
EL PLANETA ROJO 

 

La nave estaba aterrizando en la superficie del planeta rojo por primera vez. El aterrizaje fue un 

poquito más fuerte que el de un avión, por no de decir que por poco la nave se estrella. La gran 

puerta se abrió y de ella salieron tres sujetos vestidos de blanco, con un casco blanco y negro que 

les cubría el rostro. El primer sujeto que salió de la nave se quedó totalmente quieto al ver por 

primera vez aquel planeta tan de cerca. 

- Salta, vas a flipar – le dijo Marcos riéndose. 

Antonio saltó, pero se dio cuenta de que allí había más gravedad de la que se esperaba y se cayó al 

suelo. Marcos se puso a reír a carcajadas. 

- Ja. Ja. Ja. ¡Qué gracioso! – dijo Antonio con ironía. 

Oriol le dio la mano y lo levantó cuando de repente oyeron un fuerte sonido similar al de un trueno 

y se cayeron los dos. Marcos se puso a reír aún más, pero cerró la boca cuando escucho un rugido 

extraño. 

- ¿Soy el único que ha oído a predator? – dijo Marcos con preocupación. 

- ¿Qué? – dijeron Oriol y Antonio. 

- ¿Vosotros no visteis la película? dijo Marcos. 

- ¿Qué pelícu…? 

De repente salió una extraña criatura con tres patas en cada lado y tenía un ojo que casi le ocupaba 

toda la cara. Este andaba sobre dos patas y llevaba una armadura chamuscada. 

Marcos se acercó para ver mejor que era aquello. 

- ¿¡Qué es eso!? - dijo aterrorizado. 



Oriol se asustó y salieron los tres corriendo y gritando. La criatura rugió y fue corriendo a por ellos. 

Marcos se tropezó, pero Antonio se dio cuenta de que estaba en el suelo y lo ayudó a levantarse 

pese a que no se llevaban bien. Pero no aguantaron ni un minuto corriendo y el bicho los alcanzó. 

- ¡No nos hagas daño por favor, no…! -le suplicó Oriol. 

El monstruo se detuvo y se puso a vocalizar de forma extraña. 

- ¿No nos vas a comer? – preguntó Marcos. 

La criatura se puso otra vez a hacer ruidos extraños. 

En ese momento Antonio tuvo una idea y metió el dedo índice en una charca de barro. Todos 

pusieron la mirada en el dedo de Antonio. 

- ¿Qué estas dibujando?- preguntó Oriol con curiosidad. 

Antonio dibujó un círculo y les hizo formas dentro similares a los continentes de la tierra. Después 

dibujó nubes oscuras y volcanes. El alienígena se sorprendió y metió uno de sus dos dedos en la 

charca y se puso a dibujar otro planeta, pero con naves y explosiones. Los tres astronautas prestaron 

mucha atención a lo que el dibujaba. 

- Parece una guerra. – dijo Antonio. 

- Si, como las de Star Wars… -  dijo Marcos 

La criatura se quedó quieta como si recordase cosas de su pasado. Entonces Oriol decidió también 

dibujar y le mostro al alienígena por qué vinieron desde tan lejos. Resulta que el planeta Tierra 

estaba siendo destruido por el cambio climático y les enviaron a buscar soluciones en otros planetas 

más cercanos al sistema solar. 

El alienígena puso una mano sobre Antonio y lo miró fijamente. 

- ¿Todo bien? - dijo Antonio con confianza. 



El alienígena dibujó un planeta con flores, pero después se puso a dibujar naves, tanques y fábricas 

por encima del planeta. Al lado dibujó otras dos formas de soldados alienígenas como él y arriba 

una corona, que tachó. 

- Creo que nos está intentando decir que no hay ganadores, como si todos salieran perdiendo – dijo 

Oriol. 

El alienígena lo miró a los ojos y asintió con la cabeza, como si les entendiese. También 

comprendieron que se tenían que cuidar como hermanos, pues así la amistad crecería y disfrutarían 

la vida de una forma más feliz. Entonces se quedaron hablando de aquel tema un rato y al fin llegó 

la hora de decir adiós. Se despidieron de él y se montaron en la nave. 

Al cabo de unos meses llegaron al planeta Tierra y les explico todo lo que el alienígena les contó. 

Al cabo de unos años, el mundo floreció de una forma como nunca se había visto. La Tierra se 

convirtió en un planeta sostenible. 


