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harlie, Sophia, Emily y Harry fueron los únicos sobrevivientes 

del meteorito del año 2050. Ellos eran cuatro estudiantes que 

estaban a meses de recibirse,  pero en ese mismo año cayó un 

meteorito y todo el mundo, excepto ellos,  desaparecieron. La 

causa de por qué sobrevivieron era totalmente desconocida, lo 

único que se sabía era que despertaron 20 años más tarde y que 

supieron la fecha gracias a un reloj de titanio creado por Emily, 

ingeniería con conocimientos sobre mecánica. Lo más extraño es 

que sus cuerpos no habían cambiado con el tiempo, ellos seguían 

teniendo 26 años. Parecía estar todo planeado, ya que en el 

equipo había una médica, Sophia, una científica, Charlie, y un 

astronauta, Harry. 

Los cuatro eran amigos, se conocían hacía mucho tiempo, desde la 

escuela secundaria. La noche en la que todo pasó, se encontraban 

juntos en un bar recordando su cena de egresados y sin sospechar 

que al día siguiente todo iba a cambiar.

La ciudad estaba totalmente destruida, las casas estaban 

derrumbadas y los autos estaban todos rotos. La familia de los 

chicos no se encontraba en ningún lado, ellos los dieron por 

muertos. 

Los días pasaron, estaban escasos de comida y agua, se 

alimentaban con suerte de lo poco que encontraban en las 

tiendas. 
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Los chicos notaron que no les quedaba mucho tiempo de vida si 

seguían en esas condiciones y, entonces, empezaron a idear un 

plan. Charlie, que era la cientìfica, contó que con su grupo 

estaban estudiando un nuevo planeta y que  quizás podía llegar a 

tener vida de otros seres; Emily, después de escucharla, dijo que 

estaba convencida de que eran seres extraños y peligrosos o algo 

muy distinto a ellos. Pero no tenían opción. Si se quedaban ahí, 

morirían.

Emily tenía un cuaderno en el que anotaba todo lo que veía, sus 

pensamientos e ideas. Harry y ella empezaron a armar y dibujar  

formatos a escala para construir un cohete o algo en lo que 

pudieran escapar. En cuanto a los materiales, solo podían usar las 

cosas destruidas que habían quedado y que fueron recolectando.

Para el motor de la nave, juntaron los motores de muchos autos; 

el combustible lo encontraron en las estaciones de servicio y con 

los restos de las casas derrumbadas pudieron terminar su nave. 

También utilizaron todo tipo de chapas y metales para crear las 

paredes. Tras un duro trabajo, la nave despegó exitosamente y 

viajaron durante doce días hasta que aterrizaron en un planeta 

desconocido. Charlie sospechaba que era el planeta que ella 

estaba estudiando. Ya casi sin fuerza y esperanza, los jóvenes 

decidieron recorrerlo...
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El planeta tenía todo tipo de plantas, pero aquí eran verdes. El 

cielo era de un color celeste claro y la pelota amarilla que se 

encontraba en el medio era lo que nosotros conocíamos como el 

Sol, aunque no estábamos tan seguros. Luego de unas horas de 

caminata, empezaron a ver cosas que se movían, eran puntos a lo 

lejos  y decidieron acercarse… Ya no tenían nada que perder. Se 

acercaron y cuando llegaron, se dieron cuenta de que estaban 

ante la  presencia de los seres que habitaban este planeta. Eran 

raros, diferentes, su color de piel era un rosado claro y blanco, 

también se encontraban otros que tenían la piel más oscura. 

Nunca habían visto algo así, nadie se hubiera imaginado que 

tenían esa forma. No eran ni parecidos a lo que había dibujado 

Emily en su libreta. Tenían dos piernas y dos brazos, dos ojos, dos 

orejas y en su boca solo podías ver sus labios. Había algunos altos 

y otros más bajos. A pesar de que eran diferentes y un poco 

aterradores no se sorprendieron tanto al verlos por primera vez. 

Parecían amables. Parecían...

Los cuatro jóvenes se acercaron a hablarles, a explicarles la 

situación por la que estaban pasando; pero eso complicó un poco, 

ya que los seres de esa tierra estaban un poco asustados al verlos. 

No entendían porque les tenían miedo, pero tanto para los 

jóvenes como para los otros seres, los dos eran cosas 

completamente nuevas.

Antología Itaú de Cuento Digital

Un planeta
desconocido
Alcaraz, Coray,
Discépolo y Rafaniello



 

. 

. 

En un momento los sobrevivientes intentaron comunicarse, pero 

al ver la cara de los otros seres se dieron cuenta de que no los 

entendían. Su mundo era totalmente diferente. Estaban más 

actualizados  y tenían nueva tecnología, así que utilizaron una 

aplicación que se llamaba  traductor. 

Después de hablar y explicar todo, aquellos seres dijeron que se 

hacían llamar “humanos” y su planeta era conocido como el 

planeta “Tierra”. A ellos los conocían como “extraterrestres”. 

A pesar de todas las diferencias, los jóvenes consiguieron hacer 

de la Tierra su hogar. Empezaron a utilizar nuevas aplicaciones 

como “Instagram”, crearon un  perfil y allí subieron todos los 

dibujos que habían hecho a lo largo de su viaje. 

Luego de un tiempo, el grupo de amigos decidió quedarse en ese 

planeta con esos nuevos seres que habitaban allí. A pesar de sus 

diferencias y sus distintos conocimientos, lograron relacionarse 

entre ellos y llevarse muy bien. 
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