
   
 

   
 

Antes de cont inuar; Aclaraciones 
 

        En este libro, las personas que habitan los planetas y satélites de nuestro 
sistema solar, tienen los ojos de distintos colores, por lo que aquí les dejo 
algunos, para que puedan guiarse, además de los idiomas que se hablan en 
aquellos lugares. 

Mercurio: Los de este planeta tienen los iris cafés. Los habitantes suelen hablar 
en Yidis y Urdo, pero los de la realeza, además de estos dos, hablan inglés y 
español a la perfección. 

Venus: Los de este planeta tienen los iris rosados. Los habitantes de este 
planeta hablan francés. Pero la realeza y familias nobles además de eso hablan 
inglés y español a la perfección. 

Tierra: Los de este planeta tienen los iris de distintos colores y tonos. Los de 
este planeta hablan en español. Los reyes y sus hijos pueden hablar en inglés, y 
se defienden bien con el griego y el latín. 

Luna: Normalmente los de este satélite tienen los iris plomos o incluso blancos, 
pero muy de vez en cuando, nacen lunares con ojos celestes. En el satélite 
suelen hablar en catalán y alemán. Pero los de la alta sociedad hablan estos y 
otros idiomas, como el griego, persa, inglés, mandarín, francés, español e 
italiano. 

Marte: Los de este planeta tienen los iris rojos. Su idioma natal es el nórdico, 
pero el rey y sus tres hijos han aprendido a hablar en español a la perfección. 

Deimos (luna de Marte): Los de este planeta tienen los iris Naranjas. En el 
satélite suelen hablar en español y nórdico. La realeza y los nobles, sin 
embargo, hablan también el inglés a la perfección. 

Fobos (luna de Marte): Los de este planeta tienen los iris Amarillos. Hablan 
Nyanja, y solo las princesas y las reinas hablan también francés, y la realeza en 
su totalidad, habla inglés. 

Júpiter: Los de este planeta tienen los iris Fucsias. Hablan Mandarín y sus reyes, 
príncipes y princesas, hablan también, inglés y español. 

Leda (luna de Júpiter): Los de este satélite tienen los iris Morados. Hablan 
ruso, los reyes, princesas y príncipes, hablan además de ese idioma, el español e 
inglés. 



   
 

   
 

Calisto (luna de Júpiter): Los de este satélite tienen los iris Vinos. Hablan 
Persa, latín, griego e italiano, pero los de la realeza, suelen hablar en español e 
inglés. 

Saturno: Los de este planeta tienen los iris Dorados. Hablan en Hebreo, y la 
realeza puede hablar bien en español. 

Urano: Los de este planeta tienen los iris Turquesas. Hablan en inglés y alemán. 
La realeza además, habla español. 

Neptuno: Los de este planeta tienen los iris Azules. Hablan únicamente en 
inglés, y los príncipes de la última generación se las apañaron, para aprender 
español. 

Plutón: Los de este planeta enano tienen los iris Grises muy oscuros, aunque la 
realeza suele tenerlos Negros. Los habitantes hablan griego, latín, hebreo, 
persa, tamil, lituano, islandés, macedonio, euskera, ruso y sus gobernantes 
hablan además de estos, el italiano, francés, español e inglés, a la perfección. 

Ceres: Los de este planeta enano tienen los iris Verdes. Hablan español, inglés y 
coreano. 

Advertencia: esta historia estará narrada desde dist intos puntos de vista en 
primera persona; 

- Soldado C01P02/Isabelle  

- Príncipe Eduardo/ Tierra  

- Soldado C01P01/Fernando 

- Selene/ Sol 

- Alejandra/ Duna  

- Let izia/ Luna  

- Nicholas/ Plutón  

- Soldado C01P04/ Isaías  

- General mayor, Alféir  

(Esto es para evitar todo lo posible, las probables confusiones al leer). 

 

 



   
 

   
 

 

 
P R Ó L O G O 

 

        En un futuro, no demasiado lejano, las personas se vieron obligadas a 
abandonar a la Tierra, pues la sobrepoblación, la contaminación, y la falta de 
recursos amenazaban a su futuro. Unas cuantas personas se quedaron en el que 
antes era el planeta azul, pero la mayoría se fueron, en busca de oportunidades 
y de mejores vidas. 

Unos cientos de años después, los humanos empezaron a poblar los planetas de 
todo el sistema solar, e incluso algunos cuantos se asentaron en los satélites de 
estos. 

En conclusión, los humanos se habían apoderado del espacio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

C a p í t u l o : 1 
 

s o l d a d o : C01P02 / Isabelle  

Lamentablemente, estar en el segundo puesto de la categoría uno, y ser 
la mejor soldado femenina que tienen en la sede de Marte, no me exonera de las 
aburridas clases del instituto. Así que mientras intento distraerme de la irritante 
voz de mi maestra de armamento, al ver por la ventana los conocidos paisajes 
del planeta rojo, me pongo a pensar en cómo pudo haber sido mi vida, si no me 
hubiesen secuestrado de pequeña, y traído a este deprimente planeta. 

Probablemente me hubiese convertido en científica, doctora o ambas 
cosas. 

Realmente odio la violencia, pero lamentablemente me había tocado esta 
vida, y con tan solo quince años, ya soy la segunda mejor máquina asesina de 
mi generación, lo que significa que todos me tienen respeto o miedo, (a veces 
no noto la diferencia). 

Hay veces en las que me siento orgullosa por mi posición, pero enseguida 
me enfado conmigo misma al recordar las catorce vidas que arrebaté, para que 
me ascendieran de rango. 

Y es que, en este instituto para subir de rango, llega un punto, en el que 
ponen a dos chicos a pelear entre sí, hasta que uno quede inhabilitado. 

En el mejor de los casos, el perdedor simplemente muere, pero no todos 
tienen esa suerte, pues si quedan malheridos, les curan las heridas, para luego 
lanzarlos a la fosa, donde pasarán 3 días aislados, sin cobijas, agua, comida, o 
compañía. Algunos acaban con una grave hipotermia, pero si salen de ahí, les 
hacen quedarse por un día parados bajo el sol, para al final degradarlos de 
rango, lo que significa menos lujos, lo que significa, menos acceso a los lugares 
del instituto, lo que significa, aún menos libertad de la poca que ya tenemos. 

Por eso, casi siempre intento matar a mi oponente. Aunque he dejado 
como a una docena de chicos vivos, solo porque me suplicaron perdonarles la 
vida, o porque me caen tan mal, que les deseo todo el mal posible... 



   
 

   
 

- ¡SOLDADO C01P02! ¡¿ESTÁ PONIENDO ATENCIÓN?!- Me sobresalté al escuchar 
la voz de mi maestra, casi me había olvidado de la clase en la que me 
encontraba, así que respondí lo más rápido posible. 

-Sí señora- Para mi mala suerte, la maestra no pareció creerse lo que dije con mi 
mejor actuación de soldado obediente, pues la señora esa se me quedó viendo 
con desaprobación. (No es la primera vez que me desconcentro en su clase). 

- Pues si es así, no tendrá problema en pasar al frente y nombrar las 
instrucciones de equipamiento de cada arma que hay en mi escritorio.- Tragué 
con dificultad, mientras llevaba mi mano derecha a mi frente, y decía "Sí 
señora". 

Me puse de pie, y me percaté en que las armas que yacían en el escritorio 
de mi maestra, me eran desconocidas. 

Miré hacia los ojos de iris rojos de mi maestra, característicos de los pocos 
marcianos que conocía, y noté que había un deje de burla en ellos. 

Los primeros años en los que estuve en el instituto, esos ojos me habían 
dado repelús, pero con el paso del tiempo me había acostumbrado. Además 
aprendí, por todas las miradas que me lanzaban, que en realidad habían incluso 
menos terrestres en este lugar, que marcianos. 

- Señora, me disculpo por mi ignorancia, pero realmente no sabría darle las 
instrucciones que me ha pedido. 

A las 20:00, salí del salón de castigos, en el que tuve que aprender aburridas 
tácticas de guerra, y me dirigí cansada, hacia la habitación que compartía con 
los otros cuatro mejores chicos/soldados; Elizabeth/C01P05 una lunar, 
Isaías/C01P04 un marciano, Sussana/C01P03 una deimosiana (de una de las 
lunas de Marte), y el único chico/soldado, terrestre que conozco y es "mejor que 
yo"; Fernando/C01P01. 

(Es fácil reconocer los planetas/satélites, de donde vienen los chicos del 
instituto, pues sus ojos los delatan; -los de Marte tienen iris rojos, los de Deimos 
tienen los iris naranjas, los de Luna tienen los ojos celestes, y los terrenos como 
yo, tenemos los iris de distintos tonos, Fernando, por ejemplo, los tiene 
marrones). 

Al entrar ignoré la mirada de reproche que Sussana me lanzaba, y me 
dirigí al baño. 



   
 

   
 

Me di una ducha helada, y me puse mi pijama de recluta, que tiene 
bordado C01P02 sobre el corazón, me paré frente al espejo, y vi cómo me 
chorreaban unas cuantas gotas por las puntas de mi cabello. Aplasto unos 
botones en mi tableta de soldado para que el secado de cabello rápido se 
activara sobre mi cabello castaño, ligeramente ondulado. 

Mientras mi cabello se secaba, observé la cicatriz sobre mi ceja, que me 
hice en una pelea de entrenamiento contra Saúl, un amigo mío, que al ser 
vencido por Sussana, fue degradado a C07P08. Ahora ya no puede ir a los 
jardines, ni puede pasearse por el instituto a menos que vaya a una clase. 

Eché un último vistazo al espejo, donde mis cansados ojos miel me regresaban 
la mirada, y salí del cuarto de baño medio a rastras. 

Príncipe Eduardo/ Tierra  

E s t a d o : d e s a p a r e c i d o 

Hace un par de años había huido de mi castillo, y cambiado mi nombre de 
Príncipe Eduardo a Tierra, un chico normal, que no tiene que casarse a sus doce 
años... 

Sacudo mi cabeza para deshacerme de los recuerdos, y me enfoco en el 
presente. 

Ahora tengo catorce, y he conseguido unos amigos increíbles; Duna, y 
Roca.(Esos no son los nombres que sus padres les pusieron, pero respeto su 
decisión de no decirme sus verdaderos nombres, pues yo tampoco les he dicho 
el mío). 

Mientras los tres comemos un pavejo silvestre, (que es un ave con cola y 
orejas de conejo), sobre la rama de un árbol seco, Duna nos observa a Roca y a 
mí, divertida. 

- ¿Qué...?- Mi amigo empieza a preguntar. 

- Roca, Tierra, tengo algo serio que decirles. Tienen grasa chorreándoles por sus 
mejillas de chicos bobos.- Roca y yo dejamos a nuestros pavejos a medio comer, 
y nos observamos confundidos. Sé que mi amiga lo ha dicho en serio, en cuanto 
veo los grasientos chorros en la cara de mi amigo, así que me paso una manga 
por mi boca, y mi amigo me imita. 

- ¿Mejor?- Pregunto a Duna, que se limita a rodar los ojos divertida. 



   
 

   
 

- Estarás mejor, en cuanto encontremos una tienda en la que puedas robarte 
una camisa nueva. 

Hago una mueca al escuchar "robar". 

Puede que ya no sea el príncipe perfecto y menor de mis hermanos, pero 
eso no significa que me agrade la idea de hurtar la mercancía de las personas 
que se ganan la vida vendiéndola. 

Incluso pasé mis primeros meses en la calle, con la misma ropa que traía 
puesto al huir del castillo, que por cierto, era una pijama con coronas, súper 
ridícula. 

Pero Duna tenía razón, la única manera de sobrevivir era robando una 
que otra cosa, después de todo, tres chicos de 14 años no pueden conseguir 
trabajo, y si nos atrevíamos a pedir empleo, meterían a mis amigos en un 
orfanato, y a mí me llevarían de inmediato al castillo, donde enseguida me 
casarían con alguna chica adinerada. 

- Pues entonces, creo que será mejor bajar de aquí, y prepararnos para el robo 
de mañana.- Roca se botó de la rama, y se encaminó a nuestro campamento. 

Vi como Roca se iba al campamento que nos habíamos tardado tanto tiempo en 
convertir en nuestro hogar, y cuando se metió a su tienda, (que es la más 
desgreñada de las tres que hay), me giré a ver a Duna, quien con su cabello 
pardo obscuro, cortado sobre los hombros, miraba con una ceja alzada hacia 
donde mi otro amigo se acababa de meter. 

- Esa tienda parece el hogar de unos tigrosos.- Declaró, y acto seguido también 
se botó del árbol. 

 

A la mañana siguiente desayunamos algunas moras, cogimos nuestras 
maletas, que tenían termos llenos de agua, y un par de bolsitas llenas de las 
moras que no nos habíamos comido ya, y nos pusimos en marcha hacia la aldea 
más cercana, que quedaba a unas dieciocho horas a pie, desde nuestro 
campamento. 

Mientras caminamos sobre las dunas del amplio desierto, que cubre la 
mayor parte del planeta Tierra, recuerdo cuanto me había costado adaptarme a 
las largas caminatas que mis amigos tomaban a diario, ya desde antes de 
conocerme. 



   
 

   
 

Paramos unas cuatro veces, y llegamos a la aldea al anochecer. Nos 
ajustamos las telas que nos protegían las caras del sol, hasta tal punto, en que 
nuestros ojos apenas se notaban, y nos dirigimos a la tienda de ropa. 

Duna solo hizo un par de movimientos con un imperdible de cabello, y la 
puerta de la tienda se abrió, dejándonos ver un montón de ropa. 

Los tres nos metimos en la tienda, y cogimos lo que nos pareció 
adecuado. No mucho, pero lo suficiente como para sobrevivir otro año. 

Dejamos una nota de disculpas, a la persona que vendiese la ropa en la puerta 
de su tienda, y salimos huyendo, con nuestras maletas repletas, y ligeramente 
más pesadas. 

 

Al llegar a nuestro campamento, nos metimos en nuestras tiendas para 
cambiarnos de ropa, y no es, hasta después de que me pongo mis nuevas 
prendas, que me doy cuenta de que realmente he crecido, ya que yo creí haber 
cogido ropa de unas tallas más grandes, pero resulta que esta me queda 
cómoda, y las mangas de mi camisa, no pasan de mis muñecas. 

Al salir de mi carpa, veo a Duna sentada en la mesa que habíamos 
construido hace un año, con su quijada apoyada en su morena mano. 

- Creí que no se demorarían tanto poniéndose ropa.- Me mira con aburrimiento 
claramente fingido, pues sus marrones ojos tienen un brillo divertido que la 
delatan. 

Es claro que Duna no se puede molestar con Roca y conmigo, pues 
siempre que intenta enfadarse con nosotros por hacer alguna tontería, acaba 
revolcándose de la risa en el piso. 

- Hola Duna, tu ropa te queda genial- le digo, mirando sus prendas negras 
ajustadas,- y no me mires con esa cara, sabes perfectamente que Roca se 
emociona cuando tiene algo nuevo que vestir, no es mi culpa que se esté 
demorando tanto. 

Duna resopla divertida, y se pone de pie, abandonando su puesto en la mesa. 

Hay veces en las que me sorprendo de lo alta que es, pues siempre que 
veo a alguna chica, estas me llegan a duras penas al hombro, pero Duna es 
incluso un par de centímetros más alta que yo, lo que hace que algunas veces 



   
 

   
 

me sienta intimidado, (incluso Roca que mide unos cinco pies y medio de alto se 
intimida con la mirada de esa chica). 

Supongo que yo también debo de ser algo alto, pues todo el ejercicio que 
hacemos, y el estilo de vida que llevamos, debe de haberme hecho algún efecto. 

- ¿Alguna vez te he dicho que nuestra imaginación es un asco? 

- ¿Por qué lo dices? - Le pregunto a mi amiga. 

- ¿No te has dado cuenta de nuestros nombres? O sea, ¿¡qué clase de nombre es 
Roca!? 

Esbozo una gran sonrisa, al darme cuenta de a lo que se refería mi amiga. 

 

- ¿Me llamaban? - Duna y yo damos un respingo, y nos volteamos a ver, a 
donde nuestro alto amigo se encontraba. 

Llevaba puesto una camisa roja, y unos pantalones marrones. 

- Te demoraste tanto poniéndote... ¿eso? - Preguntó mi amiga con burla. 

- Sip. 

Me cubro la cara con mi mano, y no sé si sentirme aliviado, agradecido o 
avergonzado al saber, que tengo a estos amigos a mi lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

C a p í t u l o : 2 

 

s o l d a d o : C01P01 / Fernando 

       Una enorme sonrisa se dibuja en su rostro mientras corre a través de la arena 
del desierto, abriendo sus brazos y tomando impulso para abrazarme. Sonrío al 
ver sus ojos marrones tan alegres. 

Pienso en cuanto me alegra haber salido a jugar en las afueras de nuestra aldea, 
y me alegra saber que cuento con alguien con quien estar. 

Entonces lo veo. Atrás de ella , un hombre de iris rojos, se acerca 
sigilosamente, mientras carga un arma. Marciano. ¿Qué hace un marciano en la 
Tierra? Miro su arma. Mi hermana se me abalanza, pero yo la agarro, y viro en el 
aire. La bala impacta en mi espalda. 

No siento dolor. 

-Corre...- le digo a mi hermana, que me observaba horrorizada con sus ojos 
marrones abiertos como platos. Quería decir que la amaba, pero antes de darme 
cuenta, ella ya se encontraba corriendo por las dunas del desierto. 

Siento como mi cuerpo cae. 

Dunas... 

El mundo se vuelve negro. 

... 

Me despierto en el piso al lado de mi cama, con el sudor recorriéndome 
por la espalda. 



   
 

   
 

No importa que hubiesen pasado ya seis años desde que la vi por última 
vez. No me importa que yo haya tenido ocho años en ese entonces. No me 
importa que esté en un instituto en Marte, "aprendiendo las mejores tácticas 
para asesinar a alguien". 

Ella siempre me atormentará. Me siento culpable. La abandoné en los amplios 
desiertos de un planeta casi totalmente deshabitado. La abandoné en la Tierra. 
Aunque ella hubiese escapado del soldado marciano, hubiera muerto por 
insolación, sed, hambre o sueño. Nunca sabré si ella está viva. Y eso, solo me 
hace sentir más culpable. 

- ¡Oye, gusano!- El pie de Sussana se inserta en un puntapié, justo entre dos de 
mis costillas.- Levántate, que las clases empiezan en cinco minutos. 

A pesar del dolor que me domina en estos momentos, (El pie de Sussana 
es bastante duro), me pongo de pie, y me apresuro al cuarto de baño, donde me 
enjuago la cara, me cepillo los dientes, y me arreglo como puedo el cabello. Veo 
el reloj en mi muñeca. 5:28. Dos minutos. Me pongo rápidamente mi uniforme 
del instituto, y cuando estoy metiendo mis cuadernos en mi maleta, el timbre 
que anuncia el inicio de clases, suena por los altavoces, y la puerta de mi 
habitación empieza a cerrarse. 

Con mi maleta todavía medio abierta, me abalanzo al pasillo fuera de mi 
habitación, justo cuando la puerta se cierra irremediablemente, hasta las siete 
de la tarde, que es la hora, en la que acaban las clases, y podrá ser abierta 
nuevamente. 

Veo dentro de mi maleta. - Adiós vida- pienso mientras noto que se me ha 
olvidado el ensayo de la clase de armamento dentro. 

... 

Ya había estado en detención un par de veces antes, por lo que sabía que 
cuando eres el mejor soldado del instituto, y haces algo para llegar ahí, no te 
degradan ni nada. La teniente coronel, o como todos le decimos: la directora, se 
limita a amenazarte con hacerlo, pero JAMÁS lo hace. Y los demás se abstienen 
a echarte miradas disimuladas, curiosos de saber por qué el mejor de lo mejor 
está sentado ahí, entre soldados de rangos inferiores que tú. 

Mientras que yo simplemente me dedico a escribir "tengo que hacer el ensayo 
de armamento" en una hoja mil veces. 



   
 

   
 

- Muy bien, en diez minutos se acaba el castigo, por lo que se me ha 
ocurrido ver una pelea entre el soldado C01P01y la soldado C01P02...- Alzo una 
ceja, mientras levanto la vista de mi hoja para ver hacia los rojos ojos del 
marciano que se encarga de los castigos.- Después de todo, ambos se 
encuentran aquí, y a los demás les vendría bien, ver cómo es una pelea entre los 
dos mejores soldados de su edad. 

Giro mi cabeza, y efectivamente, Isabelle está en castigo, sentada al fondo de la 
clase. 

Levanto la otra ceja. Creo que lleva tres días seguidos en castigo. 

Sin duda alguna, es la que en más problemas se mete en todo el instituto, 
incluso he considerado, que por eso no es la soldado número uno. 

Isabelle es la primera en levantarse y dirigirse al frente de la clase, que es 
la única parte del aula que no está ocupada por mesas y sillas. 

Yo la sigo poco después. 

El marciano nos dice que empezamos, y yo me desconecto. Siempre lo 
hago. Así, evito pensar en el oponente que tengo en frente mío, y aminoro el 
sentimiento de culpa que tengo al derribarlo. 

Cuando peleo, no me comporto como un ser racional. Me comporto como 
la máquina asesina que me han obligado a convertirme. Una simple máquina. 

Un manotazo me saca de mi entumecimiento mental, y me obliga a 
concentrarme en la chica que tengo enfrente, quien me mira con 
determinación. Determinación a vencerme. 

Pero todo en ella está mal, su forma de posicionarse, sus puños 
apretados protegiéndose la cara, se me sería muy sencillo derribarla. Pero no lo 
hago. Veo un moretón en su quijada, prueba de que le di un buen golpe. Eso 
debe bastar. Me quedo quieto, mientras Isabelle dirige su puño a mi mandíbula. 
Retengo su brazo, y lo retuerzo, aplicándole una muy sencilla y eficaz llave. 
Isabelle cae de rodillas, y se sostiene el brazo, claramente adolorida, a la vez 
que me mira con asombro. (Probablemente nunca haya perdido una pelea en su 
vida). 

- Buena pelea- le digo, estirando mi brazo para ayudarla a levantarse. Ella 
lo rechaza, y simplemente se para por su propia cuenta. 



   
 

   
 

- Me... venciste...- me mira un segundo con admiración.- Me venciste en tan solo 
treinta segundos... 

- Normalmente solo duro diez segundos en vencer a mis oponentes, eres 
bastante buena en esto.- Le dirijo una sonrisa, y le ofrezco una mano, para 
estrechársela. 

Ella duda un instante, pero luego me la acepta. 

 

General mayor, Alféir  

M A R C I A N O 

Marte no es el planeta más grande de la Vía Láctea, pero lo que es un 
hecho, es que tiene a los mejores ejércitos de la historia. ¡Incluso secuestramos 
a los soldados desde muy pequeños! ¡Y sólo para entrenarlos! 

Me dirijo al cuartel general, y al llegar a las puertas de titanio, paso mi 
antebrazo derecho, en el que tengo grabado S01GMMR1, por el escáner que está 
a lado de estas, y las puertas enseguida se abren. 

Al entrar, noto que los demás generales ya se encuentran ahí, 
esperándome sentados alrededor de una mesa que tiene varios hologramas 
encima. 

- Veo que solo falta el rey Ares. - Todos asienten una sola vez, y me dirijo a 
mi puesto habitual en la mesa, (al lado derecho de la silla del rey). 

Pasan unos cuantos minutos, antes de que el rey llegue, con su habitual 
mirada fulminante, y que todos en la sala nos levantemos como forma de 
respeto. 

- SENTADOS- Ordena el rey, al llegar a su puesto, en el borde de la mesa. 

Todos nos sentamos al unísono. 

- General mayor, dé el informe. - Me levanto de mi puesto, y me llevo mi 
mano derecha a la frente. 

Muevo los hologramas, hasta dar con mi archivo, y lo abro. Las imágenes 
de todos los planetas y satélites de la Vía Láctea salen flotando, hasta quedar al 
frente de los demás generales. 

- Los técnicos, - (hackers)- han confirmado nuestras sospechas, el baile de la 
realeza, - digo refiriéndome al baile que los reyes, reinas y familias, de los 



   
 

   
 

planetas y satélites vecinos, llevan a cabo cada año. - Se celebrará dentro de 
tres días. Y según lo que me han informado TODOS los primogénitos, han de 
estar ahí. 

- Muy bien pues, ¿quién quiere secuestrar príncipes y princesas? - Ares mira a los 
generales que estamos apiñados alrededor de la mesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a p í t u l o : 3 

Príncipe Eduardo/ Tierra  

E s t a d o : l o c a l i z a d o 

Mientras me ponía mi ropa recién robada, me di cuenta de lo importantes 
que se habían vuelto Roca y Duna para mí, o sea, ya sé que ellos me ayudaron a 
huir de los guardias que me perseguían para meterme devuelta al castillo, pero 
es que se habían vuelto algo más que mis salvadores, se habían convertido en 
mis amigos. 

Antes lo sabía todo, desde la cantidad de personas que habitaban cada 
planeta o satélite, hasta todos los tipos de animales existentes, pero a la vez no 
sabía nada. Nunca había corrido riesgos, me limitaba a socializar con mis once 
hermanos mayores, y de vez en cuando, con los criados, para pedirles que me 
dieran juguetes. No conocía a nadie. Estaba encerrado tras los gruesos muros 
de un castillo, sin que me importase qué pasara fuera de ellos. 

De no haber sido por mis amigos, me habría convertido en un hombre 
solitario e ignorante, pues nunca habría salido de la alta sociedad, y pasaría 



   
 

   
 

charlando con personas, que lo único que les importara, serían mis fortunas, (y 
al ser yo el menor, apenas y voy a heredar unos cien diamantes). 

Al salir de nuestras respectivas carpas, nos repartimos el trabajo que 
tenemos por hacer. Duna se sube a un árbol para vigilar los alrededores, 
mientras Roca sale a cazar algo para comer, y yo relleno los escasos jarrones 
que tenemos con agua. 

Pasa un tiempo, y como Roca no llega todavía, voy al arbusto de moras, y 
recojo unas cuantas, para secarlas en las brazas del fuego, en cuanto Roca 
volviese. Miro al cielo, y noto que Roca ha estado ya tres horas fuera.-Espero 
que regrese pronto-. 

No sé cuanto tiempo ha pasado, desde que Roca se había ido, pero Duna 
ya había bajado del árbol, y estaba sentada en la mesa frente a mí, ambos en 
una competencia de miradas, quien pestañara primero, perdía, y tenía que 
darle al ganador una mora. 

Duna llevaba la delantera, tenía su bol lleno de moras, mientras que yo 
solo tenía una, que estaba al fondo de mi bol, reclamándome por haberla 
dejado en tal estado de soledad. 

- ¡Gané!- Duna se cogió mi última mora, y se la llevó a la boca, mientras que yo 
la miraba incrédulo. 

- No es justo, yo también quiero una- hice un puchero, para acto seguido robarle 
su bol lleno de moras, y salir corriendo. 

- ¡Vuelve aquí! TE ARREPENTIRÁS BRAVUCÓN!- Giré mi cabeza, y vi que Duna me 
seguía por el oasis, con una sonrisa reflejándose en sus ojos, noté que ella 
estaba acortando la distancia, entre nosotros, ya solo había un par de metros de 
separación. 

¿Por qué es tan veloz, y persistente? - Me pregunto, en cuanto Duna me 
arrebata el bol, en plena carrera, y se vuelve a su carpa. 

Un par de horas más tarde, Roca volvió con un jabalí en hombros. Aunque 
el animal apenas y era un jabato, era bastante grande y corpulento. Creo que no 
hace falta agregar, que nos dimos un festín. 

Prendimos el fuego, y asamos tres patas del enorme animal, y mientras se 
asaban, Duna donó las moras que aún no había devorado, y con ellas hicimos 
una deliciosa salsa dulce, con la que cubrimos a nuestras patas. 



   
 

   
 

- ¿Qué vamos a hacer con el resto?- Preguntó Duna, mirando hacia el 
jabalí muerto, en cuanto nos terminamos nuestras patas.- No hay modo de 
conservarlo fresco, vivimos en un desierto.- Dijo resaltando lo último con gran 
obviedad. - En la mañana se habrá podrido, y desperdiciaríamos a un animal 
muy grande. 

- Buen punto...- dije, mirando cómo unas moscas revoloteaban por encima del 
cadáver del pobre, y ya no tan apetitoso, animal. 

-No van a tener que preocuparse por eso.- Una nueva voz apareció de 
detrás nuestro, y con un sobresalto, me volteé, y vi a una docena de guardias, 
mirándome como a una presa. 

Ay no... 

Me encontraron. 

... 

Estaba sentado en mi antiguo cuarto de niño, mirándome al espejo. -Hace 
mucho que no veía mi reflejo- pensé lánguidamente. Mis tristes y desolados ojos 
castaños, expresan muy bien mis actuales emociones. Mi cabello negro, recién 
lavado, se había quedado simplemente perfecto, impecable. Ya no había rastros 
del corte de cabello que Roca me había hecho semanas atrás, por encima de mi 
oreja. Ahora volvía a tener el cabello a rape, al estilo de los militares de Marte. 

Tenía suerte, de que mi madre haya sido quien me había recibido, pues 
de lo contrario, mi padre hubiese mandado al calabozo a Duna y a Roca, solo 
por ser quienes me habían "acogido", mientras huía del castillo, y sus 
habitantes. 

Al llegar al castillo, había hecho que trasladasen a Roca y a Duna, al ala de 
huéspedes, (tuve que casi arrodillarme, para que mi madre me hiciese caso, pero 
al final la convencí de que no los desterrara, argumentando, que ellos ya habían 
vivido en exilio, y que no se les dificultaría  sobrevivir al horrible calor de los 
desiertos), luego me habían llevado a la  sala, donde vi por primera vez en años, a  
mis hermanos mayores. 

Gaea, la  mayor y futura heredera, se había abalanzado hacia mí, y 
propinado besos por toda mi cabeza, como si todavía fuese un niño pequeño. 
Luego, cuando mi hermana libró mi cabeza de la  humillación, mi hermano mayor 
varón, Kronos, me sentó en el incómodo sofá de rubíes, donde me hicieron un 
largo interrogatorio. 



   
 

   
 

Les expliqué lo más claramente posible, que al huir del castillo, Duna y Roca 
me habían rescatado de unos guardias, y que me habían resguardado en su 
antiguo refugio, (una escuela en ruinas), les expliqué, que cuando la  escuela 
empezaba a reabrirse, nos habíamos visto obligados a marcharnos a otra parte, y 
les conté, cómo, después de dos días, y dos noches, habíamos descubierto el oasis. 
Les hablé sobre cómo habíamos hecho utensilios de barro, y arcos de madera, 
para poder comer y cazar con más facilidad... 

Cuando Mia, mi hermana, un año mayor, me preguntó sobre nuestros 
cortes de cabello, le dije que Duna se lo cortaba por ella  sola, y que Roca y yo nos 
lo recortábamos mutuamente. 

Mi hermano, Sam, el mellizo de Mia, se horrorizó con mi peinado, y mandó a 
un criado a cortármelo. 

Y en mi antigua habitación, mientras me miro al espejo, me doy cuenta, 
de que el príncipe Eduardo, que vivía en este castillo, se había marchado, 
dejando paso a Tierra, un chico encerrado en un castillo, que quería pasar con 
sus amigos, y volver a ser libre. 

 

PRINCESA SELENE, 

Y FUTURA REINA DE LEDA 

(LUNA DE JÚPITER) / SOL 

Esta noche es la reunión de todas las familias reales del sistema solar, (a 
excepción de la de Marte, pues Ares no les cae bien a los demás gobernantes, lo 
que significa, que no conoceré a sus hijos), a mí solo me gusta ir, porque es el 
único momento, en el cual me reúno con el resto de los príncipes. 

Me había puesto un traje morado, que era bastante extravagante, y que 
combinaba con mis ojos color vino, por lo que me resultaba perfecto. Me estaba 
arreglando el cinturón que contenía un broche de mariposa, cuando mi madre, 
Hera, entró haciendo un gran estruendo a mi habitación. 

- ¡¡¡Hija!!! ¡Ponte ya tu vestido!, ¡que se nos hace tarde!- Miré a mi madre. 

- Ya me puse mi atuendo, madre.- Hera se me quedó viendo horrorizada. 

- ¡¿Esperas ir a la fiesta, vestida así?!- Le pregunté a qué se refería con "así", por 
lo que me miró aún más horrorizada. - Pues con un traje tan...extravagante. 



   
 

   
 

Contengo las ganas que tengo de rodar mis ojos, y le digo a mi madre que 
no se exalte tanto, pues solo es un traje, y antes de que Hera pudiese protestar, 
me encerré en mi baño privado, para poder mirarme a un espejo, y hacerme el 
peinado que yo quisiese, sin que mi madre interrumpiese. 

Mientras me peinaba, mi oscuro y rizado cabello, en una elaborada 
trenza, terminada en un moño sobre mi cabeza, observé mi reflejo. Es claro que 
no me parezco a mis padres, pues Zeus y Hera, a diferencia mía, tienen piel 
clara, y los ojos de mi madre son violetas, a diferencia de los míos, que son color 
vino, o los de Zeus, uno de los pocos en Júpiter, con los ojos celestes, que 
parecían tener tormentas encerrados en ellos. Además, yo era bastante baja en 
comparación suya, pues había dejado de crecer, cuando medí tan solo un metro 
setenta, y mis padres miden incluso más de dos metros. 

Una vez les había preguntado el por qué de eso, y mi padre se puso 
incómodo mientras que mi madre parecía bastante molesta. Esquivaron el 
tema, como si fuese algo sin importancia, por lo que inmediatamente supe que 
algo ocurría, pero como era obvio que mis padres esquivarían cualquier intento 
de conversación sobre aquello, yo no insistí más. 

Terminé de arreglarme, y me dirigí rápidamente a la nave que nos 
esperaba a mis padres y a mí, fuera del palacio. Pasé corriendo a lado de Hera, 
que dijo algo sobre que "una reina debería usar vestidos, y no correr como una 
loca", comentario que obviamente no hice caso, pues yo no soy una reina. 

Al menos no aún... 

... 

En la fiesta/reunión, yo me apresuré a encontrarme con mis amigos 
príncipes, pues los extrañé, después de todo, solo los veo una vez al año. 

Todos estaban sentados alrededor de una de las mesas del fondo, y noté 
que entre ellos había alguien, que al principio me costó reconocer, pero 
después de unos segundos, lo reconocí como Eduardo. 

- EDUARDO- Exclamé mientras me dirigía a la mesa.- ¡Me alegro de verte 
sano y salvo...!- Hice ademán de sentarme en una de las sillas vacías, pero 
Felipe, futuro heredero de Neptuno, puso una mano en ella, evitando que me 
sentase. 

- ¿Qué crees que haces?- Me preguntó. 

- Pues sentándome, obviamente...- le respondí confundida. 



   
 

   
 

-NI HABLAR- Me extrañó que me gritase, pues nunca antes lo había hecho.- Eres 
una chica, tienes que ir con las demás princesas- me escupió, con sumo 
desagrado. Miré a directo a sus ojos azules rey, intentando descifrarlos. 

- ¿Desde cuándo te importa que sea chica? - Pregunté poniéndome a la 
defensiva. 

- Oye, calma Felipe...- Agradecí a Andrés, hermano menor de Felipe, con la 
mirada, pero enseguida me arrepentí, - pero mi hermano tiene razón Selene...- 
Lo miré con sorpresa, antes me solía llamar Sol, pues mi verdadero nombre me 
recordaba a mi hermana mayor, quien murió atropellada. (Ella se llamaba Aura 
Selene, y yo solía decirle Sele). - Según las costumbres, las princesas tienen que 
sentarse junto a princesas, no junto a príncipes, pues eso es mal visto.- Lo miré, 
intentando no golpearlo, y cuando miré a los demás príncipes sentados en la 
mesa, noté que parecían estar de acuerdo con los hermanos. Había perdido la 
batalla. 

Me encaminé hecha una furia hacia la mesa de las princesas, donde ellas 
se me quedaron viendo con sorpresa o desagrado. 

- Si Sol no puede sentarse con nosotros, simplemente por ser una chica, 
yo me voy de aquí.- Oí decir a alguien, a quien reconocí como Nicholas, o como 
yo solía llamarlo, Plutón, futuro heredero de...pues sí, Plutón. 

- Te acompaño.- La otra voz no me resultó tan conocida, por lo que supuse que 
se trataba de Eduardo. (Es al único que no he visto por el último par de años). 

Ambos chicos se juntaron a mí en la mesa de las princesa, quienes por 
cierto, parecían cohibidas ante nuestra presencia. 

- ¿Les molesta que estemos aquí?- Preguntó Eduardo, al notar la tensión 
que se había formado a su alrededor. 

- No hay problema alguno. - Me sorprendí al ver a la chica que había hablado. Su 
vestido, a diferencia de los de las demás princesas, era bastante sencillo, solo 
tenía una flor en el hombro izquierdo, como todo adorno, y su vestido azul 
grisáceo no destacaba entre la vestimenta de las demás chicas. Tenía cabello 
negro Azabache, y ojos celestes claros, por lo que se me dificultó reconocer 
princesa de qué lugar era.- Por cierto, me llamo Letizia, pero si no es mucho 
problema, me gustaría que me llamasen como mi satélite, Luna.- Se me erizó el 
vello al reconocer a la futura heredera de Luna, pues los chicos me habían 
contado que sus padres la culpaban de la muerte de su hermano menor, y antes 



   
 

   
 

futuro heredero, por lo que la empezaron a golpear, hasta tal punto, que intentó 
matarse. 

- Es un gusto... Luna, yo soy el príncipe Eduardo, pero al igual que tú, me 
gusta que me llamen por el nombre de mi hogar natal, Tierra.- Las princesas a 
nuestro alrededor empezaron a susurrar entre sí, no las culpaba, pues 
Eduar...Tierra había desaparecido por DOS años, y resulta ser que le gustaba 
que lo llamasen Tierra. 

Letizia, alias Luna, le sonrió con respeto, pero a diferencia de las princesas 
sentadas a lado suyo, esta no se sonrojó ante las palabras del príncipe. 

- Yo soy Nicholas, pero mis amigos me llaman Plutón.- Se presentó mi 
amigo. Luna no pareció intimidada por sus ojos negros, incluso le sonrío como 
había hecho antes con E...Tierra. 

- Al igual que con Tierra, se me es un gusto conocerlo.- Luego puso sus ojos 
celestes en mí. El color de sus ojos me inquietaba, pues todos los lunares que 
conocía, (que eran muy pocos),los tenían plomos o incluso, blancos.- ¿Puede 
decirme su nombre princesa...? 

- Me llamo Sol, futura reina de Júpiter.- Era obvio que Luna sabía cuál es 
mi verdadero nombre, pero no lo comentó. 

- Bueno pues, me alegra que hayan decidido unirse a nosotras, supongo 
que ustedes tienen otras cosas más interesantes de hablar que mis compañeras 
aquí presentes, que solo discuten de quién es el más guapo de los príncipes.- 
Dijo Luna con una sonrisa en su rostro. 

- Cállate mojigata, que aquí todas sabemos lo que has hecho,- esperen, 
un momento, ¿mojigata? ¿Quién se cree esa chica con ojos rosados, para utilizar 
esa palabra que casi nadie utiliza ya?- No le hagan caso, está un poco mal de la 
cabeza.- La chica miró coquetamente hacia los chicos que se habían sentado a 
mi lado.- Soy Beroe, futura heredera del planeta Venus.- Dijo pestañando 
lentamente.- Y no tuve que matar a ningún hermano para conseguirme el trono, 
pues soy la favorita de mami. 

Rodé los ojos. No había pasado ni un minuto hablando, y esta chica ya me 
había hartado. La ignoré olímpicamente, y me volteé hacia Tierra. 

- ¿Con que Tierra,¿eh?- examiné su bronceado rostro.- Me he preocupado 
mucho por ti, ¿dónde estuviste el último par de años? Incluso llegué a creer que 



   
 

   
 

habías... muerto.- Lo miré preocupada. Nos habíamos conocido desde los tres 
años, y que haya desaparecido me había dejado conmocionada. 

- No te preocupes Sol, no estuve solo.- A continuación me contó sobre sus 
amigos Duna y Roca, y de todo lo que vivieron juntos. 

Apenas noté el tiempo pasar, Tierra, Plutón, Luna y yo estábamos tan 
concentrados en la conversación que se había formado, que de no haber sido 
por el ruido de un altavoz, nunca me hubiese dado cuenta. 

- Reinas y reyes, príncipes y princesas.- Me volteé al escenario, y vi al rey 
de Tierra, parado en el centro de este.- Me complace anunciarles, que mi hijo 
menor, Eduardo, ha vuelto con nosotros...- Algunos vítores se alzaron de entre 
la multitud.- Y tengo que informarles, que sus secuestradores han sido 
encarcelados y que merecen un juicio justo, así que pensé, ¿qué mejor lugar que 
aquí?- Hizo un gesto hacia uno de sus ciervos, que se apresuró a abrir el telón 
del escenario, dejándonos ver a dos chicos encadenados, y arrodillados, tras de 
este. 

Noto cómo Tierra se tensa al verlos, y deduzco que ellos deben de ser 
Roca y Duna. Ahora solo tengo que enterarme, del por qué están encadenados, 
y por qué el rey cree que esos niños son secuestradores. 

- Al secuestrar a mi hijo, estos dos jóvenes han cometido, según el artículo 
164 del Código Penal terrestre, el delito aún más grave que el asesinato, han 
cometido traición hacia sus reyes, al secuestrar al joven príncipe, por lo que yo 
los condeno a muerte.- El rey mira a los demás soberanos.- Me gustaría que 
ustedes tuvieran voto aquí, por lo que les pido que quien esté de acuerdo con 
mi sentencia, alce su mano. 

Al ver que algunos de los reyes empezaban a alzar sus manos, Plutón, 
Tierra, Luna y yo, nos pusimos de pie, con todas las intenciones del mundo de 
empezar a protestar. 

Al pararnos, noté, que aunque Tierra y yo tuviésemos, más o menos, la 
misma edad, Tierra ya era un par de centímetros más alto que yo. 

Justo cuando Tierra abrió la boca, para decir algo, el piso bajo nuestros 
pies empieza a vibrar. Algunos pocos, como Plutón, Tierra y yo, miramos al 
techo, mientras que otros miran confundidos al piso. 

- ¿¡Justo!? ¡¡Yo no creo que eso sea JUSTO!!- Resuena una voz, atravesando el 
techo. 



   
 

   
 

Entonces el techo se esfuma. Sí, tal y como lo escuchan, el techo 
literalmente se esfumó, y fue reemplazado con una nave espacial. 

Pero no cualquier nave espacial. 

Esa nave tenía el típico color rojo de Marte, y por su tamaño, lo deduje 
rápidamente. 

Esa era una nave de Marte. 

Para ser exactos; una de las naves del rey Ares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a p í t u l o : 4 



   
 

   
 

 

S o l d a d o : CO1P02/ Isabelle  

 

Día libre. ADORO el día libre, el alboroto, las risas y las fiestas en todo el 
instituto, hacen que momentáneamente se me olvide del lugar en el que estoy. 

 

Estoy nadando en la piscina del instituto, (que mide 100 metros de largo, 
50 de ancho, y 3 de profundidad), cuando los altavoces se prenden, y dan un 
mensaje. 

- El rey Ares ha solicitado la  presencia de los soldados CO1P01 - C01P33, 
favor dirigirse a la zona de embarque dentro de cinco minutos.- Después de un 
segundo, la voz continúa...- Le Roi Ares a demandé la présence des soldats 
CO1P01-C01P33, veuillez vous rendre à la zone d'embarquement dans les cinq 
minutes.- Y así continúa, diciendo lo mismo, pero en distintos idiomas, para que 
todos podamos comprender. 

Dejo salir un suspiro cansino. Hay veces en las que creo que ser de las 
mejores soldados trae más desventajas que ventajas. Y solo decido hacer caso a 
la llamada, porque si el rey Ares ha venido, no quiero ser yo su objetivo de 
burlas ni que me degraden por hacerlo esperar. 

Me apresuro en salir de la piscina, y me seco lo más rápido posible, para 
luego ponerme la camiseta y el jean del instituto sobre mi traje de baño. Al ver 
el reloj de mi muñeca, veo que ya han pasado dos minutos, por lo que 
abandono mi mochila de baño, y corro descalza por todo el instituto, hasta 
llegar a la zona de embarque. 

Al llegar, Sussana, me tuerce los ojos. (De seguro esperaba que quedase 
mal al frente del rey). Pero por suerte, no parece notar mi falta de zapatos. 

Me dirijo hacia donde están el resto de mis compañeros de cuarto, y es 
recién ahí, cuando Elizabeth se percata de mis pies descalzos, y me presta unas 
sandalias. Al parecer Elizabeth había estado en la playa artificial del instituto, 
pero a diferencia de mí, sí había alcanzado a calzarse sus zapatos, y no había 
abandonado sus cosas, por lo que pudo prestarme sin ningún problema sus 
sandalias, que aunque me quedasen pequeñas, eran mejor que nada. 



   
 

   
 

-¡¡¡Soldados, en fila!!!- La marciana, quien es la teniente coronel, (la 
directora del instituto), se había posicionado al frente de los alumnos mientras 
yo me ponía las sandalias prestadas, por lo que no me había fijado en ella, hasta 
que gritó su orden. 

Todos los soldados nos apresuramos en ponernos en fila de cara a la 
directora. Nos ubicamos de mejor a peor, o sea, Fernando estaba del un 
extremo de la fila, mientras que Anahí, (la soldado C01P33), estaba en el otro. 

La directora-teniente-coronel, no pareció sentirse orgullosa de los chicos 
que habíamos formado tan rápida y eficazmente la fila, permaneció estática en 
su lugar, como un bloque, y juraría que no pestañeaba. 

- Presentando a su alteza, ARES DE MARTE.- Entonces, de la nave que 
estaba detrás de la directora-teniente-coronel, bajó un hombre alto y 
musculoso, que llevaba una corona exageradamente grande sobre su cabeza, y 
que en cuyos iris rojos, se notaba un brillo de lo que yo considero, es locura. 

- ¿Con que ustedes son los mejores soldados juveniles de todo Marte, eh?- 
Alzó la ceja al ver que no nos movíamos.- Parecen estar bien entrenados...- 
Entonces, Ares se apartó de la puerta de su nave, y de ella salieron soldados 
mayores que nosotros, arrastrando consigo a unos jóvenes, vestidos 
elegantemente, y que parecían temblar del miedo. 

Me preguntaba qué hacían unos soldados arrastrando consigo a aquellos 
chicos, cuando veo cómo una de las chicas alza su vista hasta donde mis amigos 
y yo estamos parados. Sus ojos celestes claros, y su cabello negro, hacen que 
me quede claro quienes son. 

Son los príncipes y princesas de nuestro sistema solar. O al menos, son de 
la alta sociedad. Sólo alguien con la sangre de las familias del país antes 
conocido como Estonia, y que ahora forma parte de los desiertos en la Tierra, 
puede tener aquellos ojos celestes. Y estos suelen ser muy adinerados... 

- Al frente suyo están los príncipes y princesas del sistema solar.- El rey 
Ares hablaba con tanta serenidad, como si atrás suyo no estuviesen los 
príncipes y princesas, atados y retenidos a la fuerza. - Su deber, será 
entrenarlos, para convertirlos, al igual que ustedes, en mis queridos soldados 
de primera fila.- Acto seguido, Ares aplaudió, y simplemente se regresó a su 
nave, junto con dos soldados que le resguardaban la espalda, y se fue hacia 
probablemente, donde está su castillo. 



   
 

   
 

- ¿Es mi idea?, ¿O Ares acaba de dejarnos a cargo de estos principitos 
ineptos?- Dice Sussana, mirando con ojo crítico a los príncipes y princesas en 
frente nuestro. 

- Creo que lo correcto sería decir, que el rey Ares a raptado a las princesas y 
príncipes, para que nosotros los entrenemos, y también los convirtamos, en 
máquinas asesinas.- Le corrige Fernando.- Y eso que algunos de ellos son 
mayores a nosotros.- Añade mirando a los chicos atados al frente suyo. 

- Yo creo que el rey Ares es un secuestrador en serie.- Digo, en parte 
broma, pero más en parte en serio. 

- SOLDADOS C01P03, C01P01 Y C01P02- Los tres damos un respingo 
involuntario, al oír a la directora-teniente-coronel gritándonos.- ¡¡Esa no es 
forma de tratar a su rey!! LOS TRES SE VAN DIRECTITOS AL SALÓN DE CASTIGOS- 
Al ver que no nos movíamos, añadió;- AHORA. 

Los tres nos llevamos la mano a la frente, y decimos "Sí, señora", para 
acto seguido, salir de la zona de embarque. 

 

Alejandra / Duna  

Corro, y corro, no me importa nada más, no puedo volverme en busca de 
mis amigos. Las lágrimas caen por mis mejillas. Corro. Gritos. No me detengo. 
Llanto. Me dejo caer sobre mis rodillas. Estoy demasiado cansada. Me levanto. 
Vuelvo a correr. Me caigo de nuevo, pero esta vez, es a causa de un golpe en mi 
nuca. Me desplomo. Veo los ojos rojos de un marciano. Me desmayo. 

Está pasando otra vez. Mi peor pesadilla se repite, pero esta vez, soy yo la 
que ha caído, no había nadie más para protegerme como la última vez. No había 
nadie que se sacrificara para salvarme. Y en parte, lo agradezco, pues no tendré 
que culparme por la posible y probable muerte de alguien más. Era hora de que 
YO me sacrificase, claro que no había nada ni nadie por quien sacrificarse. 

En resumen, mi muerte no ha significado nada. 

Mi muerte y vida sólo será recordada por las personas que alguna vez me 
conocieron. Pero no estoy segura de que mis amigos alguna vez hayan sabido 
algo de mí. Ni Roca, ni Tierra, (quien resultó ser el príncipe perdido), supieron 
realmente quien era. Solo sabían lo que yo dije ser. 



   
 

   
 

Pasa un tiempo, y empiezo a volver a sentir mis extremidades. Así que no 
estoy muerta... 

Abro lentamente mis ojos, y pestañeo varias veces, antes de poder ver 
con claridad. 

Estoy apoyada contra una pared de metal, con mis manos esposadas 
detrás de mi espalda, lo que explicaría el dolor que siento en mis hombros. 

Y es cuando alzo la vista, que me doy cuenta de que las princesas y 
príncipes, (incluyendo a Tierra), de la sistema solar, están mirándome fijamente, 
apoyados contra la pared, contraria a la que yo estoy. Al girar mi cabeza, veo a 
Roca sentado junto a mí. No se me pasa por alto el magullón que tiene en la 
frente. 

- Oh... Roca...- Digo tristemente. Probablemente había intentado huir de los 
marcianos, y en consecuencia, se había llevado un golpe. 

- Duna, no soy yo quien se ha desmayado.- Dice Roca con una media sonrisa, al 
notar mi mirada en el magullón de su cara. 

Después de un tiempo, Tierra me contó lo que sabían. Unos marcianos 
habían llegado, y secuestrado a todos los príncipes, princesas, y por alguna 
razón, a Roca y a mí, y que ahora nos encontrábamos en su nave. 

Por otra parte, ya he estado como media hora sentada en el frío metal de 
la nave, y empiezo a aburrirme de las conversaciones que se habían formado en 
el grupo de princesitos, por lo que decido intentar quitarme las esposas de 
encima. 

Después de un buen rato de forcejeo, las esposas se sueltan. Qué esposas 
de más baja calidad. Pienso al ver las magulladuras que había dejado en los 
objetos del metal ese. 

Me reviso las muñecas, en busca de alguna herida de gravedad, pero solo 
hay una fina línea roja a su alrededor. 

Entonces, me doy cuenta de las miradas que todos me están echando de 
reojo, y noto un rubor en mis mejillas. 

- ¿Qué?- Les pregunto. 

Antes de que alguien me dijese algo, un marciano entra a nuestro 
comportamiento, seguido por otros 46 guardias, que por sus ojos, distingo que 
a diferencia del primero, no son marcianos. 



   
 

   
 

No nos dicen nada, simplemente se nos acercan, y nos agarran a cada 
uno por el codo, para acto seguido sacarnos del compartimiento. 

El guardia que jala de mí no se ha dado cuenta de la evidente falta de mis 
esposas en las muñecas, algo que me parece bien, no quiero que me grite o algo 
por el estilo. 

Los guardias nos sacan de la nave, donde veo que Ares, el rey de Marte, está 
hablando. 

-...Al frente suyo están los príncipes y princesas solar.- Noto que el rey no 
nos está hablando a nosotros, sino a unos chicos parados al frente nuestro, en 
una fila, al estilo militar marciano.- Su deber, será entrenarlos, para 
convertirlos, al igual que ustedes, en mis queridos soldados de primera fila.- 
Dicho eso, el rey Ares se da media vuelta, quedando de frente a nosotros, y se 
va, sin antes dirigirnos una sonrisa espeluznante, directo a su nave. 

- ¿Es mi idea, o Ares acaba de dejarnos a cargo de estos principitos ineptos?- 
Dice una chica con rizos dorados, y ojos naranjas, mirándonos con algo que yo 
identifico como asco. 

- Creo que lo correcto sería decir, que el rey Ares a raptado a las princesas y 
príncipes, para que nosotros los entrenemos, y también los convirtamos, en 
máquinas asesinas.- Le corrige un chico moreno rizado, que me recuerda a mi 
hermano.- Y eso que algunos de ellos son mayores a nosotros.- Añade mirando 
hacia nosotros, y me doy cuenta, de que efectivamente, la mitad de los 
príncipes y princesas son mayores a ellos. 

- Yo creo que el rey Ares es un secuestrador en serie.- Dice, otra chica con ojos 
mieles. Tal vez sea terrana. Pienso para mí. 

- SOLDADOS C01P03, C01P01 Y C01P02- Los tres chicos que han hablado, dan un 
respingo, al oír a una señora, que parece estar a punto de explotar.- ¡¡Esa no es 
forma de tratar a su rey!! LOS TRES SE VAN DIRECTITOS AL SALÓN DE CASTIGOS- 
Al ver que no se movían, añadió;- AHORA. 

Los tres se llevaron la mano a la frente, y dijeron "Sí, señora", para acto seguido, 
salir de la zona de embarque. 

- Muy bien...- La señora se voltea hacia nosotros.- Es hora de asignarles su 
mentor. 

- ¡¡Ustedes no son príncipes!!- Grita al vernos a Roca y a mí.- ¡¿Qué hacen aquí?!- 
La señora no se molesta en esperar a nuestra respuesta.- Bueno, supongo que 



   
 

   
 

dos soldados más no harán daño a nadie.- La señora se encoge de hombros.- 
Ambos serán los pupilos de los soldados C01P01, C01P02 y C01P03- Al ver 
nuestras caras de confusión, deja salir un suspiro de exasperación. - Son los 
soldados que le faltaron el respeto al rey Ares. 

Con que son ellos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

C a p í t u l o : 5 
 

s o l d a d o : C01P01/ Fernando 

Al llegar a la oficina de la directora (teniente coronel), la secretaria nos 
hizo pasar, y tomar asiento en la sala de espera. Pasaron unos veinte minutos 
de un silencio incómodo, hasta que la directora llegó a la oficina, y al vernos, 
nos empezó a gritar de una y mil formas, las razones por las cuales no 
deberíamos haber dicho tales cosas del rey, pero al ver que ninguno de nosotros 
le hacía caso, hizo algo que jamás creí que me pasaría; nos mandó a la fosa. 

Sussana se limitó a soltar un bufido, mientras que Isabelle se tensaba a 
mi lado, y yo simplemente abría los ojos como platos. 

No había forma de que esto terminara bien. 

La directora nos acompañó hasta la entrada de la fosa, donde nos metió, 
y encerró. No tengo idea de cuántos días íbamos a tener que pasar ahí, pero por 
ahora, no veía forma de que sobreviviera a una hora dentro de aquel lugar, en el 
que hacía tanto frío, que no me sorprendería si me congelara por la noche 
mientras duermo. Además, apenas podía ver las siluetas de mis dos 
compañeras a causa de la oscuridad. 

- Bueno, ¡nos vemos!- Noto, cómo Sussana se adentra aún más en la oscuridad, 
y por un momento, pienso en si seguirla, o quedarme aquí. 

A lado mío, oigo cómo Isabelle se deja caer en el piso, y al girar mi cara, 
veo la silueta de Isabelle hecha bolita, en el suelo. 

-Bueno, creo que quedamos tú y yo.- Le digo al sentarme a su lado. 

 

Han pasado dos días desde que la directora nos había dejado en la fosa. 
Sussana no daba señales de vida, y yo me sonrojaba cada vez que recordaba 
cómo me había quedado dormido a lado de Isabelle, agradeciendo a las 
penumbras, por impedir que ella lo notara. 

- ¿Cómo te raptaron los marcianos? - Le pregunto a Isabelle, quien está 
sentada a lado mío, con la garganta rasposa a causa de la falta de agua. 



   
 

   
 

- Bueno, ellos me raptaron años atrás, cuando apenas tenía dos años de 
edad. Ahora tengo 15.- Me quedo un rato pensando en lo que Isabelle acaba de 
decir. Cómo habrá sido vivir toda una vida en este instituto? 

- ¿Cómo te raptaron a ti los marcianos?- Me tenso al oír la pregunta de Isabelle.- 
No tienes que responder, si no quieres...- Agrega rápidamente, al notar la 
tensión que se ha formado. 

- No importa... sí que quiero responder.- Suspiro, cansado de tener que 
recordar aquella vida que había abandonado años atrás.- Cuando tenía diez 
años, estaba jugando junto a mi hermana un año menor, a las afueras de mi 
pueblo en la Tierra, cuando un marciano apareció de la nada, y le intentó 
disparar. Yo lo impedí, pero en consecuencia, la bala me dio a mí. - Me seco la 
lágrima que había aparecido en mi ojo.- Ella huyó, creyendo que yo había 
muerto.- Un silencio se extiende a nuestro alrededor. 

- ¿Cómo se llamaba tu hermana?- Me pregunta Isabelle, después de un rato. 

-Alejandra. - Al decir el nombre de mi hermana, las lágrimas se me vuelven a 
acumular, pero esta vez, no me las seco. 

Siento la mano de Isabelle, cogiendo la mía, y apretándola, como si me 
diera fuerzas, o incluso ánimos. Agradezco el gesto, apretándole también la 
suya. 

 

Al despertar a la mañana siguiente, noto la respiración de Isabelle sobre 
mi clavícula, y me doy cuenta, de que al quedarse dormida, su cabeza había 
quedado apoyada sobre mi hombro. 

No tengo tiempo de hacer nada, ya que oigo cómo la directora abre la 
puerta de la fosa, con un gran estruendo, causando que Isabelle se despertara 
de un sobresalto. 

- ¡¿SIGUEN VIVOS?!- Oigo cómo la voz de la directora resuena por las paredes. 

Isabelle y yo no tardamos en salir de ahí. Ya habíamos tenido suficiente de aquel 
lugar, y nos moríamos por comer algo, (cosa que solo sucedería, si salíamos de 
la fosa). 

Al salir, vemos cómo Sussana ya estaba ahí, y a diferencia de Isabelle y de 
mí, no parecía tener sed, ni hambre, lo único que revelaba que ella había estado 
dentro de la fosa, eran sus prendas sucias. 



   
 

   
 

Isabelle y yo nos miramos. Ambos sabíamos que Sussana había hecho 
algo para mantenerse en forma, pero no dijimos nada. 

La directora nos llevó hasta su oficina, donde se sentó detrás de su 
escritorio. A nosotros nos dejó parados del otro lado. 

- Muy bien... He decidido ser piadosa, por lo que no los voy a degradar. - Isabelle 
deja salir un suspiro, el cual la directora no parece dar importancia.- Pero, no 
por ser los mejores soldados del instituto van a librarse de pupilos. - Al 
pronunciar la palabra pupilos, dos adolescentes, de más o menos 14 años de 
edad, entran a la oficina. 

La directora sigue hablando, pero ya no la escucho, pues acababa de ver a la 
chica, me abalanzo hacia ella, y la abrazo, al hacerlo noto que solo es medio 
centímetro más baja que yo, ella corresponde el abrazo. Me ha reconocido... 

- Alejandra...- susurro, entre sollozos de alegría. 

- Ejem...- Ambos, tanto Alejandra como yo, nos damos la vuelta, y nos topamos 
con la directora mirándonos con furia. 

Después de que la directora me gritara por 30 minutos, nos dejó partir a 
nuestra nueva habitación, que también compartiríamos con Isaías,(soldado 
C01P04), Elizabeth,(soldado C01P05), y sus pupilos. 

Al llegar, Alejandra me llevó aparte, y me dijo que preferiría que la 
llamase Duna. Y, por más confundido que estuviera por tal cambio, acepté 
alegremente. 

Pasamos 10 minutos abrazados, hasta que un príncipe de ojos castaños, y 
mi otro pupilo, llegaron y se la llevaron. 

Sonreí al ver cómo mi hermanita sonreía. Acto seguido, me acerqué a 
donde Elizabeth, Isaías e Isabelle estaban conversando, y me posicioné a lado 
de Isabelle, donde le tomé de la mano, y se la apreté. Ella hizo lo mismo. 

 

Let izia/Luna  

princesa de Luna, recientemente secuest rada por los marcianos. 

Ha pasado UNA semana, desde nuestro secuestro, no hemos tenido 
noticias sobre nuestros padres, y he comenzado a preguntarme si estos se 
tomarían la molestia de enviar una misión de rescate a por mí. Lo dudo mucho. 



   
 

   
 

- ¡Hey! Luna, ¿te encuentras bien?- Mi instructora, Elizabeth, o también 
conocida como la soldado C01P05, quien por cierto tiene mi misma edad, me 
mira con auténtica preocupación impregnada en sus ojos. A mi lado, Felipe, el 
otro pupilo de Elizabeth, me mira con superioridad. 

Estábamos en el patio del instituto, (que realmente es un gran espacio cubierto 
con arena roja), practicando el lanzamiento de cuchillos, que según Elizabeth, 
nos ayudaría a aumentar nuestra precisión y fuerza de tiro. Yo todavía no 
lanzaba ninguno, pues no me siento cómoda tirando un utensilio hacia un aro. 

- Estoy bien, no pasa nada.- pero como Elizabeth me seguía mirando, 
decidí que para demostrarle que realmente no me ocurre nada, tiraría un par de 
cuchillos. 

Felipe me miró burlonamente cuando mi primer cuchillo apenas y se 
clavó en la superficie de la diana, pero se quedó petrificado, al ver cómo mi otro 
cuchillo se clavaba en el centro de esta. 

Mi instructora parecía sorprendida por mi tiro, y me felicitó por él. Yo se lo 
agradecí respetuosamente, notando que ella era más bajita que yo, y su cabello 
negro azabache recogido en dos coletas le hacía parecer menor. 

- ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos vamos de Marte?- Le pregunto 
a Elizabeth, mientras ella nos conduce a su habitación. (Que ahora también era 
la mía y la de los demás pupilos de los otros cuatro mejores soldados, que 
también habitaban ahí).- Mejor pregunta, ¿por qué no se han ido ya? 

Elizabeth me mira con pena. Se había quitado sus coletas, por lo que 
ahora su cabello le caía sobre sus hombros. 

- No es tan sencillo como lo planteas. La seguridad aquí está a otro nivel, 
y aún si lográramos salir del instituto, no podríamos encontrar ni conducir una 
nave que nos llevase devuelta a nuestros hogares...- Los ojos de mi mentora se 
nublaron. - Además, la mayoría de nosotros no tiene a alguien con quien volver. 
- Luego me dirige una mirada apenada. - Ustedes sí que tienen a alguien por el 
cual volver, pero, de todas formas, siguen teniendo cosas en su contra. 

- ¿Y por qué cooperamos? - Le pregunto, sabiendo ya la respuesta. 

- La otra opción es ser castigado, y créeme cuando te digo que no quieres ser 
castigada. 



   
 

   
 

Las palabras de Elizabeth tienen impregnadas la razón en cada una de 
ellas, por lo que decido dejar de comportarme tan infantilmente, y dejo de 
quejarme. 

 

Nicholas/ Plutón  

príncipe de Plutón, recientemente secuest rado por los marcianos. 

Como habían tan pocos instructores, a Isaías, o el soldado C01P04, le 
había tocado tener a tres pupilos bajo su cargo; a Sol, Tierra y a mí. 

Mientras Isaías se pasa hablando sobre cómo desactivar bombas, yo me 
dedico a divagar por mis pensamientos. 

Tengo que salir de aquí, tengo que irme de este instituto y volver a mi 
planeta enano. Es en todo lo que puedo pensar por ahora, pues mis padres 
deben de estar preocupados, y ya estaban iniciados los preparativos de 
coronación, que se llevaría a cabo dentro de un par de semanas. Puesto a que 
ahí sería mi décimo cuarto cumpleaños, y como era tradición, yo me pondría la 
corona, para solo soltarla cuando mi primogénito cumpliera también los 
catorce. 

Entonces, noto un par de orbes verdes mirándome fijamente. Eduardo, o 
como le gusta que lo llamen... Tierra, parece haberse dado cuenta de la 
ausencia de mi concentración, en la clase, y ahora me observaba con una 
sonrisa en sus labios. Todo lo contrario a nuestro instructor, cuyos iris rojos 
estaban enfocados en Sol, quien era la más aplicada de los tres, y quien más le 
hacía preguntas. De hecho, es la única que le hace preguntas. 

Sacudo mi cabeza en desaprobación al dame cuenta de eso. Esperaba 
que Sol no se interesara mucho en las clases de un chico de nuestra misma 
edad, que ahora nos estaba enseñando cómo activar una bomba, en vez de 
desactivarla. 

Intento volver a concentrarme en las clases, pero después de unos 
minutos me terminé rindiendo, pues como no había atendido la parte en la que 
Isaías había explicado sobre el conocimiento básico de las bombas de potencia 
eléctricas, no entendía nada de lo que estaba diciendo. 

- Pssst, ¿entiendes algo?- Decido preguntarle a Tierra, quien parece estar 
escribiendo algo en su cuaderno. 



   
 

   
 

- Nop. Dejé de poner atención al escuchar NH₃ e Hidrazina. - Como no había 
asistido a los últimos tres años de química, no sabía a qué se refería. 

- Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí?- Pregunto señalando al cuaderno en sus 
manos. Enseguida me arrepiento; Eso no me incumbe. 

Sorprendentemente, Tierra me pasa su cuaderno, y al abrirlo, mis ojos se 
ensanchan de asombro. 

En el cuaderno no hay anotaciones de clases, ahí están trazados 
hermosos dibujos. Algunos son de un desierto y un oasis vistos en distintas 
horas de días, y desde distintos puntos. En uno, está dibujado dos jóvenes 
sentados en una mesa mal hecha, haciendo fuercitas. (La chica, que tenía 
recogido su cabello en una coleta, parecía ir ganando). Y en otra, dos chicos 
están sentados sobre una rama, con unos chorros de algún líquido, 
deslizándose de su boca, mientras que la misma chica del otro dibujo, está 
sonriendo, y parece estar aguantándose las carcajadas. 

Me fijo más en este último dibujo. Por alguna razón, los tres chicos me 
parecen familiares. Es ahí cuando noto el por qué. 

- Somos Roca, Duna y yo.- Tierra confirma mis sospechas al decírmelo.- Este es 
el oasis en el que vivimos por aproximadamente un año o más.- Dice señalando 
la zona verde de sus dibujos de desierto.- Y este es el desierto que lo rodeaba.- 
Apunta esta vez a la parte de arena. 

- Debes de extrañar aquel lugar.- Digo al notar el brillo en sus ojos.- ¿Cómo era? 

Durante el resto de la clase, Tierra y yo hablamos de nuestros planetas, 
hogares, y amigos. Fue bastante entretenido, e Isaías no pareció notar nuestros 
susurros llenos de anhelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

C a p í t u l o : 6 
 

Nicholas/ Plutón  

príncipe de Plutón, secuest rado un mes at rás. 

Al perderme de mi coronación me había puesto la meta de huir de ahí. 
Después de todo, yo ODIO que me mantengan prisionero, (odio que descubrí, 
cuando fui secuestrado y aprisionado por primera vez, o sea, hace un mes). 

Se lo había contado a Sol y a Tierra, quienes parecían de acuerdo en huir 
del planeta rojo. Y tan solo unos días después, todas las princesas, príncipes, 
Duna y Roca, ya se habían enterado de la posibilidad de huida que yo estaba 
planeando. 

Ahora aprovechamos cuando nuestros instructores se van, para reunirnos 
en una de nuestras habitaciones a planear nuestra huida. (Sabíamos que al final 
terminaríamos por contárselos, pero por ahora, habían algunos detalles que 
afinar por aquí y por allá, antes de poder decírselos). 

La reunión que estaba teniendo lugar con nuestros mentores, iba a 
terminar en un par de horas, pero ya solo nos quedaba un detalle por descifrar; 
cómo diablos íbamos a salir del instituto. 

- Creo que es hora de contarles.- Dice Duna, refiriéndose a los mentores. 
Yo asiento de acuerdo, pero no puedo decir nada, ya que una irritante voz me lo 
impide. 

- ¿Y quién te ha pedido tú opinión?- Miro con odio a la princesa de Venus, Beroe, 
si mal no recuerdo, quien acababa de hablar.- Tú eres una simple aldeana, ¿qué 
has de saber tú sobre esto? 

- EN PRIMER LUGAR, TENER MENOS OBJETOS, NO SIGNIFICA TENER MENOS 
CEREBRO.- Dicen Tierra, Roca y Duna a la vez.- Tú, por otro lado, careces de lo 
segundo- ,dice esta vez Duna sola. 

- ¡Calma!- Me giro, y veo a Luna pararse con una mirada desafiante.- Yo también 
creo que es hora de hablar, y decirles a nuestros mentores sobre nuestro plan 



   
 

   
 

de huida. - Entonces, Sol se para a su lado, - Creemos que todos los chicos y 
chicas merecen saber.- dicen ambas al unísono. 

Los murmullos se extienden por toda la sala como una plaga, algunos en 
desacuerdo, y otros de acuerdo a lo propuesto. 

- Creo que debe de haber una votación.- Tierra es ahora el que se ha levantado.- 
Quien esté a favor de contarles a nuestros mentores, y posteriormente a todos 
los demás sobre nuestra huida, que levanten la mano.- Más de la mitad de los 
presentes, entre ellos yo, alzamos nuestras manos.- Muy bien pues, ahora hay 
que esperar a su retorno de la reunión. 

 

soldado C01P04/ Isaías 

Estamos los 33 mejores soldados, reunidos entorno de una larga mesa 
ovalada, esperando a que la directora llegue, para así poder sentarnos. 

 

- SENTADOS- dice ella, cuando finalmente llega, diez minutos más tarde 
de lo acordado.- Voy a ir directo al grano, estamos a punto de ir a una guerra.- 
Nos mira con una sonrisa mal disimulada.- Al parecer, a los otros reyes no les 
gustó nada que raptásemos a sus hijos.- Noto que todos se tensan. ¿Cómo pudo 
ella darnos aquella noticia de tal forma? ¡Ni siquiera parecía preocupada ante la 
posibilidad de miles de bajas ante una guerra!, Contra ejércitos, que por cierto, 
estaban liderados por reyes y reinas, con todo el derecho de estar enfadados 
por el secuestro de ¡sus hijos! 

- Disculpe la interrupción,- Fernando se ha puesto de pie, y ha sacado su 
pantalla portátil.- Pero según mis cuentas, el ejército de Marte tiene alrededor 
de ciento ochenta mil millones de personas en él. Nuestra victoria está 
prácticamente garantizada.- Veo cómo Fernando teclea unas cuantas cosas, 
antes de que un holograma con muchos números, (que no me detengo a leer), 
salgan de su pantalla. 

- En efecto, soldado C01P01, Marte contiene ciento ochenta y tres mil millones 
seiscientas cuarenta y ocho mil doscientas veintitrés personas adultas en su 
ejército, pero usted no ha contado a los soldados juveniles, quienes serían otras 
12.343.278 personas. Y sí, nuestra victoria está garantizada. 

- Pero será una masacre.- Me oigo diciendo en voz alta. 



   
 

   
 

- ¿Vamos a luchar?- Volteo a ver a Isabelle, quien está al lado izquierdo de la 
directora, y que ha ignorado totalmente mi comentario. 

- Por supuesto.- Responde la directora. 

- ¿No hay manera de evitar la guerra?- Dice Elizabeth, con la esperanza casi 
palpable en su voz. 

- ¡¿Por qué habríamos de detener la guerra?!- Exclama horrorizada la directora.- 
No ha habido una en SIGLOS. 

Todos, incluida Sussana, nos volteamos a ver a nuestra directora. ¿Cómo es que 
pareciera tan ansiosa por una guerra? 

 

Let izia/ Luna  

princesa de Luna, secuestrada un mes atrás. 

Concluida la reunión con los demás chicos, decidimos dispersarnos. Cada 
uno iría a una habitación del instituto, y les informaría a los que allí habitaran, 
sobre nuestra huida. 

Quedamos en que les preguntaríamos primero, si les gusta el instituto, y 
si decían que sí, no les diríamos sobre nuestro plan, pero si al contrario, decían 
que no, les diríamos que se reunieran con nosotros dentro de dos días en el 
gimnasio del instituto, donde les contaríamos nuestro plan. 

Me dirigí a la habitación que me habían asignado, (en la cual, según había 
entendido, estaban los soldados CO7P05-C07P10). Al llegar a esta, toqué 
suavemente la puerta. Enseguida oí a una chica gritar "ABRE LA PINCHE 
PUERTA!", y tan solo unos segundos después, un chico mayor que yo, con ojos 
plomos claros, la abrió. 

Al reconocerme, este se inclinó respetuosamente, dejándome atisbar el 
interior de la habitación, en la cual se encontraban otros tres chicos, y 
solamente una chica. 

- Princesa Letizia, ¿qué le trae por aquí?- Me pregunta el chico, con tanto 
respeto, que me siento incómoda. 

- ¿Cómo te llamas?- Le pregunto al chico. 

- Saúl. 



   
 

   
 

- Bueno Saúl, no hay necesidad de formalidades. Ahora solo soy una simple 
chica de 14 años, que ha tenido la mala suerte de terminar en este planeta tan 
lejano de mi satélite.- Saúl asiente, notando, por primera vez, mi incomodidad 
ante su respeto hacia mí.- Y he venido para hacerte a ti y a tus compañeros, una 
pregunta. 

- ¿Cuál sería?- Pregunta uno de los chicos del interior. 

- ¿Les gusta el instituto? 

- Nop.- Responden los cinco chicos a coro. Yo sonrío. 

... 

De camino a mi habitación, veo a Sol sentada sobre el techo de uno de los 
edificios del instituto, por lo que me desvío, y me dirijo hacia allí. 

- Lamento si interrumpo.- Digo a Sol, al llegar a la terraza. 

Ella da un pequeño respingo, pero enseguida se recupera del susto. 

- No pasa nada, acércate.- Me dice, señalando a lado suyo. Al sentarme, ella 
dice;- Me gusta venir aquí cuando necesito pensar, observo el paisaje y me dejo 
llevar por mis divagaciones. 

Observo las montañas rojas cubriendo mi alrededor. No me sorprende 
que Sol se relaje al estar aquí, ya que por más rojo que estuviera, las sombras 
danzaban y entumecían tu mente. Si entrecierro los ojos, puedo ver el inicio de 
una ciudad en la lejanía, -realmente extraño las ciudades- pienso, al recordar la 
mía, que se extendía a kilómetros de distancia, casi cubriendo a mi satélite por 
completo. 

- No has tardado mucho en encontrar este lugar.- Digo, pues hace tan solo un 
mes habíamos llegado a Marte, y Sol parece ya haberse encariñado a este sitio 
en particular. 

- Un mes es mucho tiempo. Por otra parte, encontré este lugar por mera 
coincidencia, como hace una semana, cuando me perdí en búsqueda del lugar 
de la reunión.- Asiento, al recordar el asiento vacío de Sol en la reunión de la 
semana pasada. Al menos ya sabía por qué había permanecido así hasta el final 
de esta. 

- Bueno, pues es bellísimo.- Le digo con una enorme sonrisa, que ella me 
devuelve. 



   
 

   
 

- Creo que este será el único lugar que recuerde con una sonrisa ...- Veo cómo el 
brillo alegre de sus ojos desaparece -...si llegamos a huir de este planeta.- 
Agrega casi en un susurro. 

- Vamos a huir, eso ni siquiera lo dudes.- Digo con firmeza, mientras la veo a los 
ojos. 

 

s o l d a d o : CO1P01/ Fernando 

Agarro a Alejandra entre mis brazos, y la abrazo con las lágrimas luchando por 
salir de mis ojos. 

- Son los mejores.- Digo al separarme de mi hermanita, viendo a todos los 
"pupilos" con auténtica admiración.- Ustedes han hecho lo que muchos de 
nosotros quisimos, pero no pudimos. Muchas gracias. 

- No pasa nada, hermano.- Siento el brazo de mi hermana posarse sobre mis 
hombros, y al verla, veo una pequeña sonrisa en su cara. 

- Lo han tomado mejor de lo que esperábamos.- Dice el amigo de mi hermana, 
Roca creo que se llamaba. 

Sonrío al recordar cómo los príncipes y princesas nos habían estado 
esperando en nuestra habitación, para contarnos sobre el futuro escape. 

Pero mi sonrisa desaparece, al recordar la reunión de hace veinte 
minutos. 

- Si queremos escapar, habrá que apurarse. Pues sus padres planean una guerra 
contra el rey Ares, que tendrá inicio este domingo, a lo mucho.- Les digo a los/as 
muchachos/as que tengo en frente. 

- Por mí, bien. Que lo hagan. Ese bâtard necesita una o dos lecciones de 
respeto. ¿Quién se cree secuestrando a la princesa más bonita de toda la Vía 
Láctea?- Ruedo mis ojos, exasperado al oír la estupidez que acaba de decir la 
princesa de Venus. 

- No sabes lo que dices Beroe. - Digo serio.- La guerra mata a todos. No hay 
piedad ni clemencia. Inocentes mueren a montones. 

- ¿Y?- La hija de Afrodita se encoge de hombros.- Marte no es mi planeta, ni el 
suyo.- Se apresuró a agregar hacia las demás princesas y príncipes. 



   
 

   
 

- Lo que dices es típico de las personas idiot...- puse mi mano sobre la boca de 
mi hermana, odio cuando dice esas palabras fuertes. Hago una mueca al notar 
el mordisco que mi hermana le ha dado a mi mano. 

- Beroe, el ejército de tus padres contará con miles de bajas.- Beroe parece estar 
apunto de decir algo.- Siempre es mejor prevenir que lamentar.- Digo 
recordando las palabras de mi madre, al decirme que no saliera del pueblo sin 
su compañía o la de mi padre. 

La primera y única vez que lo hice, terminé en una nave rumbo a Marte. 

- Bueno, pues eso no importa, para el viernes habré logrado desactivar la 
seguridad del instituto, y con ayuda de Sol, podremos manejar una nave, y en 
menos de lo que canta un patgall, estaremos devuelta en nuestros hogares.- 
Dice Tierra con un brillo de anhelo en sus ojos. 

Ahora que lo pienso, hace mucho que no había visto un patgall, mitad de 
lo que antes se conocía como pato, y mitad gallo. (En el instituto no se 
acostumbraba ver a otro ser vivo, más que los estudiantes y profesores, además 
solo había un árbol terrestre en todo el lugar). 

- Bueno, dinos lo que necesites, y te ayudaremos todo lo posible.- Dice el 
príncipe Nicholas con la voz firme. 

- Vamos a ser libres.- Me dice Isabelle, a lado mío en un susurro, mientras me 
toma de la mano. 

Asiento de acuerdo, aunque realmente no sé a que se refiere con libres, 
pues ese término no tenía un solo significado, y uno realmente nunca se está del 
todo libre. 

No hasta la muerte... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

C a p í t u l o : 7 
 

príncipe Nicholas/ Plutón. 

Ahora que las clases de Isaías se habían suspendido, me pasaba todo el 
tiempo libre junto a Tierra, ayudándolo a hacker el mando principal del 
instituto, para que así, el viernes podamos irnos de este horrible planeta, sin 
mayor problema. (Bueno, en realidad, él me explicaba lo que hacía, mientras 
que yo anotaba todo en el cuaderno que supuestamente había usado en las 
clases de Isaías), (ese cuaderno había estado vacío por un mes entero). 

El tiempo había pasado volando, el día de ayer, nos habíamos reunido 
con todos los que habían aceptado huir, y les habíamos contado nuestro plan. 
Ahora era viernes, y eran exactamente las dos de la madrugada. 

La mayor parte de los estudiantes se habían congregado en las ventanas 
de sus habitaciones, esperando a que Tierra diese la señal que les indicaría que 
las cámaras se habían apagado con éxito, para así poder huir hacia la nave que 
había en la zona de embarque del instituto. 

- Stercore*- Miré a Tierra extrañado. (El no suele decir palabras fuertes en ningún 
idioma). 

- ¿Pasa algo?- Pregunta Sol, quien, junto a Luna, Fernando e Isabelle, están en la 
habitación con nosotros. 

- No voy a lograr desactivar las cámaras.- Dice Tierra, mientras se daba por 
vencido sobre su silla, con su laptop abierta sobre la mesilla de noche. 

- ¡¿Cómo que no vas a lograrlo?!- Pregunta/grita Sol.- HAS PASADO TODA LA 
SEMANA TRABAJANDO EN ELLO...- Luna le pone una mano en su hombro, 
tranquilizándola, e impidiendo que Sol se abalanzara sobre Tierra. 

- Sol, entiendo que estés alterada, pero no importa cuanto grites, si matas a 
Tierra, ya no podremos huir nunca.- Entonces mira a Tierra.- ¿Estás seguro que 
no puedes hacer nada? 

Tierra titubea un rato, para finalmente responder. 



   
 

   
 

- Sí que puedo hacer algo, pero no sería la mejor opción...- Tierra parecía 
meditarlo. 

- ¿Cual es esa opción?- Pregunta Isabelle, con voz firme y segura. 

- Bueno, para desactivar las cámaras, necesitaré ir con otra persona a la 
computadora central, para poder meterme a ella, y con ayuda de la otra 
persona, desactivarla por unos segundos, y con ella a las cámaras... 

- Pero ese lugar está al otro lado del instituto, ni por más que corrieran, llegarían 
a la nave, sin que los atrapen...- Sol abrió los ojos con sorpresa, al darse cuenta 
de lo que Tierra pretendía. 

- Es nuestra única solución, al menos que quieran quedarse aquí por otro mes.- 
Dice Tierra, antes de que Sol o nadie más pudiese decir algo. 

- El problema, es que no tenemos un mes. En un par de días, nos 
encontraríamos sumidos en un genocidio en masa.- Dice Fernando. 

- Entonces está decidido, me quedaré aquí, a desactivar las cámaras, y les 
mandaré la señal desde allá,- Entonces Tierra se lleva una mano a la frente.- 
Ahora el problema es decidir quién se quedará conmigo... 

- Yo lo haré.- Ante todas las miradas de sorpresas, me encojo de hombros, con 
fingida indiferencia. - ¿Qué? Yo he acompañado a Tierra, desde el martes. Me ha 
explicado varias cosas que ayudarán con la misión apaga-cámaras, le seré de 
ayuda, más de lo que alguno de ustedes podrían serlo. 

Isabelle asiente. 

- Entonces no se diga más.- Nos mira a Tierra y a mí.- Que el plan comience. 

Fernando e Isabelle se metieron a los conductos de ventilación, junto a 
Sol y a Luna, y se dirigieron a la nave de escape, la cual prepararían para la 
próxima huida. 

Me vuelvo a donde Tierra se encuentra, tecleando en su laptop. 

- Esto, es un USB.- Me explica Tierra, dejando de teclear, y mostrándome 
un rectángulo enano, que acababa de sacar de su laptop. - Es increíblemente 
antiguo, pero nos va a ser de gran ayuda al apagar las cámaras, pues contiene 
todos los datos de mi laptop y lo podré cargar sin mayor dificultad hasta la 
oficina de la directora.- Asentí, era obvio que la computadora central estaría en 
la oficina de la directora. 



   
 

   
 

- Entonces, no veo por qué quedarnos más aquí.- Digo, abriendo la rendija del 
ducto de ventilación y metiéndome a él. No tardé mucho en sentir a Tierra 
detrás mío. 

Pasamos a través de muchos desvíos, algunas veces tomándolos, y otras 
ignorándolos por completo. 

- Más te vale saber por donde vas.- Dice Tierra detrás mío. 

- No te angusties, ya mismo llegamos.- Digo, tomando un último desvío hacia la 
derecha.- Ya está, hemos llegado.- Me oigo decir entre susurros, mirando a 
través de la rendija.- Ahora hay que salir.- Zarandeo con fuerza la rendija, hasta 
abrirla, y abrirme paso a través de ella. Por suerte la rendija está unida al piso 
alfombrado, así que no me hago daño al salir. 

Tierra me sigue poco después. Su cabello le ha crecido un poco desde 
nuestro secuestro, por lo que ya no se parece a un soldado como antes. 

- ¿No hay cámaras en la oficina?- Pregunto en busca de algún punto rojo, que 
revele una cámara. 

- Solo hay cámaras por el pasillo.- Dice sencillamente Tierra.- En mi opinión, la 
seguridad es peor de lo que esperaba.- Entonces, Tierra se dirige al escritorio, y 
se sienta en la silla de la directora. 

- ¿Ahora qué?- Pregunto poniéndome en frente de la computadora. 

- Voy a tardar un rato descifrando la clave de acceso, y trasladando la 
información del USB a la computadora.- Dice Tierra, prendiendo la 
computadora.- Listo, ya entré.- Dice al cabo de unos minutos. La pantalla de la 
computadora resplandece en una luz azulada, para luego apagarse, dejando ver 
en ella una pantalla blanca. 

Tierra teclea algo, y luego muchos dígitos empiezan a mostrarse en la 
pantalla. 

- Ahora es tu turno. - Me dice viéndome a los ojos. 

- ¿Qué hago? - Pregunto, intentando que el nerviosismo no se note en mi voz. 

- Tienes que aplastar ese botón, - dice apuntando a un botón negro al otro lado 
de la oficina. - Justo en el momento en el que yo te lo diga. 

- ¿No puedes hacerlo por ti solo? - Digo enarcando una ceja, interrogativo. 



   
 

   
 

- Pues no, la computadora esta, está sobre el escritorio, justo sobre un campo 
magnético. Si la muevo, una alarma se activará, y el instituto se cerrará por 
completo, impidiéndonos salir. 

- Es increíble que sepas tanto de tecnología. - Digo enarcando las cejas con 
sorpresa. - Con eso de que te escapaste del castillo a los doce, y todo...- Me 
apresuro a añadir, temiendo que mi amigo se lo haya tomado a mal. 

- Bueno... cuando era niño, me gustaba sentirme especial...- admite, con 
un tenue rubor en sus mejillas. - Después de todo, soy el menor de doce 
hermanos... - dice como si esa fuese una buena razón, - así que por las noches 
me escabullía a la sala de computación. Después de un tiempo, me volví alguien 
experto en la tecnología. Mis padres estaban orgullosos de mí por primera vez. 
Incluso mejoré la seguridad del castillo... justo la semana antes de escapar. - 
Añade lo último más bajo. 

Sonrío ante la historia. 

- Pues, me complace anunciarte que tu talento no ha menguado durante tus 
dos años de ausencia.- Tierra me sonríe agradecido, antes de volver a teclear. 

- Aplasta el botón a la cuenta de tres,- Tierra me mira con un dedo sobre la tecla 
de "espacio".- Uno...dos- Pongo mi mano sobre el botón, y...- TRES- aplasto. 

Un tenue 'clic' suena en la habitación, antes de que Tierra presionara el 
botón, que haría que las puertas de cada una de las habitaciones, de los chicos 
que habían aceptado huir, se abrieran. 

Durante los siguientes diez minutos, se me pasó por la mente, la idea de 
huir de la oficina. 

¿Pero, para qué hacerlo? 

Tierra y yo ya habíamos cumplido nuestra parte del plan. 

Los pasos de algunas personas se acercan rápidamente hacia la oficina. 

Tierra y yo nos miramos a los ojos. 

Los suyos son castaños, pero noto algunos puntitos verdes en sus iris. 
Reprimí un suspiro. Mis ojos, a diferencia de los de Tierra, son horribles. Mis 
pupilas se confunden con mis iris, por lo negros que eran, haciendo que al 
verme al espejo, no pareciera humano. 



   
 

   
 

Entonces, la puerta se abre de un sonoro golpe. Tierra y yo no nos 
molestamos en mirar a los guardias. Solo nos mirábamos, y como despedida, 
nos dimos una inclinación de cabezas. 

Noto como alguien me jala de mi brazo, botándome al piso. 

El guardia no espera a que me incorpore, y simplemente me arrastra por los 
edificios, hasta llegar al patio, donde la directora nos estaba esperando. 

-Vaya, vaya. Miren qué tenemos aquí...- Dice ella torciendo la cara en una 
mueca. 

* Stercore: una palabra en lat ín, t raducida al español, como mierda. 

 

princesa Selene/ Sol 

Nos conducimos por los ductos de ventilación, Fernando en cabeza, y yo 
al final, hasta llegar a la zona de embarque. Al salir, Fernando cae de pie, 
Isabelle casi se tuerce el tobillo, Luna se cae de trasero, y yo, al igual que 
Fernando, caigo de pie. 

- Según Tierra, solo hay una cámara ahí, - dice Isabelle, (quien se apoya en 
Fernando, para poder estabilizarse), apuntando hacia una esquina en el techo. - 
Si la evitamos, estaremos bien. 

Asentimos, comprendiendo que, si el radar de la cámara nos encontraba, 
(o lo que sea que haga una cámara, sé muy poco de tecnología), nuestro plan 
fracasaría. 

- Voy primero. - Digo, mientras apuntaba a la nave más grande que había en la 
zona de embarque, que estaba a tan solo unos pasos de mí. 

Ellos se limitan a asentir de acuerdo. Veo de reojo hacia la cámara, y 
camino hasta la entrada de la nave. - Ha sido más fácil de lo que parecía-, pienso 
mientras empiezo a forzar la puerta, para así poder entrar. 

Después de unos minutos, Fernando, Luna e Isabelle ya están detrás mío, 
y después de unos treinta segundos, la puerta de la nave se abre, y una rampa 
se desliza, dejándonos entrar a través de ella. 

Al entrar, no puedo evitar abrir la boca de asombro. La nave era 
increíblemente espaciosa, y lujosa. (Lo que es bueno, ya que hay 1216 
estudiantes que han aceptado venir, sin contar a los 32 príncipes y princesas). 



   
 

   
 

- Fernando, Isabelle, vayan a ver cómo son las habitaciones.- Me vuelvo 
hacia Luna.- Luna, tú vendrás conmigo a la cabina.- Le sonrío.- Necesitaré a una 
copiloto.- Luna me devuelve la sonrisa. 

Mientras nos vamos a la cabina, me vuelvo hacia Fernando e Isabelle, y 
les guiño el ojo. Noto cómo Fernando se sonroja, y cómo Isabelle oculta su 
rostro con su mano. 

Al entrar a la cabina, me dirijo al asiento de piloto, y Luna se sienta en el de 
copilo. 

- Muy bien, ¿sabes lo que es el catalizador?- Pregunto a Luna, quien, para 
mi sorpresa, asiente 

- Es el botón que hará que la nave vuele más rápido, incluso que la velocidad de 
la luz. 

Sonrío satisfecha. 

- Muy bien, supongo que si sabes lo que es un catalizador, también 
sabrás, cómo encender el motor derecho.- Luna asiente.- Bien, entonces, tú 
prende ese motor, mientras que yo prendo el izquierdo. 

Dentro de unos cinco minutos, Luna y yo ya habíamos prendido los 
motores, revisado que hubiese energía suficiente para el largo viaje que íbamos 
a hacer, y buscado por algún inconveniente en el estado de la nave. 

- Espero que Tierra y Plutón estén bien, y que nos den vía libre para el 
escape.- Dice Luna tristemente, pues Tierra y Plutón se habían sacrificado por 
nosotros. 

- ¿Cómo es que sabes sobre pilotear?- Cambio de tema. 

- Leo- Luna se encoge de hombros,- además, mis padres me dieron una nave 
para poder ir a comprar las cosas a las tiendas de la ciudad. Entre esta y esa 
nave, hay muy pocas diferencias. 

- ¿Tú haces las compras?- Pregunto sorprendida, pues ella es una 
princesa, y nosotras normalmente no teníamos por qué salir de compras. 

- Bueno, yo se los pedí expresamente.- Miré asombrada a Luna. 

- El castillo es un lugar frío, y lo único que escucho son los gritos que mis padres 
me dirigen, así que les pedí permiso para hacerlo. - Los escalofríos recorren mi 
piel al oír eso, pues Luna lo había mencionado, como si ser gritado fuese lo más 



   
 

   
 

normal del mundo.- Después de un tiempo, viendo cómo los chicos de mi edad 
corrían de un lado para el otro, riéndose, y hablando entre sí, me di cuenta de lo 
mediocre que era mi vida... así que empecé a leer, y creé un mundo, donde yo 
era una piloto de naves de carrera, y mis padres no existían... -Sus orejas se 
pusieron rojas, probablemente había notado que había hablado demás. 

- Bueno, pues yo creé un mundo en el que mis padres me decían quienes 
son mis verdaderos progenitores, y en el que el machismo se extinguía de una 
vez por todas.- Le dediqué una sonrisa conciliadora.- Todos creamos un mundo 
perfecto, ya que el verdadero es cruel, pero sobre todo, es duramente real. - Al 
darme cuenta de la tensión que se había formado en el aire, dije de nuevo;- 
Además, si quieres ser piloto de naves de carreras, yo te apoyaré, podríamos 
montarte una campaña y...- Me empezaba a emocionar, cuando vi cómo los 
primeros estudiantes comenzaban a llegar. 

- Lo lograron... ¡¡Lo lograron!!- Luna y yo nos dimos un fuerte abrazo. 
Tierra y Plutón lo habían logrado... 

 

s o l d a d o : C01P02/ Isabelle  

Mientras Luna y Sol, se iban a la cabina de piloto, esta última se volvió 
hacia donde Fernando y yo estábamos, y nos guiñó un ojo.- Intentando simular, 
el sonrojo de mi cara, me cubrí con una mano. 

Cuando se marcharon, alcé la vista a los ojos marrones de Fernando, pues 
yo solo le llegaba hasta por debajo de su oreja. 

- ¿Qué fue eso ?- Le pregunté, todavía un poco cohibida, por el gesto de Sol. 

Fernando negó con la cabeza. 

- No tengo ni la menor idea.- Me sonrió con un brillo en sus ojos.- ¿Quieres ir a 
ver cómo son las habitaciones? 

Asentí. 

... 

Al abrir la primera habitación, no puedo evitarlo, y dejo que mi boca se 
abra por el asombro. ¡¡¡Era enorme!!! 

Las paredes estaban cubiertas con un papel de pared blanco, con algunos 
adornos dorados que simulaban oro, y del techo colgaban unas lámparas de 



   
 

   
 

araña bellísimas. Las camas estaban cubiertas con mantas doradas, y lo mejor 
de la habitación: 

Ahí dentro cabían veinte personas sin dificultad alguna. 

- Es perfecta.- Digo sonriendo, pues si las demás habitaciones eran como esta, 
todos los que huiríamos, estaríamos cómodos en el viaje. 

Después de revisar las otras 62 habitaciones, quedamos satisfechos. La 
nave medía una hectárea. (Era realmente enorme, y ocupaba como que la mitad 
de la zona de embarcación). Lo que significaba, que íbamos a estar un poco 
apretujados, pero con suficiente espacio para movilizarnos. 

- Muy bien, creo que eso es todo.- Digo sentándome exhausta sobre una de las 
camas de la habitación en la que estábamos, e intento evitar pensar en mi 
adolorido tobillo. 

- Sabes, me arrepiento de lo que hicimos...- Miro a Fernando, preocupada. 
¿De qué se podría arrepentir?- Dejamos a Tierra y a Plutón, los abandonamos.- 
Fernando se sienta a lado mío. 

- Esa fue su decisión. Debemos agradecerles por su sacrificio... 

- Hablas como si ya estuviesen muertos.- Me corta Fernando.- No lo sé, solo creo 
que esto se parece demasiado a los libros de sacrificios y aventuras que nos 
hacen leer en literatura.- Dice suavizando su voz. - Los que se quedan atrás 
mueren primero.- Añade con culpabilidad. 

- ¿Te acuerdas de aventuras marcianas?- Le pregunto, recordando el libro que 
leímos un par de años atrás.- Ahí, los que se sacrifican son los que sobreviven, 
mientras que los demás, son los que mueren.- Digo, pensando en cómo 
describían la muerte de la protagonista. Aún tengo pesadillas al respecto. 

- Eso no es muy tranquilizador que digamos.- Dice Fernando, pero esta vez con 
una pequeña sonrisa en sus labios. 

- Lo que intento decir, es que Tierra y Plutón se sacrificaron por nosotros.- Le 
pongo una mano en la suya, y se la aprieto.- Y nosotros, sin importar lo que 
pase, volveremos a por ellos. 

Fernando me devuelve el apretón de la mano. 

 

s o l d a d o : C01P01/ Fernando 



   
 

   
 

Momentos después de devolverle el apretón a Isabelle, oigo unas pisadas 
en la lejanía. 

Lo que solo podía significar dos cosas: 

A.- Nos habían descubierto, y venían por nosotros. 

y B.- Tierra y Plutón lo habían conseguido, y habían apagado la seguridad del 
instituto. 

Me inclino más por la segunda opción, pues la primera no es muy 
halagüeña que digamos. 

Agarro la mano de Isabelle, ambos nos ponemos de pie, y salimos 
corriendo hacia la puerta de la nave. 

Al llegar, no puedo evitar sonreír. Los estudiantes están llegando. 

Y están llegando en masa. 

Aparto a Isabelle de la entrada, justo cuando una horda de estudiantes se 
abalanza a esta. 

Recibo un empujón en el brazo, pero aparte de eso, salgo ileso. 

- ¿Estás bien?- Me pregunta Isabelle. Yo asiento afirmativamente. 

- MUY BIEN CHICOS, VEGAN POR AQUÍ.- Isabelle y yo guiamos a los 
estudiantes, hasta las habitaciones. Todos parecen impresionados por lo 
lujosas y espaciosas que son. 

- Fernando,  Isabelle,- me giro y veo a Sussana de pie a lado mío.- De 
seguro quieren ir con Luna y Sol, yo me encargo de que los chicos y chicas sigan 
llegando. 

Después de un leve titubeo, le sonrío agradecido, y junto a Isabelle, nos 
dirigimos a la cabina de piloto. 

Al llegar, veo cómo Sol ve preocupada por el vidrio. ¿Qué habrá pasado? 

- ¿Está todo bien?- Pregunto preocupado. 

- Miren allí.- Responde Luna, apuntando por la ventana. 

Isabelle y yo nos acercamos. 

La escena que veo, me deja helado. Los estudiantes intentan llegar hasta 
nosotros, pero muchos están siendo detenidos por los guardias del instituto. 



   
 

   
 

Entre la masa, noto como un chico intenta soltarse de uno de ellos, y cómo el 
guardia le golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente. 

- Saúl...- dice Isabelle, tapándose la boca con ambas manos. 

Al ver más allá, noto una cabellera negra. No es Elizabeth, pienso aliviado, 
al ver otro rostro en vez del de mi compañera, pero enseguida me llevo una 
mano a la frente, al notar cómo la chica se defiende con una destreza 
sorprendente. -Anahí, la soldado C01P33- 

- Hay que irnos.- Dice Luna, carente de emoción en su voz. 

- NO- gritamos Isabelle y yo a la vez. 

- Luna tiene razón, si no nos vamos ahora, los soldados acabarán entrando, y 
nuestro plan habrá fracasado. - Sol nos mira, con una disculpa en los ojos, para 
acto seguido, jalar de una palanca. 

Noto cómo la nave deja de apoyarse en el suelo, y cómo sale volando de 
la zona de embarque. 

- Luna, ¡cierra las compuertas!- Dice Sol, que parece haberse olvidado de la 
entrada abierta de la nave. 

- Ya lo he hecho.- Dice la princesa de luna. 

Entonces, nos acercamos al anaranjado cielo de Marte, y salimos del 
planeta. 

Al ver las estrellas en frente mío, le di mi mano a Isabelle. 

Ella me la aprieta. Yo la imito. 

 

Fin 
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