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Ezra despertó sobresaltada, su tanque de oxígeno al parecer estaba vacío, no podía respirar, 

su única línea de vida estaba agotándose. Estaba condenada a ser la próxima víctima en un 

planeta cuya existencia estaba casi extinta.  

Un dolor infernal le carcomía la cabeza, sentía su garganta cerrarse en un ataque de ansiedad 

y desesperación. Escuchó, entonces, el chirrido de una silla arrastrándose fuertemente por el 

suelo y luego unas manos frías le rodearon el rostro haciéndola estremecer. 

Aún con la vista nublada, pudo notar en frente suyo una mujer de bata blanca y una máscara 

oscura, con dos grandes cuencas rodeadas por hierro y cristales introducidos entre estas 

mismas, que le permitían la visión. En la parte de la boca y la nariz un pico de cuero con tres 

orificios a cada lado, color escarlata oscuro, casi como el de la sangre derramada y seca. 

La garganta siguió cerrándose y arqueó la espalda por impulso al primer contacto perdido 

con el aire. Sentía la nariz raspándose por culpa del aire contaminado y completamente 

tóxico.  

─Paciente Z1311, máscara 9303─Escuchó una voz lejana y de golpe, algo se estampó contra 

su rostro, atándole lo que parecía ser su propia máscara. La nariz dejó de arderle y su 

respiración se inauguró a un ritmo tranquilo. No entendía de qué se trataba. 

─Sin duda, es uno de los pocos sobrevivientes al virus del dragón. Yo me encargaré de ella, 

ustedes harán lo mismo con los de 1107, 1830 y 0109. Recuerden, esto no debe salir de entre 

nosotros- murmuró la mujer.  

Ezra, cayó entonces en un profundo sueño que la privaba de toda cruel y bizarra experiencia 

que estaba ocurriendo en el mundo exterior. Recordó cuando los humanos atacaron el único 

lugar que los pudo mantener con vida: la madre tierra. Hurgaron en sus entrañas para extraer  

 



 

 

 

 

 

todas sus riquezas, la envenenaron con metales y no se dieron cuenta que el apocalipsis no 

hizo más que comenzar. 

Horas más tarde, lentamente, Ezra se incorporó en la camilla, llevó las manos tras su cráneo, 

buscando el broche de la máscara, pero le fue imposible quitársela. Un sonido bastante 

peculiar le llamó la atención y este solo indicaba que alguien acababa de entrar a la 

habitación.  Era un chico, tal vez un científico más, pero se acercó a ella.  

─¿Qué se supone es el virus del dragón?-preguntó Ezra  

El joven de inmediato respondió: ─En este momento puedes sentirte confundida, el mundo 

fue destruido. Cuando las plantas, los árboles, los mares, todas las reservas naturales 

escasearon, llegó finalmente el apocalipsis de la humanidad. Mezclando estos hechos con el 

incremento de las fábricas, la exposición a radioactividad, la contaminación, tenemos como 

resultado el virus del dragón. 

-Es una mutación causada por la contaminación del aire, lo poco que queda de agua y hasta 

de donaciones de sangre de aquellos cuerpos que fueron infestados de una y otra batería 

indestructible.  

Se dio una breve pausa ─Los pulmones de las personas se llenan de parásitos asesinos, 

perforaciones e incluso la sangre en mal estado, comienzan a multiplicarse entre más contacto 

se tenga con la contaminación. Llega un punto en que las personas ya no pueden respirar y 

pasan dos cosas: o mueren o tienen que cargar con un tanque de oxígeno que simplemente 

hace más larga su agonía de muerte. Esto viene acompañado de escamas y mal formaciones 

que comienzan a surgir en las pieles de quienes padecen este virus.  

─Sin embargo, existe un reducido grupo de personas que lograron sobrevivir a este virus. Y 

es por eso que ahora estás aquí. Cuando te encontramos, creímos comenzabas a ser  



 

 

 

 

 

consumida por el virus del dragón por tu tanque de oxígeno, sin embargo, no era así. Al ser 

una sobreviviente, deberías considerarte bastante importante, Ezra. 

─Lastimosamente, estas máscaras son realmente especiales y limitadas. Son ellas quienes 

separan la vida de la muerte. Poca parte de la población que sigue de pie puede acceder a 

ellas, así que te recomendaría te quedases con la tuya. 

Se tomó su tiempo para dar paso a la siguiente pregunta. 

─¿Por qué estoy aquí?  

─Queremos estudiar sus cuerpos. Tan solo para analizar más a fondo de qué manera su 

sistema se ha vuelto inmune al virus del dragón, no les haremos daño. Hay un grupo de 

personas que cuenta con tu misma suerte y son ellos grandes tesoros para nosotros –sonrió 

sínicamente. 

Al llegar la noche, se encontraba recostada en la litera superior de la habitación 336. Por lo 

que había notado, compartiría cuarto con otros sobrevivientes. 

─Hace dos meses, han comenzado a llevarse a las personas inmunes, una por cada semana, 

desde ese momento, no las hemos vuelto a ver. –dijeron los jóvenes. 

─No puedo creer que estemos en este maldito mundo lleno de destrucción y tragedias-una 

ola de nostalgia acababa de invadir a Ezra, recordó como su madre murió por culpa del cáncer 

de pulmón, justo cuando el aire fue perdiendo día a día su vida también, y de sus ojos 

desobedientes, brotaron lágrimas a mares.  

─Tenemos que salir de acá ¡Yo sé cómo!, debes venir con nosotros Ezra.  

 



 

 

 

 

 

Y así fue como acabaron deslizándose con la adrenalina a tope por los conductos del aire que 

unía las alas plantel. Se dejaron caer como gatos nocturnos en busca de sus presas y lo que 

observaron fue el capítulo más perverso, despiadado y horroroso de su existencia:  

Diez sobrevivientes metidos en cápsulas de cristal con formas rectangulares. Sus cuerpos 

desnudos, con los parpados cerrados, conectados con diferentes tipos de cables alrededor de 

sus brazos que al final acababan por conducirlos al centro de la habitación, donde había un 

gran tanque color amarillo que se llenaba lentamente con la sangre de los mismos. En aquella 

horripilante escena, había hileras de personas colgadas como cerdos en el techo, estas tenían 

la piel del dragón al tope y de sus bocas parecía desprender alguna clase de baba que llenaba 

el piso por completo. 

─ ¿Qué es este lugar? -murmuro Ezra. 

─ ¡El infierno! 

Fue en ese momento cuando escucharon puertas abrirse detrás de ellos. Todos giraron a la 

par y se encontraron con un grupo de científicos que los miraron asombrados, en silencio.  

Un científico se dirigió a ellos: ─Ustedes ahora nos pertenecen. Necesitamos su sangre, es 

un antídoto para sobrevivir, no nos detendremos hasta extraer de sus cuerpos aquello que nos 

mantiene a salvo. Sus pulmones están sanos, aún no han sido contaminados y durante este 

tiempo, han sido nuestras ratas de laboratorio para encontrar nuestra cura. La hallaremos 

cueste lo que cueste 

─Ya no tenemos provisiones para nuestras máscaras, son ellas las que nos brindan el oxígeno 

porque allí se encuentran plantas que sobreviven un par de días, pero las reservas se acabaron 

y nuestro tiempo está contado. Si no encontramos el lugar sagrado del que tanto hablaban 

nuestros antepasados, todo este esfuerzo habrá sido en vano.  



 

 

 

 

 

-¿Lugar sagrado?-Recordó Ezra -¿Esa no era una leyenda de su abuela?, no lograba 

encadenar sus ideas.  

Al ver que parecían tenerlos “bajo control”, los guardias bajaron sus armas y tan rápido como 

la luz, los hombres se deslizaron hacia ellos llevándoselos casi a patadas.  

─ ¡Que sufran, que sufran! ─ Las máscaras fueron arrancadas de sus rostros. 

La garganta y nariz comenzaron a arder, sus pulmones parecieron cerrarse al primer contacto 

con aquel tóxico aire. En un ataque de valentía, enfrentaron a sus verdugos y emplearon la 

mayor fuerza que había escondida en sus cuerpos para huir. Las alarmas del plantel 

comenzaron a sonar dando a conocer que los supervivientes se escapaban. 

Escurriéndose como podían, lograron llegar al final de lo que parecían ser túneles, la única 

salida que les quedaba era arrojarse por aquel conducto y tal vez sería una muerte definitiva. 

Pero ya nada importaba realmente. 

El aire se estancó nuevamente en los pulmones de Ezra y sintió su cuerpo chocar 

abruptamente contra las olas, al momento en que se sumergió dentro del agua. Todo frente a 

sus ojos se volvió oscuro y se escapó entonces de la realidad. 

Por un instante entró en un sueño que otros podían llamar la muerte y allí aparecieron los 

jardines que su abuela le describía, las veces en que su madre le contaba sobre los bosques, 

cada una de las mariposas que jugó a perseguir en el jardín de su casa.  

Cuando Ezra finalmente abre los ojos, puede percibir que se encuentra en un lugar 

desconocido, a su lado los chicos permanecen inmóviles. La máscara ha desaparecido de su 

cara, pero se sorprende al poder respirar sin ningún problema. 

 



 

 

 

 

 

Escucha voces lejanas, tambaleándose un poco, se levantó, asomó su cabeza por la ventana 

y observó unas cuantas chozas y lo que parecía ser una tímida hierba que brotaba de las 

entrañas de la tierra. Se maravilló al ver esa imagen, no era posible, hace tiempo todo era 

desolación y hoy tenía ante sus ojos la naturaleza germinando. 

Ezra, escucha con atención el sonido del agua, cierra los ojos por un momento y el aire le 

susurra al oído música para su alma. Se siente finalmente en casa, en el paraíso, en ese lugar 

del que oyó a su abuela hablar millones de veces. 

Se da un momento para sí misma y con los parpados pegados entre sí, aspira con fuerza el 

aire suave y pulcro que allí se origina. Hasta que sus pies finalmente rozan con la pura hierba 

del suelo. 

─Bienvenida al lugar sagrado, todo esto fue necesario para RENACER-dijo el anciano.  

-Hoy está en ruinas, pero si tenemos la luz del sol (nuestro gran Dios), empezará a prosperar 

la vegetación, los árboles crecerán y cada una de las plantas servirá de cura a la naturaleza 

para recuperarse de los gases, reparando así, el aire contaminado.  Todos somos 

sobrevivientes y dejaremos de retroceder sobre nuestros pasos, ahora solo nos enfocaremos 

en el mañana, en el futuro. 

Ezra cierra los ojos por unos segundos, mientras una suave briza la golpea, el aire entra en 

su cuerpo para demostrarle su grandeza y llenarla de esperanza, de calma y en su interior 

sabe que esa es la marca que da comienzo a una nueva historia, en un lugar sagrado, que sin 

duda alguno es …el planeta Tierra.  


