Capítulo 1: Un desdichado día
- Abuela, no puedo dormir. ¿Me puedes contar una historia?
- Umm, no sé… ¿Quieres que te cuente una historia que cambió la
humanidad?
- Sí, ¡me encanta esa historia!
- (La abuela responde sonriente) Lo sé.
Era un cálido día de otoño de 1996, más concretamente un domingo, cuando
un desdichado niño de 10 años deambula por El Rastro de Jinámar, buscando
puestos de frutas donde poder robar algo de comida. Echa un vistazo a la
lejanía y descubre un puesto cuyo dependiente lo había dejado sin vigilancia, el
joven no lo dudó y aprovechando el momento cogió dos manzanas, pero en su
confianza (ya que no era la primera vez que lo hacía) cometió un descuido, el
dependiente se había acercado a su puesto en lo que el niño se disponía a
robar. -¡Ladrón! Se escucha a lo lejos. En ese momento el niño sale corriendo
para no ser detenido, pero en su huida se topa con los policías que suelen
estar de patrulla en el mercadillo. Uno de ellos atrapa al niño, le devuelve las
manzanas al dependiente y lleva al joven a su casa.
- (Llegan a su casa y llaman a la puerta) Buenas señora, hemos arrestado a su
hijo debido a un intento de robo en el mercado.
- (Se hace la sorprendida). ¿A mi hijo? El nunca haría eso.
- Pues mirando su expediente no es la primera vez, de hecho lo han detenido
un total de nueve veces. Ya sabe, o toma medidas con su hijo o lo llevaremos a
un correccional.
- (Contesta resignada). Sí agente, las tomaré.
Pasan diez minutos de silencio en el salón mientras el pequeño, sentado, mira
enfadado al suelo.
- ¿Era comida verdad?
- Sí.
- Te he dicho mil veces que no debes robar.
- Ya… Pero, ¿qué comemos si no? Papá está en la cárcel y no tenemos dinero.
¡Ojalá estuviera aquí!
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- (Responde enfadada, pero a su vez triste) Tu padre era un borracho que nos
maltrataba, si está en la cárcel es porque se lo merece.
- Al menos con él no pasábamos hambre (replica).
- (Tras unos momentos tensos en los que no sabía qué decir responde) Vete a
tu cuarto.
- Cuando sea mayor acabaré con el hambre en el mundo (dice en voz baja
mientras sube las escaleras).

Capítulo 2: Una nueva etapa
Hoy es 10 de Julio de 2022 y Carlos por fin consigue su doctorado en física en
la Universidad de la Laguna, ¡era una gran noticia, con ese doctorado se le
abrían muchas puertas! En su entusiasmo llama a su novia, con la que llevaba
cuatro años de relación. Ella lo felicita pero no parecía emocionada. Carlos al
darse cuenta pregunta:
- ¿Te sucede algo?
- Verás… Desde que comenzaste el doctorado ya no eres el mismo, no percibo
la emoción que teníamos antes. (Dice ella melancólica).
- Pero ya lo he terminado por fin, ¡ahora todo volverá a ser como antes!
(Responde asustado pero feliz).
- No, ya es tarde, sigues siendo muy importante para mí, pero no siento lo
mismo de antes. Felicidades por el doctorado, sé que era muy importante para
ti pero no podemos seguir juntos. (Replica la novia convencida y triste).
-Espera…(Cuelga).
Tras esta triste noticia Carlos se dirige a su casa para hablar con su madre, con
la que tiene una gran relación, y le comenta lo ocurrido. Ella sorprendida le dice
que, a pesar de la mala noticia no se preocupe, ya que ha conseguido el
doctorado, lo que le permitirá comenzar una nueva etapa de su vida y que ya
es hora de disfrutarla.
Unos pocos días después recibe una llamada. Era un teléfono extranjero. Al
cogerlo se entera de que le llama un secretario de SpaceX, una empresa
estadounidense dedicada al espacio. Al parecer habían recibido el currículum
de Carlos y querían que fuera a una entrevista para el proyecto Mars One, una
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misión que pretendía establecer unos cultivos en Marte para aumentar la
producción de alimento para el ser humano, acabando así con gran parte del
hambre en el mundo. A pesar de ser un proyecto muy prometedor Carlos dice
que se lo pensará, ya que su vida está en la Tierra, el secretario entonces le
comentó que tenía una semana para pensarlo detenidamente antes de tomar
una decisión.
Ese mismo día en la cena Carlos estaba pensativo y ausente, reflexionando
sobre si debería participar en el proyecto. Su madre, que lo conocía a la
perfección, se dió cuenta de su estado de ánimo, y, preocupada, le preguntó
que qué le ocurre y él se lo explica sin miramientos.
- Puede que esto te ayude. (Dice la madre de forma perspicaz).
- ¿El qué? (Responde escéptico).
- ¿Recuerdas lo que dijiste de pequeño? ¿No ibas a acabar con el hambre en
el mundo? (Dice ella de forma irónica).
- ¿Me habías escuchado? (Responde sorprendido).
- ¡Por supuesto! (replica de forma emocionada). No te voy a decir lo que debes
hacer, ya eres mayor para eso, sólo te diré que el Carlos de antes lo hubiese
aceptado sin reflexionar tanto.
- Entiendo… (piensa en el cambio que ha sufrido durante estos años).
Capítulo 3: Una buena decisión
Han pasado ya varios meses desde que Carlos se presentó a la entrevista del
proyecto Mars One y fue aceptado. Ahora prácticamente vive en Estados
Unidos ya que está realizando las pruebas y simulacros para la misión. No
obstante, añora a su madre y a su tierra, así que, siempre que puede va de
visita a Gran Canaria para estar con su familia y amigos.
Unos días antes de una de estas visitas recibe una llamada. Su exnovia había
sufrido un accidente de tráfico y había muerto. Él quedó impactado y al borde
del colapso ya que, aunque lo habían dejado, él la seguía queriendo. Pero esta
no era toda la noticia, ella estaba embarazada de 9 meses, y, gracias a los
avances médicos, consiguieron salvar al bebé. No obstante, el padre biológico
se ha dado a la fuga. Carlos no sabía qué pensar, su exnovia había muerto 8
meses después de haberlo dejado, y estaba embarazada de 9 meses de otra
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persona, pero a pesar de ello no se enfadó, al contrario, le invadió la tristeza y
rompió a llorar durante horas.
Tras mucho reflexionar Carlos decide que en su viaje a Canarias va a adoptar
el bebé para criarlo como un hijo propio, ya que ninguna persona merece estar
sin familia. Diría que el bebé era suyo.
Unos días después, y con el niño adoptado, Carlos vuelve a Estados Unidos
para seguir con su trabajo, donde cría a su niño sin desligarse de su tierra
natal.
Capítulo 4: Ha llegado el gran día
Ya por fin es el día del despegue de la misión, la cual constará de dos naves no
tripuladas y una tripulada por 42 personas, entre ellos Carlos, despegarán en
dirección contraria a Marte para aprovechar el tirón gravitacional de la Tierra
para ir más rápido y ahorrar combustible.
Su madre fue a verlo durante los últimos momentos en los que estaría en la
Tierra. Ella emocionada le dice que, tenga mucho cuidado y que cuidará muy
bien de su hijo, y él responde que eso no lo duda, sabe que va cuidar bien de
su hijo.
- 3…
- 2…
- 1…
- Despegue…
Ya por fin era el momento, estaba marchándose de la Tierra para cumplir una
misión que le llevará muchos años. Se sentía triste por todo lo que dejaba
atrás, pero sabe que su hijo y su madre se harán compañía y vivirán felices
durante su misión.
Es hora de relacionarse y cumplir las tareas a bordo, será un viaje de muchos
meses, lo mejor será llevarse bien con el resto.
Unos meses después…
- ¡Marte a la vista! Dice una de las tripulantes emocionada por ver Marte tan de
cerca.
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Están todos preparándose para el aterrizaje, que es un movimiento crítico en
esta misión, si algo sale mal todos morirán. Pero lejos de preocuparse, Carlos
intenta que todo esté en orden.
A medida que se van acercando todo parece transcurrir con normalidad, no hay
ningún fallo en el cohete, así deciden que es el momento de aterrizar. Poco a
poco van entrando en la fina atmósfera de Marte, cuando ocurre la catástrofe,
uno de los trenes de aterrizaje no logra abrirse y solo puede hacerse a mano.
Pero hacerlo en esas circunstancias y en plena caída libre supondría una
muerte segura para quien lo intentara. No obstante, si no lo intentaban morirían
todos ya que el impacto afectaría al depósito, el cual explotaría. Durante unos
segundos muy tensos nadie hacía nada, hasta que, Carlos armado de valor y
con lágrimas en los ojos se ofrece a salir para abrir manualmente el tren de
aterrizaje. Era muy complicado hacerlo en plena caída y con tan poco tiempo,
pero lo consiguió. Lamentablemente no le dio tiempo a subirse de nuevo al
cohete, falleciendo en su gran hazaña.
La noticia había llegado a la Tierra, el mundo quedó conmocionado mientras
una madre bondadosa llora la muerte de su hijo, no existe un dolor más grande
que perder un hijo. Poco después, se hace un minuto de silencio en todo el
globo, conmemorando la gran hazaña de un gran héroe.
Capítulo 5: La vida continúa
Han pasado ya seis años desde la muerte de Carlos y el mundo no se olvida
de él, conmemorando sus hazañas todos los años el mismo día en el que
falleció. Por otra parte, la misión está siendo un éxito. Dentro de poco se
mandará el primer cohete de vuelta a la Tierra con comida hiperenfrianda para
las necesidades del tercer mundo. Y, en Canarias hay una madre orgullosa que
recuerda día tras día a su hijo, mientras cría a su nieto de una manera brillante.
- Tampoco te eches flores abuela.
- Oye, que yo te crío muy bien. Pero bueno, este es el fin de la historia.
- Ya, no me canso de escucharla, mi papá fue un gran hombre…
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