
Pangea

La prueba del
Buscador

Nicolás Orellana



© Pangea - La Prueba del Buscador.
Colección: Pangea
Sello: Soyuz
Primera edición: Mayo 2022

© Nicolás Orellana

Edición general: Martín Muñoz Kaiser
Ilustración de portada: Germán Schüler
Corrección de textos: Felipe Reyes
Diagramación: Martín Muñoz Kaiser

© Áurea Ediciones
www.facebook.com/aureaedicioneschile
@aureaediciones1
www.aureaediciones.cl
Errazuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile

ISBN: 978-956-6183-02-0
Registro de Propiedad Intelectual N°: 2020-A-10749
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso 
escrito del editor.
Todos los derechos reservados.



Nacimos demasiado tarde para explorar el mundo. 
Nacimos demasiado pronto para explorar el universo.
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1 
Una Conversación Necesaria

El otoño en la parte alta de la ciudad en los cielos de Nue-
va York, o también conocida como Alta Nueva York, so-

lía ser más frío que en Media Nueva York y que en Baja Nueva 
York, de forma que, para ser una noche a mediados de octubre, 
el viento que soplaba era tan gélido que se lograba sentir hasta 
en los huesos. En cierta plataforma de aterrizaje de un sector 
adinerado de la gran ciudad, una pequeña nave modelo TC10, 
que transportaba a cuatro personas, comenzaba a estacionarse 
pasando desapercibida entre el bullicio del movido ambiente 
urbano. Al detenerse, de su interior bajaron dos figuras corpu-
lentas cubiertas por largos abrigos negros con capucha y mien-
tras ambas caminan a paso firme por la plataforma que daba 
ingreso al edificio cercano como quien no mira a su alrededor, 
un pequeño grito proveniente desde el interior de la embarca-
ción se logró distinguir por sobre el ruido del entorno.

—Coronel, ¿está seguro que no quiere que los acompañemos?
—Tranquilo muchacho, conmigo basta para nuestra protec-

ción —contestó la figura más alta, sin mirar atrás y con una voz 
muy cordial.

 El edificio al que estaban ingresando destacaba entre los 
otros por el holograma giratorio del planeta Tierra en la azotea, 
en el cual resaltaban unas grandes letras que forman la palabra 
World News Channel. Dentro de este, en un estudio de graba-
ción del octavo piso, todo parecía listo para iniciar lo que ase-
mejaba ser una entrevista a dos personas. Había tres sillones, 
dos de un lado para los entrevistados y uno frente a ellos para 
el entrevistador. Junto a cada sillón había una mesa pequeña, 
con un vaso de cristal vacío y una botella de agua desminerali-
zada sobre cada una.

El público en el estudio estaba algo silente, ya que en el am-
biente se respiraba cierta cuota de nerviosismo mezclada con 
expectación, propias de la espera de noticias importantes. Ade-
más, el set de grabación se hallaba a oscuras y los únicos ápices 
de luz distinguibles eran los focos que iluminan los tres asien-
tos y una gran pantalla al fondo de la habitación que mostraba 
lo que parecía ser un logo digital de un águila blanca de cuatro 
alas, por delante de un triángulo invertido color mostaza.
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Tras unos minutos de que las figuras encapuchadas entra-
ran al edificio, al estudio ingresó el entrevistador, Colton Car-
ter, un hombre de cabello albo como la nieve que vestía de traje 
azul marino y camisa blanca, quien al caminar a su lugar apro-
vechaba de colocarse unos pequeños lentes que lo ayudaban 
a repasar la minuta digital que llevaba en la mano, en la cual 
tenía escritas las preguntas que le haría a sus invitados.

Una vez sentado, miró su reloj un tanto impaciente calcu-
lando el tiempo faltante para que se diera inicio al programa y 
cuando faltaban solo cinco minutos para las diez de la noche, 
ambas figuras encapuchadas ingresaron al set de grabación y 
se quitaron sus abrigos, permitiendo al público presente dis-
tinguir de mejor forma al hombre y la mujer debajo de ellos.

El hombre tenía el pelo café oscuro con vestigios de canas, 
largo hasta los hombros y peinado hacia atrás, una barba pun-
tiaguda que le llegaba al cuello y que daba la sensación de te-
ner un poco más de canas que su cabello. El sujeto parecía estar 
rondando los cincuenta y tantos, era de contextura gruesa y 
tenía algo de panza, su piel blanca hacía contraste con el traje 
negro que vestía, el que a su vez contrastaba con una mano 
color gris metálico que sobresalía por la manga izquierda.

La mujer, en cambio, parecía estar más cerca de los sesenta. 
Era un poco más baja que el hombre, tenía la tez oscura, el 
pelo de color negro y disimulaba sus abundantes rizos con un 
moño de tomate que estiraba su pelo desde la raíz. Usaba un 
vestido plateado que acentuaba sus caderas anchas y su busto 
prominente, unos zapatos de tacón bajo de un color similar al 
del vestido y unos aros de pequeñas piedras opacas color es-
meralda.

A ambos se les acercó una chica del equipo de audio a colo-
carles un audífono en el oído derecho y un pequeño micrófono 
inalámbrico a la altura del pecho, quien luego de verificar que 
todo el sistema funcionaba como es debido, les dijo:

—Doctora Morgana Jones, coronel Hans Evans, por aquí, 
por favor. —Y caminando delante de ellos, guio a los entrevis-
tados hasta sus lugares.

Antes de sentarse, ambos saludaron a Colton estrechando 
sus manos, momento que este último aprovechó para esbozar 
una pequeña sonrisa cómplice y perderse por una fracción de 
segundo en los serios ojos negros de la mujer, que hacían pa-
recer aún más amistosos los del barbudo hombre, con su ca-
racterístico color miel gruesa. Luego que todos se sentaran y 
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cruzaran un par de palabras fuera del aire, se escuchó la voz 
del director del programa desde detrás de las cámaras.

—Colton, estamos al aire en tres, dos, uno… ¡Al aire!
—Damas y caballeros, bienvenidos otro día más a su pro-

grama favorito de entrevistas. Soy Col y aquí comienza Una 
Conversación Necesaria —inició, en lo que parecía ser la apertura 
normal del programa—. Hoy, como todos los años a mediados 
de octubre, tendremos un programa especial, pues los invita-
dos a mi lado vienen en representación de todos los héroes y 
heroínas que trabajan lejos, allá, cruzando las estrellas, en lo 
que será el próximo planeta de la humanidad… ¡Pangea! Por lo 
que les pido un fuerte aplauso para la doctora Morgana Jones y 
el coronel Hans Evans —Colton apuntó a los invitados, mien-
tras estos se levantaban de sus asientos sonriendo y saludando 
en todas direcciones, entre la algarabía del equipo del progra-
ma y el público en el set.

—Bien, estimados —retomó Colton. Se sentó, bebió un sor-
bo de agua de su vaso y añadió—: ¿Les gustaría iniciar con una 
presentación personal? Para que aquellos que no los conocen 
se interioricen sobre ustedes —Colton miró a la doctora y ella 
asintió.

—Bueno, mi nombre es Morgana Jones, tengo 58 años, soy 
bióloga evolutiva y jefa de la rama científica de la unidad de 
investigación y desarrollo de Pangea. Y como viene siendo cos-
tumbre en el último tiempo, soy la encargada junto al coronel 
Evans de supervisar la prueba del buscador —y miró a su com-
pañero para que este siguiera.

—En cuanto a mí, soy el coronel Hans Evans, estoy a cargo 
del proceso formativo de los buscadores, pero no se dejen en-
gañar, pese a mi aspecto amable, puedo llegar a ser muy estric-
to —sonrió confiadamente y luego añadió—: Por cierto, tengo 
54 años.

—Sigue tan carismático como siempre, coronel —dijo Col-
ton con una pequeña risa.

—Hay que reír, Col, allá afuera la vida es bastante dura y 
se debe estar en un estado de constante alerta, de forma que 
cuando vengo a la Tierra me relajo como en ningún otro lugar, 
sobre todo en compañía tuya y de este maravilloso público —
respondió, agasajándose con la expresión entre preocupación 
y gratitud que produjo su comentario en la cara del canoso 
hombre que lo entrevistaba.
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—¿Ustedes dos llevan bastante tiempo en Pangea? —pre-
guntó Col.

—Ambos llevamos una larga temporada viviendo lejos de 
la Tierra, pero personalmente… —el coronel se inclinó hacia 
adelante, colocó su mano derecha cerca de la mejilla y tapando 
su boca para que la doctora no pudiera leer lo que dirían sus la-
bios, agregó en voz baja—: La gran genio es ella, migró mucho 
antes que yo a Pangea y lo hizo con tan solo 23 años.

—No es para tanto, es solo ciencia —interrumpió sonriendo 
tímidamente la doctora, y luego agregó—: Si bien obtuve mi 
migración por medio de un aporte a la humanidad, creo que 
la labor que cumplen los buscadores como tú, es esencial para 
que la rama científica pueda lograr avances significativos.

—¡Ja! Vaya con la humildad de esta mujer —exclamó el co-
ronel mirando a su compañera con orgullo.

—Para quienes no sepan —inició Colton, sonrió a sus invi-
tados y mirando a la cámara continuó—: La doctora Morgana 
obtuvo su migración a Pangea con la creación del suero que 
permitió el desarrollo agrícola a gran altura, el cual es vital 
para la producción de alimentos en las granjas aéreas ¿no es 
así, doctora?

—Claro —sonrió con confianza—. Siempre he tenido cierta 
fascinación por los organismos vivos y cómo sus característi-
cas los hacen evolucionar para adaptarse a distintos entornos. 
Ya desde la universidad estuve abarcando esta problemática e 
investigando sobre distintos tipos de plantas que fueran más 
resistentes al frío y que necesitaran menos humedad para su 
crecimiento. Así fue como, después de un largo proceso experi-
mental, obtuve una primera muestra del suero que, tras ser tes-
teado en distintos tipos de frutas y verduras, dio como resulta-
do que estas se pudieran cultivar a mayor altura manteniendo 
la calidad de sus nutrientes. Gracias a ese descubrimiento, el 
CRE me contactó y ofreció aportar con mi conocimiento inves-
tigando los organismos de Pangea. 

—Es increíble lo que nos comenta, doctora, ¿y ha tenido al-
gún otro descubrimiento que quiera compartir con nosotros? 
—preguntó intrigado Colton.

—Me encantaría poder mencionarte algunas cosas, Colton, 
pero ya sabes cómo es la política del CRE. No podemos dar 
ninguna información hasta estar completamente seguros de 
ellas, pues de lo contrario lo único que generaría en la pobla-
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ción de la Tierra serían falsas expectativas —contestó respetuo-
samente la doctora Morgana.

—¡Rayos! —exclamó Colton— No se imaginan como mue-
ro de envidia cada vez que los entrevisto, me encantaría poder 
saber más cosas.

—Inscríbete en la prueba del buscador y quizá puedas sa-
ber más, Col —el barbudo hombre miró al entrevistador con 
entusiasmo y una sonrisa retadora.

—Coronel, ¿usted cree que alguien que acaba de cumplir 
los sesenta como yo, podría pasar la prueba? —preguntó Col-
ton con un tono algo sarcástico.

—Por supuesto, cumples con los requisitos mínimos para 
inscribirte. Además, la edad no es una debilidad. En mi muy 
humilde opinión, la experiencia juega más como una fortaleza 
—contestó. Tras observar la cara de poco convencimiento de 
Colton, agregó—: Tienes al mejor ejemplo frente de ti, aprobé a 
los 27 años en mi segundo intento y cuatro años después, cre-
yendo que mis capacidades no tenían rival, me atacó una bestia 
salvaje y ¡sas! perdí mis extremidades izquierdas —el coronel 
subió un poco la ropa de ambas extremidades, mostrándole 
al entrevistador un poco de sus dos prótesis metálicas, luego 
finalizó—: Después de esto, nunca he bajado la guardia y todo 
gracias a la experiencia.

—Creo que esa historia me convence menos de inscribirme, 
coronel —dijo Colton con una risa un tanto nerviosa y cam-
biando el tema preguntó—: ¿los requisitos de inscripción si-
guen siendo los mismos?

—Sí, son los mismos de siempre, ser mayor de 18 años y 
registrarse en cualquier sede del CRE entre el 1 de junio y el 
20 de diciembre para participar en la prueba que se inicia en 
febrero del año siguiente al proceso de inscripción —contestó 
el coronel.

—Siempre me ha llamado la atención que no existan otros 
requisitos —reflexionó Colton, y mirando a la doctora Morga-
na, preguntó —: ¿A qué se debe?

—La explicación es más sencilla de lo que imaginas, Col 
—la mujer tomó un sorbo de agua y prosiguió con su explica-
ción—: En el proceso de inscripción no existe ningún tipo de 
discriminación. No nos interesa raza, nacionalidad, sexo, edad, 
ni ninguna otra característica. De hecho, también es gratuita 
porque tampoco nos interesa la clase social. Ser mayor de 18 
años es el único requisito solo para asegurarnos que el candi-
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dato tiene un criterio propio formado y la madurez necesaria 
para decidir si desea registrarse o no, tomando en cuenta tanto 
los beneficios como los riesgos.

—Pero es sabido que la prueba evalúa a las personas tanto 
física como sicológicamente, ¿no son ambas un filtro? —agregó 
el entrevistador.

—Claro, pero son filtros que evaluamos durante la prueba 
y no antes de ella. Verás, en los planetas cercanos a Pangea los 
ambientes pueden ser muy versátiles, extremos y cambiantes. 
Ya escuchaste la historia del coronel Evans, el físico no lo es 
todo y si bien los candidatos necesitan demostrar que tienen 
este tipo de cualidades, en mi opinión las habilidades sicoló-
gicas son mucho más importantes para la sobrevivencia —res-
pondió la doctora.

—¿A qué tipo de ambientes se refiere al mencionar que pue-
den ser versátiles, extremos y cambiantes? —consultó Colton.

—Hay mucho más de lo que te imaginas. Una vez que un 
candidato se convierte en buscador, será enviado a misiones de 
exploración a distintos planetas con ambientes similares a sel-
vas frondosas, altas montañas, inmensos mares, sofocantes de-
siertos, etc. Y en todos estos, encontrarán criaturas nunca antes 
vistas por el hombre y que pueden llegar a ser muy peligrosas. 
Si bien todo esto puede sonar aventurero e interesante para 
muchas personas, los aspirantes deben saber que su vida esta-
rá en riesgo en cada momento, por lo cual nosotros evaluamos 
que cumplan con ciertos estándares mínimos para sobrevivir 
—contestó la doctora con un tono más serio.

—Pero volviendo a la prueba, ¿esta también es así de peli-
grosa? —preguntó nuevamente Colton muy intrigado.

—En cada etapa nos enfocamos en evaluar distintas aptitu-
des necesarias para la sobrevivencia y la mayoría de las veces 
en entornos naturales —se adelantó el coronel, bebió un poco 
de agua y prosiguió—. Pero en todo momento los candidatos 
usan brazaletes GPS, que muestran tanto su ubicación como 
sus signos vitales. Ante cualquier señal de anomalías o proble-
mas serios con estos indicadores, enviamos drones de resca-
te para extraerlos sin que la situación pase a mayores y luego 
prestamos los primeros auxilios en caso de ser necesario.

—Pero si llegado el momento un aspirante se arrepiente de 
participar, ¿se puede retirar por voluntad propia? —preguntó 
Colton, a lo que el entrevistado soltó una pequeña risa antes 
de continuar.
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—Por supuesto, Col —comenzó el coronel, y soltando una 
pequeña risa añadió—: Si algún candidato se siente en su lí-
mite, tiene miedo, se ve sobrepasado o simplemente no quiere 
continuar, puede solicitar su retirada por medio del brazalete 
GPS. En esos casos, se procede con el mismo protocolo con los 
drones de rescate.

—Entonces, ¿nunca ha muerto alguien? —interrogó con 
gran interés Colton, como si todas las consultas anteriores so-
bre el tema hubiesen sido la antesala de esta pregunta.

—No te mentiré, en alguna ocasión ha ocurrido alguna si-
tuación lamentable que acabó con la vida de algún candidato, 
pero fueron muy aisladas. De hecho, una de las principales 
reglas de la prueba del buscador es que los aspirantes tienen 
prohibido matarse entre ellos, ya sea con sus propias manos, 
con algún arma o con cualquier tipo de herramienta. El matar 
a otro participante es causa de descalificación directa e impo-
sibilita la opción de inscribirse nuevamente, incluso si aún le 
quedasen más intentos —argumentó el coronel.

—Ya veo, como siempre está todo muy bien planeado —
dijo el entrevistador soltando un suspiro—. Cuando hablan de 
armas y herramientas permitidas, ¿a qué tipo se refieren?

—Primero me gustaría aclarar algo —comenzó la doctora 
Morgana—. Al inicio de cada etapa, entregamos a los candida-
tos kits con artículos y herramientas de ayuda para la misma, 
incluida vestimenta especializada si el caso lo amerita. Pero 
muchas veces, son los mismos aspirantes quienes en base a sus 
habilidades y conocimientos deciden llevar sus propios objetos 
personales, con todas las consecuencias que eso conlleva, claro 
está.

—¿Qué tipo de consecuencias? —interrumpió Colton.
—Verás, en situaciones de sobrevivencia el peso que car-

gues puede ser una variable muy importante. Siempre se re-
comienda llevar una carga óptima, por lo que cualquier peso 
adicional de un arma o herramienta podría retrasar o afectar la 
movilidad del candidato. Asimismo, en situaciones extremas, 
si por huir, correr o alejarse de algún lugar el aspirante pierde 
su artículo, como organización no nos responsabilizamos por 
este. Por ejemplo, muchas personas llevan objetos con cierto 
valor emocional como aros, collares, pulseras u objetos peque-
ños que guardan en sus bolsillos y la pérdida de estos es más 
común de lo que imaginas, pudiendo incluso afectarlas emo-
cionalmente —explicó la mujer.
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—Y las armas, artículos o herramientas prohibidas, ¿cuáles 
serían? —agregó el entrevistador.

—En la prueba no se permite ningún tipo de vehículo, 
compañero animal amaestrado o armas de fuego. Las armas 
blancas, en cambio, están permitidas puesto que son de mucha 
ayuda en situaciones de supervivencia —aclaró la doctora.

—¿Eso incluye los arcos y las flechas? —preguntó Colton 
intrigado.

—También los incluye, siempre y cuando no sean utilizados 
para atacar a otro candidato. No se lo cuentes a muchas perso-
nas, pero hemos visto formas muy ingeniosas en que estos son 
utilizados por algunos aspirantes —la doctora le guiñó un ojo 
al Colton y sonrió a la cámara.

El gesto generó una risa suave en todos, pues la mujer so-
lía ser bastante seria. En ese punto, Colton creyó que ya era 
momento de dejar los temas delicados y pasar a otros menos 
comprometedores, de forma que una vez terminada la risa del 
público, cambió el tema de la entrevista abruptamente. 

—Muy bien, muy bien —continuó Colton una vez que tuvo 
la atención de los invitados—. Creo que ya hablamos suficiente 
de los riesgos y las reglas de la prueba del buscador. A princi-
pios de febrero del próximo año se realizará la quincuagésima 
tercera versión, ¿hay alguna novedad respecto a los años ante-
riores?

—Nuevamente nos vemos en la imposibilidad de contarte 
muchos detalles al respecto, mi querido Col —comentó el coro-
nel Evans mirando con complicidad a su compañera—. Como 
ya sabrás, la prueba del buscador tiene distintas etapas y las 
formas de evaluarlas cambian todos los años al igual que sus 
ubicaciones, que como de costumbre suelen ser reservas natu-
rales alrededor del mundo que aún se encuentran en buenas 
condiciones, siempre tomando las medidas de seguridad co-
rrespondientes, claro está.

—Y en base a la cantidad de aspirantes inscritos anualmen-
te, ¿de cuántos estamos hablando? —preguntó Colton intere-
sado.

—Varía bastante también, ha habido ocasiones en que los 
participantes superaron las ocho mil personas y otras en que 
no alcanzaron a ser más de tres mil. Esa es una de las razones 
de que la cantidad de etapas varíe, ya que a mayor cantidad 
de inscritos, necesitamos realizar más fases para una óptima 
selección —contestó la doctora Morgana.
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—Pero, ¿no creen que al tratarse de una alternativa para to-
das las personas del planeta la cantidad de inscritos es muy 
poca?

—Eso probablemente se deba a la cantidad de intentos lími-
tes —dijo el coronel.

—¿Cantidad de intentos límites? —volvió a preguntar Col-
ton, como quien sabe la respuesta, pero desea recibir una expli-
cación más profunda.

—Verás, si se permitiera que cada año participara quien 
quisiera, el proceso de selección se estropearía con la cantidad 
de inscritos y no podríamos evaluar efectivamente a todos, su-
mado a que sería más complejo monitorear la seguridad del 
total de personas al mismo tiempo. Por eso se permite que cada 
individuo solo participe tres veces en su vida y que sean ellos 
quienes decidan cuando hacerlo. Están los que prefieren tomar 
sus tres oportunidades en años seguidos, los que prefieren en-
trenar y prepararse cierta cantidad de años entre cada ocasión 
y existe una porción no menor que tras fallar su primer o se-
gundo intento, desisten de usar el resto tras darse cuenta que 
mental o físicamente no tienen lo necesario para aprobar —ex-
plicó el entrevistado.

—¿Hay alguien que haya intentado tomar la prueba más 
de tres veces, coronel? —preguntó el entrevistador con curio-
sidad.

—Claro, siempre existirá gente intentando engañar al siste-
ma. Pero entre el lector de huellas dactilares, el verificador de 
retina y el escáner de congruencia facial, nadie ha logrado con 
éxito esa hazaña —aclaró, y tras una pequeña risa agregó—: 
Acabo de recordar la vez que un hombre procuró participar 
por cuarta vez con los datos de otra persona. Él aseguraba sin 
tapujos que era su primer intento, y si bien logró adulterar su 
registro de huellas digitales con éxito, el verificador de retina 
y el escáner de congruencia facial le arrojó 0% de compatibili-
dad, revelando su verdadera identidad —el coronel volvió a 
reír junto al público y la doctora Morgana.

—Veo que no se les escapa nada —afirmó con admiración 
Colton y rio junto al resto.

Tras unos segundos de risa en el estudio, los tres partici-
pantes bebieron un poco de agua de sus respectivos vasos y 
posteriormente continuaron con la entrevista.

—Una última consulta. Entendiendo que en la prueba par-
ticipan personas de todo el mundo. ¿En qué idioma se comuni-
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can con los candidatos durante el proceso? —preguntó curioso 
el entrevistador.

—Como CRE nos comunicamos en inglés con los candida-
tos y entre ellos la gran mayoría también suele usarlo, pero 
esto no quita que en ocasiones algunos pocos aspirantes se 
comuniquen con otras lenguas distintas entre sí —explicó la 
doctora.

—Ya veo, el inglés sigue siendo el idioma universal —con-
cluyó Colton y cambiando el tema nuevamente, agregó—: Ha-
blemos un poco sobre los buscadores, al inicio de la entrevista 
usted mostró una gran admiración por ellos y la labor que rea-
lizan. ¿Cómo es que una persona que no es buscadora tiene tal 
impresión de ellos, doctora?

—Yo creo firmemente que son los grandes héroes y heroínas 
de este nuevo salto en la historia universal. Como es sabido, en 
el Pacto de los 100 años se aceptó el Estatuto de Migración a Pan-
gea que estipulaba que las visas se conseguirían por medio de 
aportes a la humanidad, como lo fue en mi caso al crear el sue-
ro para el desarrollo agrícola a gran altura. La idea principal, 
era que estas no se obtuvieran a través del dinero, puesto que 
la sociedad pangeana funciona por medio de la cooperación y 
la democracia, donde no existe una moneda de cambio y cada 
individuo cumple con cierta labor. Esto hizo al proceso más 
meritocrático, pero claramente dejaba de lado a quienes sin ser 
grandes científicos o haber realizado grandes descubrimientos, 
querían aportar en la misión de dejar habitable Pangea lo an-
tes posible. Por eso, al año siguiente de la firma del pacto, se 
inició la prueba, dando a todas las personas la oportunidad 
de obtener su pasaporte al planeta, como lo es el caso de mi 
gran amigo, el coronel Evans —tomó un sorbo de agua y luego 
siguió—. Además, si bien creo que la vida allá afuera aún es 
muy dura, que los suministros están siendo optimizados cons-
tantemente y que se trabaja durante varias horas al día, son los 
buscadores quienes más se esfuerzan, arriesgando su vida con 
el fin de descubrir y encontrar recursos novedosos, en cambio 
los científicos, trabajamos en un entorno mucho más seguro 
dentro de la Base Madre.

—Es realmente emocionante la forma en que describe la la-
bor de los buscadores, doctora, ¿qué cree usted que los motiva? 
—consultó con interés Colton.

—En base a lo que ellos nos han contado, creo que la mayo-
ría tiene motivaciones muy nobles. Quieren salvar a la huma-
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nidad aportando de alguna forma y canjear migraciones para 
ellos y sus seres queridos —respondió la mujer.

—Pero más allá del valor moral, ¿existe un beneficio real al 
aprobar la prueba del buscador? —preguntó reflexivamente el 
entrevistador.

—Efectivamente, Col —señaló la doctora—. Una vez que 
un candidato completa exitosamente las distintas etapas de la 
prueba y se convierte en buscador, es enviado a vivir en la Base 
Madre y obtiene los mismos beneficios que cualquier habitante 
de Pangea: alimentación, salud, vestimenta y una habitación 
que, si bien no tiene grandes lujos, posee lo óptimo para vivir, 
y todo a cargo del gobierno pangeano. 

—¡Vaya!, suena bastante bien para serle franco —aludió con 
sinceridad Colton, luego añadió—: Cuando anteriormente ha-
blaban de canjear migraciones, ¿se refería al sistema de puntos 
de los buscadores?

—Exactamente, mi estimado Col —contestó el coronel 
Evans adelantándose a su compañera con una sonrisa—. 
¿Quieres que te explique el sistema de puntos?

—Sería un placer —señaló el entrevistador con mucha cu-
riosidad.

—El trabajo de un buscador se basa principalmente en ser 
enviado a distintas misiones de exploración y reconocimien-
to tanto en Pangea como en sus planetas cercanos, de forma 
que todos los descubrimientos y aportes que realice serán pre-
miados con cierta cantidad de puntos según la complejidad, 
la importancia y los beneficios que traigan consigo. Una vez 
que alguien consigue 100 puntos, estos se canjearán automá-
ticamente por su propia migración a Pangea y tendrá dos op-
ciones, pedir un traslado de unidad y dedicarse a otra función 
dentro la sociedad pangeana o seguir con la misma labor, jun-
tando más puntos para cambiarlos por visas para terceras per-
sonas —explicó el coronel.

—Y en el hipotético caso que una persona decida seguir 
juntando más puntos para canjearlos por otras migraciones, 
¿estas también cuestan 100 puntos? —inquirió Colton.

—Por el momento no es posible darnos ese gusto, amigo 
mío. Cada migración después de la inicial cuesta 50 puntos 
más que la anterior. Así, partiendo de la base que la primera 
cuesta 100 puntos, la segunda costará 150 puntos, la tercera 200 
puntos y así sucesivamente —añadió el hombre con un tono 
algo entristecido.
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—¿Por qué no pueden darse ese gusto? —consultó Colton. 
—Como te explicamos antes, los recursos son bastante limi-

tados y debemos optimizarlos constantemente, es por eso que 
cada persona adicional que llega al planeta tiene que cumplir 
con una determinada función en la que destaque. Los busca-
dores, por su parte, tienen la libertad de canjear la migración 
de cualquier individuo en la Tierra luego de haber obtenido 
la propia, pero dicho individuo puede no calzar con el perfil 
de los trabajos disponibles en Pangea y nos vemos obligados 
a acomodarlo en alguno, asumiendo los problemas y las con-
secuencias que esto puede traer, sobre todo en un principio 
cuando se encuentra en un lógico período de adaptación —fi-
nalizó el coronel.

—Viéndolo desde ese punto de vista, creo comprender la 
razón detrás del sistema de puntos y migraciones —enfatizó el 
entrevistador, miró sutilmente el gesto que le hacía el director 
del programa en señal de que la entrevista llegaba a su fin, y 
luego añadió—: Bien, doctora Morgana y coronel Evans, sería 
un gusto para mi seguir hablando con ustedes, pero el tiempo 
pasó volando y ha llegado el momento de finalizar el progra-
ma. Les agradezco que hayan tenido la amabilidad de venir 
el día de hoy, pese a lo ocupadísimas que deben ser sus agen-
das —ambos entrevistados rieron en tono de afirmación—. Me 
gustaría darles estos últimos instantes para que le envíen un 
mensaje a quienes nos sintonizan y están pensando en inscri-
birse en la prueba del buscador.

La doctora y el coronel se miraron mutuamente y en lo que 
pareció ser un rápido acuerdo entre gestos de manos y mira-
das, la mujer dijo las siguientes palabras finales:

—Estimados candidatos a la prueba del buscador, tanto 
para aquellos que ya se han inscrito como para los que aún se 
sienten dubitativos. Sabemos que la decisión que están toman-
do no es fácil, que de una u otra forma les estamos pidiendo 
alejarse de sus familias y un entorno seguro como aquí en la 
Tierra para aventurarse en el desconocido y peligroso espacio 
exterior. Sabemos lo que es sentir ese miedo y esas dudas, pues 
nosotros igualmente las sentimos en su momento, pero déjen-
me decirles también que si realmente tienen lo necesario para 
cumplir con la misión de un buscador, o creen que sus habili-
dades pueden ser útiles para seguir desarrollando Pangea y así 
lograr la migración de todas las personas a este nuevo plane-
ta lo antes posible, inscríbanse y conviértanse en buscadores. 
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Pues la verdad es que somos nosotros quienes los necesitamos, 
es la humanidad la que los necesita, siéntanse orgullosos de 
poder formar parte de este proceso y contribuir en el próximo 
gran paso de nuestra historia —el discurso de la doctora des-
pertó espontáneamente los aplausos del público y de todo el 
estudio de grabación.

Mientras los aplausos resonaban, Colton despidió el pro-
grama y tras unos segundos las luces del estudio se encendie-
ron en señal de que ya no estaban al aire. Al estar fuera de cá-
maras, muchos se acercaron a la doctora Morgana y al coronel 
Evans para darles las gracias por su labor e intentar obtener 
alguna foto o autógrafo, fueran personas del público o que tra-
bajaban en el canal de televisión, nadie quedaba indiferente a 
lo que estas dos figuras simbolizaban, puesto que todo lo que 
tuviera que ver con Pangea y sobre todo con los buscadores, 
estaba directamente relacionado con la palabra esperanza.

Luego de estrechar muchas manos, hacer algunas fotogra-
fías y dar unos cuantos autógrafos, los dos entrevistados sacia-
ron los pedidos de las personas en aquel estudio de grabación 
del octavo piso de World News Channel, se pusieron nuevamen-
te sus abrigos con capuchas y tras despedirse con un gesto ge-
neral, se retiraron del edificio. Una vez fuera, caminaron por 
la plataforma de aterrizaje hacia la TC10 que los había llevado 
hasta ese lugar y tras abordarla, esta despegó perdiéndose a lo 
lejos entre el tráfico aéreo de la Alta Nueva York.
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2 
Razones

Los Montblanc siempre fueron considerados como una 
de las tres familias más ricas y poderosas de la alta aris-

tocracia parisina, principalmente por sus multinacionales de 
extracción minera y forestal, pero para su desgracia no goza-
ban de buena fama entre los franceses, ya que a lo largo de las 
generaciones se habían visto envueltos en diversos problemas 
legales en torno a la sobreexplotación de recursos naturales sin 
los permisos adecuados, coimas, tráfico de influencias, malver-
sación de fondos, evasión de impuestos, entre otras.

Actualmente, la rama principal de la familia estaba com-
puesta por el señor Montblanc, director ejecutivo de Mont-
blanc International, su esposa y sus tres hijos varones, quienes 
vivían juntos en la mansión del clan en el sector más adinerado 
y exclusivo de la Alta París. En cuanto a sus ocupaciones, la 
señora Montblanc era la encargada de los bienes raíces de la 
estirpe. Pierre, el hijo mayor, ocupaba la gerencia general en 
Montblanc Minerals. Adrien, el del medio, se desempeñaba 
como gerente de finanzas en Montblanc Woods. Y Sylvain, el 
menor, sin tener un trabajo formal o alguna profesión, vivía de 
fiesta en fiesta siendo considerado la oveja negra de la familia.

El señor Montblanc pasaba los sesenta años, pero pese a su 
edad, su cabello conservaba el intenso rubio heredado de su 
progenitor, al igual que sus grandes ojos azules. Era de estatu-
ra promedio, algo gordo y poseía valores muy conservadores 
inculcados de padres a hijos a través de las generaciones, así 
como también el lema interno del linaje: “Siempre proteger a 
la familia, el patrimonio y el apellido”. De forma que al igual 
que su padre lo hizo antes que él, el actual patriarca del clan se 
había preocupado durante toda su vida que su esposa e hijos 
se interiorizaran sobre el funcionamiento de sus distintas com-
pañías para que, según la tradición, ellos se encargaran de di-
rigirlas una vez éste se retirara. Con su esposa e hijos mayores 
había tenido gran éxito, ya que los tres cumplían a cabalidad 
las funciones de sus cargos, pero con Sylvain la situación se 
escapaba de sus manos, puesto que constantemente se veía en-
vuelto en diversos problemas que ensuciaban el gran apellido 
que ostentaba, pese a todos sus esfuerzos por mantenerlo lo 


