
                     3 de octubre de 2553

 Mi nombre es Chris. Tengo 14 años de edad. Hoy es mi cumple, 3 de 
octubre.                                                           

 Seguramente, todos vosotros estéis deseando que llegue este día que os 
resulta tan especial y que, sobretodo, es un día que solo os pertenece a cada 
uno de vosotros.

 Pero, para mí, este día es completamente indiferente que cualquier otro. 
Porque no tengo a nadie que pueda celebrar el cumple conmigo, ni siquiera 
mis padres. Ellos son ambos unos científicos que tienen la obligación de 
encontrar una solución frente al cambio climático.                                                                        

 Ahora mismo el cambio climático es muy grave. 

 Y el  aire está muy contaminado, es más, es como si fuera un gas venenoso,  
te puede quitar la vida con solo respirarlo. Los científicos te recomiendan que 
si no tienes un asunto espesamente importante en el que necesites salir de 
casa, no salgas. Si no, tienes que llevar una mascarilla la cual te ayuda a 
respirar.

 Además,ya no existen seres vivos excepto los humanos,que hemos podido 
sobrevivir mediante la solución nutritiva que han inventado. Este se trata de 
un líquido en el que contiene unas sustancias adecuadas para el crecimiento. 

 Yo he estado tomando esto durante toda mi vida,  es decir, desde que he 
nacido no he podido probar ningún ''alimento”, como dicen. Ni tampoco he 
conocido a ningún amigo, ni tampoco he observado el aspecto de un ''animal” 
o de una ''planta”.Ni siquiera he podido contemplar paisajes de otros 
continentes, otros países u otras ciudades. 

 Hoy me he despertado de mi sueño como todos los días.

 Al abrir los ojos lo primero que me he encontrado ha sido mi cama,una cama 
de color blanco,tan blanco como la nieve.

 Caminé hacia el salón y me bebí la solución nutritiva que me trajo el robot.

 Si no fuese por él, no me hubiera acordado de que hoy es mi cumple, como 
pasa con todos los años.

 Al igual que todos los demás años el robot me dio una solución nutritiva que 
llevaba en la tapa una vela.

 Encendió la vela.

 Me dijo que soplara, soplé y me comentó con su voz:''dueño,se te ha vuelto 
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ha olvidar pedir un deseo”.

 No le hice caso, total ya no veía ninguna esperanza en este mundo, en un 
mundo tan feo y oscuro, ya no sabía qué debía de hacer...ya no me 
importaba nada...¿por qué tenía que sufrir todo esto yo?

 Esta pregunta ya me la he hecho miles y miles de veces, pero nunca 
encontraba una respuesta...por qué...por qué...por qué la gente de los 
anteriores siglos tenían que contaminar el planeta...por qué...¡ NO LO 
ENTIENDO !

 Llegó la hora de la cena, aunque lo que me tomaba era completamente lo 
mismo.

 Me la tomé y me fui a mi cama. En la cama me estaba dando vueltas en la 
cabeza...¿de verdad iba a seguir con esta vida hasta que llegue mi muerte?

 Así...con esta confusión...me ''dormí” lentamente...
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