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Sobre mi utopía: 
 
Mi mundo perfecto es un mundo en el que injusticias propias de nuestra 
sociedad como  son la desigualdad social, la pobreza y el hambre han sido 
exterminadas y han dejado paso a la igualdad en todos los aspectos posibles, 
y con ello a una sociedad y a un mundo mejor.  
 
En esta utopía, el ser humano ha dejado de lado la ambición propia que nos 
caracteriza, y que es el motor de nuestra sociedad actual, además de la 
causante de muchas de las desgracias que sufre gran parte de la población 
mundial, para crear una sociedad mejor, en la que todos aportamos y 
recibimos de la misma manera y en la cual todos y cada uno de nosotros 
tiene las mismas oportunidades para desarrollar sus mejores capacidades y 
ponerlas al servicio de todos.  
 
Para ello, me he llevado de la Tierra al cinco por ciento de la población 
mundial, y me los he llevado a Jora (del griego, país), un planeta más allá del 
sistema solar rico en recursos que le permiten ser capaz de soportar la vida 
humana de manera opípara. Aquí, he reestructurado todo, la política y su 
sistema, la organización social, la educación, la tecnología, la religión, el 
consumo y la economía, el trabajo… de manera que el resultado permita, 
como ya he dicho, una nueva sociedad, más justa e igualitaria para todos, y 
no sólo, como en la actual, para aquellos que están en la cúspide.  
 
Obviamente, la obra es una crítica de nuestra sociedad actual, aunque para 
intentar diferenciarme, he llevado mi utopía al futuro y he expuesto tanto 
el futuro de nuestra sociedad como yo creo que será,  como  las 
características de mi utopía, todo en un cuadro fantástico para evitar 
ofender a nadie con mi obra. La obra está escrita en un formato de historia 
contada desde la perspectiva de los protagonistas, Aurora e Hiperión, dos 
hermanos mellizos de 24 años nacidos en la desdicha que caracteriza a la 
mayoría de la población de la Tierra, y que son llevados a Jora como colonos, 
pero que acaban instituyendo mi utopía y ayudando a todas las gentes  del 
planeta, para que no sufran lo que ellos han sufrido. 
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Introducción: 
 
Es el año 2534, el ser humano se está expandiendo por el universo, ya que, 
gracias al enorme avance de las tecnologías, el ser humano puede viajar 
distancias del orden de millones de años luz en apenas unos meses, para ello 
ha desarrollado grandes naves espaciales capaces de abrir portales 
espaciotemporales entre dos puntos especificados, y las usa para poder 
llegar a los diversos planetas habitables descubiertos, uno de ellos es Jora, 
en la galaxia del Triángulo; situada a unos 2,8 millones de años luz.  
El planeta es perfecto para el ser humano, posee un gran océano de agua 
líquida salada, pero aún potable, y un único gran continente cubierto en su 
mayoría por bosque o selva, pero con una zona de grandes llanuras y algunas 
montañas. La atmósfera es respirable, conteniendo un 22% de oxígeno y 
sólo un 3% de CO2.  
Según las sondas enviadas, la flora del planeta es muy abundante y, debido a 
la localización en la zona tropical del planeta del continente, muy productiva, 
tanto en alimentos como en tejidos, la fauna es curiosa y por lo observado, 
más bien es dócil, incluyendo a la especie inteligente nativa, los Afelis, 
criaturas naranjas, cuadrúpedas pero erguidas con grandes cuernos y una 
gran boca capaz de articular muchos sonidos, su cara es parecida a la de una 
cabra, y tienen una estructura social muy organizada. 
El planeta es muy rico mineralmente hablando, con abundancia de casi todos 
los materiales necesarios para la tecnología y el uso humano. Por estas 
razones, la Tierra decide enviar naves colonizadoras al planeta. 
 
 

JJJooorrraaa    
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Capítulo 1º: Los Inicios 
 

Corre agosto del año 2534, la colonización de otros planetas ya es ordinaria 
para el ser humano, esta colonización ha generado grandes riquezas para 
algunas de las gentes de la Tierra, pero no para todas, los que antes eran 
ricos se han vuelto mucho más ricos, y los pobres, mucho más pobres, 
incapaces siquiera de buscar trabajo en las colonias, pues no tienen el 
dinero para pagar por el embarque, y en la Tierra ya no se acepta a aquellos 
que no han podido estudiar para trabajar, ni a aquellos que no encuentran un 
trabajo, pero tampoco a aquellos poco ambiciosos que no han llegado a la 
cúspide del poder.  
 
Por suerte, para los ricos que lo pidieron, pero también puede ser una 
suerte para los desdichados, el gobierno de los Naciones Unidas ha 
decretado que las colonias deben ser autogobernadas e independientes, 
aunque aún están sujetas al “Compendio de las leyes universalmente 
aplicables”, y cada vez que colonos son realmente necesitados, se recoge a 
aquellos con suerte de entre los pobres, para convertirse en la mano de obra 
totalmente oprimida de algún señor de colonias, que decidirá su destino al 
desembarcar de la nave. Es en este ambiente de competencia extrema y de 
pura ambición en el que se descubre un nuevo planeta, Jora, en la galaxia del 
Triángulo. Inmediatamente un gran número de compañías y de grandes 
fortunas se lanzan para “comprar los derechos de explotación del planeta” 
o, mejor dicho, para comprar el planeta para si y hacer con éste lo que 
deseen.  
 
La subasta la gana el ya dueño de la mitad del universo conocido,  Urano 
Caelestis, jefe de la Compañía de los Nuevos Mundos, la segunda de las 
mayores fortunas del universo conocido, para usarlo como su residencia 
durante los años de jubilación. Y para ello, obviamente, necesita colonos, y si 
son gratuitos, mejor. Empieza la historia de Jora, un planeta en el que se 
decidirán muchas vidas. 
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Capítulo 2º: El Viaje 
 

Otro día más sin nada. - le dice Aurora a su hermano – ¡¿como es posible que 
no haya trabajo aquí para nadie?! 
Tenemos que marcharnos o nos pudriremos en este estercolero. – le 
responde Hiperión – Hay que encontrar la manera de largarnos a las 
colonias. Pero la cuestión es ¿cómo?, sin dinero es imposible. 
Lo sé, pero podemos entrar de polizones… - replica ella. 
Sí, y si nos descubren nos tiran al vacío como a la basura, ni de coña -
contesta con enfado –habrá que esperar que nos sonría la suerte. 
Entonces estaremos aquí para siempre, porque la fortuna no existe en este 
lugar,  sólo queda la esperanza. –concluye Aurora con desdén. 
Mientras hablan, se mueven por Ciudad del Fondo, el barrio de los más 
desafortunados del planeta-ciudad que es ahora la Tierra, sin vegetación ni 
desiertos ni océanos ni montañas, sólo hormigón, humos y luces. Este es el 
lugar en el que los poderosos tiran sus sobras y donde buscan su mano de 
obra barata, incluso gratuita, para sus colonias. Aurora e Hiperión se 
encuentran ahora mismo en la Avenida del Descubrimiento, que celebra el 
descubrimiento del primer planeta habitable encontrado en el Universo, a 
parte de la Tierra, y es aquí dónde se encuentran con los Recolectores, 
vehículos robotizados y especializados en recoger a los “voluntarios” para 
ser colonos. ¡Esa es nuestra oportunidad! –grita Hiperión- ¡Corre!  
¿De veras quieres eso? ¿Una vida de casi esclavitud y servidumbre? – 
pregunta Aurora, poco convencida con el plan de su hermano. No, no es lo 
que quiero, pero nos queda eso o morirnos de hambre –le replica él. 
Corrieron hacía los Recolectores tan rápido como sus cuerpos desnutridos 
les permitían, pero cuando llegaron ya había una maraña de cuerpos, brazos 
y piernas alrededor de éstos, Ciudad del Fondo agrupa al 80% de la 
población mundial, cercana a los dos trillones de habitantes, frente al 19% 
que eran los medianos de la Ciudad Mediocre, y al pequeño 1%, los llamados 
iluminados, de la Ciudad de la Luz. Nuestro mundo está, no sólo 
superpoblado, si no que dividido enormemente, de manera que los fuertes 
pueden oprimir a los débiles sin misericordia, incluso, en el lugar en el que se 
hallan sus casas, Ciudad del Fondo se encuentra justo debajo de las otras 
dos, recibiendo todos sus desechos y basuras. Además, por si fuera poco, 
Ciudad del Fondo no recibe prácticamente luz solar y recibe toda la 
contaminación generada en el planeta, además, está mantenida lo justo para 
evitar el colapso de los grandes edificios, es, por lo tanto, una zona sucia y 
oscura, donde reinan el caos y el crimen, lo que causa a su vez que las clases 
superiores no quieran ni acercarse allí, por lo que caminan sobre plataformas 
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construidas alrededor de los edificios, formando paseos, jardines, plazas, 
etc.  
 
Toda la maraña de gente grita y se pelea por encontrar un sitio en el 
vehículo. Y de repente: ¡Sí, lo logramos! – grita Hiperión, exultante de 
felicidad - ¡Nos largamos de aquí! Ves, te dije que lo conseguiríamos 
hermanita. 
Esperemos que hayas hecho la elección correcta… - le respondió Aurora – 
No quiero lamentarme de que la hayas hecho. Además, ¡QUE SEPAS QUE 
ME HAS HECHO DAÑO CON ESOS TIRONES!  
¡Au! Lo siento, lo siento – se disculpa Hiperión. 
Llegan a la nave e introducen el vehículo en la bodega de carga, donde les 
dejan, para después guiarlos a una de las muchas habitaciones comunes para 
los fonderos, de casi 100 m2, dónde dormirían junto a otras 38 personas, en 
cambio, los medianos compartían habitaciones del mismo tamaño, pero entre 
sólo 10 personas, y los iluminados tenían una habitación para ellos solos. 
Todos usarían estas habitaciones durante los 5 meses que duraría el viaje, 
ya que a pesar de que las gigantescas naves pueden viajar a través de 
agujeros espaciotemporales, no podían estar más de unos pocos minutos en 
éstos sin riesgos para la nave, además, la nave debía recargar para abrir el 
próximo agujero durante semana y media, lo que ralentizaba mucho el viaje. 
Durante estos meses, a ambos hermanos les lavan, les dan de comer, les 
enseñan a cuidar la tierra y a construir casas rudimentarias, y les cuidan de 
tal manera que empiezan a pensar que la única manera de mantener la vida 
que tienen ahora es obedeciendo a Urano.  
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Capítulo 3º: Mentes Oprimidas 
 

¡Por fin hemos llegado! El maldito viaje se me ha hecho eterno. – Se quejaba 
Hiperión, aunque con una sonrisa de oreja a oreja - ¿A ti no? 
La verdad es que no, es más, preferiría que nos hubiéramos quedado e la 
nave, allí nos trataban tan bien… - Aurora le respondía - Ahora, ¿que 
haremos? 
Venid aquí, inútiles – les gritaba a todos los colonos el capataz desde lejos – 
ahora debéis devolverle el favor al maestro Urano, ¡construidle su casa! 
¡Sí señor! – gritaron todos a coro. 
Así pasaron los primeros meses, pero conforme el tiempo pasaba, el trabajo 
era más duro con horarios peores y con una paga ínfima, además, si cometías 
un error, el castigo era brutal. Pero aún con todo esto, nadie se quejaba, les 
habían sacado de la calle y les habían dado trabajo y una nueva oportunidad, 
¿quién se iba a quejar?  
En cuanto a los Afelis, la población indígena del planeta, el ser humano los 
estaba “escolarizando”, enseñándoles a hablar Interlingua, la nueva lengua 
de la Tierra, y a cómo olvidar sus bárbaras costumbres y a coger las 
terrestres, pero no sólo eso, si no que además eran ellos, de constitución 
más fuerte y resistente que la humana, los que realizaban las tareas más 
duras, en un régimen de total esclavitud, ya que los jueces, lejos, en la 
Tierra, hacen la vista gorda por el precio adecuado. 
 
Tras unos pocos meses, la gigantesca mansión, y la ciudad que se ha fundado 
a su alrededor, ya estaban terminadas, pero para los colonos fonderos no 
había terminado, además de que las naves espaciales continúan llegando con 
más colonos, pero esta vez, con mayoría de las clases superiores, ahora se 
decidiría si se convertirían en sirvientes o en granjeros o quizá basureros, 
aunque la mayoría de ellos no conseguirían un empleo y deberían buscarse la 
vida, siempre se elegía al menos a un mediano si se podía, y había los 
suficientes. Nuestros protagonistas se ven sin el prometido empleo y con 
sus esperanzas destrozadas, y se ven volviendo al barrio marginal. 
 
¡No puedo creérmelo! ¡Hemos vuelto a donde estábamos antes, no hemos 
mejorado en absolutamente nada! – se lamentaba Aurora – ¡Te dije que esto 
no era una buena idea! ¡Nunca nos dejarán mejorar, moriremos pobres y 
repudiados!... blablablablabla 
Hiperión dejó de oír a su hermana y no respondió, sabía que su hermana le 
echaba la culpa a él, pero para el, los verdaderos culpables eran las clases 
afortunadas, ¿porqué no les ayudaban?, ¿por qué no compartían? No era 
justo, esos hipócritas siempre estaban hablando sobre la igualdad de los 
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hombres y sobre cuánto había mejorado la situación de todo el mundo, pero 
no era cierto. Había que cambiar esa situación, y si el cambio no vendría 
solo, habría que forzarlo. 
No permitiré que esto continúe así, hace falta cambio – interrumpió a su 
hermana.  
¿Y como pretendes conseguirlo?, no tienes ni el estatus ni el dinero para 
conseguirlo, estúpido. – le contestó su hermana. 
Por la fuerza. – respondió Hiperión rápidamente. 
¿Tú y qué ejército? El hambre te ha afectado la cabeza, definitivamente ya 
no te riega. – le dijo Aurora, intrigada, asustada y asombrada a partes 
iguales. 
Somos muchos más que esos pomposos, no podrán resistirse. – finalizó 
Hiperión – pero, no te obligaré a involucrarte si tú no quieres, la última vez 
que lo hice acabamos aquí. 
Creo que estás en lo cierto, pero, ¿cómo vamos a hacerlo? – se preguntó 
Aurora – Debemos hablar con todos. Debemos armar un ejército y luchar 
contra Urano. 

 Océano 

El Macizo  

Gran Selva

Llanuras
Orientales 

Mansión 

Alsós 

Minería 

1000 Km. 

Praderas 
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Capítulo 4º: La Rebelión 
 
Y así, lentamente, empezó a fraguarse la revolución, la única manera de 
romper el círculo vicioso creado por los poderosos. Nuestros protagonistas 
hablaron con mucha gente, sobre todo con fonderos, que normalmente se 
asustaban de la idea, pero también con medianos, que normalmente no les 
hacían caso directamente,  pero poco a poco sus aliados empezaron a crecer. 
Por último decidieron hablar con los Afelis, así que marcharon a la mayor de 
sus ciudades, Alsós, construida en la Gran Selva, usando, específicamente 
unos árboles, los adeios, que crecen dejando su interior vacío, pero cubierto 
por un tejado ramas y hojas, y una vez allí, se acercaron al Árbol Mayor, 
dónde vivía el gran cacique Kyrie, señor de todos los Afelis del planeta. 
La fortuna sea con vos, gran cacique Kyrie, venimos a hablar con vos – dijo 
Hiperión, aparentando tranquilidad, aunque en realidad estaba muerto de 
nervios y miedo, una alianza con los Afelis sería muy beneficiosa y hundiría 
la balanza en su favor, ya que la mayoría de la población de Jora eran Afelis, 
pero si por el contrario, los Afelis decidían ayudar a Urano, estarían 
perdidos. – Me llamo Hiperión, y mi asunto es de grave importancia. 
Týchi̱ eínai mazí sou, Yperío̱n, I, pou onomázetai Kyrie, tha akoúso ̱. – le 
respondió el cacique, en la lengua Afelia, usando el saludo más formal que 
éstos conocen, un muy buen indicio. - ¿Qué es lo que me quieres decir? 
Debo confesaros que lo que quiero es pedir vuestro apoya para la rebelión 
que organizamos contra nuestros opresores, también os puedo hablar de lo 
que planeo hacer después de ésta. – le contestó Hiperión. 
No hace falta, los Afelis estamos cansados de vuestros líderes y sus tratos 
y negocios, hartos de que nos usen y de que falten a su palabra, pelearemos 
contra ellos. – enunció el cacique con poderío, y tras esto lo repitió en lengua 
Afelia. – Marcharemos todos juntos, y derrotaremos a nuestros antiguos 
amos, ¡nos convertiremos en nuestros propios dueños! 
Reuniré a mis aliados, encontrémonos a las afueras de la ciudad de Minería, 
allí nos convertiremos en un ejército y tomaremos la ciudad. – le dijo 
Hiperión al cacique.  
Así se hará. – respondió este. 
Hiperión salió de Alsós con rapidez hacia Mansión, dónde recogió a su 
hermana e informó a los aliados que tenía en la ciudad, la guerra había 
comenzado. 
Robaron un Voloraptor, una moto voladora, y se movieron con premura hacia 
Minería, la única otra ciudad humana del planeta, y la encargada, 
básicamente, de recoger todos los recursos minerales de la zona de El 
Macizo, la más rica del planeta, lo que la hacía una localización clave para la 
guerra, su captura no sólo supondría un duro golpe moral sino que además 
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proporcionaría a los rebeldes con armas y acceso a materias primas con las 
que sería mucho más fácil oponerse a Urano y a sus aliados, ya que las que 
tenían, proporcionadas por loa Afelis y otros aliados eran básicamente arcos 
y flechas, algunas pistolas de rayos y otras armas blancas, totalmente 
ineficientes. 
Tras unos días de marcha. Llegaron a Minería, y una vez allí se reunieron con 
los Afelis y los restantes de sus aliados, e inmediatamente empezaron el 
asalto de la ciudad se dividieron en tres grupos, uno liderado por Hiperión, 
que atacaría por el norte, desde el desfiladero entre la montaña y el mar, 
otro por Aurora, que atacaría desde el bosque oriental, y un tercero guiado 
por el cacique Kyrie, que golpearía desde el bosque occidental, la hora del 
ataque sería la del amanecer, cuando había menos guardias de guardia. Todo 
el ataque sería por sorpresa, pues la rebelión estaba totalmente oculta. 
Durante la primera carga todo fue bien, y capturaron la primera mitad de la 
ciudad con facilidad, pero, entonces, el alcalde de Minería les propuso a los 
Afelis ser perdonados y les dijo que sus condiciones de vida mejorarían, que 
dejarían de trabajar como esclavos y les cubrirían de dinero si se volvían 
contra los rebeldes y les entregaban a sus líderes, y, veloces como el rayo, 
varias jefes de tribus Afelis gritaron algo en su lengua y empezaron a 
luchar contra los rebeldes. La mayoría de estas tribus se encontraban en el 
grupo de Hiperión y fue en este grupo dónde más daños hubo, mientras que 
en los otros dos grupos la “puñalada Afelis”, como luego la llamarían, fue 
sofocada rápidamente y volvieron a luchar contra la guarda de la ciudad, en 
el grupo de Hiperión, los Afelis traidores, que tenían superioridad numérica, 
mermaron a casi nada el grupo, e intentaron capturar a Hiperión, que se 
defendía usando una pistola de rayos que le había quitado a un guarda caído. 
Cuando Hiperión pensaba que estaba por morir, apareció el grupo de Aurora, 
que acabó con todos los Afelis traidores que quedaba, pero el último de 
ellos logró acertar con una de sus flechas a Hiperión en pleno costado 
derecho. 
¡Aurora! – gritó Hiperión - ¡Ven aquí! 
¡HERMANO! – chilló Aurora con todas sus fuerzas - ¡No me hagas esto, por 
favor! 
Pro, con su último aliento, Hiperión le dijo. – Cumple mi sueño, no dejes que mi 
sacrificio sea en vano… - y murió. 
¡NOOOOOOOOOO! – lamentó Aurora, mientras lloraba de rabia, dolor e 
impotencia, y pensaba que les haría pagar a  los culpables de la muerte de su 
hermano, los iluminados, con su dinero y sus mentiras. - ¡ACABEMOS CON 
TODA RESISTENCIA! ¡TERMINAREMOS LO QUE HEMOS EMPEZADO! 
Ya era más de media tarde, llevaban doce horas luchando sin parar, pero la 
ciudad estaba prácticamente bajo su control, sólo faltaba el Grandioso 
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Barrio, donde vivían los iluminados y donde estaba el ayuntamiento. Pero al 
llegar allí, los iluminados se rindieron sin más y les dijeron que les darían 
mucho dinero si les dejaban en paz. Aurora no aceptó, en plena rabia como 
estaba mandó la ejecución del alcalde y del capitán de la guardia y también 
que encarcelaran a los que quedaban. Tras esto, recogió el cadáver de su 
hermano y lo incineró, no quedaría nada que pudiera corromperse, pensó, 
luego, enterró sus cenizas enfrente del ayuntamiento de Minería, para que 
todos pudieran honrar el sacrificio de su hermano. 
La ciudad finalmente había caído y empezaba una nueva era. 
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Capítulo 5º: Tras la Muerte, Guerra 
 

Minería, septiembre de 2537.  
Ya habían pasado más de dos años y medio desde que llegó al planeta, la 
rebelión se había convertido en una guerra civil a gran escala, y la estaban 
ganando, a Urano sólo le quedaba la península de Mansión como refugio, y 
pronto ni eso, pensaba Aurora, ya una mujer de 27 años.  
Estoy cumpliendo finalmente el deseo de mi hermano, desde que ganamos la 
Batalla de Lagunas de Saliente no hemos hecho más que ganar terreno 
prácticamente sin combate, ¿No es así Arcontio? – le decía Aurora al nuevo 
gran cacique, ya que Kyrie había muerto en la Lagunas de Saliente. 
Así es, tras la captura de Minería el pueblo empezó a alzarse contra Urano, 
y tras la última batalla ya no tenía un ejército lo suficientemente poderoso 
como para conservar todo su territorio, es el momento perfecto. – le 
respondió. 
Bien, ya es hora de hacerle una visita al “amo” del planeta. – concluyó Aurora 
tajantemente, se había vuelto mucho menos habladora. 
Cogió su flamante rifle de rayos y su látigo de plasma e hizo un llamamiento 
a las armas, a primera hora de la tarde marcharían todos al sur para 
reunirse con el ejército. El plan era simple, sitiarían Mansión, la 
bombardearían en los Flyers, pequeñas naves-bombardero, que ahora tenían, 
y algunos entrarían en la ciudad usando la Petontas, la nave que acababan de 
terminar de construir, para acabar con toda la resistencia. 
A medio camino al garaje, un personaje sombrío se le acerca. 
Urano piensa usar todas las naves que tiene, incluso las de otras colonias 
para recuperar el territorio perdido y aplastarles, ¿sabía? – le dijo. 
Eso es imposible, iría contra la ley universal, ni siquiera todo su dinero 
podría salvarle entonces, los jueces no podrían hacer la vista gorda. – 
respondió ella, sorprendida. – Así que deje de decir chorradas.  
Yo ya os he avisado, luego lamentara el no haberme hecho caso, recordad 
esto cuando pase. – dijo la figura mientras desparecía en las sombras. 
¡Esperad, que solución me da usted para resolver esto! – le gritó Aurora a 
las sombras, que no contestaron. Inmediatamente, cambió el rumbo y se fue 
al laboratorio, dónde no la estaban esperando y preguntó si había alguna 
forma de saber si Urano se estaba comunicando con el exterior y si así era, 
si había forma de parar eso o de manipular el mensaje. Ellos contestaron 
que las dos cosas eran posibles, y que sí se estaba comunicando, pero que 
hacía falta saber en que frecuencia emitiría el mensaje para poder 
manipularlo. 
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Volvió a los cuarteles y ordenó parar los preparativos para la marcha, sólo 
entonces decidido acudir a Arcontio, que le dijo que lo mejor sería 
contactar con los espías que tenían en la corte de Urano. 
Varios días después recibieron la respuesta de los espías, que decía que la 
frecuencia era una muy antigua, de ondas de radio, en vez de las comunes 
teleondas, mucho más potentes. También informaron que la señal era 1,42 
GHz, lo que permitió al laboratorio interceptar el mensaje, que decía así: 
“Nos están ganando terreno, no puedo lidiar con la situación con sólo los 
efectivos que tengo aquí, ordeno que vengan todas las naves disponibles a 
Jora para ayudarme con este problema.”  
Lamentablemente, en el laboratorio no sabían como manipular el mensaje, 
que era retransmitido cada media hora, lo que significaba que las naves ya lo 
habían recibido. 
Estamos perdidos. – decía uno de los científicos – No lograremos capturar 
Mansión a tiempo. 
¡Nada de eso, no sólo capturaremos Mansión, si no que derrotaremos a esas 
naves! – respondió Aurora, casi furiosa - ¡No le dejaré salirse con la suya! 
Inmediatamente inició la marcha hacia la ciudad, pero dejó la Petontas para 
que les defendiera en caso de ataque. 
El ejército avanzaba rápido, y en apenas un día ya estaban todos en Mansión, 
habían atravesado todo el territorio con facilidad en los Volatile, una 
especie de grandes autobuses voladores. Aurora no pensaba perder un 
minuto de su tiempo y ella y los refuerzos que traía consigo consiguieron 
mover la línea del frente desde  el comienzo de la península hasta las recién 
construidas murallas de Mansión, comenzando el sitio de la ciudad. 
En ese instante, los cañones Cabeza de Vaca de la ciudad empezaron a 
disparar gigantescos proyectiles de racimo explosivos, pero los rebeldes 
tenían dos armas secretas, la primera, una quinta columna dentro de la 
ciudad y segundo unos cañones de su invención de gran alcance y puntería, y 
pusieron ambos en juego.  
La quinta columna, aliados de la revolución dentro de la ciudad empezaron a 
amotinarse y a causar el caos dentro de la muralla, que incrementó 
rápidamente con el bombardeo de la ciudad, lo que facilitaba las cosas para 
el ejército revolucionario. Fuera de los muros, los rebeldes empezaron a 
usar los cañones, para abrir un pasaje en la muralla. 
Pero las murallas eran de una aleación de Adamantino y Argentita, muy 
resistente, y no se derrumbaba, hasta que en un golpe de suerte, uno de los 
cañonazos rebeldes golpeó un cañón Cabeza de Vaca, he hizo explotar los 
explosivos que tenía dentro, reventando la muralla en una lluvia de 
escombros. 
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El ejército revolucionario entró por la abertura, e inmediatamente empezó 
una encarnizada lucha entre los rebeldes y el ejército de Urano. 
Los barrios marginales estaban pobremente defendidos y los rebeldes los 
conquistaba con rapidez mientras el ejército leal a Urano se retiraba a 
barrios mejores y con más valor tanto defensivo como monetario.  
Aurora entró rápidamente usando un Voloraptor, y se dirigió rápidamente, 
con una pequeña compañía de soldados a las alcantarillas de la ciudad, para 
infiltrase en la mansión de Urano. Mientras caminaba por las cloacas, Aurora 
se dedicaba a pensar en cómo humillaría a Urano, no sólo como venganza por 
su hermano, si no por todo el sufrimiento que ese monstruo había causado a 
todas las especies del planeta, incluidas las no inteligentes, por la 
contaminación que había traído al planeta, por la esclavitud a la que había 
sometido a los Afelis, por su avaricia, por su clasismo, por sus promesas 
incumplidas y por sus mentiras, pero también por tantas otras cosas. 
Finalmente llegaron a la mansión, y se pusieron a registrar todas las 
habitaciones, estaba desierta, sólo encontraron de importancia, una 
grabación de radio que decía: 
“Lo sentimos Urano, pero la compañía no acepta que un retirado le de 
órdenes. No enviaremos nada a Jora, que, al contrario que otros planetas, no 
es de la compañía, sino tuyo. Ya que te negaste a dejarnos participar en él. 
Así que estás sólo en esto.” 
Entonces llegó un mensajero de la Petontas, habían visto a una nave 
despegar y abandonar el planeta, pero no habían podido derribarla y se 
había escapado. 
¡El muy cobarde ha huido! – gritó Aurora – Bueno, la verdad es que era de 
esperarse. Pero aún así, ha dejado a todos sus hombres combatiendo por él. 
Es increíble, hemos ganado, el monstruo se ha marchado y no volverá – dijo 
Arcontio - ¡Que alegría! 
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Capítulo 6º: Reconstrucción 
 
La guerra había acabado, ya nada se interponía entre ella y el sueño que 
había elegido escoger, no el suyo, sino el de su hermano, que había muerto 
por él, como mucha otra gente. 
Mansión había quedado totalmente destruida por la guerra, pero habían 
decidido no reconstruirla, la dejarían allí como recuerdo de la tiranía del 
dinero. 
En cambio, Aurora y los supervivientes de a guerra se movieron a una nueva 
ciudad capital que se llamaría Asimenia, en el límite de la Gran Selva con las 
Lagunas de Saliente, que estaría perfectamente ordenada y que sería 
construida usando los adeios, los árboles huecos de los afelis, lo que 
permitirá que en su construcción no se genere contaminación y que toda la 
ciudad sea ecológica, además la tecnología que a pesar de estar muy 
avanzada todavía contamina será forzada por lay a ser siempre más y más 
ecológica. Desde Asimenia comenzarían una nueva vida de igualdad absoluta 
para todos, da igual de que especie seas o en que antigua clase social 
nacieras. 
Se formará un nuevo gobierno, y, ya que el pueblo llano no tiene 
conocimiento como para elegir a sus gobernantes, se establecerá un Consejo 
de 90 de aquellos que eran los más inteligentes de entre todas las gentes, 
que ostenta el poder tanto legislativo como ejecutivo. Para evitar que este 
gobierno se volviera corrupto, todo el pueblo elige una asamblea que 
supervisa al consejo en sus funciones legislativas y que tiene poder de veto, 
el cual, de ejercerse, obligaría al Consejo a repensar y corregir la ley 
vetada. Conforme se vaya educando al pueblo y cuando se crea que el pueblo 
ya puede gobernarse a sí mismo, el sistema empezará a virar hacia un 
sistema parlamentario en el cuál la Asamblea será la cámara baja, elegida 
por votación popular, y que sería la que crearía las leyes, y el Consejo, la 
cámara alta elegida por capacidades, y que sería la que aprobaría las leyes. 
En cuánto al poder judicial, será ejercido por los jueces, que obtienen el 
puesto de trabajo, como se obtienen todos los otros, por las cualidades que 
posee cada uno de los habitantes del planeta, es decir, por ejemplo, si se te 
da bien enseñar, pues serás profesor, y así con todas las profesiones y 
ocupaciones que hay, ya que no hay personas sin capacidades ni cualidades.  
Para saber en que capacidades destaca cada uno, se reformará la educación 
que pasará a ser completamente obligatoria e individual, para desarrollar y 
mejorar las capacidades de los alumnos. El modelo sería, una educación 
infantil igual para todos, en la que se observará a los alumnos para saber en 
que destacan, a partir de allí, se les irás separando en grupos cada vez más 
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pequeños que irán especializando al alumno conforme evolucione para que 
alcance casi la perfección en lo que se le da mejor.  
La jornada escolar será parecida a la actual, pero tendrá cambios, 
obviamente, empezando porque el año joraíno dura exactamente 400 días, 
dividido en 10 meses de 40 días, divididos a su vez en 4 semanas de diez 
días, divididos en 20 horas.  
Los cambios son que la jornada escolar durará 5 horas diarias menos los días 
cuarto, quinto, octavo, noveno y décimo de la semana, en los cuales, no habrá 
colegio. En cambio, la jornada laboral será distinta, aunque todos los 
trabajadores deben trabajar 5 horas diarias durante 6 días a la semana, 
estos deberán ser por turnos, para que siempre haya gente trabajando y la 
productividad sea máxima, lo que permitirá que todo el mundo pueda tener 
las mismas cosas. Los trabajos poco agradables, peligrosos o excesivamente 
tediosos serán realizados por robots humanoides específicamente 
construidos para realizar esas tareas. 
En cuanto a la economía, el dinero desaparecerá, y todos los habitantes 
recibirán una casa, comida y bebida, vestimenta, acceso a todos los 
servicios, incluyendo a la sanidad, y acceso a todos los otros bienes de 
consumo gratuitamente, es decir, que si los quieres, puedes tenerlos, pero 
que si no los quieres, no tienes porqué cogerlos, eso incluye, muebles, 
vestimenta no básica y accesorios, tecnología, vehículos, animales y plantas, 
vajillas y cubiertos, etcétera.  Para ello, lo que  antiguamente eran 
comerciantes, ahora sólo se encargarán de repartir de forma equitativa a 
todo el mundo. No hay prohibiciones acerca de a lo que se puede acceder, es 
incluye a las drogas, aunque se deberán incluirán el paquete todos los 
efectos de ellas, y si alguien las pide, el repartidor debe informarle de 
estos también. Esto eliminará las clases sociales y permitirá que todos 
tengan tanto lo necesario para vivir, como aquello que quieren. Además, 
gracias a este sistema económico y a la educación, se eliminará la ambición y 
la avaricia, lo que permitirá que además se reduzcan al mínimo el número de 
crímenes. 
En cuanto a la alimentación, todos los habitantes de Jora serán 
vegetarianos por dos razones, primero, los Afelis son herbívoros, y su 
influencia sobre los humanos hace que comer carne está mal visto pues se ve 
como una denigración del animal, y lo segundo, la carne y el pescado don más 
difíciles de producir y no podrían darse a todo el mundo, lo que los elimina 
del sistema de repartición. 
La religión tendrá un cambio importante, este es que aunque el Estado no 
prohíba la religión, apoyará abiertamente el agnosticismo o el ateísmo en la 
población, con el fin de evitar la influencia política de la religión. Además, el 
Estado no permitirá aquellas religiones que promuevan diferencias sociales 
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ni  tampoco cultos o religiones que impliquen sacrificios, ya sean animales, 
humanos o afelis. 
La tecnología y la ciencia serán impulsadas fuertemente especialmente en lo 
que respecta a la eliminación total de contaminación, y además se buscaran 
tecnologías con base orgánica que permitan la creación de sustancias y 
aparatos biocompatibles y que se puedan controlar usando solamente el 
sistema nervioso, lo que eliminaría problemas médicos y permitiría la 
creación de aparatos de control remoto que pudieran controlarse intuitiva y 
fácilmente con nuestra mente. Se le implantará a todos los seres 
inteligentes del planeta un chip conectado a su sistema nervioso que 
guardará todos los conocimientos obtenidos inmediatamente en una red 
mundial a la que todos tendrán acceso, permitiendo que vean vídeos y 
documentos y otras formas de entretenimiento y conocimiento 
directamente en su cabeza, pero solo funcionará si se trabaja, si se deja de 
trabajar sin una razón adecuada, el sistemas se desconectará de la red. Aun 
con el chip desconectado de la red, éste sigue guardando la memoria del 
individuo en su propia memoria, lo que incluso conectado no transmite a la 
red general, es decir, la identidad y los recuerdos del individuo se guardan 
en una parte especial de la memoria que no transmite, lo que permite que en 
caso de muerte violenta se pueda implantar el chip en un clon del individuo 
para que testifique ante un tribunal y pueda seguir con su vida. También 
será un gran avance para la medicina, ya que el chip monitoriza las 
constantes vitales del individuo y detecta si hay bacterias y/o virus 
perjudiciales en el organismo y avisa al individuo para que éste vaya al 
médico, aunque no detecta que enfermedad tiene, lo que también evitará el 
colapso de la Medicina General, que estará sumamente avanzada y ya habrá 
encontrado la cura para todas la enfermedades conocidas. 
La seguridad de todos los habitantes es muy importante, y para asegurarla 
se encuentran los cuerpos de policía (en las ciudades), de guardia (en el  
resto del país) y del ejército (para seguridad extraplanetaria), y se 
fomentará que los propios vecinos formen patrullas vecinales. 
Y por último, en cuanto a la organización social, es muy simple, no existen 
clases más altas ni más bajas, sólo hay una clase social única para todos, 
creada por la economía y la educación y porque todos tenemos casas de 
tamaños acordes con el tamaño de la familia, es decir, cuanto más grande es 
tu familia, más grande es tu casa. Y todas las casas tendrán un tamaño 
mínimo de 120 m2. 
 

FIN 
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