Introducción:
En el año 3032, sobre el planeta Marx, viven los sobrevivientes de una especie que
parecía destinada a desparecer. Los Hombres han resistido a los tiempos inclementes de
la Tierra pero no han podido resistir a sí mismos. En 2050, une guerra mundial explotó y
después quedaba solamente el polvo de la lluvia radiactiva. Los supervivientes de esta
pesadilla han huido de la Tierra para la seguridad relativa de Marx. Desde entonces, la
humanidad vive aislada en pequeñas bases de unos millares de personas cada una,
dominada por su propio dictador y élite que explota y abusa a los más desfavorecidos.
Ahí es cuando comienza la historia de Robby, un hombre que vivía en la base 240-GF y
que había tenido la mala suerte de no nacer bajo una buena estrella. Robby era un
huérfano, sus padres habían muerto, matados por un acreedor de deudas. Desde su
infancia, Robby soñaba con un mundo mejor y en las estrellas del cielo, veía su
redención.

Desarrollo:
Robby camina en las calles de la base, las
calles están sucias y la gente pobre.
-Robby: Cada vez que yo visito esta calle, me
parece cada vez en peor estado.
-Robby: ¿Cómo esta Miguel? ¿Cómo están la
mujer y los niños?
-Miguel: Bien, ¿y tú?
-Robby: Me conoces, bien come siempre.
-Miguel: ¡Ja jajá! ¡Como siempre! Sin embargo, cuidado, las tropas del dictador están
muy agitadas; no han tenido bastante sangre estos tiempos.

-Robby: ¡Gracias por el consejo, buenas tardes!
Robby entra en un edificio donde trabaja.
-Robby (pensando

en voz alta):

Aquí vamos

otra vez, otro día en este trabajo aburrido
con el supervisor que respira abajo mi
cuello todo el tiempo.
El supervisor ve a Robby y lo interpela
-Supervisor: ¡Hola Robby ¿por qué nunca
llegas a tiempo?
-Robby: Jefe, sólo llego 2 minutos tarde.
¡Dame un respiro!
-Supervisor: Deja de hacer el vago y busca algo que hacer.
Robby estaba limpiando una pasarela que dominaba un encuentro entre diferentes jefes
ejecutivos.
Jefe: Recibimos los resultados de nuestras misiones de exploración sobre la tierra. La
tierra es de nuevo habitable pero tratemos de guardar esta información para
nosotros.
Robby se acerca al borde de la pasarela con el fin de poder escucharlos mejor
Jefe: No tenemos ninguna razón para volver a vivir sobre la Tierra. Si dejamos el planeta
Marte para ir a la Tierra, perderemos nuestro control sobre el resto de la población.
Llevamos una vida mucho más confortable sobre Marx que sobre la Tierra.
Jefe: ¡De acuerdo!

-Robby (a sí mismo): ¡Los hijos de perros! Afirman querer nuestro bienestar y exigen
que se trabaje como bestias con el fin de la estación (parada) pero de hecho,
sólo nos explotan.
Loco de rabia pero resignado, Robby continuó trabajando, pues más vale estar sometido
que de ser pegado.
Luego, volvió a su casa.

Robby: ¡Ah! ¡Caramelo de vuelta a casa finalmente! Eh Baxter, ¿cómo dice usted?
Baxter: ¡Woof! ¡Woof! ¡Woof!
Robby pone sus llaves sobre la mesa de la entrada y su mirada cayó sobre la foto de su
mujer y su hijo muertos cuando habían sido tomados en un motín que salió mal.
Robby: ¡Oh! Así como usted me extraña, pienso en usted cada día.
Al decir eso, Robby se puso melancólico y se ensimismó, cansado de tanta soledad.
Robby se despierta, por ruidos que vienen de fuera y golpea su despertador.
Robby: ¡Maldito ruido! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace todo este ruido?

Robby mira por la ventana y ve motines que se celebran en la calle
Robby: ¡Jolín! Es la gota de agua que hizo rebozar el vaso. ¿Cómo voy a hacer para
volver al trabajo? si llego tarde otra vez, van a echarme a la calle...
Baxter: Woof! Woof! Woof!
Robby: Sí, lo sé, debo sacar a Baxter. Vaya, esperemos que estos motines no vayan a
degenerar demasiado.
Entonces, Robby salió con Baxter a la calle tratando de evitar las manifestaciones pero
las violencias redoblaron en fuerza con las fuerzas del orden y Robby and Baxter se
encontraron atrapados entre ambos campos.
Robby: Baxter, tenemos que irnos.
Baxter: ¡Woof! ¡Woof! ¡Woof!
Robby y Baxter se cuelan en los callejones y se refugian en un edificio que pertenece a la
empresa donde Robby trabaja. Entran en el edificio y se encuentran en una extraña sala
de control, en las pantallas podemos ver un extraño planeta azul.
Robby: ¿Pero qué es esto? Parece una sala de control. Me pregunto lo que puede hacer
aquí. ¡Es extraño! Podemos ver la Tierra sobre algunas de las pantallas.
Robby: Me pregunto para qué sirve todo esto. ¿Qué piensas de eso Baxter? ¿Para qué
puede servir todo esto?
Baxter: ¡Woof! ¡Woof! ¡Woof!
Baxter se fue corriendo hacia una de las salas, atraído por algo.
Robby: ¿Baxter adónde va usted? ¡Vuelva aquí! ¡Dios mío!
Delante de él una lanzadera de cohete de más de 15 metros de altura y más de 30 metros
de anchura estaba lista para funcionar.
Baxter: ¡Woof! ¡Woof! ¡Woof!

Robby: Baxter, no vayas adentro, no sabes lo que hay dentro del cohete.
Pero Baxter no escuchó a su dueño y volvió al cohete, y los dos se encontraron
atrapados dentro del cohete.
Robby: Bueno, parecería que estamos atrapados en esta lanzadera. Saquemos provecho
de eso para explorar la carlinga.
Abriendo la puerta de la carlinga, Robby se encontró en una pequeña sala de algunos
metros cúbicos, por todas partes sobre las paredes, unas luces brillaban y hacían una
infinidad de ruiditos. Afuera oyó ruidos de pasos que caminaban alrededor del cohete.
Hombres: El cohete está listo, podemos comenzar el proyecto Tierra Nueva, comencemos
la cuenta atrás para el lanzamiento.
Altavoz: ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!
¡Lanzamiento!
Robby: ¡Aye! ¡Aye! ¡Aye! ¿Qué vamos a hacer?
Robby y Baxter fueron proyectados hacia la parte trasera del cohete y muy pronto
habían salido de la atmósfera de Marx.
Robby: ¡Woah! Es magnífico, podemos ver las estrellas de todo el universo. Pues vamos
muy rápido a través del espacio. Baxter ¿estás bien?
Baxter: ¡Wif! ¡Wif! ¡Wif! ¡AAAhhghfrroubaaff!
Baxter había vomitado en el suelo de la cabina.
Robby: Parece que tienes el mal del espacio, Baxter.
Después los protagonistas ven a través del cristal de la cabina un planeta azul,
magnifico y envuelto en nubes blancas.
Su lanzadera entró en la atmósfera del planeta et el cohete fue sacudida brutalmente.
Robby: ¡Cuidado, Baxter, vamos a estrellarnos sobre la superficie del planeta!
Baxter: ¡Woof! ¡Woof! ¡Woof!

Vroooommmm! Bhrrruuuuuuurrrr! El cohete se estrelló sobre la superficie del planeta.
Pero nuestros protagonistas salieron de allí sin problemas.
Robby: ¡Dios mío! Baxter ¿estás bien?
Debemos

vestirnos

de

combinaciones de protección,
la superficie de la Terra
siempre tiene una taza de
radiación

superior

a

las

cantidades normales.
Baxter: ¡Woof! ¡Woof! ¡Woof!
Después de haberse puesto sus trajes, los dos
salieron del cohete y entraron en el medio ambiente
del planeta. Mientras exploraban los alrededores, se
encontraron rodeados por siluetas que hablaban un
lenguaje extraño.
Robby: Nosotros venimos en paz, no nos hagan
daño; nuestro cohete se estrelló sobre el
planeta.
Mujer: Nosotros queremos ver si ustedes dicen la
verdad. ¡Vengan con nosotros!

continuará...

