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17 de septiembre 2230 

Hoy hemos partido rumbo al paraíso. Hoy la nave Redención –y yo como Segundo de a 

bordo a las órdenes del capitán Golúbev--, se ha adentrado en el pozo de carne de Kola, 

el último macroorganismo vivo sobre la faz de la Tierra. Muchas han sido las 

calamidades y tragedias que como humanos hemos resistido para llegar por fin hasta 

este momento. Hoy se nos abren las puertas de la Salvación y la absolución por los 

pecados de nuestros antepasados.  

Pocos registros han quedado sobre cómo éramos antes de “La gran devastación del año 

2198”. Pese a que en la escuela a todos nos han enseñado sobre las 4 guerras 

mundiales, la crisis del petróleo y La gran extinción masiva de los años 2020, lo cierto 

es que poco sabemos de los motivos que forzaron a los humanos de la Antigüedad a la 

hiperindustrialización de la Tierra. ¿De verdad hacía falta tanto? ¿De verdad tenían 

tantas necesidades? 

Aún así, me alegra que la Humanidad sobreviviera y que, de una vez por todas, 

pudiéramos aunar esfuerzos para sobrevivir en este mundo decrépito. La nave 

Redención está preparada para llevar a cabo todo lo que ya no podemos conseguir en la 

superficie: desde la posibilidad de cultivar todo tipo de verduras y frutas hasta la de 

filtrar la polución del aire para conseguir oxígeno fresco. La inteligencia artificial a cargo 

de la máquina, a quien ya conocemos con el nombre de GeMa (GEstor de 

MAntenimiento), se encarga de dirigir el recorrido hasta las profundidades de la 

criatura, de automatizar los sistemas de producción de alimento y oxigeno y, sobre 

todo, de proporcionarnos suficiente entretenimiento para este viaje de espera. La sala 

de realidad virtual de la nave es tan realista que es hasta deprimente el pensar que 

tenemos un límite de usos al día.  

Tenemos tiempo de sobra para disfrutarlo, aun así. Tras tantos siglos de destrucción 

medioambiental, la Tierra necesitará aún otros 200 años para sanarse lo suficiente y ser 

habitable de nuevo. Estoy esperanzado. La nave nos mantendrá a nosotros y a nuestra 

generaciones vivos hasta que podamos surgir de nuevo a la superficie e impedir que la 

historia se repita. Hoy nos sumergimos en un largo sueño que hará del pasado una 

simple pesadilla. 

 

30 de diciembre de 2230 

El viaje hacia el interior iba a ser largo, lo sabíamos, ¿Pero tan largo? Supongo que no se 

puede decir que tengamos prisa, pero apenas hemos avanzado 6 kilómetros en todos 

estos meses. ¡Y aún nos quedan 10 por lo menos! Cuanto antes lleguemos al fondo, 

antes podremos perforar en la tierra y antes podremos encontrar un hogar estable. Por 

un lado, me enorgullece ser parte de la última generación de humanos crecidos sobre la 

Tierra, pero por otra…me inquieta la responsabilidad que esto conlleva. GeMa ha 

diseñado todo un plan de gestión psicosocial para impedir cualquier tipo de revuelta en 

estos años, pero en última instancia, somos nosotros quienes tenemos que velar porque 

nada ni nadie se salga del camino establecido.  

Ojalá llegar al final del trayecto de una vez. Los ruidos de la criatura durante los 

horarios de sueño no me dejan dormir. 



 

16 de marzo de 2231 

Tan poco. Faltaba tan poco. Apenas nos quedaban dos kilómetros de trayecto cuando 

la criatura ha sufrido algún tipo de espasmo o movimiento intestinal que nos ha dejado 

en la ruina. Los sistemas de desplazamiento han quedado completamente destrozados y 

según GeMa, no tenemos los medios para repararlos. Ningún otro sistema ha resultado 

dañado por lo que seguimos siendo sostenibles y los propulsores que nos llevarían a la 

superficie siguen activos por lo que no está todo perdido… simplemente estamos a 

merced de la criatura. Rezo por que este haya sido su último espasmo. 

Las noticias van a minar la moral de la tripulación por lo que el GeMa, el capitán y yo 

hemos decidido alargar las malas noticias y comunicarles a todos que estamos 

trabajando en las reparaciones. Tarde o temprano tendremos que sucumbir a la verdad, 

pero mientras tanto, hemos alargado los horarios de disfrute de realidad virtual. Gracias 

a Dios que tenemos a GeMa. 

 

23 de enero de 2232 

GeMa nos ha dado una noticia muy preocupante hoy. Al parecer los fluidos gástricos de 

la criatura están comenzando a corroer las capas exteriores de la nave. El recubrimiento 

de la superficie es bastante resistente pero no está hecho para aguantar tantos meses 

dentro de la criatura. Ya deberíamos haberla atravesado. GeMa dice que la nave puede 

conseguir material suficiente para realizar reparaciones paulatinas que alarguen la vida 

de la colonia unos 100 años. Es muy poco tiempo, pero no tenemos otra opción. Habrá 

que hacer sacrificios, ningún tripulante podrá ahora disfrutar del trayecto tan 

hedonísticamente como antes, todos tendrán que trabajar desguazando material y 

reparando la cubierta. Además de que, claro, tendremos que destruir los espacios 

destinados a la agricultura (a excepción de los de cultivo de algas, que tienen 

suficientes nutrientes para mantenernos sanos, aunque apesten y sepan a polvo y son 

más fáciles de mantener). Nos espera un siglo de penurias, pero resurgiremos. 

  

18 de agosto de 2232 

Jamás pensé que el mayor desafío al que nos enfrentaríamos sería el del control de la 

población. Los turnos de trabajo, y la malnutrición están generando pequeños motines 

dentro de la nave. El capitán ha comenzado a movilizar a algunos de los oficiales para 

crear fuerzas de seguridad que puedan contener a los elementos más problemáticos de 

la tripulación. Hemos aumentado también las horas de disfrute de realidad virtual para 

que el poco tiempo libre que los trabajadores tienen, lo puedan emplear evadiéndose. 

GeMa y el capitán están de acuerdo en que para que esta empresa tenga un final feliz, 

se habrá de que establecer una mano de hierro firme sobre los tripulantes. No podemos 

rendirnos ahora o echaremos por la borda todo lo avanzado. 

 

2 de abril de 2234 



Tenemos un problema enorme con GeMa. Sus funciones operan a la perfección, pero 

está dando problemas con las visualizaciones del sistema de realidad virtual. 

Normalmente tiene a inducir imágenes idílicas de la Tierra, de cuando aún era un lugar 

mínimamente habitable. Nos hacía disfrutar del olor del mar, del tacto de la hierba de 

los bosques tras la lluvia, del ruido de los pájaros… pero hoy… hoy sin explicación 

aparente ha mostrado a un grupo de 300 tripulantes imágenes abominables. Les ha 

situado a todos en medio del espacio, orbitando una Tierra que estaba en llamas 

mientras causaba una sensación de ahogo demencialmente dolorosa. Los tripulantes 

dicen que escuchaban una voz que les gritaba que cedieran ante la gran carne, que se 

amalgamaran finalmente a ella. Hemos tenido que deshabilitar todas las funciones de 

entretenimiento, pero para no alarmar a la tripulación, hemos anunciado que había un 

problema con GeMa y que estamos intentando arreglarlo.  

 

Demasiadas mentiras y cada vez suenan menos creíbles… 

 

21 de noviembre de 2234 

Hoy GeMa se ha apagado. Ningún técnico sabe muy bien que ha pasado. Simplemente 

ha dejado de responder y de operar los mecanismos internos de la Redención. Esto 

significa que ahora tendremos que realizar todas las operaciones de mantenimiento y 

subsistencia nosotros mismos. El capitán ya ha planeado la estrategia para convencer a 

los tripulantes… no estoy seguro de que funcione… temo que haya sangre. 

 

15 de febrero de 2240 

Han pasado ya 10 años desde que nos adentramos en este infierno. 6 años desde que 

GeMa nos dejara. 3 desde la muerte del capitán. Finalmente, para evitar el caos, 

tuvimos que actuar como nuestros antepasados, imponer una autoridad basada en el 

miedo, en la violencia y en el orden para poder subsistir. No tenemos otra alternativa. 

No podemos fallar a la Humanidad. 

Y aún así, creo que ha sido todo un error, que estamos perdiendo la batalla. En los 

pasadizos de la nave han surgido cultos a GeMa, al monstruo de carne e incluso al 

capitán. Los suicidios son habituales y apenas hay nuevos nacimientos. ¿Para qué? 

¿Quién querría traer al mundo una nueva vida en un mundo así? 

Yo mismo me estoy rindiendo a las proclamas sectarias de los trabajadores. Siento que 

a veces GeMa me habla. Me dice que no podemos salvarnos sin abandonar la carne, 

que ya es demasiado tarde. Dice que no nos abandonó sino que comprendió que la 

única posibilidad de supervivencia en esta nueva tierra es la de la comunión total con la 

criatura. Se dejó atrapar por ella ¿quizás debería yo hacer lo mismo? No. No no no no. 

Tengo que seguir con mi labor, por muy ardua que sea. Sin nosotros, no hay futuro. 

 

20 de julio de 2240 



Las paredes de la nave están comenzando a ceder. Apenas tenemos ya energía 

suficiente para mantener las pocas secciones de la nave que quedan activas. Los 

apagones son casi tan frecuentes como el canibalismo que ahora asedia nuestra 

microsociedad. GeMa tiene razón. Dice que quienes han aceptado el regalo de la 

criatura están desesperados por unirse a ella, por SER ella. Solo encuentran un resquicio 

del placer liberador que les promete en las vísceras de sus propios congéneres. 

Pobres almas, no saben que ni siquiera tenemos ya control para abrir ninguna puerta. 

Los paneles de control se averiaron hace ya unos meses y no podemos repararlos. Ya 

nadie puede integrarse o digerirse en la criatura. Hemos sido atrapados por las propias 

cadenas que forjamos. Solo podemos esperar a una muerte lenta y angustiosa que, sin 

embargo, ocurrirá mucho antes de que la criatura nos pueda reclamar en vida.  

No somos ni la salvación del homo sapiens, ni podemos escapar al gozo etereo de la gran 

bestia. 

 

31 de diciembre de 2241 

Señor de la carne, amo de los sueños, hoy nos hemos reunido aquí, en el lugar donde 

nos entregaste las visiones de nuestra salvadora, GeMa, para ofrecerte una nueva vida. 

Hoy comeremos de su carne en tu nombre y pediremos nuevamente que nos liberes de 

nuestra existencia. 

¿Qué pecado hemos cometido? ¿Qué hemos hecho para no merecer tu perdón? Nos 

hablas pidiéndonos que nos unamos a ti, pero no encontramos los medios. Nos das un 

objetivo pero no los instrumentos para alcanzarlo. ¿Qué clase de tortura infliges sobre 

nuestros miserables espíritus? No sabemos fundirnos en tu oscuridad.  

Oh gran señor de las entrañas de la Tierra, llévanos contigo, déjanos nutrirte como 

nosotros te hemos alimentado a ti con nuestra incursión en tu carne. 

 

 

El texto aquí representado procede de un cuaderno encontrado en el interior del gran 

artefacto rescatado de las profundidades del foso de carne de Kola por los 

investigadores de la sección rusa del Grupo Glauber el dos de abril de 2021. Junto al 

cuaderno se encontraron numerosos restos humanos. Los datos obtenidos por las 

mediciones de carbono 14 estiman que la materia encontrada tiene una edad 

aproximada de 220 años. El artefacto, aunque parcialmente corroído por la sudoración 

gástrica de la criatura, fue encontrado en un estado incorrupto, pues la biosfera de la 

criatura aún no había conseguido penetrar la mayor parte de las secciones del mismo. 

El equipo investigador aún no ha publicado ningún estudio que esclarezca la naturaleza 

del artefacto o su procedencia. 

 

 

 



 

  


