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        La nave                                                    Michael Smith     

  

   No se podría precisar la fecha marciana, pero ese día 5 de junio, según fecha 

terráquea, la nave terrícola no tripulada aterrizó en las rojas arenas de Marte, 

provocando la alegría de los encargados de la misión en el centro espacial.   

     A los pocos minutos de posarse en la superficie marciana, desde la nave 

emergieron varias antenas y se dio inicio al funcionamiento del sistema de cámaras, 

procediendo a recoger cientos de imágenes en solo segundos y se activó el 

laboratorio para el análisis de las diferentes muestras del suelo marciano que sería 

recogidas por una pala mecánica. Ese mismo día, un pequeño helicóptero que 

transportó la nave como parte de la misión comenzó su tarea de exploración 

mediante vuelos cortos que lo acercaban poco a poco a su objetivo, procediendo a 

través de un brazo mecánico, a recoger diferentes tipos de rocas y arena, que 

llevaba al laboratorio para ser analizadas. Los primeros análisis de estas muestras 

fueron enviados de inmediato a la Tierra, para ser examinados y evaluados con 

rigurosidad por los científicos y expertos del programa espacial internacional, 

quienes satisfechos de lo que se había logrado en estos primeros avances, 

sugirieron que era necesario dar inicio a la programación de las computadoras de 

la nave para dar el gran paso esperado por todos. Desde la base se activó el 

programa previsto, con la esperanza de lograr el éxito de la misión.   
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      Ahora, solo restaba esperar.   

      Al cabo de veinte días, las computadoras de la nave comenzaron a enviar a la 

Tierra los resultados pacientemente esperados, durante el proceso de su análisis, 

un gran silencio se hacía sentir en la base. De pronto, un estallido de alegría, vítores 

y aplausos, anunciaban el éxito de la misión: En el laboratorio de la nave se había 

logrado producir, crear, oxígeno.   

     “¡Oxígeno en el planeta Marte!”, fue el grito de júbilo, y si bien esta maravillosa 

producción duraba por el momento escasos minutos, era, con toda seguridad, el 

inicio del gran paso que permitiría al hombre, por fin, iniciar la colonización del 

planeta rojo.  

     A partir de este gran evento sin precedentes, en las escuelas terráqueas se 

comenzó a leer, nuevamente, a los diversos autores de ciencia ficción, 

especialmente libros como las “Crónicas marcianas” y “El hombre ilustrado”, pues 

se pensó que la lectura de éstos y de otros libros, como “Un guijarro en el cielo” de 

Asimov, ayudarían al hombre, habitante de la Tierra, a familiarizarse con el planeta 

que sería su segundo hogar: Marte.  

      “Las futuras generaciones serán también marcianas”, dijo el líder de la Tierra en 

la plataforma del centro espacial ese 22 de agosto de 2055, día del lanzamiento del 



4  
  

    

primer cohete tripulado rumbo al planeta Marte. En nombre de toda la humanidad, 

agradeció y felicitó a cada uno de los astronautas mientras abordaban el cohete de 

color plateado que los llevaría al planeta rojo, destacando que con su heroísmo, 

harían posible cumplir este gran sueño de todos, acariciado por décadas, el de 

habitar el suelo marciano.  

     Los tripulantes, mujeres y hombres, eran jóvenes astronautas de diversas 

nacionalidades, que se caracterizaban por irradiar alegría y entusiasmo, estaban 

conscientes de que algunos de ellos no regresarían jamás a la Tierra y se quedarían 

para siempre en suelo marciano, el nuevo hogar. Entre estos nuevos héroes, 

destacaba un joven con el rostro pecoso, de pelo rojizo, de nombre Ray, que fue el 

último en abordar el cohete plateado, y que antes de que la puerta de la nave se 

cerrara levantó ambas manos en señal de triunfo.  

- ¡Vaya, qué joven tan entusiasta!, dijo uno de los asistentes al gran lanzamiento.  

- ¡Verdad que sí!, replicó otro espectador, entrado ya en años, y agregó:   

       “Aquel joven, Ray, es ni más ni menos, descendiente del visionario escritor del 

mismo nombre, y es más, podría asegurar que entre su equipaje lleva uno de sus 

famosos libros, el que volverá a leer lleno de esperanza en el futuro, ésta vez, en 

las largas y solitarias tardes marcianas”, concluyó emocionado.  

                    


