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PALABRAS DEL AUTOR 

Esto aun es un proyecto inconcluso, es mas, recién esta 
comenzando, pero quería dejar sembrada la espera para el 
proyecto final, mi idea es poder hacer esta novela completa y 
disfrutar del proceso, creando mi propio mundo con historias que 
nazcan de mi cabeza, también me gustaría decirles que al final 
esta novela estará disponible para todos, porque si hay algo que 
deseo en este mundo es que las ideas vuelen con libertad, que la 
cultura y el arte vaya mas allá de las prisiones que van poniendo 
sus propios autores o la industria, que ven con malos ojos el 
compartir y mas aun el crear cosas nuevas a partir de las obras de 
los demás, al final eso solo es un acto de soberbia, debido a que no 
se puede hacer creer a los demás que es el dueño absoluto de 
alguna idea, porque para que esa idea nazca, esta deberá pasar 
por varias mentes tomando forma, es simplemente un acto 
colectivo y ojala en el futuro podamos vivir un nuevo tiempo en 
que la cultura pueda llegar a cada mano y cada mente, que estas 
no sean mas encerradas y menos que se castigue su divulgación 

Michel Jofré 
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NOTAS 

Esta es la primera edición, inconclusa, es tanto así que no tiene 
nombres, quizás algunas cosas dentro de la misma puedan 
cambiar con la versión definitiva, pero la idea será la misma, 
también se espera que esta no sea la ultima historia que escriba, 
ya que debería ser el comienzo de tantos libros como mi cabeza 
sea capaz de imaginar, por ahora no le veo un limite, así que 
estaré feliz de contárselo. 

En este corto preview se comenzara con el prologo que nos 
introduce en la historia y luego vendrá el capitulo uno en donde se 
introduce al personaje principal, ya que sobre este personaje 
caerán toda la responsabilidad de la trama. 
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PROLOGO 

La humanidad a hecho sus maletas del mundo en que los vio 
crecer, la cantidad de mundos que han sido colonizados están 
fuera de la imaginación, han pasado siglos desde que el ser 
humano dejo por primera vez a su hogar, pero lo que no ha dejado 
a sido la injusticia, las personas no han mejorado su calidad de 
vida, existen miles de rincones en donde la miseria es cosa de cada 
día, pero veremos a uno en especial, es un planeta que se ubica en 
el borde de la galaxia, pese a que la mayor parte de los planetas 
rigen bajo las leyes del acuerdo intergaláctico de la reunión de 
Rwanda, no lo son todos, este planeta se encuentra lejos de su 
influencia, las personas viven bajo las reglas que se han creado 
ahí, en realidad apenas existen las reglas, se ha dado la 
supremacía del mas fuerte, lo peor que ha creado la humanidad ha 
venido a parar a este lugar, mucho de sus habitantes son 
mercenarios o asesinos, la justicia ya los da por perdidos, por eso 
que las ciudades no son muy agradables, pese a la gran cantidad 
de naves espaciales y tecnología de punta, la salubridad podría 
compararse con una calle de siglo XVIII, no existe el trato humano 
entre ellos, posiblemente sucedan varios asesinatos en un día, los 
cuerpos son simplemente arrojados al rio, la imagen es 
simplemente exótica, quizás los bares puedan parecer a esos 
lugares en donde descansaban los piratas de antaño, podríamos 
definir a este lugar como el peor hogar que alguien pudiese hallar, 
pero para algunos es simplemente una cárcel, sin los recursos ni la 
fuerza, simplemente sobreviven al triste destino que los arrojo en 
este fétido agujero, pero las personas puede sobrevivir a lo peor, 
mientras puedan mirar una luz que los atraiga, su vida no será un 
infierno. 
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CAPITULO 1 

La vida es difícil para una persona normal, entonces para una niña 
lo es mucho mas, pensar que en este lugar podría sobrevivir una 
chica de corta edad, seria algo impensado, pero es verdad, Elise a 
su corta edad a tenido que sufrir bastante, ella no conoce a sus 
padres y a tenido que vivir sola en una vieja casa a las afuera de la 
ciudad, simplemente por seguridad, ya que esa ciudad es bastante 
peligrosa de noche y prefiere estar lejos cuando los crímenes 
ocurren, al menos su habitación tiene una vista hacia un campo de 
flores que observa cada mañana, luego de ser despertada por el 
frio que ingresa por la ventana, conseguir la comida es su batalla 
diaria, el alimento no es algo que se consigue fresco, ya que la 
existencia de cultivos es algo extraño para ese lugar, nadie piensa 
en quedarse mucho tiempo, en un año los rostros que circulan 
pueden cambiar totalmente, aunque la personalidad de ellos no 
cambia, no tienen ni la mas mínima condescendencia con ella, 
aunque a ella le sirve, ya que simplemente la ignoran, pero estos 
tratos han causado estragos en su personalidad, ya que ella es 
muy reticente a hacer contacto con los demás, es como un 
pequeño gato que mira con desconfianza a los demás y no deja 
que nadie se le acerque, muchas veces a llegado a llorar noches 
enteras desahogando esa tristeza que acumula día a día, pese a no 
haber conocido nunca el cariño, ella siente que le falta algo en su 
corazón, ella siente que las personas pueden sentir algo mas que 
apatía, ella cree que hay personas que pueden ser importantes, 
pero no hay consuelo ya que la noche le recuerda que lo 
desafortunada que es y lo poco que le importa al mundo su 
existencia, sin mucho mas en que lamentarse, sus ojos se cierran 
en un sueño que no será acompañado por nadie. 

Todos los días llegan viajeros a este lugar, así que ver una decena 
de naves, no seria algo para sorprenderse, pero Elise se 
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sorprendería, porque no parecía ser una nave común y corriente, 
ni algo que había visto anteriormente, ya que temprano en la 
mañana, había visto algo caer desde el cielo, era pequeño, así que 
le costó encontrar el lugar donde cayo esa maquina, cuando por 
fin logro ubicar el lugar, encontró un robot humanoide que nunca 
había visto, parecía un modelo totalmente diferente a lo que había 
visto anteriormente, su forma y estructura no podía coincidir con 
sus recuerdos, aunque la caída no fue muy fuerte, el impacto pudo 
haber provocado algún daño al piloto, así que se dirigió 
rápidamente a la cabina para saber si había alguien herido, esta se 
abrió y desde su interior apareció un hombre adulto que parecía 
estar inconsciente, Elise intento ayudarlo, poniendo todas sus 
fuerzas en ello, arrastrar a esta persona no es tarea fácil para su 
pequeño cuerpo, pero después de mucho tiempo, pudo ingresarlo 
a la casa, al menos la casa tenia una segunda habitación, aunque se 
notaba que nadie la había utilizado en mucho tiempo, con lo 
ultimo de fuerza que le quedaba, lo recuesta sobre la cama, pero 
Elise no tiene idea de por que ayudo a esta persona, así que se 
quedo con el por varios días atendiéndolo, con lo poco que tenia, 
fueron varios días hasta que el abrió los ojos, en realidad pasaron 
4 días, en un principio estaba confundido, porque no reconocía el 
lugar en donde estaba, pero a medida que iba recordando de las 
razones de su estrellamiento, pudo pensar una idea de su 
situación, su primera reacción fue buscar a los habitantes de la 
casa pero no los hallaba en ningún lado, le pareció extraño que no 
hubiese alguien, al pensar se dio cuenta que estaba en un lugar 
seguro, porque si hubiese estado en algún peligro, lo que menos 
hubiesen hecho con el, es dejarlo solo, para que escape, al 
quedarse quieto por un rato, escucho unos pasos, pero eran 
débiles, al escuchar con mas atención se dio cuenta que venían del 
entretecho, al abrir el compartimiento, vio a Elise por primera vez, 
pese a que lo había estado cuidando por todo este tiempo, ella 
arranco cuando se dio cuenta que iba a despertar, su naturaleza 
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tímida salió a flote, pero él se dio cuenta de esto, ella solo tenia 
miedo, así que lentamente se acercó a ella, tal como se hace con 
los gatos miedosos, así que ella empezó a sentir que él no era una 
amenaza, por lo cual va saliendo de su estado de alerta y también 
se empieza a acercar, cuando quedaron uno frente al otro, él le 
sonríe mientras le dice gracias, por eso pone su mano sobre ella, al 
tocar su cabeza, sintió la tensión que tenia Elise, pero a medida 
que la acariciaba Elise se fue relajando, sin ningún aviso, 
empezaron a brotar lagrimas del rostro de Elise, nuestro 
astronauta caído no entendía el porqué, pero no estaba llorando 
por algo malo, sino que lloraba de felicidad, Elise nunca creyó que 
las personas fueran así de cálida, esa caricia sobre su cabeza se 
sintió demasiado bien, era como liberar años de maltrato y 
abandono, por primera vez en su vida, se sintió segura y también 
comenzó a nacer otro sentimiento, el cariño, ella podía cerrar los 
ojos sin tener que ver el horrible sueño que tenia en las noches, 
fue así como ella se quedo dormida, su respiración, sonaba 
aliviada, su sueño era tan profundo que era imposible despertarla, 
aun teniendo al mundo acabándose a su alrededor, Elise estaba 
encontrando otro sentimiento, la felicidad. 

 


