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La llegada 

 

Todo comenzó cuando vi la tierra aparecer ante mis ojos, todas 

las descripciones que me habían hecho no eran ni remotamente 

parecidas a aquella hermosa esfera azul y blanca que 

protagonizaba la vista del cristal delantero de mi nave. De 

pronto un destello brillante y blanco hace encandilar mis ojos, 

la velocidad de la nave disminuye drásticamente y desde arriba 

cae como una inmensa cortina blanca que me cubre todo el 

panorama. Era La Luna que se atraviesa como un guardián en 

mi ruta, como preguntándome qué voy a hacer en la tierra. 

  

La nave gira suavemente hacia abajo, aumenta la velocidad y 

bordea el gigante globo lunar, sus grandes cráteres plateados 

han inundado de luz toda la cabina de mando durante los 6 

segundos que dura la circunvalación. Pronto aparece de nuevo 

ante mis ojos el globo terráqueo y en el panel se enciende un 

RUMI   indicándome el final del recorrido.  

  

En tres minutos más estaré en la tierra, un planeta con el que 

he soñado desde hace más de un año. Hoy es 11 de julio de 

1996 en la tierra, he viajado más de 300 años atrás sobre el 

tiempo y 2 millones de lo que los terrícolas llaman “Años – luz”. 

Cuando me eligieron en Andrómeda para dirigir este proyecto, 

me advirtieron dos cosas. Una que la tierra era una joya de la 

belleza en el universo y la otra que sus habitantes eran muy 

peligrosos.  

  

Lo primero ya lo he constatado, los reactores de descenso se 

han encendido al penetrar en ese hermoso cristal que envuelve 
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el planeta, su atmósfera. Mi ordenador reconoce el medio y me 

da un RUMI informativo de su composición, 21% de oxigeno, 78 

% de nitrógeno y menos de 1 % de dióxido de carbono y otros 

gases. A 24 kilómetros sobre el suelo una fina capa de ozono 

protege a los terrícolas de la radiación exterior. Los resultados 

son excelentes, recibo autorización de mi ordenador para andar 

libremente sobre la superficie terrestre sin problemas.  

  

¡Es increíble lo que mis ojos ven! Tras la transparencia de un 

día despejado un intenso azul, de una tonalidad jamás vista por 

mi lo cubre todo ante mis ojos. Mi ordenador me indica que 

estamos a 15 kilómetros de la inmensa superficie del océano 

Atlántico. Una pequeña mancha marrón con vetas verdes 

comienza a hacerse cada vez mayor. El panel me muestra que 

es el punto de aterrizaje. Islas Feroe, 65, 5 grados de latitud 

Norte y 7,5 grados de longitud oeste. Un leve mareo me indica 

que se han activado los módulos de descenso, el panel muestra 

una cuenta atrás, faltan 10 segundos para tocar el agua.  

  

Por fin nos sumergimos en el mar y la nave ilumina todo 

nuestro alrededor, es increíble la belleza del mundo submarino 

terrestre, tengo el presentimiento que este lugar me va a gustar.  

Llegamos al fondo y justo 50 metros antes de tocarlo, la nave 

hace activar una compuerta. Es fascinante, en los años que 

llevo recorriendo el universo nunca he visto una base así. 

 

Dos hermosos cristales cóncavos salen del fondo al rededor de 

la nave y se unen sobre ella como encerrándola en una esfera,  

automáticamente se accionan unos extractores que sacan el 

agua de esta esfera, mientras la nave se mantiene suspendida 

en el aire con sus reactores. Yo estoy fascinado contemplando, 

todo lo que hemos tenido que hacer para evitar ser descubiertos 

por los terrícolas, sin dejar de preguntarme si es cierto que son 
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un peligro. Por fin termina de salir el agua y el fondo marino se 

convierte en una hermosa compuerta que se abre hacia los 

lados dejando entrar la nave a la sala de descenso.   

 

Una ves dentro se cierra la entrada y ante mi se abre un 

mundo; estoy en la estación espacial más grande que 

Andrómeda ha construido en todo el Sistema Solar. 43 mil 

metros cuadrados de superficie en cada unos de sus, 10 

plantas, 50 metros de profundidad bajo el fondo marino. Toda 

una obra colosal, sin precedentes en la historia de este planeta. 

Y yo sólo pienso en una cosa, ¿qué harían los terrícolas si 

descubren que bajo el fondo de sus océanos existe una 

edificación así?  

     

La nave comienza a moverse por un largo pasillo verde de 250 

metros de ancho, al fin se detiene frente a una compuerta al 

lado derecho donde puede leerse “Aparcamiento de Andrómeda 

/ Daxis  / Nissy / Daxxis Andros” Esta más que claro, el 

nombre de mi Galaxia, el de mi planeta, el de mi nave y el mío. 

No cabe duda que aquí voy a detenerme. Se abre la puerta y un 

hermoso RUMI  me indica dónde se ha de detener la nave.  

  

He llegado, han sido 40 horas de viaje desde Andrómeda, estoy 

cansado, pero aún  falta el protocolo. Esto es lo que menos me 

gusta cuando llego a una nueva misión. Cuando abro la 

compuerta y salgo de la nave recibo la mayor sorpresa de mi 

vida.  

  

-¿Profesor Albyn, usted? – le pregunté muy asombrado 

 

-¡Bienvenido Daxxis, mi alumno favorito! Me contestó el 

profesor muy sonriente, reflejando en su rostro la alegría de 

volver a verme. 
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Lo que menos yo esperaba era encontrar en la tierra mi gran 

profesor de Química. Recuerdo que el día que me gradué me 

dijo: Daxxis, quiero que de ahora en adelante te dediques a 

estudiar los gases nobles, tengo en el pasado una sorpresa para 

ti. Yo estaba tan emocionado  que nunca entendí lo que me 

dijo, pero al verle de nuevo hoy tuve la sensación de saber de 

que se trataba. 

  

- Profesor Albyn, ¿Cómo voy yo a dirigir esta misión, estando 

usted aquí? 

 

- Daxxis, hijo, yo no voy a continuar, todo va a quedar a tu 

cargo, se que eres un genio de la Química, nadie sabe más del 

Helio en Andrómeda que tú 

 

- Profesor no exagere, me hace enrojecer 

 

- No seas modesto Daxxis, te necesitamos aquí 

 

- ¿Y usted qué va a hacer? 

 

- Yo me voy a Orión, voy a dirigir un proyecto de desintegración 

de un cometa que nos dará mucha energía. 

  

Yo no podía creerme lo que escuchaba, iba a sustituir al 

profesor Albyn, en el proyecto al que había dedicado los últimos 

500 años de su vida. No podía fallarle bajo ningún concepto. El 

profesor se sentía orgulloso de mí.  

  

-Ven, acompáñame Daxxis, te mostraré la planta y te 

presentaré a la gente del proyecto. 
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El profesor sacó su ordenador y ordenó una Rumi-proyección  

de todo el personal. 

 

- Atención a todo el personal de la base. 

  

Ante los ojos de los 200 trabajadores de la misión apareció una 

imagen proyectada por cada uno de sus ordenadores, donde 

aparecíamos el profesor Albyn y yo. Entonces el profesor se 

dirigió a ellos y les dijo: 

  

- Buenos días señores,  Tengo el honor de presentarles a Daxxis 

Andros master en ciencias químicas de la universidad de 

Elinhaxg, Daxis, Andrómeda. Daxxis va a ser quien ocupe mi 

puesto, a partir del próximo mes. Así es que ya le conocen, su 

palabra es ley en esta base en lo que respecta a la extracción de 

Helio.  Ahora daré con el un recorrido por la base y le irán 

conociendo personalmente. Muchas gracias. 

  

La transmisión se cortó y comenzamos a recorrer la base, 

montados en una aeromoto. Me sentía extraño, salvo el profesor 

Albyn y mi hermano Beiroon que estaba en una de las 

proyecciones, no conocía a nadie más aquí. Albyn continuó 

hablando conmigo, yo le escuchaba con mucho interés. 

  

- Daxxis, yo se que tú tienes toda la preparación, para realizar 

este proyecto, pero también se que nunca has estado en la 

tierra, y este es un planeta muy especial. 

  

Yo sólo decía que si con la cabeza sin chistar, pero me moría de 

curiosidad, por oír todo lo que se relacionara con la tierra y sus 

habitantes. Albyn continuó contando: 
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- Se que has estudiado la historia de este planeta en la escuela, 

pero te recuerdo que hemos retrocedido sobre el tiempo, 

estamos en el año 1996 y éste es un planeta muy hermoso, 

pero su gente es muy peligrosa en este tiempo. Son violentos en 

su mayoría, se matan en terribles guerras y no conocen en 

absoluto las leyes que rigen la creación. La mayoría de los 

terrícolas creen que están solos en el universo, para ellos no 

existe más nada que ellos mismos, aquí rige una anarquía total. 

  

Y hay una cosa que debes tener muy presente, Daxxis, ¡los 

extraterrestres son el trofeo más buscado por los terrícolas! Si 

te agarran, te destriparán, te estudiarán y te encerrarán en un 

museo, recuerda que tú no mueres siempre y cuando no te 

maten. Nunca olvides esto. 

  

      - Pero profesor, ¿no dice usted que los terrícolas no creen que 

existamos? 

       

     - Son muy extraños Daxxis, recuerda que sus cerebros 

funcionan al 10 %. No creen que existamos, pero nos imaginan 

a cada rato, en miles de películas nos pintan verdes con 

antenas y tres ojos, en el mejor de los casos. Sueñan con 

vernos algún día, imaginan platillos voladores en el cielo 

terrícola, añoran ver nuestras naves, pero si ven una caen 

desmayados, porque en su subconsciente creen ver algo sobre 

natural. 

 

-  ¡Pues sí que son extraños, no! 

  

- Y eso no es todo, Daxxis, gastan mucho dinero en redes de 

investigación del espacio y su posible vida exterior y en sus 

ordenadores no hay ni un solo dato. Más de una ves sentí el 

deseo de ayudarles, pero es inútil 
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- ¿Por qué es inútil profesor? 

  

- Nadie te creerá que vienes de Andrómeda y mucho menos que 

has nacido en el año 2304. Te tomarían por loco. Unos para 

burlarse de ti te seguirían la corriente, otros se enojarán mucho 

contigo y te dirán que no les tomes más el pelo. Y los 

inteligentes, cuando descubran que tu conocimiento es muy 

superior te cogerán miedo. En fin, Daxxis, no vale la pena.  

  

- ¿O sea, que usted me recomienda no relacionarme con 

terrícolas? 

  

- Te lo recomiendo no Daxxis, te lo prohíbo. Lo siento hijo, es el 

reglamento de la misión. Te aseguro que es tu seguridad lo que 

cuido y por supuesto la seguridad de nuestra misión. Si alguno 

de nosotros viola esa regla y se llega a saber, es enviado de 

regreso a Andrómeda. ¿Te ha quedado claro Daxxis? 

  

- Clarísimo, profesor. Cuando ande por la tierra no develar mi 

identidad. La nave jamás hacerla visible ante los terrícolas y los 

ordenadores de la NASA, son sagrados para nosotros, no entrar 

ni por error. 

 

- Exacto Daxxis, veo que te has aprendido las reglas 

fundamentales. Si las sigues te va a ir muy bien. Bienvenido a 

la tierra. 

  

El profesor Albyn y yo continuamos recorriendo toda la planta. 

Mi labor aquí será dirigir la extracción de Helio del manto de la 

tierra. En Andrómeda se ha acabado este gas impresionante 

capaz de mover nuestras naves a cien kilómetros por segundo. 

Andrómeda tiene veinte bases en toda esta región del universo, 
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ésta es la mayor, le siguen dos en el sol y cuatro en Júpiter.  De 

todas también es la base terrícola la más rentable, dadas las 

hermosas condiciones climáticas que aquí existen. 

  

El tiempo pasó rápidamente como si volara sobre el y llegó el 

día de la partida del profesor Albyn hacia Orión. Después del 

protocolo de despedida el profesor se acercó a mí en la cena y 

me dijo: 

  

- Daxxis, hijo, quiero pedirte un gran favor. 

 

- ¡Claro profesor!, le respondí. 

 

- No desobedezcas mis órdenes, sé que eres muy intrépido y la 

tentación de establecer contacto con los terrícolas te puede 

dominar.   

 

- ¡No profesor, claro que no! Interrumpí. 

 

- No me interrumpas Daxxis, dijo suavemente el profesor y 

continuó, sé que eres perfecto y puedes controlar tus 

emociones, pero recuerda que no conoces a los terrícolas y yo 

sí. Lo hago por tu bien hijo, no olvides nunca mi consejo. 

 

- No se preocupe profesor. Vaya tranquilo que todo va a estar 

bien. 

  

Me cuidé mucho de no prometerle al profesor que le obedecería. 

En Andrómeda una promesa siempre se cumple y yo ardía en 

deseos de estar solo en mi ordenador porque en el fondo estaba 

loco por hablar con algún terrícola. Había estudiado diez 

lenguas de este planeta y quería practicarlas. Sabía que las 

reglas de la base lo prohibían, pero también sabía que no 
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violaba ninguna ley universal que a fin de cuentas eran las que 

verdaderamente contaban.  

   

El profesor Albyn también lo sabía, por eso hizo tanto hincapié 

en que le obedeciera. Pero para mí, la tierra siempre fue un 

enigma. Se trataba del único planeta del universo donde la 

gente no era perfecta. Era el único sitio donde pocos conocían 

las leyes universales. En fin, que marchándose el profesor 

Albyn me fui a mi nave y me senté en el panel.  

  

El Contacto 

   

Pedí a mi ordenador rastrear las redes terrícolas para ver dónde 

había mayor afluencia de personas y como era de esperar me 

propuso Internet, la más internacional de las redes terrícolas. 

Realmente no me hizo mucha gracia la descripción que me dio 

de Internet. Se veía una red muy primitiva, pero para mi 

propósito era la perfecta. Había dos redes que me llamaron la 

atención. Una la usaba la NASA y la otra la SETI. Pero ambas 

poseían tecnología que parecía estar más avanzada a su época. 

Podrían rastrear fácilmente el origen de mi conexión y descubrir 

que conectaba desde Galaxi.  

   

Por eso decidí entrar a Internet y el ordenador me recomendó el 

crearme un correo electrónico en el servidor más común que 

usaban los terrícolas, Hotmail. Fue así como surgió mi 

dirección de correos en la tierra: daxxis@hotmail.com y como 

no puedo mentir porque eso si viola las leyes universales tuve  

que escribir mis datos en el formulario tal y como eran. Claro 

que Andrómeda no venía en la lista a elegir como lugar de 

residencia por lo que puse las Islas Feroe. A fin de cuentas es 

aquí donde está la base, así es que ese es mi lugar de 

residencia en la tierra.  

mailto:daxxis@hotmail.com

