, la ciudadela no es muy grande así que todos aquí nos conocemos, 

aunque mucha gente sabe que está prohibido lo que hacemos papá y yo jamás 

han dicho una palabra porque no quieren tener ningún problema básicamente 

solo seguimos así. 

 Mi padre trabaja en una fábrica de ropa, lleva al menos unos cuatro años 

ahí, antes era jornalero en los campos del sur, pero el traslado lo dejaba muy 

cansado y decidió probar suerte pidiendo un cambio de área, a duras penas 

lo consiguió, a veces solía ir con él y ayudarle en la recolección, ahora solo 

hago un par de mandados para ayudarlo —esta vez no tenemos tanto tiempo, 

además tenemos que hablar, no me agrada ese tono de voz que usa, por lo 

general me besa en la mejilla o en la frente y su voz es suave, hoy está más 

distante, más seco, pero obedezco —no digas una sola palabra solo debes 

escucharme, entiendes, Mia responde si lo entiendes —si papá observo ese 

nerviosismo al titilar sus dedos en la taza de café, esta todo al revés, 
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desayunamos primero y luego partimos a nuestro lugar en el bosque, ese 

campo donde entrenamos cada día, regresamos a casa justo a las ocho con 

cincuenta y solo le toma diez minutos de tiempo decirme que me tendría que 

alejar de él, entiendo la manera en que todo paso, sé que no fue fácil para él, 

pero no pudo prepararme con anterioridad, es decir tuvo tiempo de 

decírmelo en cambio, solo repetía cosas como —entrena duro, se fuerte, 

alguna día vas a necesitarlo, esas habilidades de combate van a sacarte 

adelante, así que solo se sentó afuera en las escaleras del pórtico y me dijo —

ven, escúchame con atención, te diré algo que la mayoría aquí jamás le diría a 

sus hijos —que sucede estas bien papá, de pronto comienza a llorar, era la 

primera vez en mucho tiempo que lo veía llorando, lo hizo un par de veces 

cuando llegamos, pero cuando paso el tiempo dejo de hacerlo, estaba 

sorprendida, mi padre a quien yo consideraba el hombre más fuerte, se 

quebró frente a mí —que tienes, hice algo malo, no entiendo que pasa —no 

claro que no, escúchame, vas a ir a un lugar lejos en el cual yo no voy a estar, 

uno terrible, mezquino, donde no serás tú misma, trataran de cambiarte de 

que estés en contra de todo lo que te enseñe, así que te pido que lo recuerdes, 

que no escuches a los demás, quiero que me prometas que lucharas, sobrevive 

y si puedes escapar con vida hazlo, tu corazón está hecho de hierro sólido 

como el mío, eso te mantendrá fuerte —de que hablas, tengo miedo —no debes 

temer, por la acera viene caminando un hombre, en su mano sostiene una 

pistola extraña, es uno de esos guardias, alto y rígido,  no lleva puesto su casco 

así que pude ver bien que tiene los ojos negros y su cabello es muy obscuro, 

llego a nosotros y dijo —es hora señor, con una voz gruesa y vibrante —solo 

deme un momento, quiero despedirme de ella —papá no, por favor, no dejes 

que me lleven, lo abraso tan fuerte como puedo y no lo suelto, el me empuja 

con sus manos y las pone en mis hombros, levanta la mirada —siempre, oye 

bien, siempre aquí, señala a mi cabeza y después a mi pecho —siempre voy a 

estar en tu mente y en tu corazón, no olvides, jamás olvides nada de lo que te 

enseñe, me da un beso en la frente, como muchas veces lo hizo de cariño, 

aunque hoy es más de una despedida. 

El hombre me sostiene tan fuerte que duele, casi a rastras me sube al 

camión, ha dejado una marca en mi brazo derecho, una especie de moretón, 
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en el camión hay otros cinco niños de la misma edad, solo puedo poner  mis 

manos contra el vidrio de la ventana, los demás niños tienen los ojos llorosos 

y están asustados, el camión arranca y solo veo alejarse más y más a mi padre, 

han me llevado con ellos a un lugar que no conozco, a tierras desconocidas 

más haya dentro del bosque, justo pasando las montañas que esconden el 

rincón del pueblo en un camino solitario, la ciudadela de Potniel, al terminar 

el sendero justo después de largos días cruzando unas cuantas ciudadelas, hay 

un gran terreno desierto de unos 60x30 metros de largo, rodeado por un 

bosque inmenso, donde se encuentran muros gigantes hechos de concreto, 

5.4 metros de alto evitan ver el interior, se abren las puertas de metal sólido 

color gris obscuro, casi toda la barda está pintada del mismo color, al pasar 

siento tanto miedo que mi corazón se acelera y casi estoy segura que me cuesta 

respirar, porque siento presionado el pecho, justo en medio del lugar hay un 

elevador, ahí es donde se encuentra, bajo tierra sepultado Davilon. 

Esta es la situación por la cual todos alguna vez tuvimos que pasar, a los 

diez años apenas cumplidos todo niño de los ocho estacionarios es llevado a 

Davilon. 

Iniciaron el proyecto hace cincuenta años, una legión llamada Mandatus 

tomo posesión de los ocho estacionarios, doce poderosos y liricos señores que 

reconstruyeron las ciudadelas lejanas de entre las cenizas, llegaron a un 

acuerdo que cambiaría la historia, cada uno creo una ley que debería ser 

cumplida con el único fin de mantener la paz y el control de todo Colbert, 

cuan más duras fueran mucho más poder tendrían. 

Al final del ultimo semblante de un otoño de guerras y disturbios, se 

propusieron una idea contemplada ya mucho antes, una idea que fue tomando 

forma con el pasar de los años y crecía conforme transcurría el tiempo, 

crearon dos bunkers bajo tierra, implementando una propuesta de lo que era 

un proyecto, el proyecto Davilon, así lo llamaron, según ellos Davilon daba a 

entender una esperanza, pero considero que el termino correcto es prisión. 

Este refugio era un hogar en el cual tendrían un futuro para todos los jóvenes, 

uno creado a base de esas leyes. 

Las leyes que según ellos ahora permiten que su sistema funcione, se dice 

que fueron forjadas para protegernos de volver a llegar a la guerra pero más 


