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   El bio-sintetizador 345.6 aún seguía en funcionamiento, muchos
habían sido desguazados para vender en el mercado negro cuando llegó
la gran emigración, la estabilización de los núcleos Hexo para la
generación y el mantenimiento de atmósferas artificiales había
impulsado a la humanidad al espacio, a la colonización de nuevos
mundos, abandonada y consumida casi completamente, la vieja Tierra
aún aguanta. 

 Nadie con vida recuerda cuando empezó la catástrofe climática, en los
registros apenas queda sino un eco de aquella época donde aún se
hablaba de soluciones y no de alternativas, donde el cambio de
paradigma guiado por la computación cuántica dio lugar a una nueva
algorítmica, más perfecta, más veloz, un nuevo paradigma informático
que guiando el futuro de la humanidad nos permitió explorar nuevas
fronteras.

 Fronteras que fueron arrasadas otra vez por la codicia humana. 

 Allí estaba el escuadrón de las luciérnagas, enfrente de un bio-
sintetizador aún en funcionamiento, un intento de árbol electrónico, un
intento de mejorar la naturaleza que terminó por acabar de romper el
equilibrio que aún quedaba, pero una vez se fueron las plantas, todo se
fue con ellas.
 

 Esperanza y Progreso relucían en la cubierta de aluminio del Bs345.6,
era casi poético como los últimos refugiados de las tormentas de fuego
subían a las capsulas de evacuación, dando fin de esta forma a la
historia de la humanidad en la tierra.

 Entonces cuando el último luciérnaga se disponía a subir, giró la cabeza
al que algún día fue su hogar, lanzando un grito ciego y ahogado a la
inmensidad del universo, preguntándose así, si algún día alguien sabrá
que ese planeta albergó vida alguna, si cuando la raza humana no sea
sino polvo y llegue el fin de la civilización alguien encontrará ese
planeta y llegue a saber el milagro de la vida al que dio origen, si algún
día alguien, en la inmensidad del tiempo y la nada, conozca nuestros
pecados como especie, que fallamos en salvar nuestra casa.

 Entonces, en ese justo momento, agudizando la vista hacia la nada, vio
lo que parecía en medio de unos escombros lo que se asemejaba a una
pequeña flor, en ese momento, el luciérnaga lloró.


